
                         ¡EL MEJOR ALIADO DEL CONSUMIDOR, SE FORTALECE! 
 

 
Allá por el año 2010, con la promulgación del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, Ley N° 29571, se innovó en diversos aspectos la protección de los derechos 
de los consumidores y usuarios; entre esas innovaciones llegó una herramienta ideal, que 
permite al consumidor dejar constancia expresa “in situ” de su disconformidad con la 
prestación de un producto y/o servicio, ya sea, mediante una queja o un reclamo; es en 
buena cuenta, el Libro de Reclamaciones, el aliado perfecto de los consumidores. 
 
Hoy casi cuatro años después, el consumidor conoce claramente la existencia del citado 
Libro y su procedimiento, sabe que luego de llenar una hoja de reclamación deberá exigir 
una copia de la misma, prueba ineludible de su interacción con el proveedor y la 
expresión de su malestar, quien  deberá atender el reclamo en un plazo de treinta días 
calendarios. 
 
Así, como los consumidores a la fecha conocen mejor sus derechos y los mecanismos 
para ejercer los mismos de manera adecuada, la autoridad por su parte, evidencia 
necesidades, y en su interés de atenderlas busca fortalecer su soporte legal, por ello, el 
pasado 23 de enero, con la publicación del Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, que 
modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, se modifican e incorporan algunos aspectos, que entrarán en vigencia el 
24 de abril próximo, por lo que, en adelante revisaremos los más relevantes, vinculados 
directamente a las acciones de los proveedores a favor de los consumidores. 

 
 Los proveedores que realicen actividades económicas de manera virtual, deberán 

implementar en su página web principal, un aviso del Libro de Reclamaciones, 
fácilmente identificable y el enlace que les permita el acceso al mismo. El registro 
en el libro virtual deberá proporcionar al consumidor la posibilidad de obtener una 
copia del reclamo, en el que conste hora y fecha  de la presentación del reclamo o 
queja.  
 

 Los proveedores que opten por contar con el registro de su libro de reclamaciones 
virtual, deberán contar con el “Libro de Reclamaciones de Respaldo”, el que 
deberá estar a disposición de los consumidores, en los casos que no sea posible 
registrar el reclamo o queja a través del libro de reclamaciones virtual, debiendo 
ser ingresados en el plazo de 1 día calendario. 
 

 Los proveedores deberán atender un reclamo, pese a que, en la hoja de 
reclamación se haya marcado la opción queja o se haya omitido marcar alguna 
alternativa, ello al evidenciar de la lectura del documento que se trata de un 
reclamo. 
  



 Los proveedores que se encuentren supervisados por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Pensiones - SBS (Bancos y AFP), deberán contar con (i) un 
sistema de reclamos que, permita el registro de reclamo y/o queja, sea accesible y 
de manera inmediata, (ii) habilitarán un orden de atención preferente para la 
realización de reclamos y/o quejas, (iii) entregarán la copia o constancia del 
reclamo y/o queja, con la información mínima del modelo de la hoja de 
reclamación y  (iv) exhibirán el aviso del Libro de Reclamaciones. 
 

 Los proveedores que brinden servicio de transporte de pasajeros (público urbano, 
interprovincial, internacional y fluvial), deberán habilitar un número telefónico y 
cualquier otro medio alternativo que permita el ingreso y registro de reclamo o 
queja a distancia (correo electrónico, página web, mensaje de texto, etc.); 
asimismo, deberán implementar un Libro de Reclamaciones en sus 
establecimientos comerciales abiertos al público. Del mismo modo, deberán 
difundir de manera visible dentro de cada unidad de transporte el número 
telefónico y el medio alternativo elegido para la recepción de reclamo o queja. 
 

 Los proveedores que desarrollen actividades de transporte aéreo de pasajeros 
deberán poner a disposición un Libro de Reclamaciones físico o virtual, en las 
áreas previas al embarque y posteriores al desembarque en los que preste algún 
servicio a los usuarios. 
 

 Las nuevas hojas de reclamaciones además de la razón social del proveedor, 
deberán contener el número del RUC del proveedor y la indicación del monto del 
producto o servicio contratado; sin embargo, los libros impresos antes del 24 de 
abril de 2014, podrán ser utilizados hasta el 31 de diciembre de 2015, siempre que 
cuando los nuevos requisitos exigidos sean consignados mediante algún medio 
mecanizado, computarizado o un sello legible. 

 
Como habrán evidenciado, el Libro de Reclamaciones, ha sido fortalecido, ahora 
podremos encontrarlo en muchos más lugares y su acceso será más sencillo.  
 
 


