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El Boletín Informativo de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 nace gracias a una feliz sugerencia 

del Dr. Jaime Thorne, Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI. Replica el modelo del Boletín 

lanzado por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1, dentro de similares lineamientos, para 

reafirmar de esta forma que nuestra institución es una sola y que corresponde a una misma filosofía de 

trabajo y acción. 

 

En cuanto a su contenido, aparecerán las diferencias propias de las distintas materias que son parte del 

manejo cotidiano de esta Sala. Lo importante es precisamente eso, mantener la misma identidad 

institucional conservando las diferencias naturales que nos distinguen. 

 

Ofrecemos así el producto de nuestro trabajo, que consideramos es el reflejo de nuestros esfuerzos, 

mostrándose nuestra temática y, en una apretada síntesis, lo que somos y lo que hacemos. En 

resumen, intentaremos reflejar los resultados de nuestro quehacer cotidiano, procurando orientar a 

quienes interese conocer el pensamiento de esta Sala en relación con un tema de palpitante actualidad: 

la Defensa del Consumidor. 

 

 

 

  
AREQUIPA. El 29 de enero del 2010 la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 sesionó en la Ciudad Blanca, 
contando con la presencia de las Secretarías Técnicas de las Comisiones del Indecopi en las ciudades de 
Arequipa, Cusco, Tacna y Puno. 

I. Presentación 
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Criterio sobre mala praxis médica en 
aplicación de la teoría de las cargas 
probatorias dinámicas 

Por otro lado, consideramos acertada la medida 

correctiva dispuesta por la Sala que tiene por 

objeto revertir los efectos de la conducta 

infractora; reconoce a favor de los denunciantes no 

sólo los gastos incurridos con motivo del servicio 

prestado inadecuadamente, sino también los 

costos médicos de la recuperación del paciente. De 

este modo, sin llegar a resarcir a los denunciantes, 

el pronunciamiento de la Sala les confiere una 

tutela bastante más amplia. Como es evidente, ello 

no enerva el derecho que les asiste para acudir al 

Poder Judicial con el fin de solicitar el 

resarcimiento correspondiente. 

 

Asimismo, la multa impuesta, que es significativa 

(60 UIT), envía una importante señal al mercado 

dirigida a desincentivar la realización de este tipo 

de conductas por parte de los proveedores de 

servicios. Sobre todo en situaciones en las que se 

encuentran en juego bienes jurídicos tan 

importantes como la vida o la salud de las 

personas. 

 

Finalmente, saludamos la iniciativa de la Sala de 

publicar la resolución comentada pues, pese a no 

aprobar un precedente de observancia obligatoria, 

permite que los administrados conozcan el criterio 

resolutivo que aplicará dicho ente en casos 

similares, favoreciendo así el principio de 

predictibilidad que debe orientar sus actuaciones. 

La Resolución 1934-2009/SC2-INDECOPI sienta 

un importante criterio en materia de mala praxis 

médica pues, aplicando la teoría de las cargas 

probatorias dinámicas, ha atribuido 

responsabilidad a un establecimiento de salud por 

considerar que no pudo acreditar de forma 

fehaciente que los hechos materia de denuncia no 

le eran imputables. De esta forma, dicho 

pronunciamiento libera a los consumidores de la 

pesada carga que significa acreditar la existencia 

de un defecto en la prestación de los servicios 

médicos, trasladando dicha responsabilidad a 

establecimientos de salud por considerar que 

éstos se encuentran en mejor posición que los 

consumidores para asumir la carga probatoria, 

debido a que prestan un servicio especializado y 

que la labor que despliegan es de medios y no de 

resultados. No obstante ello, como es propio, la 

aplicación de dicho criterio deberá, realizarse con 

sumo cuidado puesto que, en la práctica, podrían 

presentarse situaciones que evidencien claros 

supuestos de abuso de derecho por parte de los 

consumidores. 

En el año 2009 la Sala de Defensa de la 

Competencia Nº 2 expidió un total de 2121 

resoluciones en materia de Protección al 

Consumidor. 

Resolución 427-2010/SC2-INDECOPI del 26 

de febrero del 2010  

Asistente: Katia Peñaloza Vasallo  

(Ver texto de la Resolución 427-2010/SC2-

INDECOPI) 

II. ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Abogado (PUCP), Magíster por 
la George Washington 
University Law School. 
Doctorado en Derecho. 
Especialista en Derecho de la 
Competencia, de la 
Integración, Internacional 
Económico y de Comercio 
Internacional. Ex Vocal de la 
Sala de Defensa de la 
Competencia del Indecopi. 
Consultor del Banco Mundial, 
BID y USAID. Funcionario de la 
UNCTAD, de la OMPI y de la 
Secretaría General de la CAN. 
Docente de la Maestría en 
Derecho de la Propiedad 
Intelectual y de la Competencia 
de la PUCP, de la Maestría en 
Derecho de la Empresa de la 
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Derecho a la información de los 
integrantes de las Sucesiones 
Intestadas 

En el procedimiento iniciado por la Sucesión 

Intestada del señor Arquímedes Máximo Lázaro 

Rodríguez contra el Banco de Crédito del Perú, la 

Sala decidió confirmar el pronunciamiento emitido 

por la primera instancia, que declaró fundada la 

denuncia por haberse negado a brindar 

información respecto a la totalidad de las cuentas 

del causante y a entregarles copia de un contrato 

de préstamo que el causante habría suscrito con la 

sucursal de Panamá.  

 

La Sala ratificó que la presentación de la sentencia 

que declara quiénes conforman una sucesión 

intestada, no puede ser considerada un 

presupuesto de admisibilidad de la denuncia, en 

tanto en los procedimientos administrativos 

iniciados por infracción a las normas de protección 

al consumidor no se busca reivindicar a título 

individual los derechos patrimoniales de los 

herederos. Por ello, cualquiera de los integrantes 

puede interponer una denuncia en representación 

de la sucesión intestada, si es que la pretensión 

beneficia a todos, tal como ocurrió en el presente 

caso, al ser un derecho que asiste a cada uno de 

ellos en su condición de herederos.  

 

Las sucesiones intestadas se subrogan 

automáticamente y por mandato de la ley en el 

lugar del causante, lo que las convierte en 

titulares de las cuentas de éste, concediéndoles el 

derecho de requerir a las entidades financieras 

información y documentación sobre las 

operaciones y obligaciones contractuales del 

causante. Por ello, no resulta admisible que las 

entidades se nieguen a brindarles tal información 

alegando que son terceros ajenos a la relación de 

consumo. 

 

Finalmente, mediante esta resolución se destacó 

que las entidades financieras no pueden restringir 

la libertad de los consumidores de consultas y 

requerir información empleando la red de agencias 

de la entidad exigiéndoles remitir sus solicitudes a 

cada una de las sucursales, aún cuando éstas se 

encuentren en el exterior, en especial considerando 

que las normas del sector bancario no contemplan 

tales limitaciones para los usuarios.  

 

Resolución 208-2010/SC2-INDECOPI del 1 de 

febrero del 2010  

Asistente: Vania Cruz Dorrego  

(Ver texto de la Resolución 208-2010/SC2-

INDECOPI)  

 

 

La Sala revocó la resolución de la primera instancia 

que declaró que las restricciones aplicables a los 

vuelos “round trip”, consistentes en la cancelación 

automática del vuelo de retorno por la falta de uso 

del vuelo de ida, eran indebidas y abusivas por lo 

que no debían colocarse en los contratos de 

transporte aéreo.  

 

La Sala estableció que dicha restricción utilizada en 

los vuelos “round trip” o de ida y vuelta, no 

constituye una cláusula abusiva o vejatoria, siendo 

que la misma se enmarca dentro del derecho de 

libertad contractual ejercido por las aerolíneas y no 

transgrede el ordenamiento legal vigente.  

El deber de información y las 

restricciones aplicables a los boletos 

aéreos “round trip” durante los 

procesos de compra vía web  
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NUEVO PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

SE ESTABLECE EL CONCEPTO DEL COBRO DE PENSIONES ADELANTADAS EN SERVICIOS EDUCATIVOS  

El 29 de enero del 2010, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 aprobó un nuevo precedente de observancia 

obligatoria, relativo a la interpretación de la Ley 26549 -Ley de los centros educativos privados (modificado por la 

Ley 27665 –Ley de Protección a la Economía Familiar), respecto del contenido de la prohibición impuesta a los 

centros educativos de exigir el pago anticipado de pensiones. Ver comentario de la resolución en el presente 

Boletín.  

Asimismo, estableció que la legalidad de dichas 

restricciones no exonera a las aerolíneas de 

informar a los consumidores la existencia y 

aplicación de éstas. De este modo, si bien la 

libertad contractual de las aerolíneas les permite 

incluir determinados atributos y restricciones a los 

tipos de vuelos ofertados, siempre que se 

encuentren dentro de los límites permitidos 

legalmente, estos deben ser puestos en 

conocimiento del pasajero de una manera clara, 

oportuna y accesible, siendo que la información 

brindada por el proveedor que no cumpla con 

dichas características no podrá ser oponible al 

consumidor.  

 

Finalmente, la Sala determinó que desde marzo 

del 2006 hasta marzo del 2008, Lan Perú S.A. no 

informó a los pasajeros sobre las restricciones 

aplicadas a los vuelos “round trip” en el proceso 

de compra vía web, por lo que no debió aplicar 

dicha restricción a las relaciones de consumo 

entabladas durante dicho período de tiempo, a 

pesar de lo cual fue aplicada por la aerolínea, 

conducta que constituye una infracción al deber 

de idoneidad consagrado en la Ley de Protección 

al Consumidor.  

 

Resolución 204-2010/SC2-INDECOPI del 29 de 

enero del 2010  

Asistente: Rodrigo Delgado Capcha  

(Ver texto de la Resolución 204-2010/SC2-

INDECOPI)  
 

Deber de los establecimientos de 

verificar la identidad de los usuarios 

de tarjetas de crédito  

 

La Sala confirmó, modificando sus fundamentos, la 

decisión de la Comisión de Protección al 

Consumidor que declaró fundada una denuncia en 

materia de consumos fraudulentos realizados con 

tarjeta de crédito, debido a que los 

establecimientos denunciados no cumplieron con su 

deber de verificar la identidad del usuario. 

 

A propósito de este fallo, la Sala precisó que el 

artículo 28º del Reglamento de Tarjetas de Crédito 

no sólo obliga a los establecimientos a comprobar 

que la firma consignada en la orden de pago 

coincida con la que figura en la tarjeta de crédito 

presentada por el usuario, sino también a verificar 

la identidad de dicho usuario, siendo que ambos 

deberes son contemplados de forma independiente 

por la referida norma.  

 

En este orden de ideas, para la comprobación de 

firmas no se puede exigir a los establecimientos un 

grado de análisis equivalente al de una pericia 

grafotécnica que determine la autenticidad o no de 

las mismas. Por ello, la presentación de una pericia 

grafotécnica que indique que no fue el titular de la 

tarjeta de crédito quien firmó la respectiva orden 

de pago es irrelevante para determinar el 

cumplimiento del deber de comprobación de  



 

5 

 

  que se realiza antes del inicio del mes lectivo 

cobrado, como el que se requiere durante el 

mismo mes y antes de haberse culminado éste.  

 

Resolución 199-2010/SC2-INDECOPI del 29 de 

enero 2010  

Asistente: Anahí Chávez Ruesta  

(Ver texto de la Resolución 199-2010/SC2-

INDECOPI)  

 

 

Limitación legal al derecho de 

compensación de las entidades del 

sistema financiero  

La Sala sancionó con una multa de 10 UIT 

(Unidades Impositivas Tributarias) al Banco de 

Crédito del Perú por haber descontado de la cuenta 

de una consumidora los fondos correspondientes a 

su remuneración, con la finalidad de cobrar una 

deuda mediante compensación, sin considerar el 

límite legal existente para tal efecto.  

 

En la resolución bajo comentario, la Sala señaló 

que las normas del sistema financiero (artículo 

132º de la Ley 26702), establecen que los bancos 

pueden realizar la compensación de sus deudas 

con activos del deudor que mantenga en su poder, 

salvo cuando se trate de activos excluidos de ese 

derecho, siendo que el Código Civil (artículo 

1290º) establece como activo excluido de dicho 

derecho a los créditos inembargables, como las 

remuneraciones.  

 

De este modo, si bien nuestro ordenamiento legal 

establece el derecho que tienen las entidades del 

sistema financiero para compensar las deudas de 

sus clientes con los activos de éstos que 

mantienen en su poder, este derecho se encuentra 

limitado cuando dichos fondos corresponden a 

remuneraciones depositadas en una cuenta de  

  

firmas. Sin embargo, dicho medio probatorio sí 

debe ser considerado a efectos de dilucidar si el 

establecimiento cumplió con su deber de verificar 

la identidad del usuario de la tarjeta de crédito.  

 

Resolución 202-2010/SC2-INDECOPI del 29 de 

enero del 2010  

Asistente: Delia Morales Cuti  

Colaboradores: Susan Castro Tordoya y Francisco 

Mendoza Choza  

(Ver texto de la Resolución 202-2010/SC2-

INDECOPI)  

 

 

Prohibición de cobro adelantado de 
pensiones de enseñanza  
 
La Sala confirmó la resolución de la Comisión de 

la Oficina Regional del Indecopi de Cajamarca, 

que halló responsable a la Promotora de Servicios 

Brisa E.I.R.L., administradora de la Institución 

Educativa Privada La Católica por haber exigido a 

los padres de familia el cobro adelantado de las 

pensiones de enseñanza.  

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16º de 

la Ley 26549, modificada por la Ley 27665, se 

prohíbe exigir el pago de la pensión de 

enseñanza por un servicio educativo que aún no 

termina de prestarse. Así, los centros educativos 

se encuentran impedidos de requerir a los padres 

de familia el pago de una pensión de enseñanza 

respecto de un mes lectivo que aún no ha 

culminado, por lo que bajo ningún supuesto las 

instituciones podrán establecer disposiciones o 

pactos diferentes respecto de dicha oportunidad.  

 

El pronunciamiento de la Sala se ha constituido 

en precedente de observancia obligatoria, 

estableciéndose que se considera un cobro 

anticipado de pensiones de enseñanza tanto el  
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ahorros. En tal situación, los bancos no pueden 

realizar el cobro de su deuda afectando cuentas 

cuyos fondos correspondan a remuneraciones, 

salvo que estas sean mayores a 5 URP (Unidades 

de Referencia Procesal), es decir, S/. 1 800,00, y 

sólo por un tercio de dicho exceso, tal como lo 

señala el Código Procesal Civil (artículo 648º 

numeral 6).  

 

Adicionalmente, la Sala determinó que el banco 

incurrió en una infracción al bloquear la cuenta de 

la consumidora con la finalidad de poder realizar 

la compensación, puesto que el bloqueo de las 

cuentas únicamente puede realizarse por causales 

previstas en el marco normativo y en los 

contratos suscritos, ninguna de las cuales se 

verificó en este caso.  

 

Lo resuelto por la Sala no pretende desconocer el 

derecho de compensación de las entidades del 

sistema financiero, por el contrario, busca 

asegurar su ejercicio de conformidad con lo 

señalado en el ordenamiento normativo, en aras 

de una efectiva protección del usuario financiero. 

 

Resolución 1934-2009/SC2-INDECOPI del 29 de 

octubre del 2009  

Asistente: Francisco Mendoza Choza  

(Ver texto de la Resolución 1934-2009/SC2-

INDECOPI)  

 

 

Deber de actuar de manera idónea 

durante la prestación de servicios 

médicos  

 

La Sala resolvió que la Clínica San Borja infringió 

el deber de brindar un servicio médico idóneo en 

la medida que: (i) no evaluó el riesgo 

anestesiológico del paciente, antes de iniciar la 

intervención quirúrgica; (ii) adelantó de manera  

 

injustificada la fecha de la cirugía; (iii) no efectuó 

un adecuado monitoreo intraoperatorio; (iv) 

aplicó una dosis errónea de anestesia al 

paciente; y, (v) existía vinculación entre la 

inadecuada práctica médica y el deterioro del 

estado de salud del paciente, causando que 

permanezca en estado de coma.  

 

La Sala estableció que en aquellos 

procedimientos relacionados con la prestación de 

servicios de salud, en los que el resultado dañoso 

resulta abiertamente desproporcionado con la 

finalidad y los riesgos del acto médico, resulta de 

aplicación la teoría de las cargas probatorias 

dinámicas.  

 

De acuerdo con esta teoría, la falta de 

información en el expediente no libera al 

establecimiento de acreditar la idoneidad de su 

servicio, pues es justamente dicho proveedor 

quien al haber elaborado la historia clínica se 

encontraba en mejor posición de aportar los 

documentos que lo liberen de responsabilidad.  

 

Por tales motivos, se sancionó a la Clínica San 

Borja con una multa de 60 UIT y se le ordenó 

que devuelva a los familiares del paciente 

aquellos pagos que se encuentren relacionados 

con la intervención quirúrgica que le fue 

practicada y, asimismo, que asuma los costos 

médicos de su recuperación hasta su total 

restablecimiento.  

 

Resolución 1933-2009/SC2-INDECOPI del 29 de 

octubre del 2009  

Asistente: Richard Díaz Chuquiruna  

(Ver texto de la Resolución 1933-2009/SC2-

INDECOPI)  
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Deber de custodia de los 

establecimientos que prestan el 

servicio de estacionamiento de 

manera onerosa  

 

Este pronunciamiento confirmó la resolución de 

primera instancia que declaró fundada la 

denuncia por infracción del artículo 8º de la Ley 

de Protección al Consumidor contra Servicio de 

Parques de Lima - Serpar, al haber quedado 

acreditado que dicha entidad no cumplió con el 

deber de custodiar el automóvil de una 

consumidora en el marco del servicio de 

estacionamiento prestado de manera onerosa, 

siendo que su vehículo fue objeto de un hurto 

mientras se encontraba en la playa de 

estacionamiento de la denunciada. 

 

La Sala señaló que en los contratos de 

estacionamiento vehicular, el proveedor no sólo 

tiene la obligación de dar o asignar al 

consumidor un espacio para aparcar un 

vehículo, sino que también tiene la obligación  

 

de ofrecerle custodia y, por tanto, dicho proveedor 

se encuentra obligado a adoptar todas las medidas 

destinadas a garantizar la seguridad de los 

vehículos durante la permanencia de éstos en su 

local. En ese sentido, los daños o robos ocurridos al 

vehículo del consumidor durante la ejecución del 

contrato, involucran una clara afectación a la 

idoneidad del servicio.  

 

Asimismo, la Sala precisó que en el contrato de 

estacionamiento oneroso el proveedor no puede 

exonerarse o limitar su responsabilidad mediante 

estipulaciones incluidas en avisos puestos en el 

mismo local o en contratos de adhesión o con 

arreglo a cláusulas generales de contratación 

(generalmente puestas al reverso del ticket que se 

entrega a los consumidores), sino que únicamente 

podrá eximirse de tal responsabilidad si acredita la 

existencia de una causa objetiva, justificada y no 

previsible que califique como caso fortuito, fuerza 

mayor, hecho de tercero o negligencia del propio 

consumidor.  

 

 

 

LIMA. El 26 de febrero del 2010 la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 2 sesionó en 
la Sede Central, contando con la presencia 
de los Jefes de las 13 Oficinas Regionales 
del Indecopi. 

SESIONES DESCONCENTRADAS DE LA SALA  

REALIZADAS EN LAS CIUDADES DE AREQUIPA Y LIMA  

La Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 ha realizado dos sesiones 

desconcentradas, la primera de las cuales se efectuó el 29 de enero del 

2010 en la ciudad de Arequipa, contando con la presencia de las 

Oficinas Regionales del Indecopi del sur del país, Arequipa, Puno, Tacna 

y Cusco. La segunda sesión se realizó el 26 de febrero del mismo año 

en la ciudad de Lima, contando con la participación de las 13 Oficinas 

Regionales del Indecopi.  

 

En dichas sesiones, se resolvieron en total 15 casos sobre servicios 

financieros, transporte aéreo y terrestre. Asimismo, el personal de la 

Secretaría Técnica de la Sala condujo reuniones de trabajo con los 

Jefes de las Oficinas Regionales, en las que se buscó consensuar 

criterios alrededor de temas procedimentales y de aplicación de 

normas. 
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retirados los alumnos del centro de estudios antes 

niños, toda vez que la falta de pago de las deudas 

es socialmente considerada una conducta de carga 

negativa y poco deseable.  

 

Aunado a ello, se verificó el hecho que al ser del 

término de las clases permanecieron fuera de las 

instalaciones del mismo expuestos a peligro, sin 

que el Colegio haya tomado las medidas de 

Resolución 281-2009/SC2-INDECOPI del 10 de 

febrero del 2009  

Asistente: César Higa Silva  

Resumen: Ángela Sevilla Valdivia  

(Ver texto de la Resolución 281-2009/SC2-

INDECOPI)  

 

 

Derecho de los estudiantes a no 

ser retirados del centro de 

estudios por falta de pago de 

pensiones o matrícula ni a ser 

expuesta dicha situación 

públicamente. 

 

La Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 

mediante Resolución 0281-2009/SC2-

INDECOPI del 10 de febrero de 2008 confirmó 

la Resolución 334-2008/INDECOPI-PIU, que 

halló responsable a la Universidad César 

Vallejo S.A.C. por infracción del artículo 8 de la 

Ley de Protección al Consumidor al haber 

retirado de su salón de clases y de las 

instalaciones del centro educativo a menores 

de edad aduciendo la falta de pago de sus 

pensiones o matrícula.  

 

En esta resolución, la Sala tuvo en 

consideración que el servicio educativo es un 

servicio especial que si bien puede ser 

brindado por un agente económico con ánimo 

de lucro, ello no puede significar que se pierda 

la perspectiva acerca de su importancia social y 

del cuidado que se debe tener frente a los 

niños, ello en sintonía con la protección que 

otorga la Constitución Política a este servicio. 

  

La falta de idoneidad en el servicio se reflejó 

en el hecho de haber retirado 
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SALA  1997  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007  2008  2009

TDC  369  432  463  590 872 873 560 910 1375 2206  2560  1866    

SCO                 126 1135 566               

SC2                                   595  2492

Total  369  432  463  590 872 999 1695 1476 1375 2206  2560  2461  2492

Calle de la prosa 138 
San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES CONFIRMADAS POR SEDE DE ORIGEN 
Enero – Diciembre 2009 

INCREMENTO DE LAS RESOLUCIONES ELEVADAS EN APELACIÓN POR AÑO 
1997– Marzo 2010 

Elaboración: Sala de Defensa de la Competencia Nº 2  
Fuente: SIGA – Sistema de Administración de Expedientes 

La Oficina Regional del Indecopi (ORI) que encabeza el mayor porcentaje de resoluciones confirmadas es 

la de San Martín, seguida por las de Ica y Ancash. 

Nota 1: Desde Octubre del 2002 a Agosto se creó la Sala de Procedimientos Concursales, que asumió 

competencia exclusiva para resolver apelaciones en dicha materia. 

 

Nota 2: A partir de setiembre del 2008, la Sala de Defensa de la Competencia se subdividió en dos Salas, 

siendo que Sala de Defensa de la Competencia N°2 mantuvo competencia sobre las materias de protección al 

consumidor y procedimientos concursales hasta abril del año 2009, en que esta última materia pasó a la otra 

Sala. 
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