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II  RESOLUCIONES IMPORTANTES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR 

  • Procedimientos iniciados de Oficio  
 

      l Expediente N° 424-2006/CPC – Resolución Final N° 1213 – 2006 
l Expediente N° 875-2006 – Resolución Final N° 1270 – 2006 
l Expediente N° 1443-2006/CPC – Resolución Final N° 1397 – 2006 (Actualmente la 

mencionada resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual).  

l Expediente N° 001-2006- SAN/CPC / 1288-2005/CPC – Resolución Final N° 1302 –
2006 
 

l Expediente Nº 547-2006/CPC – Resolución Final Nº 1442-2006 (Actualmente la 
mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 

  • Otras Resoluciones
      l Expediente N° 406-2006/CPC – Nº 814-2006/CPC (Acumulado) Resolución Final N° 
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apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 

l Expediente N° 1461-2005/CPC – Nº 1462-2005/CPC (Acumulado) Resolución Final 
N° 1228 – 2006 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de 
apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual) 
 

l Expediente N° 228-2006/CPC - Resolución Final N° 1321 – 2006 (Actualmente la 
mencionada resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa 
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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA 
COMISIÓN) 

DENUNCIADA  : ASOCIACION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
(COLEGIO SANTA ROSA) 

MATERIA   : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
    COMPETENCIA DE LA COMISION 
    MÉTODOS COMERCIALES COERCITIVOS 
    IDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
    GRADUACION DE LA SANCION 
    MULTA 
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA DE FORMACIÓN BÁSICA 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión en contra de 
Asociación Educativa Santa Rosa de Lima por presuntas infracciones a la Ley de 
Protección al Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente: 
 

(i) declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión 
en contra del Colegio Santa Rosa, por infracción a los artículos 5 literal 
d), 8 y 13 de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, toda vez que ha 
quedado acreditado que el referido colegio realizaba el cobro de 
pensiones adelantadas y el cobro S/. 150.00 por concepto de cuota 
extraordinaria y S/. 50.00 por concepto de actividades del colegio. 
Asimismo, ha quedado acreditado que obligaba a la adquisición de 
material educativo en establecimientos determinados.  

 
(ii) ordenar al Colegio Santa Rosa que cumpla con abstenerse 

definitivamente de  
 
- Realizar el cobro de pensiones adelantadas. 
- Realizar cobros adicionales no autorizados por la autoridad 

administrativa del sector. 
- Obligar a la compra del material educativo en el colegio o en 

establecimientos designados por éste. 
 

(iii) sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 1 Unidad 
Impositiva Tributaria. 

 
SANCION: 1 Unidad Impositiva Tributaria 
 
Lima, 5 de julio de 2006 
 
1. HECHOS 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Colegio Santa Rosa, por presuntas infracciones a la Ley 
de Protección al Consumidor, cometidas con ocasión de la prestación de servicios educativos.  
 
En efecto, conforme se desprende del Informe N° 020-2006/CPC de fecha 21 de febrero de 
20062, la Secretaría Técnica de la Comisión, en coordinación con el Área de Fiscalización 

                                            
1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de 

diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Unico Ordenado de la 
Ley de Protección al Consumidor. 
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del Indecopi, realizó visitas inspectivas en diversos colegios particulares de la capital a 
efectos de verificar la información brindada por éstos a los padres de familia respecto de 
los costos asociados a las matrículas escolares.  
 
En la diligencia realizada en el referido colegio, se pudo determinar que éste requería a los 
padres de familia al momento de la matrícula lo siguiente: 
 
- Realizan el cobro de pensiones adelantadas. 
- Obligan a la compra de materiales educativos en el colegio o en establecimiento 

designado por éste, no teniendo opción el padre de elegir otro establecimiento de su 
preferencia. 

- Realizan el cobro de S/. 150.00 por concepto de cuotas extraordinarias (actuaciones y 
servicio psicológico) y S/. 50.00 por concepto de actividades del colegio. 

 
Por dichas razones, y en atención a que del informe citado anteriormente se desprendían 
indicios de presuntas infracciones a los artículos 5 literal d), 8 y 13 de la Ley de Protección 
al Consumidor, mediante Resolución Nº 1 la Comisión inició un procedimiento de oficio en 
contra del Colegio Santa Rosa, ordenándole, como medida cautelar, el cese de las 
actuaciones referidas en el párrafo anterior. 
 
Posteriormente, la Comisión verificó que la parte decisoria de Resolución N° 1 omitió 
consignar el artículo 8 en la imputación de cargos a la investigada, pese a que la parte de 
análisis de la misma desarrolló claramente dicha imputación. En tal sentido, mediante 
Resolución N° 2 del 21 de marzo de 2006, la Comisión enmendó el error material 
detectado. 
 
En su descargo, el Colegio Santa Rosa negó que su institución obligue a los padres a 
realizar el pago de pensiones adelantadas; por el contrario, manifestó que estos tienen la 
posibilidad de pagar la pensión durante el transcurso del mes de acuerdo a sus 
posibilidades. 
 
Asimismo, señaló que a solicitud de los padres de familia, elaboran separatas puesto que 
el uso de las mismas les permite ahorrar en materiales de enseñanza. Asimismo, precisó 
que su institución no obliga a la compra de dichos implementos, dando a los alumnos 
oportunidad de utilizar materiales adquiridos en otros establecimientos. Finalmente, 
manifestó que los pagos por concepto de cuota extraordinaria y actividades del colegio no 
son obligatorios. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado, las cuestiones en discusión 
consisten en determinar lo siguiente: 
 
(i) si el Colegio Santa Rosa infringió los artículos 5 literal d), 8 y 13 de la Ley de 

Protección al Consumidor; 
  
(ii) si corresponde ordenar medidas correctivas de oficio al Colegio Santa Rosa; y, 
 
(iii) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de la 

denunciada. 
 
 

                                                                                                                                      
2 Ver a fojas 6 a 15 del expediente. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Cuestión Previa 
 
Antes de proceder al análisis de la materia controvertida en el presente procedimiento, la 
Comisión considera pertinente determinar si resulta competente para conocer de aquellos 
procedimientos referidos al desarrollo de las actividades de los centros educativos 
particulares.  
 
Al respecto, el artículo 61 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece lo 
siguiente: “La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y 
es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.” Por otro lado, 
el Decreto Ley Nº 25868 establece que la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI es competente para conocer aquellos supuestos que impliquen infracción a las 
normas contenidas en el Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor, 
siendo este último contundente al establecer que la competencia de la Comisión sólo podrá 
ser excluida por “norma expresa de rango legal”.  
 
En efecto, el artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor dispone que la Comisión es 
el único órgano administrativo competente para conocer de las presuntas infracciones a 
dicha norma, siendo que esta competencia sólo le puede ser negada por norma expresa 
de rango legal.  
 
Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en 
Educación, establece que sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas 
Particulares en el territorio nacional comprendidas en el ámbito del sector educación 
(dentro de las cuales se encuentran los colegios). Asimismo, se señala que también son de 
aplicación a éstas las disposiciones de los Decretos Legislativos Nº 701 y Nº 716 y demás 
disposiciones legales que garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios.  
 
La norma citada establece que el Ministerio de Educación supervisa el funcionamiento y la 
calidad de la educación de todas las instituciones educativas en el ámbito de su 
competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza pedagógica y de organización 
que establecen la Constitución y las leyes, agregando que, el Ministerio puede imponer 
sanciones administrativas a aquellas entidades bajo su supervisión por infracción a las 
disposiciones legales y reglamentarias que las regulan3. 
 
Asimismo, la Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, establece que el 
Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio supervisa el funcionamiento de los 

                                            
3 LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION  

Artículo 1.- La presente ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos,  con la 
finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. 
Sus normas se aplican a todas la Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional,  tales como centros y 
programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o modalidad, institutos y escuelas superiores particulares,  
universidades y escuelas de postgrado particulares y todas las que estén comprendidas bajo el ámbito del sector 
educación. 

 
Artículo 7.- (…) También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las disposiciones de los Decretos 
Legislativos Nº 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás disposiciones legales que garanticen la libre 
competencia y la protección de los usuarios. 

 
Artículo 8.- El Ministerio de Educación registra el funcionamiento de los centros educativos(…). Autoriza el funcionamiento 
de los institutos y escuelas superiores particulares. Las universidades y las escuelas de postgrado particulares son 
autorizadas de acuerdo a ley. 
El Ministerio de Educación supervisa el funcionamiento y la calidad de la educación de todas las instituciones educativas en 
el ámbito de su competencia, dentro del marco de libertad  de enseñanza, pedagógica y de organización que establecen la 
Constitución y las leyes (…).     
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centros educativos, a través de sus órganos competentes, para asegurar el cumplimiento 
de las disposiciones de dicha Ley y de la Ley General de Educación, siendo que de 
verificarse que incumplan con las disposiciones de la Ley Nº 26549, serán sancionados 
administrativamente por la autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio 
de las demás acciones que pudieran corresponder.4 
 
Sobre el particular debe tenerse en cuenta lo señalado por la Sala en las Resoluciones N° 
0221-1998/TDC5 y N° 0187-2003/TDC-INDECOPI6 en las cuales ha establecido la 
competencia de la Comisión para conocer hechos que constituyendo infracciones a las 
normas de protección al consumidor, también son infracciones a normas de sectores 
específicos. 
 
Así, la Resolución Nº 0221-1998/TDC expresa lo siguiente:  
 
 “En principio debe quedar claramente establecido que un mismo hecho puede tener 

distintas consecuencias jurídicas, de tal forma, que a partir de una conducta 
específica se puede derivar diversas infracciones, las que a su vez pueden ser 
materia de distintas sanciones” (subrayado añadido). 

 
En cuanto al principio non bis in idem, la Comisión considera que los intereses tutelados por 
la normativa de protección al consumidor y las normas del Ministerio de Educación son 
distintos. Por un lado, la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, 
competencia de la Comisión; y por el otro, los derechos y responsabilidades de las personas y 
la sociedad en su función educadora, competencia que corresponde al Ministerio de 
Educación7. 

                                            
4 LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA EDUCACION  

Artículo 13.- El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, supervisa el funcionamiento de los centros 
educativos, a través de sus órganos competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y 
de la Ley General de Educación. 
 

Artículo 17.- Los centros educativos que incumplan con las disposiciones contenidas en esta Ley, serán sancionados 
administrativamente por la autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las demás acciones que 
pudieran corresponder. La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un proceso investigatorio previo, 
a cargo del órgano respectivo, en el que se garantice el derecho de defensa de la institución o centro educativo. (…) 

 
5 En dicha Resolución,  se sancionó a la Empresa de Transportes Miguel Segundo Ciccia Vásquez E.I.R.L. por infracción al artículo 8 de la Ley 

de Protección al Consumidor, al no brindar la denunciada un servicio de transporte idóneo a sus usuarios. Los hechos que configuraron la 
infracción fueron la excesiva velocidad que causó los accidentes en tres de sus unidades de transporte y, la falta de auxilio y atención 
médica a los heridos. Dichos hechos se encontraban tipificados como infracciones en los artículos 6 y 5 inciso 5), respectivamente, del 
Decreto Supremo N° 008-96-MTC, antiguo Reglamento de Infracciones y Sanciones del Servicio Público de Transporte Interprovincial de 
Pasajeros por Carretera en Ómnibus. Sin embargo, la Sala en su fallo ratificó la competencia de la Comisión al considerar que los derechos 
de los consumidores fueron afectados en la prestación del servicio de transporte, y confirmó lo resuelto al declarar fundada la denuncia. 
 

6 En el caso seguido contra la cadena de farmacias BTL, tanto por el Ministerio de Salud7, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal8 y la    
Comisión de Protección al Consumidor, la Sala estableció en la Resolución N° 0187-2003/TDC-INDECOPI, lo siguiente: 

 
“Aplicando la norma y los criterios de interpretación mencionados en los párrafos precedentes, se concluye que si bien el sujeto 
investigado y los hechos materia de evaluación son los mismos, en este caso no hay una violación al principio de “non bis in idem” 
mencionado anteriormente, toda vez que no existe una identidad de materias entre los procedimientos administrativos seguidos ante la 
Digemid, la CCD (Comisión de Represión de la Competencia Desleal) y la Comisión (de Protección al Consumidor). (...) 
 
(...) el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión tuvo por objeto analizar si Btl resultaba responsable por comercializar un producto 
con la denominación “Ventide” sin que éste contara con el principio activo “Beclometasona Dipropionato” y, de este modo, si la venta de 
dicho producto resultó susceptible de generar un daño a los consumidores del mismo7. 

 
(...) se concluye que los procedimientos seguidos contra Btl ante diversas autoridades de la administración pública como consecuencia 
de los hechos materia de este procedimiento están referidos a materias distintas, como son protección al consumidor, competencia 
desleal e infracciones a las normas vigentes en materia de salud, por lo que los bienes jurídicos cautelados en cada uno de los tres 
procedimientos son diferentes entre sí; razón por la cual no existe una “identidad de fundamento” y por lo tanto no se ha configurado la 
triple identidad exigida para la aplicación de este principio, debiendo desestimarse este argumento de la denunciada.”(subrayado 
añadido)  

 
7  Artículo 1 de la Ley General de Educación. 
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En el presente caso, la materia controvertida se encuentra referida al presunto 
condicionamiento de la matrícula a la adquisición de uniformes en el colegio o locales 
determinados, así como el cobro de pensiones adelantadas. En consecuencia, estos 
hechos involucrarían prácticas comerciales coercitivas y falta de idoneidad en el servicio 
por parte del proveedor y, por lo tanto, resultan pasibles de ser analizadas en el presente 
procedimiento. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la función fiscalizadora y sancionadora de la 
Comisión resulta relevante en este rubro dada la naturaleza del servicio, que ante todo 
debe privilegiar el debido acceso a la educación de parte de la población, por lo que 
existen normas que exigen ciertas conductas a los Centros Educativos cuyas infracciones 
afectan a los derechos de los consumidores, tanto en la idoneidad como en la información 
y el empleo de métodos comerciales coercitivos. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que es competente para conocer los hechos 
materia del presente procedimiento. 
 
3.2 Sobre las infracciones a los artículos 5 d), 8  y 13 de la Ley de Protección al 

Consumidor. 
 
El inciso d) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor consigna de manera general 
el derecho de los consumidores a la protección contra la utilización por parte de los 
proveedores de métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o 
información equivocada sobre los productos o servicios8. Por otro lado, el artículo 13 de la 
referida Ley tipifica algunos de los supuestos específicos que podrían calificarse como una 
práctica o método comercial coercitivo9. En ese sentido, los consumidores tienen derecho a 
que habiendo elegido determinado servicio, éste se desarrolle de manera libre dentro de los 
parámetros legales.  
 
Así, el mencionado artículo 13 establece que: 
 

“De manera enunciativa, mas no limitativa, el derecho de todo consumidor a la 
protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los 
proveedores no podrán: 
(...) 

 

                                            
8 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR  

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: 
(…) 
c)  Derecho a acceder a una variedad de productos y servicios, valorativamente competitivos, que les permitan libremente elegir los que deseen; 
d) Derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial; y a la protección 

contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre los productos o servicios; (…) 
 
9 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR  

Artículo 13.- De manera enunciativa, mas no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos 
comerciales coercitivos implica que los proveedores no podrán: 

 
a) Modificar, sin consentimiento expreso de los consumidores, las condiciones y términos en los que adquirió un producto o contrató un 

servicio. No se puede presumir el silencio del consumidor como aceptación, salvo que éste así lo hubiese autorizado expresamente y con 
anterioridad. 

 
b) Realizar ofertas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre un bien o servicio que no hayan sido requeridos previamente y que 

generen un cargo automático en cualquier sistema de débito, o interpretar el silencio del consumidor como aceptación a dicho cargo, 
salvo que aquel lo hubiese expresamente autorizado con anterioridad. Si con la oferta se envió un bien, incluso si se indicara que su 
devolución puede ser realizada sin costo alguno para el receptor, éste no está obligado a conservarlo ni a restituirlo al remitente. 

 
c) Completar los títulos valores emitidos incompletos por el consumidor de manera distinta a la que fuera expresa o implícitamente acordada al 

momento de su suscripción. (El subrayado y resaltado es nuestro) 
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b) Realizar ofertas al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre un bien o 
servicio que no hayan sido requeridos previamente y que generen un cargo 
automático en cualquier sistema de débito, o interpretar el silencio del 
consumidor como aceptación a dicho cargo, salvo que aquel lo hubiese 
expresamente autorizado con anterioridad. Si con la oferta se envió un bien, 
incluso si se indicara que su devolución puede ser realizada sin costo alguno 
para el receptor, éste no está obligado a conservarlo ni a restituirlo al 
remitente (subrayado añadido). 

 
Al respecto, tanto la Comisión como la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal se 
han pronunciado en el sentido que el consumidor está en el derecho de definir, aceptar y 
autorizar las condiciones y relaciones contractuales que considere pertinentes en sus 
operaciones de consumo. Lo contrario implicaría vulnerar el principio de autonomía privada 
que debe regular toda relación contractual. El único sujeto que puede juzgar qué es lo que 
más le conviene al consumidor es él mismo, no estando ningún proveedor autorizado para 
arrogarse tal decisión10.  
 
De otro lado, el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables 
por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. Ello no impone al 
proveedor el deber de brindar una determinada calidad de producto a los consumidores, 
sino simplemente el deber de entregarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, 
expresa o implícitamente11. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC12 precisó que el artículo 8 de la Ley 
de Protección al Consumidor contiene la presunción que todo proveedor ofrece una 
garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben resultar 
idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren en el 
mercado. Ello, según lo que esperaría normalmente un consumidor razonable, 
considerando las condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o 
contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la información 
brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la idoneidad del producto o 
servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este último y la información brindada. 

                                            
10 Rosa Isabel Loayza Alvarado contra Banco Santander Central Hispano: Resolución Nº 0457-2000-TDC de fecha 27 de  

octubre del 2000, emitida en el Expediente N° 017-1999-CPC.  
 
11  LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
12 Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo proveedor ofrece como 

una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el consumidor es idóneo para los fines y usos 
previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, 
considerando las condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de 
duración razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en conocimiento del 
consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, 
boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa 
los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no implica 

necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste no es atribuible a causas 
imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de responsabilidad 
objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la 
carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de 
un defecto en el producto o servicio, y luego será el proveedor quien debe demostrar que 
aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de 
responsabilidad. 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde analizar si el servicio educativo 
brindado por la investigada resulta idóneo y si resulta responsable por infracciones a los 
artículos 5 d), 8 y 13 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
De conformidad con lo señalado en el Informe N° 024-2006/CPC de fecha 28 de febrero de 
2006, durante la visita inspectiva realizada por la Secretaría Técnica, en coordinación con 
el Área de Fiscalización del Indecopi en el local de la investigada, se verificó que el colegio 
requería a los padres de familia al momento de la matrícula lo siguiente: 
 
- Realizan el cobro de pensiones adelantadas. 
- Obligan a la compra de materiales educativos en el colegio o en establecimiento 

designado por éste, no teniendo opción el padre de elegir otro establecimiento de su 
preferencia. 

- Realizan el cobro de S/. 150.00 por concepto de cuotas extraordinarias (actuaciones y 
servicio psicológico) y S/. 50.00 por concepto de actividades del colegio. 

En efecto, de acuerdo a lo consignado en el acta de visita inspectiva, el colegio realizaba el 
cobro de pensiones adelantadas. Asimismo, obligaba a los padres de familia a adquirir el 
material educativo en el colegio y a realizar pagos por concepto de cuota extraordinaria y 
actividades académicas.13 
 
Sobre el particular, el artículo 14 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, 
modificada por la Ley 27655 establece lo siguiente: 
 

Artículo 14.- Antes de cada matrícula, los Centros y Programas Educativos están 
obligados a brindar en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a los interesados, 
la siguiente información: 

a) Documentación del registro que autoriza su funcionamiento; 

b) El monto, número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles 
aumentos. Las pensiones serán una por cada mes de estudios del respectivo año 
lectivo, pudiendo establecerse por concepto de matrícula un monto que no podrá 
exceder al importe de una pensión mensual de estudios.” (subrayado añadido) 

Asimismo, el artículo 16 de la referida Ley, modificado por la Ley 27655 señala que: 

Artículo 16.- Los Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la 
atención de los reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los 
alumnos, al pago de las pensiones. En este último caso, la institución educativa 
puede retener los certificados correspondientes a períodos no pagados siempre que 
se haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula. 

Los usuarios no podrán ser obligados al pago de sumas o recargos por conceptos 
diferentes de los establecidos en esta Ley. Tampoco podrán ser obligados a 

                                            
13 Ver acta de visita que obra a fojas 17 a 19 del expediente. 
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efectuar el pago de una o más pensiones mensuales adelantadas, salvo en el caso 
en que dichos pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. Se prohíbe condicionar la 
inscripción y/o matrícula al pago de las contribuciones denominadas voluntarias. 

Tampoco podrán ser obligados a presentar el total de útiles escolares al inicio del 
año escolar; ni a adquirir uniformes y/o materiales o útiles educativos en 
establecimientos señalados con exclusividad por los centros educativos. 

Sólo por resolución de la autoridad competente del Ministerio de Educación se 
autorizan cuotas extraordinarias, previa verificación de los motivos que dieren lugar 
a éstas. (subrayado añadido)” 

 
De otro lado, el artículo 6 del Reglamento de Infracciones y Sanciones para Instituciones 
Educativas Particulares, a cuyo texto se han incorporado incisos mediante el D.S. 005-
2002-ED señala lo siguiente: 
 
A título enunciativo, son consideradas infracciones graves las siguientes: 
 

Artículo 6.- Constituye infracción grave, toda acción u omisión que contravenga las 
obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a las 
instituciones educativas particulares y que por su naturaleza atente contra la 
formación o afecte los intereses del alumno, tales como: 
(...) 
d) Exigir algún tipo de donación o pago adicional a los montos establecidos, como 
condición para otorgar títulos o certificados.(...) 
n) “Brindar información sólo verbal, errónea o insuficiente sobre el monto, número y 
oportunidad del pago de las pensiones y de los posibles aumentos. 
p) Obligar a los padres de familia a la adquisición del íntegro de los útiles escolares 
al inicio del año escolar o a la compra de uniformes, materiales o útiles escolares en 
establecimientos señalados con exclusividad por los centros educativos.” (...) 

 
Asimismo, el artículo 7 de la referida norma indica que: 
 

Artículo 7.- Constituye infracción muy grave toda acción u omisión que contravenga 
las obligaciones, prohibiciones y demás normas específicas aplicables a las 
instituciones educativas particulares que causen grave daño al alumno, a la 
sociedad o alteren el orden jurídico establecido, tales como: 
 
(...) 
h) Cobrar cuotas extraordinarias sin la autorización expedida por el Ministerio de 
Educación. 
j) Condicionar la matrícula al pago de alguna donación, contribución adicional o 
voluntaria. 
k) Obligar al abono de una o más pensiones mensuales adelantadas. 
II) Establecer por concepto de matrícula un importe mayor al de una pensión 
mensual.” (...) (subrayado añadido) 

 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, la Ley N° 27665, Ley de Protección a la 
Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos 
Privados, ha establecido prohibiciones a ciertas prácticas que afectan de forma directa a la 
economía de los padres de familia14, y que repercutían directamente en el normal 
aprovechamiento del servicio educativo de los alumnos. 

                                            
14 Esta Ley modificó algunos artículos de la Ley de los Centro Educativos Privados. 
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Así, un consumidor razonable espera que el objeto de los centros educativos se encuentre 
orientado a la formación del educando conforme a los lineamientos que lo rigen, sin que 
este objetivo se vea afectado por las condiciones impuestas de tal forma que sean una 
barrera para acceder a la educación.15 
 
En tal sentido, corresponde pronunciarse sobre cada uno de los hechos verificados en la 
visita inspectiva realizada al colegio investigado. 
 
En primer lugar, de las normas citadas en párrafos anteriores, se entiende que las 
pensiones cobradas en los centros educativos deben ser una por cada mes de estudios 
efectivamente tomado y proporcional a los días de clase, en caso que no se dicte el mes 
completo al inicio del año lectivo, siendo que no pueden ser cobradas por adelantado. 
 
Al respecto, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el 
término por adelantado quiere decir con antelación. Entendiéndose antelación como: 
“anticipación con que, en orden al tiempo, sucede algo respecto a otra cosa”. En 
consecuencia, al afirmarse que no puede existir cobro de pensiones adelantadas en el 
caso de centros educativos particulares, se entiende que la retribución que debe efectuar 
el consumidor por el servicio que se le brinde, no debe ser abonada con anticipación a que 
dicho servicio haya sido efectivamente prestado o recibido como sucede cuando se exige 
el pago de los primeros días del mes. 
 
Asimismo, un consumidor razonable si bien puede esperar que los centros de enseñanza 
puedan solicitar el cumplimiento de ciertos requisitos a efectos que el servicio sea prestado 
de acuerdo a lo ofrecido, no esperaría sin embargo que en virtud a ello dichos centros se 
encuentren facultados para imponer sobrecostos innecesarios y en contravención con las 
normas correspondientes. En efecto, no sólo espera que su proveedor imparta a su menor 
hijo una adecuada formación educativa, sino que también lleve a cabo sus actividades 
dando cumplimiento al marco regulatorio que le es aplicable.16 
 
Asimismo, con relación a la obligación de la adquisición de útiles escolares en el colegio o 
locales determinados corresponde traer a colación lo señalado por la Sala en la Resolución 
Nº 0412-2005/TDC-INDECOPI: 
 

Como puede apreciarse, la prohibición establecida por la Ley N° 27665 no hace 
referencia a condicionar la matrícula a la compra de uniformes, materiales y/o útiles 
escolares en un establecimiento señalado por el centro educativo, sino a obligar a 
los padres de familia a hacerlo.  
 
Ahora bien, el término “obligar” no implica necesariamente el uso de fuerza, 
violencia o intimación sobre una persona para que realice una acción determinada. 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,  la 
acción de obligar consiste en “Mover e impulsar a hacer o cumplir algo, compeler, 
ligar”. A su vez, la acción de compeler supone “Obligar a alguien, con fuerza o por 
autoridad, a que haga lo que no quiere”. 
 

                                                                                                                                      
 
15 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 13.- La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a 
sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 
  
16 Ver Resolución Nº 120-2006/TDC-INDECOPI 
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Atendiendo a estas definiciones, es posible considerar el ejercicio de la posición de 
autoridad que un agente puede tener sobre otro para inducirlo a llevar a cabo cierta 
actividad, como la imposición de una obligación sobre él. 
  
Por su trascendencia en la vida de los menores, la elección de un centro educativo 
es una decisión que suele ser muy meditada por los padres de familia, sobre todo si 
optan porque éstos asistan a un centro educativo particular. Dicha decisión implica 
tomar en cuenta factores diversos, ya sean educativos, religiosos, disciplinarios, 
económicos. En ese sentido, los padres de familia intentarán dar cabal 
cumplimiento a las directrices e indicaciones que le formule el Colegio, con el fin de 
permitir la adecuada prestación del servicio educativo a favor de los menores. Por 
el contrario, difícilmente un padre de familia estará dispuesto a llevar a cabo 
acciones que hagan peligrar la permanencia de un menor en su centro educativo, o 
que puedan generar críticas en su contra. 
 
Este razonamiento permite afirmar que un colegio más allá de representar una 
autoridad para el menor, tiene la capacidad de condicionar la actuación de los 
padres de familia, encontrándose en una posición que le permite exigirles ciertas 
conductas, en tanto la motivación principal de los padres será, como ya se ha 
señalado, colaborar con el proceso educativo de sus menores hijos.  
 
Atendiendo a lo expuesto, para que se configure una infracción a la Ley de 
Protección a la Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones en Centros y 
Programas Educativos Privados, no será necesario constatar que un centro 
educativo se niega a efectuar la matrícula de un alumno – ya sea porque no se han 
cumplido con todos los pagos adelantados o contribuciones distintas a las 
pensiones que éste exija, o porque éste no ha comprado el uniforme o los 
materiales y/o útiles escolares al proveedor indicado por éste – sino que basta con 
constatar que se le ha requerido el pago o se le ha formulado alguna indicación que 
pueda darle a entender que dichos pagos o adquisiciones son necesarios para una 
adecuada prestación de los servicios educativos (subrayado añadido). 

 
En este orden de ideas, la exigencia a los padres de familia de la adquisición de útiles 
escolares o uniformes en el colegio o en un local determinado, deja de lado su derecho a 
elección sobre los productos y servicios que los proveedores ponen a su disposición, y limita 
su derecho de definir las relaciones de consumo que considere más adecuadas para sus 
intereses y para su economía. 
 
Asimismo, de acuerdo con las normas anteriormente citadas, los colegios se encuentra 
impedidos de obligar a los padres de familia a realizar el pago de cuotas extraordinarias sin 
la autorización expresa de la autoridad competente; en ese sentido, los centros educativos 
deben contar con dicha autorización antes de realizar cobros que no se encuentren 
relacionados de manera directa con la prestación del servicio16 y, con mayor razón, no 
pueden condicionar la matrícula al pago de dichos conceptos. 
 
En el presente caso, el colegio investigado señaló que son los padres de familia los que 
han solicitado a la institución que elabore los materiales educativos controvertidos en el 
presente procedimiento. Sin embargo, no ha presentado medio probatorio alguno al 
respecto.  
 

                                            
16 Conceptos que se encuentran directamente relacionados con la prestación del servicio educativo son, por ejemplo, la 

matrícula y la pensión. 
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De otro lado, el Colegio Santa Rosa manifestó que los padres de familia tienen la opción 
de realizar el pago de pensiones en el transcurso del mes de acuerdo a sus posibilidades. 
Asimismo, negó que los pagos por concepto de cuota extraordinaria y actividades del 
colegio sean obligatorios.  
 
Al respecto, cabe señalar que durante la diligencia inspectiva los funcionarios del área de 
fiscalización se presentan como consumidores ante el proveedor recabando la información 
que el mismo brinda a todos los consumidores que acuden a su local. Es así que, tal como 
se puede apreciar en el acta de visita realizada, ha quedado acreditado que un 
representante del colegio informó a los consumidores que el colegio realiza el pago de 
pensiones adelantadas y, asimismo, les obliga a comprar los materiales educativos 
elaborados por la institución y a realizar pagos adicionales por concepto de cuota 
extraordinaria (S/. 150.00) y actividades del colegio (S/. 50.00). Cabe precisar que dicho 
representante suscribió el referido documento sin dejar constancia de su falta de 
conformidad con el mismo. 
 
Por tales motivos, al haber quedado acreditado que el colegio investigado realizaba el 
cobro de pensiones adelantadas, realizaba cobros por conceptos no autorizados por la 
autoridad administrativa del sector y, además, informó la obligatoriedad de adquirir los 
uniformes en el local de la entidad educativa, la Comisión considera que el Colegio Santa 
Rosa ha incurrido en prácticas comerciales coercitivas. 
 
Adicionalmente, en tanto el colegio investigado no ha presentado medios probatorios que 
desvirtúen los datos consignados en el acta de visita, y habiéndose acreditado que realiza 
prácticas en contravención con lo establecido en la norma del sector, la Comisión 
considera que el Colegio Santa Rosa no ha cumplido con brindar un servicio idóneo a los 
consumidores. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado en contra 
del Colegio Santa Rosa por infracción a los artículos 5 d), 8 y 13 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
No obstante lo acreditado en el presente procedimiento, la Comisión considera importante 
precisar que, teniendo en consideración lo establecido por la Ley Nº 27655, la cual establece 
que los centros y programas educativos no podrán exigir el pago de pensiones mensuales 
adelantadas, salvo que dichos pagos sustituyan la cuota de ingreso, los centros educativos 
pueden informar a los padres de familia que tienen la posibilidad de pagar las pensiones 
antes de fin de mes. En ese sentido, los padres de familia podrán optar, de acuerdo a sus 
posibilidades económicas, por realizar los pagos de pensiones de manera anticipada. Cabe 
precisar que los centros educativos no deberán ejercer influencia alguna sobre los padres de 
familia para la adopción de dicha decisión.   
 
3.3 De las medidas correctivas a ser ordenadas en el presente procedimiento 
 
3.3.1. Procedencia de la medida correctiva 
 
Los literales e) y k) del artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establecen la 
facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los 
proveedores la devolución de la contraprestación pagada por el consumidor o cualquier 
otra medida que considere pertinente y tenga por finalidad revertir los efectos que la 
conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el 
futuro17. 

                                            
17 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
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Asimismo, el artículo 3 de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de una medida 
correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de cumplimiento de la 
medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el conflicto18.  
 
Cabe mencionar que mediante Resolución Nº 1 se ordenó al centro educativo como 
Medida Cautelar que se abstenga de efectuar las prácticas coercitivas materia del presente 
procedimiento. Para verificar el cumplimiento de la Medida Cautelar, la Secretaría Técnica 
le requirió al colegio que presente la documentación que acredite dicho cumplimiento. 
 
Por tal motivo, con fecha 3 de abril de 2006, el Colegio Santa Rosa presentó un escrito 
señalando que ha dejado de realizar las conductas controvertidas en el presente 
procedimiento.  
 
No obstante lo anterior, corresponde ordenar al centro educativo, en calidad de medidas 
correctivas, que se abstenga de manera definitiva y permanente de: 

 
- Realizar del cobro de pensiones adelantadas. 
- Obligar a la compra del material educativo en el colegio o en establecimientos 

designados por éste. 
- Realizar cobros adicionales no autorizados por la autoridad administrativa del 

sector. Como por ejemplo, el pago de S/. 150.00 por concepto de cuota 
extraordinaria y el pago de S/. 50.00 por concepto de actividades del colegio. 

 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las responsabilidades del 
proveedor y los derechos del consumidor señalados en los puntos siguientes. 
 
3.2.1 Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
en la sección precedente será considerado como una infracción grave a los derechos del 
consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva dentro del plazo 
establecido, la Comisión podrá imponer al Centro Educativo una multa19, la misma que 
será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida 
correctiva ordenada. 
 
La sanción impuesta al Centro Educativo podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta el 
                                                                                                                                      

Artículo 42.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, 
actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones 
tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas. (...) 
e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor; 
(…) 
k) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los 

efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. 
 

18 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE PROTECCION 
AL CONSUMIDOR 

   Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, ésta 
tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida 
correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 

 
19 La Comisión puede imponer sanciones de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así, considerando el valor actual de 

la UIT: S/. 3 400, el rango de la multa que puede ser impuesta es de hasta S/. 340 000, dependiendo de cada caso 
particular y por el grado de afectación que produzca el incumplimiento de la medida correctiva. 
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monto que cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI tiene como potestad 
adicional ordenar la clausura del establecimiento comercial en caso se persista con el 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar a los representantes legales 
del Colegio Santa Rosa ante el Ministerio Público, al constituir el incumplimiento de la 
medida correctiva un delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 368 del 
Código Penal y sancionado con pena privativa de la libertad. 
 
3.4 Graduación de la sanción 
 
En el artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor se establece que, al momento de 
aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la falta, al daño 
resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la conducta del 
infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado 
y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión3. 
 
Al respecto, conforme se ha señalado en la presente resolución, los Centros Educativos no 
deben obligar al pago por conceptos no autorizados por la autoridad administrativa del 
sector ni obligar a la compra de uniformes en el local de la institución. En todo caso, si se 
requiriese el apoyo de los padres para la realización de determinadas actividades para la 
mejora del servicio educativo, se deberían solicitar aportes que sean de carácter 
estrictamente voluntario y no arbitrario. Asimismo, cabe precisar que las infracciones 
verificadas en el presente procedimiento se han desarrollado en contravención con lo 
establecido expresamente en la Ley de Protección a la Economía Familiar. 
 
No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración que el colegio investigado ha 
mantenido una adecuada conducta procesal. Así, ha presentado la documentación 
correspondiente que acredita el cumplimiento de la Medida Cautelar ordenada mediante 
Resolución Nº 1 de fecha 28 de febrero de 2006. 
 
En tal sentido, debe tenerse en cuenta que luego de suscitado el problema, Colegio Santa 
Rosa adoptó una conducta idónea ya que procedió a dejar sin efecto el pago de pensiones 
adelantadas y los cobros adicionales no autorizados por la autoridad administrativa del 
sector. Asimismo, dejo sin efecto la obligatoriedad de adquirir los materiales en el local de 
la institución.  
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse al Colegio Santa 
Rosa, con una multa ascendente a 1 Unidad Impositiva Tributarias. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de 
Protección al Consumidor en contra de Asociación Educativa Santa Rosa de Lima por 
infracción a los artículos 5 literal d) 8 y 13 de la Ley de Protección al Consumidor. 

                                            
3 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente 
Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una multa, 
hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se 
refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o para 
evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se 
refiere el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, 
los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
Las multas impuestas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 
de la presente Ley. 
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SEGUNDO: ordenar a Asociación Educativa Santa Rosa de Lima que cumpla con 
abstenerse definitivamente de solicitar el pago de pensiones adelantadas y de realizar 
cobros adicionales por conceptos no autorizados por la autoridad administrativa del sector 
tales como el cobro de S/. 150.00 por concepto de cuota extraordinaria y el cobro de S/. 
50.00 por concepto de actividades del colegio. Asimismo, cumpla con abstenerse 
definitivamente de obligar a la compra del material educativo en el colegio o en 
establecimientos designados por éste. 
 
TERCERO: sancionar a Asociación Educativa Santa Rosa de Lima con una multa 
ascendente a 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT)21, la cual será rebajada en 25% si la 
denunciada consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 
plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38 
del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal22. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando Cillóniz, Sra. 
Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. Juan Luis Daly, y Dr. Hernando 
Montoya. 
 
 
 

 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 

Presidente 

                                            
21 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección 

de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
 
22 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el 
monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en 
tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas 
y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se 
concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada en 
cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
 
LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 
cinco (5) días hábiles. 
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DENUNCIANTE :     COMISION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR (LA 
COMISION) 

DENUNCIADO :          CONSORCIO DHMONT & CG&M S.A.C.  (DHMONT) 
MATERIA  :          PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
   ASIMETRIA INFORMATIVA 
   IDONEIDAD DEL SERVICIO 
   MÉTODOS COMERCIALES COERCITIVOS 
   MULTA 
ACTIVIDAD  : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS Y DE 

PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERIA 
CIVIL 

PRODUCTO  : VENTA DE INMUEBLES 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión en contra 
de Consorcio DHMONT & CG&M S.A.C., por presunta infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar fundada la denuncia por infracción a los artículos 5 incisos b) 

y d), 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado 
acreditado que la falta de información por parte de la empresa 
ocasionó que los consumidores un perjuicio económico, toda vez que 
a pesar que los inmuebles vendidos por DHMONT no se encontraban 
afectos al impuesto de alcabala, dicha empresa cobró a los 
consumidores  la suma de US$ 115 por dicho concepto. 

 
(ii)  sancionar a DHMONT con una multa ascendente a 5 Unidades 

Impositivas Tributarias. 
 
SANCION: 5 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 12 de julio de 2006 
 
1. HECHOS  
 
Mediante informe N° 053-2006/CPC de fecha 18 de Abril de 2006, la Secretaría 
Técnica en el marco de las investigaciones que ésta viene realizando, puso en 
conocimiento de la Comisión los resultados de la investigación efectuada a 
DHMONT. 
 
De acuerdo a los resultado de obtenidos en las investigaciones desarrolladas, se 
tomó conocimiento del Informe Nº 088-2005/GEC-Sac, de la Oficina de Servicio de 
Atención al Ciudadano del INDECOPI, sobre los reclamos presentados por los 

                                                           
1 El Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de diciembre de 2000, se 

encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Unico Ordenado de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
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consumidores contra DHMONT durante el periodo del 01 de enero al 30 de 
noviembre de 2005, por falta de idoneidad en el servicio prestado por dicha 
empresa al exigir el pago del impuesto de Alcabala a los consumidores, a pesar 
que sus inmuebles no estaban afectos a dicho impuesto. 
 
En el referido informe, se pudo constatar que se presentaron dieciséis (16) 
reclamos presentados contra DHMONT, donde 14 de ellos se encontraba referidos 
a problemas de información, ya que se habría informado a los clientes que se iban 
a cobrar US$ 115 por concepto de impuesto de Alcabala; sin embargo, después 
de efectuarse el cobro indicaron a los clientes que el monto pagado se aplicaría 
por concepto de “gastos administrativos” en los cuales la inmobiliaria habría 
incurrido. 
 
Ante ello, DHMONT señaló que el cobro de  los US$ 115 no se efectuó por el 
concepto de impuesto de Alcabala, sino porque entre otros se encontraban 
realizando el trámite para obtener el certificado de inafectación del impuesto de 
Alcabala que se encuentra incluido dentro de los gastos administrativos en los que 
incurrió la empresa, por lo cual el monto cobrado sería correcto. Asimismo, señaló 
que la Cláusula 10 del contrato de compraventa que suscribieron con los 
consumidores, expresaba de manera clara y comprensible que el comprador 
asumirá el pago del impuesto de Alcabala una vez que la vendedora haya 
culminado el proceso de independización, siendo una “cláusula general de 
contratación” y parte integrante de todo contrato de compra venta. 
 
Así mediante Resolución Nº 1 del 25 de abril de 2006, la Comisión inició 
procedimiento de oficio contra DHMONT por presuntas infracciones a los artículos 
5 inciso b) y d), 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
En sus descargos, DHMONT señaló que si bien existen, denuncias interpuestas 
ante la Comisión  las mismas no se encuentran avaladas por fundamentos de 
hecho, ni de derecho toda vez que los denunciantes no han acreditado la 
afectación de su derecho como consumidores. Agregó que los denunciantes 
adjuntan a sus denuncias documentos en copia simple repetitivos acerca de la 
información sobre el pago de US$ 115 por concepto de alcabala, documento que 
fue suscrito por el señor Luis López, quien trabajó como asesor de ventas sólo 
hasta el 8 de marzo de 2003, fecha anterior a cuando los denunciantes se 
acercaron a las oficinas de la empresa a solicitar información sobre los inmuebles. 
 
De otro lado, señaló que han cumplido con informar a cada uno de los propietarios 
que los gastos administrativos cobrados eran por los siguientes conceptos: (i) 
seguimiento del proceso de solicitud de crédito hasta el desembolso; (ii) 
elaboración de minutas; (iii) gestiones para fedatear ante la Municipalidad; (iv) 
obtener el certificado de inafectación de alcabala; e  (v) inscripción del predio a 
favor del nuevo propietario en la Municipalidad. Asimismo, indicó que todo ello 
ascendía a US$ 115 y era un beneficio adicional que adquirían, siendo que dichos 
pagos han sido debidamente acreditados. 
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Finalmente, señaló que se ha efectuado una mala interpretación de lo indicado por 
la empresa cuando manifestó que “la cláusula décima del contrato de 
compraventa expresaría de manera clara y comprensible que el comprador 
asumirá el pago del impuesto de Alcabala (…)”. Ello, debido a que con dicha 
expresión se refería a que en la cláusula 10 se indica que las partes declaran 
conocer  lo estipulado en el Decreto Legislativo Nº 776 y su modificatoria Ley 
Nº 27616, motivo por el cual los consumidores no pueden alegar que los US$ 115 
fuese un cobro por concepto de alcabala, pues del contrato se desprende que 
ellos conocían que la venta se no encontraba afecta a dicho pago. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSION 
 
Luego de estudiar el expediente y de acuerdo a los hechos expuestos, se 
considera  que debe determinarse lo siguiente: 
 
(i) si DHMONT cumplió con informar debidamente a sus clientes las 

características del servicio o producto ofrecido, y de no ser así, si infringió lo 
dispuesto por los artículos 5 incisos b) y d), 8 y 15 de la Ley de Protección 
al Consumidor; y, 

 
(ii) la sanción a imponer de comprobar la responsabilidad administrativa de 

DHMONT; y, 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. De la responsabilidad de DHMONT 
 
Atendiendo a que en el presente caso, se discuten infracciones a las normas de la 
Ley de Protección al Consumidor referidas al deber de informar de los 
proveedores y a la idoneidad del producto o servicio, la Comisión considera 
pertinente precisar la delimitación de la línea entre el análisis de información y el 
análisis de idoneidad. 
 
Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia 
entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe, pero a su vez lo 
que el consumidor espera dependerá de la calidad y cantidad de la información 
que ha recibido del proveedor. Por ello, en casos en los que coincidan presuntas 
infracciones a las normas sobre información e idoneidad, corresponderá realizar 
primeramente el análisis de información, y luego, sobre la base de la información 
brindada al consumidor en el caso concreto, el análisis de idoneidad. 
 
En tal sentido, el análisis de información deberá limitarse a analizar si el proveedor 
cumplió con poner a disposición del consumidor toda la información relevante 
respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios que ofrecen en 
el mercado, de manera tal que pueda ser conocida o conocible por un consumidor 
razonable usando una diligencia ordinaria. Una vez finalizado el análisis de 
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información y determinada la información que fue brindada al consumidor, se dará 
inicio al análisis de idoneidad, dentro del cual corresponderá determinar si el 
consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le informó. 
 
Así, la protección al consumidor se basa en la asimetría de información existente 
entre los proveedores y consumidores. El artículo 5 inciso b) de la Ley de 
Protección al Consumidor regula el derecho que tienen los consumidores a recibir 
de los proveedores toda la información necesaria sobre las características de los 
productos y servicios que desean adquirir, a fin de que puedan realizar una 
elección adecuada2. Por otro lado, en el artículo 15 se regula la obligación que 
tiene el proveedor de consignar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy 
fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos o 
servicios que oferte en el mercado, de modo que no se le induzca a error3. 
 
Esta legislación especial trata de resolver los problemas que se presentan cuando 
quien conduce un proceso productivo o una comercialización de bienes y servicios 
y se encuentra en posición ventajosa con respecto a la información que maneja el 
consumidor y por ende se encuentra en la posibilidad de utilizar de mejor manera 
información relevante y con ello, eventualmente, obtener una ventaja que podría 
ser utilizada en contravención a la ley. 
 
Es pertinente señalar que en lo concerniente a la obligación de informar deben 
distinguirse dos situaciones: una, es la obligación de informar al momento de 
contratar, en cuyo caso será de aplicación el artículo 1397° del Código Civil4, 
debiendo entenderse que en ese supuesto la adecuada publicidad será suficiente 
para acreditar el cumplimiento del deber de informar impuesto por la Ley de 
Protección al Consumidor.  
 
La segunda situación se produce cuando ya existe una relación contractual entre 
el proveedor y el consumidor. En este último supuesto, será necesario que los 

                                                           
2 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes 
derechos:  (…) 

   b)  derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 
adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o consumo 
adecuado de los productos o servicios. (…) 

 
3 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR  

Artículo 15.- El Proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente accesible al 
consumidor o usuario la información sobre los productos y servicios ofertados. Tratándose de productos destinados a la 
alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes. 
Está prohibida toda información o presentación que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo 
de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, 
idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. 

 
4
 CODIGO CIVIL, Artículo 1397°.- Las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente se 
incorporan a la oferta de un contrato particular cuando sean conocidas por la contraparte o haya podido conocerlas 
usando de una diligencia ordinaria. 
Se presume que la contraparte ha conocido las cláusulas generales de contratación cuando han sido puestas en 
conocimiento del público mediante adecuada publicidad. 
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proveedores utilicen medios directos de información a los consumidores, toda vez 
que se trata de supuestos en los que se produce la modificación de las 
condiciones sobre las que se contrató.  
 
Existe cierta información que por su relevancia para el uso adecuado del servicio 
adquirido debe ser puesta en conocimiento del consumidor por mecanismos 
directos de comunicación. Cuando se habla de “mecanismos directos de 
información”, no se está imponiendo al proveedor la exigencia de brindar 
personalmente la información relevante sobre el producto o servicio que adquirió, 
sino que la brinde de modo que pueda ser conocida o conocible por un 
consumidor razonable, usando su diligencia ordinaria. 
 
Asimismo, por su parte, el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor 
establece un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual 
los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que 
ofrecen en el mercado. Ello no impone al proveedor el deber de brindar una 
determinada calidad de producto a los consumidores, sino simplemente el deber 
de entregarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o 
implícitamente5. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC6 precisó que el artículo 8° de 
la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor 
ofrece una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los 
cuales deben resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que 
normalmente se adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría un 
consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los productos o 
servicios fueron adquiridos o contratados. 
 

                                                           
5 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
6 Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo 

proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el 
consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el mercado, 
según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los productos fueron 
adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente previsible de los 
bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en conocimiento del consumidor o que 
hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, 
boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan 
de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los 
consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 

implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste 
no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la 
información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la 
idoneidad del producto o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este 
último y la información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de 
responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a 
la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al 
consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, y luego 
será el proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable 
debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad. 
 
Finalmente, debe tenerse en consideración que el artículo 5 en su literal d) de la 
Ley de Protección al consumidor establece el derecho que tiene el consumidor a la 
protección contra métodos comerciales coercitivos por parte del proveedor, 
regulando así una idónea relación de consumo, donde la parte débil, el 
consumidor, no se vea afectada por medidas de coerción utilizadas por el 
proveedor7. 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos anteriormente mencionados, para 
realizar una decisión adecuada de consumo, un consumidor requiere conocer 
toda la información relevante sobre el producto o servicio que desea adquirir. Por 
ello, los proveedores se encuentran obligados a brindarles información clara, 
oportuna y adecuada, y, en particular, a brindar información veraz que no induzca 
a error a los consumidores respecto de la calidad del bien que adquieren. 
  
En el caso, de acuerdo a la información enviada por el Servicio de Atención al 
Ciudadano - SAC, ha quedado acreditado que desde febrero del 2005 a 
noviembre de dicho año, se presentaron 16 reclamos contra DHMONT. Asimismo, 
14 de los reclamos presentados, se encuentran referidos al cobro de US$ 115 por 
concepto de alcabala pese a tratarse de una primera venta y estar inafecta de 
dicho pago. 
 
En ese sentido, de la revisión de los reclamos se puede observar que la falta de 
información por parte de la empresa ocasionó que éstos no pudieran realizar una 
adecuada decisión de consumo al momento de adquirir sus departamentos, toda 
vez que les cobraron por un concepto que no correspondía.  
 
Al respecto, debe indicarse que los contratos de inmuebles, como todos los 
contratos en general, se negocian, celebran y ejecutan bajo reglas de buena fe, 

                                                           
7 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente decreto administrativo, los consumidores tiene los siguientes 
derechos: (...) 
 
d) derecho a la protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda transacción comercial; 
y a la protección contra métodos comerciales coercitivos o que impliquen desinformación o información equivocada sobre 
los productos o servicios.  
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pues ambas partes en la relación contractual depositan mutua confianza sobre los 
ofrecimientos y cualidades del inmueble que se está adquiriendo. En 
consecuencia, la interpretación de las etapas de negociación, celebración y 
ejecución de dichos contratos debe efectuarse en función a la condición de buena 
fe que vincula a las partes.  
 
Adicionalmente, la autoridad de competencia debe evaluar el respeto que los 
proveedores brindan a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor y 
las consecuencias que de ello se derivan frente a los consumidores. 
 
Sobre el particular, ha quedado acreditado que en los contratos de compraventa 
se estableció lo siguiente8: 
 

 “PAGO DE IMPUESTOS 
DECIMA.-  Las partes declaran conocer lo estipulado por el Decreto 
Legislativo Nº 776 y su modificatoria Ley Nº 27616 y dejan constancia que 
la presente es una compraventa de bien futuro cuya eficacia depende de la 
condición de la obtención de la documentación correspondiente, en ese 
sentido, las partes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias se 
someten a lo siguiente: 
(…) – EL/LA COMPRADOR(A) asumirá el pago del impuesto de alcabala 
una vez que la VENDEDORA haya culminado el proceso de 
independización.” 

 
Sobre el particular, un consumidor razonable que contrata servicios con una 
empresa que se dedica a la venta de bienes inmuebles espera que esta empresa 
brinde una información veraz así como un servicio idóneo.  
 
Al respecto, se debe indicar que el impuesto de alcabala se encuentra regulado 
en los artículos 21º al 29º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
776 - “Ley de Tributación Municipal”, aprobado por el Decreto Supremo Nº 156-
2004-EF. Según lo establecido en dicha norma, el impuesto de alcabala se genera 
al realizarse una transferencia de propiedad de un bien inmueble ya sea a título 
oneroso o gratuito. Sin embargo, establece que la primera venta de inmuebles 
que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta a dicho 
impuesto9. En consecuencia, DHMONT al contratar con sus clientes 
estableciendo, mediante cláusula, el pago del impuesto de Alcabala por parte del 
comprador, estaría imponiendo una cláusula abusiva y coercitiva.  
 
No obstante lo establecido en la referida norma, de los reclamos presentados ante 
la Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI ha quedado 

                                                           
8 Ver a fojas 17 del expediente 
 
9 Artículo 22.- La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra afecta al    

impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. 
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acreditado que DHMONT cobró a sus clientes la suma de  US$ 115 por impuesto 
de alcabala. 
 
Cabe indicar que si bien DHMONT manifestó que el pago realizado no 
correspondía al impuesto de alcabala sino a gastos administrativos y de gestión, 
éstos últimos no se encontraban contemplados dentro del contrato celebrado. En 
efecto, los consumidores cancelaron US$ 115 por impuesto de alcabala en el 
entendido que se encontraban obligados a pagarlos, por lo que el cobro realizado 
por DHMONT deviene en indebido. Así, en el caso que la denunciada hubiere 
igualmente necesitado su pago para realizar ciertos gastos a favor de los 
consumidores, debió haberlo pactado con éstos, siendo que ello no ha sido 
acreditado por la empresa denunciada. 
 
En efecto, tanto la Comisión como la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal se han pronunciado en el sentido que el consumidor está en el derecho 
de definir, aceptar y autorizar las condiciones y relaciones contractuales que 
considere pertinentes en sus operaciones de consumo. Lo contrario implicaría 
vulnerar el principio de autonomía privada que debe regular toda relación contractual.  
El único sujeto que puede juzgar qué es lo que más le conviene al consumidor es él 
mismo, no estando ningún proveedor autorizado para arrogarse tal decisión10.  
 
De este modo, la empresa denunciada no puede imponer a los consumidores un 
pago por gastos administrativos sin que medie acuerdo alguno y sin que el 
consumidor hubiere prestado expresamente su autorización, siendo que en el caso 
ha quedado acreditado que pesar que los inmuebles que estaba vendiendo  no se 
encontraban afectos al impuesto de alcabala, le cobró la suma de US$ 115 por dicho 
concepto a sus clientes. 
 
Al respecto, la Comisión considera que un consumidor razonable, no espera que se 
incluya en sus contratos cláusulas abusivas y coercitivas, ya que representarían un 
claro desequilibrio en perjuicio del consumidor al no brindar una información veraz, 
induciendo así, a los consumidores a error al realizar pagos que no les corresponden 
al estar exentos del pago del impuesto de Alcabala. En ese sentido, un proveedor 
que pone a disposición de los consumidores una oferta inmobiliaria, debe cerciorarse 
de informar adecuadamente a los consumidores y no crear falsas expectativas de 
compra. Ello, en la medida que se presume que un proveedor posee toda la 
información necesaria respecto de su producto y conoce qué información debe ser 
brindada a los consumidores. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que DHMONT no brindó 
información clara y oportuna a los consumidores, lo cual impidió que los mismos 
efectuaran una adecuada decisión de consumo. En ese sentido, corresponde 
declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión en su contra 
                                                           
10 Rosa Isabel Loayza Alvarado contra Banco Santander Central Hispano: Resolución Nº 0457-2000-TDC de fecha 27 de 

octubre del 2000, emitida en el Expediente N° 017-1999-CPC.  
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por infracción a lo establecido en los artículos 5 incisos b) y d), 8 y 15 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
3.2. Graduación de la sanción 
 
En el artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor se establece que, al 
momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la 
gravedad de la falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos 
por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los 
efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere 
adecuado adoptar11. 
 
En el presente procedimiento ha quedado acreditado que DHMONT infringió los 
artículos 5 inciso b), d), 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
En ese sentido, en cuanto a la gravedad de la falta y el daño resultante de la 
infracción se debe tener en cuenta el número de casos tramitados en la Oficina de 
Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI un total de 14 respecto al tema 
cuestionado, constituyéndose de acuerdo a la información brindada por dicha 
oficina en la empresa inmobiliaria más denunciada durante el año 2005. En ese 
sentido, existe un número considerable de consumidores que se vieron afectados 
por la falta de información e idoneidad en el servicio prestado por DHMONT. 
 
Por las razones expuestas, teniendo en cuenta que un número considerable de 
consumidores se vieron afectados por la conducta de la denunciada en la 
prestación de sus servicios y, atendiendo a la falta de diligencia de la misma para 
adoptar mediadas correctivas oportunas, la Comisión considera que debe 
sancionarse a DHMONT con una multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISION DE LA COMISION 
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de 
Protección al Consumidor en contra de Consorcio DHMONT & CG&M S.A.C. por 
infracción a los artículos 5 incisos b) y d), 8  y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 

                                                           
11 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una multa, 
hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se 
refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o 
para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 
La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas 
atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios 
que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas constituyen en su 
integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley. 
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SEGUNDO: sancionar a Consorcio DHMONT & CG&M S.A.C. con una multa 
ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)12, la cual será rebajada en 
25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar la 
misma dentro del plazo de cinco (05) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades Normas y Organización del INDECOPI y la décimotercera disposición 
complementaria de la Ley N° 27890, Ley General del Sistema Concursal13.  
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando Cillóniz, Dr. 
Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. Juan 
Luis Daly, y Dr. Hernando Montoya. 
  
 
 
 
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección 

de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
 
13 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el 
monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, 
en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se 
concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada en 
cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
 
LEY N° 27890, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único Para efectos de lo 
establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días 
hábiles. 
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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
(LA COMISIÓN) 

DENUNCIADA  : EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO 
PARAMONGA S.A. (TURISMO PARAMONGA) 

MATERIA   : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
    IDONEIDAD DEL SERVICIO 
    RIESGO INJUSTIFICADO EN EL SERVICIO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    MULTA 
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REGULAR DE 

PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE 
SERVICIO : TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión en contra 
de la Empresa de Transportes Turismo Paramonga S.A. por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor1, se ha resuelto lo 
siguiente: 
 
(i) declarar fundado el procedimiento por infracción al artículo 8° de la 

Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado que en el 
terminal de transporte terrestre de propiedad de la empresa 
investigada no se brindaban las medidas de seguridad mínimas 
establecidas por las normas del servicio de transporte. 

 
(ii) declarar fundado el procedimiento por infracción al artículo 9° de la 

Ley de Protección al Consumidor. Ello, debido a que los hechos 
acreditados en el procedimiento colocaron a los consumidores del 
servicio de transporte brindado por la investigada en una situación 
de riesgo injustificado. 

  
(iii) sancionar a Turismo Paramonga con una multa ascendente a 8 

Unidades Impositivas Tributarias. 
 
(iv) ordenar, como medida correctiva, que en un plazo de quince (15) 

días hábiles de notificada la presente resolución, Turismo 
Paramonga adopte las siguientes medidas de seguridad: 

 
- Emplear detectores de metal para la revisión del pasajero y su 

equipaje de mano. 
- Tales detectores deben funcionar correctamente. 
- Revisar manualmente el equipaje del pasajero. 
- Solicitar a los pasajeros la exhibición del Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.) u otro para corroborar su identidad.  
- Filmar a los pasajeros y su equipaje de mano. 
 

                                            
1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de 

diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Protección al Consumidor. 
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SANCIÓN:  8 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 2 de agosto de 2006 
 
1. HECHOS 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de julio de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Turismo Paramonga por presunta infracción a 
la Ley de Protección al Consumidor, cometida en la prestación del servicio de 
transporte terrestre de pasajeros. 
 
En efecto, conforme se desprende del Informe N° 085 – 2006/CPC de fecha 5 de 
julio de 2006, el día 22 de junio de 2006 la Secretaría Técnica realizó diligencias de 
inspección en diversos terminales de transporte terrestre interprovincial con el 
objeto de verificar si las empresas cumplen con brindar un servicio idóneo a los 
consumidores. 
 
Al respecto, en la diligencia efectuada en el área de embarque de pasajeros del 
local denominado Turismo Paramonga S.A., de propiedad de la denunciada, 
ubicado en la ciudad de Lima, se constató que dicha empresa no cumplía con 
adoptar las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la integridad de 
los pasajeros, en particular: 
 
- No emplean detectores de metal para la revisión de pasajeros y equipaje de 

mano. 
- No revisan manualmente el equipaje de mano del pasajero. 
- No solicitan la exhibición del Documento Nacional de Identidad. 
- No realizan la filmación de los pasajeros y de su equipaje de mano. 
 
Por dichas razones, en atención a que del informe citado anteriormente, se 
desprendían indicios de presuntas infracciones a las normas de protección al 
consumidor, mediante Resolución Nº 1, la Comisión inició un procedimiento de 
oficio en contra de la denunciada. 
 
En sus descargos, Turismo Paramonga señaló que una manifestación del debido 
proceso es la presunción de inocencia que, entre otras manifestaciones supone 
que las actas de inspección carecen de presunción de certeza. 
 
Asimismo indicó que debido a una transparencia en los procesos de 
fiscalización, el funcionario del INDECOPI que realizó la inspección debió dejar 
constancia de la resolución u orden administrativa que lo faculte para efectuar 
dicha diligencia y actuar encubierto. Agregó que debido a ello, la persona 
encargada de su empresa se negó a firmar el acta. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado, las cuestiones en 
discusión consisten en determinar lo siguiente: 
 
(i) si Turismo Paramonga brindó un servicio idóneo de transporte terrestre al 
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no adoptar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la 
integridad de sus pasajeros; y, de no ser así, si infringió lo dispuesto por 
el artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor; y,  

 
(ii) si Turismo Paramonga sometió a un riesgo injustificado a sus pasajeros y, 

por lo tanto, infringió lo establecido en el artículo 9° de la Ley de 
Protección al Consumidor 

 
(iii) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de 

la investigada. 
 
(iv) si corresponde ordenar medidas correctivas de oficio a Turismo 

Paramonga. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Sobre la idoneidad del servicio ofrecido por Turismo Paramonga  
 
El artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el 
mercado. Ello no impone al proveedor el deber de brindar una determinada 
calidad de producto a los consumidores, sino simplemente el deber de 
entregarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente2. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC3 precisó que el artículo 8 
de la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo 
proveedor ofrece una garantía implícita por los productos o servicios que 
comercializa, los cuales deben resultar idóneos para los fines y usos previsibles 
para los que normalmente se adquieren en el mercado. Ello, según lo que 
esperaría normalmente un consumidor razonable, considerando las condiciones 
en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o contratados. 
 

                                            
2  LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
3 Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo 

proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el 
consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el 
mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los 
productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente 
previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en conocimiento del 
consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los 
documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al 
consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o 
limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 

implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que 
éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la 
información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la 
idoneidad del producto o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este 
último y la información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de 
responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme 
a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al 
consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, y 
luego será el proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es 
imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de 
responsabilidad. 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde analizar si el servicio 
brindado por Turismo Paramonga fue idóneo, y en particular, si el no adoptar 
medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de los 
pasajeros constituye una infracción al artículo 8° de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
De acuerdo al Informe N° 085-2006/CPC de fecha 5 de julio de 2006, en la 
diligencia de inspección realizada el 22 de junio de 2006, se constató que 
Turismo Paramonga no adoptaba adecuadas medidas de seguridad con el fin de 
salvaguardar la integridad de los pasajeros que contratan su servicio.  
 
En efecto, del acta de verificación correspondiente se desprende que en el 
terminal de abordaje perteneciente a Turismo Paramonga, ubicado en la ciudad 
de Lima, no se adoptaban las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de los pasajeros, en particular:  
 
(i) No emplean detectores de metal para la revisión del pasajero y su 

equipaje de mano. 
(ii) No revisan manualmente el equipaje del pasajero. 
(iii) No solicitan la exhibición del Documento de Identidad (D.N.I) u otro para 

corroborar su identidad. 
(iv) No realizan la filmación de los pasajeros y de su equipaje de mano. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable que 
contrata un servicio de transporte interprovincial esperaría que la empresa 
proveedora del servicio cumpla con brindárselo de acuerdo a la calidad ofrecida 
y respetando la normatividad sobre la materia.  
 
Al respecto, el literal s) del artículo 122° del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes establece lo siguiente:   
 

Artículo 122.- Obligaciones del Transportista.- El transportista deberá prestar 
el servicio de transporte de acuerdo  con el presente reglamento, las condiciones 
bajo las que fue solicitada la autorizada o concesión y conforme a los términos 
señalados en la resolución de autorización o contrato de concesión. En particular 
el transportista se encuentra obligado a: 

  
(…) 
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(s) No permitir que se transporte personas en número que exceda al de asientos 
del vehículo indicado por el fabricante del mismo (…). 
 

Del mismo modo, los literales e), q) y s) del artículo 125° del Reglamento 
Nacional de Administración de Transportes establecen las siguientes 
obligaciones4: 

 
“Artículo 125.- Obligaciones específicas del transportista que presta 
servicio de transporte interprovincial regular de personas.- El transportista 
que presta servicio de transporte interprovincial regular de personas, además, 
está obligado a: 

 
(…) 
 
e) Verificar que la identidad del pasajero que aborde el vehículo corresponda a 
los datos consignados en el boleto de viaje (…) 
 
q) Antes del abordaje del vehículo, filmar y revisar al pasajero, así como a su 
equipaje de mano, a fin de permitir su debida identificación e impedir que lleve 
consigo armas de fuego o material punzocortante, inflamables, explosivos, 
corrosivos, venenosos o similares. Para realizar ambas acciones se deberá 
emplear cualquier medio tecnológico tales como filmadora y detector de 
metales. Los soportes magnéticos que contengan las filmaciones, en caso de 
asaltos o accidentes de tránsito en la ruta, serán conservados por el 
transportista por un plazo no menor a dos (2) años y serán puestos a 
disposición de la autoridad competente cuando ésta lo requiera (...) 
 
s) No permitir que, al iniciarse el servicio en el terminal terrestre o estación de 
ruta, se ubique paquetes, equipajes, bultos, encomiendas u otros en el 
pasadizo del salón del vehículo”… (el subrayado es nuestro) 

 
Asimismo, de acuerdo con el literal ñ) del artículo antes mencionado, el 
transportista que presta servicio de transporte interprovincial regular de personas 
se encuentra obligado a cumplir con las demás obligaciones establecidas en el 
reglamento5, incluyendo las siguientes: 
 

“Artículo 124.- Obligaciones específicas del transportista que presta 
servicio de transporte provincial regular de personas.- El transportista que 
presta servicio de transporte provincial regular de personas, además, está 
obligado a: 

 
(…) 
e) Reservar y señalizar, como mínimo, los dos (2) asientos más cercanos a la 
puerta de acceso delantera del vehículo destinado a dicho servicio, para uso 
preferente de las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 

                                            
4 Modificado por el Decreto Supremo N° 025-2005-MTC. 
 
5 REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES 
   Artículo 125.- Obligaciones específicas del transportista que presta servicio de transporte interprovincial 

regular de personas.- El transportista que presta servicio de transporte interprovincial regular de personas, además, 
está obligado a: 

 
 (…)  
 ñ) Las demás que contemple el presente reglamento. 
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gestantes y con bebés en brazos. 
 
En tal sentido, un servicio de esta naturaleza que no adopte las condiciones 
mínimas de seguridad establecidas por las normas del servicio de transporte, 
tendría que ser calificado como no idóneo. 
 
Por ello, la Comisión considera que, a fin de cumplir con lo exigido por las 
normas referidas, las empresas de transportes deben: 
 
(i) Emplear detectores de metal para la revisión del pasajero y su equipaje 

de mano. 
(ii) Tales detectores deben funcionar correctamente. 
(iii) Revisar manualmente el equipaje del pasajero. 
(iv) Filmar a los pasajeros y su equipaje de mano. 
(v) Solicitar la exhibición del Documento Nacional de Identidad (D.N.I) del 

pasajero u otro documento para corroborar su identidad. 
(vi) Reservar asientos preferenciales cercanos y accesibles para personas 

con discapacidad. 
(vii) No trasladar pasajeros ni equipaje en el pasadizo de los vehículos. 
 
Considerando que la responsabilidad administrativa de la denunciada por no haber 
brindado un servicio idóneo de transporte terrestre de pasajeros es objetiva, sólo 
podría eximirse de responsabilidad si acreditara que existió un hecho o una 
conducta distinta a la suya que determinó el incumplimiento del deber de adoptar 
medidas de seguridad mínimas que aseguren la integridad de los pasajeros. 
 
En su defensa, la empresa investigada ha señalado que las actas de inspección 
carecen de presunción de certeza y que debido a una transparencia en los 
procesos de fiscalización, el funcionario del INDECOPI que realizó la inspección 
debió dejar constancia de la resolución u orden administrativa que lo faculte para 
efectuar dicha diligencia y actuar encubierto. Agregó que debido a ello, la 
persona encargada de su empresa se negó a firmar el acta. 
 
Sobre el particular, corresponde señalar que de conformidad con el inciso c) del 
artículo 2 Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, Normas y 
Organización Del INDECOPI, las Comisiones tienen la facultad de realizar 
inspecciones con o sin previa notificación en los locales de personas naturales o 
jurídicas,(...) pudiendo comprobar el desarrollo de los procesos productivos y 
tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren (...)6.  En tal 
sentido, los funcionarios del INDECOPI que realizan las inspecciones no 
requieren de una orden administrativa específica, en tanto dichas facultades se 
encuentran contempladas en la ley. 
 

                                            
6 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI- 
Artículo 2.- Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y 
tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los 
archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o 
filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el 
descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización  
judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas." 
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De otro lado, si bien la trabajadora de la empresa denunciada se negó a firmar el 
acta de inspección, la Comisión considera que ello no exime de responsabilidad 
a la denunciada dado que de conformidad con el artículo 156 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, las actas elaboradas luego de realizadas 
las inspecciones deben ser leídas y firmadas por los declarantes, la autoridad 
administrativa y los partícipes que quisieran hacer constancia su manifestación7, 
por lo que no constituye un requisito para su validez que dicha trabajadora, en su 
calidad de partícipe, consigne su firma en el acta.  
 
Asimismo, debe considerarse que no se dejó constancia en dicho documento de 
las razones por las cuales la trabajadora de la denunciada se negó a firmarlo. 
Adicionalmente, Turismo Paramonga no ha cumplido con presentar medio 
probatorio alguno que acredite fehacientemente que los hechos materia del 
presente procedimiento no le sean imputables. 
 
En tal sentido, de conformidad con el material probatorio que obra en el 
expediente, no existen elementos de juicio que puedan crear duda sobre la 
veracidad del contenido del acta de inspección levantada el 22 de junio de 2006. 
 
Por lo expuesto, en tanto Turismo Paramonga no ha acreditado fehacientemente 
que los hechos materia del presente procedimiento no le son imputables, 
corresponde declarar fundado el procedimiento por infracción al artículo 8° de la 
Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.2. Sobre el riesgo injustificado del servicio de transporte brindado por 

Turismo Paramonga 
 
El artículo 65º de la Constitución Política del Perú, consagra la defensa por el 
Estado Peruano de los intereses de los consumidores, garantizando su derecho 
a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición 
en el mercado, protegiéndolos de cualquier riesgo para su salud y seguridad8: 
 

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y 
usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los 
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. 
Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 

 
A fin de velar por el interés de los consumidores, el literal a) del artículo 5º de la 
Ley de Protección al Consumidor9, reconoce el derecho de éstos a la protección 

                                            
7  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 156.- Elaboración de actas: Las 

declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas en un acta, cuya 
elaboración seguirá las siguientes reglas: 

 
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 

relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 

(…) 
 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 65º.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. 

Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en 
el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 

 
9 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 5.- En los términos 

establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: 
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contra los productos y servicios que representen un riesgo o peligro para su 
salud o seguridad física.  
 
Asimismo, el artículo 9° de la Ley de Protección al Consumidor, señala que los 
productos y servicios puestos a disposición del consumidor no deben conllevar 
riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores 
o sus bienes10. En caso que, por la naturaleza del producto o del servicio, el 
riesgo sea previsible, deberá advertirse al consumidor de dicho riesgo, así como 
del modo correcto de la utilización del producto o servicio. 
 
La prohibición señalada, es también una manifestación del reconocimiento 
constitucional a los derechos a la vida y a la integridad, establecido en el inciso 
1) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. Al respecto, “el derecho a 
la vida consiste en que cada ser humano tiene el derecho a no ser muerto sino 
por causas naturales”11. Igualmente, el derecho a la integridad “es un concepto 
que tiene que ver con la unidad, inseparabilidad e irrepetibilidad de cada ser 
humano. Porque goza de esas características, cada persona tiene el derecho de 
mantenerlas juntas, inseparables y sin daño que proceda de otro ser humano, 
directa o indirectamente”12.  
 
El servicio de transporte público de pasajeros es una actividad riesgosa y, en tal 
sentido, el proveedor debe mantener una especial diligencia en brindar a sus 
pasajeros condiciones mínimas de seguridad. El incumplimiento de dichas 
condiciones afecta bienes jurídicos reconocidos por nuestra Constitución, tales 
como el derecho a la vida y el derecho a la integridad.  
 
Sobre el particular, el hecho que el terminal de una empresa de transporte 
terrestre no brinde a los consumidores las condiciones de seguridad mínimas 
establecidas en la normativa sectorial correspondiente, conlleva claramente un 
riesgo injustificado para los pasajeros que adquieren sus servicios. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Turismo Paramonga no cumplió 
con adoptar las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, afectando de esta manera derechos 
constitucionalmente reconocidos a los consumidores, tales como el derecho a la 
vida y el derecho a la integridad. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el servicio brindado por la empresa 
investigada coloca a los pasajeros en una situación de riesgo injustificado, por lo 

                                                                                                                                  
a) Derecho a una protección eficaz contra los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, 

representen riesgo o peligro para la salud o la seguridad física; (…) 
 

10 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 9.- Los productos y servicios 
puestos a disposición del consumidor no deben conllevar riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de 
los consumidores o sus bienes.  
 
En caso que, por la naturaleza del producto o del servicio, el riesgo sea previsible, deberá advertirse al consumidor de 
dicho riesgo, así como del modo correcto de la utilización del producto o servicio. 

 
11 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo 1. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima, 1996. Pág. 124. 
 
12 RUBIO CORREA, Marcial. Op cit. Pág. 130 
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que corresponde declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra 
de Turismo Paramonga por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 
de Protección al Consumidor. 
 
3.3. Graduación de la sanción 
 
En el artículo 41° de la Ley de Protección al Consumidor se establece que, al 
momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender la 
gravedad de la falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios 
obtenidos por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar13. 
 
Al respecto, debe considerarse que mediante Resolución Nº 328-1998/TDC-
INDECOPI, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de INDECOPI 
estableció lo siguiente: 
 

“para efectos de la graduación de la sanción, corresponde evaluar en primer 
término la gravedad de la falta, a cuyo efecto se debe determinar las 
magnitudes tanto del daño real o potencial causado a los consumidores como 
del beneficio real o potencial recibido por el infractor.  
 
Adicionalmente, debe establecerse la existencia de un vínculo de causalidad 
entre la conducta del infractor y el daño, pues sólo así sería posible determinar 
“los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado” como resultado de la 
infracción cometida.  
 
A ello debe añadirse la intencionalidad, entendida como el grado de 
participación de la voluntad del infractor en la acción causante del daño, es 
decir, si la infracción resulta imputable a culpa leve, culpa grave, culpa 
inexcusable o dolo. Finalmente, debe evaluarse si existió o no reincidencia en 
la infracción”. 

 
El punto de partida para la graduación de la sanción consiste en determinar el 
beneficio resultante de la infracción. En el presente caso, dicho beneficio se 
encuentra configurado por el hecho que la investigada brindó un servicio sin 
incorporar el costo de implementar medidas de seguridad dentro de sus costos 
operativos; en tal sentido, mediante dicha actitud incrementó su margen de 
ganancia en perjuicio de los consumidores. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la infracción en la que incurrió la 
denunciada fue flagrante, toda vez que no adoptó las medidas necesarias para 

                                            
13  LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la 

presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con 
una multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas 
correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras 
hubieran ocasionado o para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. La imposición y la graduación de 
la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la 
falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo 
del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo del caso 
particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas constituyen en su integridad recursos 
propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley. 
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proteger la integridad de sus pasajeros a sabiendas que la normativa del sector 
lo establecía. 
 
De otro lado, la Comisión considera importante señalar que el objetivo de la 
presente sanción es desincentivar a las empresas de transporte terrestre para 
que no continúen vulnerando los derechos de los consumidores mediante 
prácticas negligentes que ponen en riesgo injustificado a los pasajeros que 
contraten el servicio de transporte. Por ello, la presente multa no sólo debe tener 
como objetivo sancionar la infracción constatada en la diligencia de inspección 
llevada a cabo el día 22 de junio de 2006, sino que pretende servir de ejemplo a 
los proveedores de este tipo de servicios para que en el futuro no repitan dichas 
prácticas que ponen el riesgo la vida y la salud del consumidor. 
 
En ese orden de ideas, la Comisión estima que debe sancionarse a Turismo 
Paramonga con una multa ascendente a 8 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.4. Sobre la medida correctiva a ser ordenada en el procedimiento 
 
3.4.1   Procedencia de la medida correctiva 
 
El artículo 42° de la Ley de Protección al Consumidor, establece la facultad que 
tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, adoptar las 
medidas que tengan por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora 
hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro, en 
los casos en que aquéllos hubieran infringido la Ley de Protección al 
Consumidor.  
 
Asimismo, el artículo 3° de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de 
una medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de 
cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto14.  
 
A efectos de determinar el alcance de la presente medida correctiva, debe tomarse 
en consideración que los hechos materia de la investigación constituyen una 
afectación al derecho a la vida y al derecho a la integridad y, por tanto, se deben 
imponer medidas correctivas apropiadas para desincentivar la realización de 
conductas similares en el mercado. 
 
Por lo expuesto, corresponde ordenar como medida correctiva que en un plazo 
de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, Turismo 
Paramonga adopte las siguientes medidas de seguridad: 
 
- Emplear detectores de metal para la revisión del pasajero y su equipaje de 

mano. 

                                            
14 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, ésta 
tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida 
correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 
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- Tales detectores deben funcionar correctamente. 
- Revisar manualmente el equipaje del pasajero. 
- Solicitar a los pasajeros la exhibición del Documento Nacional de Identidad 

(D.N.I.) u otro para corroborar su identidad.  
- Filmar a los pasajeros y su equipaje de mano. 
 
3.4.2 Responsabilidad de la investigada en caso de incumplimiento de la 

medida correctiva 
 
Debe advertirse a la investigada que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en la sección precedente será considerado como una infracción grave 
a los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida 
correctiva dentro del plazo establecido, la Comisión podrá imponer a Turismo 
Paramonga una multa15, la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente 
hasta el total cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a Turismo Paramonga podrá ser ejecutada coactivamente 
por el INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus 
bienes hasta el monto que cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI 
tiene como potestad adicional ordenar la clausura del establecimiento comercial 
en caso se persista con el incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar a los 
representantes legales de Turismo Paramonga ante el Ministerio Público, al 
constituir el incumplimiento de la medida correctiva un delito de desobediencia a 
la autoridad tipificado en el artículo 368° del Código Penal y sancionado con 
pena privativa de la libertad. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión 
de Protección al Consumidor en contra de la Empresa de Transportes Turismo 
Paramonga S.A. por infracción al artículo 8° de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión 
de Protección al Consumidor en contra de la Empresa de Transportes Turismo 
Paramonga S.A. por infracción al artículo 9° de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
TERCERO: sancionar a la Empresa de Transportes Turismo Paramonga S.A. 
con una multa ascendente a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)16, la cual 
será rebajada en 25% si la denunciada consiente la presente resolución y 
procede a cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su 

                                            
15 La Comisión puede imponer sanciones de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así, considerando el valor 

actual de la UIT: S/. 3 400, el rango de la multa que puede ser impuesta es de hasta S/. 340 000, dependiendo de cada 
caso particular y por el grado de afectación que produzca el incumplimiento de la medida correctiva. 

 
16 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
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notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38 del Decreto 
Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del INDECOPI 
y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley General 
del Sistema Concursal17. 
 
CUARTO: ordenar, como medida correctiva, que en un plazo de quince (15) días 
hábiles de notificada la presente resolución, la Empresa de Transportes Turismo 
Paramonga S.A. adopte las siguientes medidas de seguridad: 
 

- Emplear detectores de metal para la revisión del pasajero y su 
equipaje de mano. 

- Tales detectores deben funcionar correctamente. 
- Revisar manualmente el equipaje del pasajero. 
- Solicitar a los pasajeros la exhibición del Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.) u otro para corroborar su identidad.  
- Filmar a los pasajeros y su equipaje de mano. 
 

Con la intervención de los señores Comisionados:  Ing. Fernando Cillóniz, 
Dr. Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, y Dr. 
Juan Luis Daly. 
  
 
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
                                            Presidente 

                                            
17 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a 
la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia 
se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada 
en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también 
en cuaderno separado. 
 
LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es 
de cinco (5) días hábiles. 
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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

(LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : PROMOTORA EDUCATIVA DE INFORMÁTICA Y 

TECNOLOGÍA (PROMOTORA EDUCATIVA) 
  ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN Y 

CIENCIA TECNOLÓGICA (GESTIÓN Y CIENCIA) 
  PROMOTORA EDUCATIVA DE TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA (TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA) 

  TELEMATIC COMUNICACIONES S.A.C. 
(TELEMATIC COMUNICACIONES) 

  INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
TELEMATIC (IST TELEMATIC) 

MATERIA   : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

    PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FALSA 
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA DE FORMACIÓN SUPERIOR 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio contra Promotora 
Educativa de Informática y Tecnología, Asociación Educativa de 
Gestión y Ciencia Tecnológica, Promotora Educativa de Tecnología e 
Informática, Telematic Comunicaciones S.A.C. e Instituto Superior 
Telematic por presunta infracción al artículo 5° del Decreto Legislativo 
Nº 807, la Comisión ha resuelto declarar fundado el procedimiento.  
 
Ello, debido a que la Comisión ha verificado que Gestión y Ciencia, 
Tecnología e Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic 
incumplieron injustificadamente con presentar información requerida 
por la Comisión. Por ello, corresponde sancionar a cada una de ellas 
con 3 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Del mismo modo, ha quedado acreditado que Promotora Educativa 
incumplió injustificadamente con presentar información requerida por 
la Comisión y, asimismo, presentó información falsa. En tal sentido, 
corresponde sancionarla con una multa ascendente a 5 Unidades 
Impositivas Tributarias.  
 
SANCIÓN:  Promotora Educativa de Informática y Tecnología (5 UIT) 

 Asociación Educativa de Gestión y Ciencia Tecnológica (3 UIT)  
   Promotora Educativa de Tecnología e Informática (3 UIT) 
  Telematic Comunicaciones S.A.C.  (3 UIT) 
  Instituto Superior Telematic (3 UIT) 



COMISION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL No. 1302-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 001-2006-SAN/CPC 
(1288-2005/CPC) 

 

2/8 

 
Lima, 19 de julio de 2006 
 
1. HECHOS  
 
Mediante Resolución N° 2 del 11 de abri l  de 2006, emitida en el 
Expediente N° 1288-2005/CPC, la Comisión requirió a las empresas 
investigadas en el presente procedimiento que, en el plazo de diez (10) 
hábiles de notificada la misma, presenten diversa información relacionada con 
su actividad empresarial1.  
 
Por escritos del 24 de abril y 2 de mayo de 2006, Promotora Educativa se 
apersonó al procedimiento y cumplió parcialmente con el requerimiento 
realizado por la Comisión.  
 
El 5 de mayo de 2006 venció el plazo para que Gestión y Ciencia, Tecnología 
e Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic presenten la 
documentación requerida por la Comisión; sin embargo, no cumplieron con 
ello. 
 
En tal sentido, mediante Resolución N° 1 del 13 de junio de 2006, la Comisión 
inició un procedimiento sancionador por infracción al artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 807 en contra de las empresas investigadas. 
 

                                                 
1 Sobre el particular, a cada una de las empresas investigadas en el procedimiento se le requirió la siguiente 

información: 
 
1. Señale cual es su vinculación con las empresas Promotora Educativa, Promotora Continental, Tecnología e 

Informática, Gestión y Ciencia , Telematic Comunicaciones, IST Telematic y Universidad Continental. 
2. Señale el motivo por el que comparte el domicilio fiscal con las empresas antes señaladas. 
3. Señale cuál es su giro de negocio. 
4. Señale cuál es su vinculación con el nombre comercial “TELEMATIC”. 
5. Señale si actualmente es propietario de l  i nmueb le  ub icado  en Jirón Junin N° 355 Miraflores. En caso 

contrario, señale durante qué periodo fue propietario de dicho inmueble. Presente documentación que acredite su 
respuesta. 

6. Señale sobre qué bienes inmuebles mantiene propiedad. Presente documentación que acredite su respuesta. 
7. Presente su planilla de trabajadores. Asimismo, presente documentación que acredite la relación que guarda con 

el resto de personal que le brinda servicios. 
8. Presente 5 facturas que su empresa haya emitido durante los últimos dos años. Asimismo, presente 5 boletas u 

otros documentos emitidos en los últimos dos años donde conste el pago realizado por estudiantes. 
9. Señale cuál ha sido su composición accionaria durante los últimos dos años. Presente documentación que 

acredite su respuesta. 
10. Señale cuál ha sido la composición de su plana directiva durante los últimos dos años. Presente documentación 

que acredite su respuesta. 
11. Señale cuál es su vinculación con el denominado Instituto Peruano de Ciencia y Tecnología. 
12. Señale los nombres de sus representantes legales durante los últimos dos años. Presente documentación que 

acredite su respuesta. 
13. Presente copia de sus declaraciones juradas del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a la Renta 

correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005. 
14. Identifique cuál es su vínculo con la página web “www.telematic.edu.pe”. 
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Iniciado el trámite del procedimiento de oficio, se corrió traslado de la 
Resolución N° 1 a Promotora Educativa, Gestión y Ciencia, Tecnología e 
Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic. Sin embargo, 
habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido para la presentación de 
sus descargos, no lo hicieron, motivo por el cual fueron declaradas en 
rebeldía mediante Proveído N° 1 del 6 de julio de 2006. 
  
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente la Comisión considera que debe determinar 
si Promotora Educativa, Gestión y Ciencia, Tecnología e Informática, 
Telematic Comunicaciones e IST Telematic incumplieron con el 
requerimiento de información realizado por la Comisión; y de no ser así, si 
infringieron lo establecido por el artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 807. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
3.1 Sobre la infracción al artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 
 
El artículo 1º del Decreto Legislativo 8072 señala que los órganos 
funcionales del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Asimismo, 
dicha norma establece que las referidas facultades serán ejercidas a través 
de las Secretarias Técnicas o los Jefes de Oficina. Entre las facultades que 
pueden ser ejercidas por dichos funcionarios se encuentra la de exigir a las 
personas jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, contemplada 
en el literal a) del artículo 2º del Decreto Legislativo 8073. 
 
Asimismo, el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
facultades, Normas y Organización del INDECOPI establece que: 

 

                                                 
2 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

Artículo 1.-  Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones 
relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías Técnicas o 
Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin.  Podrán ejercerse dentro de los procedimientos 
iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento. 

 
3 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal del 
INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
 

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 
contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información 
referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas (…) 
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“Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una 
Oficina o a una Sala del Tribunal  de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere 
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la 
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a 
comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el 
ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, 
será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 
cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda.  La multa se duplicará sucesivamente en caso de 
reincidencia.”  (el subrayado es nuestro) 

 
Esta norma fue creada para que los miembros de una Comisión, Oficina o 
Sala del Tribunal tengan plena facultad para exigir la información o 
documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, tanto a 
personas naturales o jurídicas, en tal sentido, la falta de presentación de la 
información solicitada por un órgano funcional del Indecopi, sin un 
cuestionamiento expreso del carácter razonable del requerimiento de 
información, constituye un incumplimiento injustificado de éste, en los 
términos del mencionado artículo 5°, el mismo que se encontraría 
sancionado con una multa no menor a 1 UIT, ni mayor de 50 UIT. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que corresponde analizar por 
separado las responsabilidades de las denunciadas. 
 
3.1.1. La responsabilidad de Gestión y Ciencia, Tecnología e Informática, 

Telematic Comunicaciones e IST Telematic. 
 
En el presente caso, durante la tramitación del Expediente N° 1288-
2005/CPC, la Comisión emitió una resolución requiriendo a las empresas 
Gestión y Ciencia, Tecnología e Informática, Telematic Comunicaciones e 
IST Telematic que en plazo de diez (10) días hábiles de notificada dicha 
resolución, presente diversa información relacionada con su actividad 
empresarial.  
 
Cabe señalar que dicha resolución fue notificada a las empresas 
investigadas el 20 de abril de 2006. En tal sentido, el 5 de mayo venció el 
plazo para que éstas cumplan con presentar la información requerida por la 
Comisión, lo cual no sucedió.  
 
Por ello, mediante Resolución N° 1 del 13 de junio de 2006, la Comisión 
inició un procedimiento sancionador en contra de Gestión y Ciencia, 
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Tecnología e Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic 
imputándoles el incumplimiento injustificado del requerimiento de 
información realizado por este colegiado. Al respecto, correspondía a las 
investigadas acreditar el cumplimiento de dicho requerimiento; sin embargo, 
las mismas se han mantenido rebeldes durante la tramitación del presente 
procedimiento.  
 
Por lo expuesto, ha quedado acreditado que las empresas señaladas en el 
párrafo anterior incumplieron de manera injustificada el requerimiento de 
información realizado por la Comisión. En tal sentido, corresponde declarar 
fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de Gestión y Ciencia, 
Tecnología e Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic por 
infracción al artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807.  
 
3.1.2. La responsabilidad de Promotora Educativa 
 
En el presente caso, durante la tramitación del Expediente N° 1288-
2005/CPC, la Comisión emitió una resolución requiriendo a la empresa 
Promotora Educativa que en plazo de diez (10) días hábiles de notificada 
dicha resolución, presente diversa información relacionada con su actividad 
empresarial.  
 
En particular, se requirió a Promotora Educativa que presente copia de sus 
declaraciones juradas del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a la 
Renta correspondiente a los años 2003, 2004 y 2005. 
 
Al respecto, mediante escrito del 2 de mayo de 206, la investigada 
cuestionó la razonabilidad de dicho requerimiento. Por lo que, mediante 
Proveído N° 2 del 12 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica reiteró el 
requerimiento realizado por la Comisión, sustentando la motivación del 
mismo. Sin embargo, Promotora Educativa no cumplió con presentar dicha 
información.  
 
Del mismo modo, la Comisión requirió a Promotora Educativa que señale 
cual es su vinculación con el denominado Instituto Peruano de Informática y 
Tecnología. Al respecto, mediante escrito del 2 de mayo de 2006, la 
investigada negó cualquier vínculo con dicho instituto.  
 
Pese a lo señalado por Promotora Educativa, la página web 
www.telematic.edu.pe, propiedad de la investigada, consigna publicidad del 
denominado Instituto Peruano de Informática y Tecnología.  
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Por los motivos antes señalados, mediante Resolución N° 1 del 13 de junio 
de 2006, la Comisión inició un procedimiento sancionador en contra de 
Promotora Educativa imputándoles el incumplimiento injustificado del 
requerimiento de información realizado por este colegiado y la presentación 
de información falsa. Al respecto, correspondía a dicha empresa acreditar 
que no realizó las conductas imputadas en el procedimiento; sin embargo, la 
misma se ha mantenido rebelde durante la tramitación de la presente 
investigación.  
 
Por lo expuesto, ha quedado acreditado que Promotora Educativa realizó 
las siguientes conductas:  
 

i) incumplió de manera injustificada el requerimiento de 
información realizado por la Comisión, y;   

ii) presentó información falsa a la Comisión. 
 
En tal sentido, corresponde declarar fundado el procedimiento iniciado de 
oficio en contra de Promotora Educativa por infracción al artículo 5° del 
Decreto Legislativo N° 807. 
 
3.2 Graduación de la sanción 
 
En el artículo 41º de la Ley de Protección al Consumidor se establece que, 
al momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la 
gravedad de la falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios 
obtenidos por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión4.  
 
En el presente caso, se advirtió que Gestión y Ciencia, Tecnología e 
Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic incumplieron 
injustificadamente con presentar información expresamente requerida por la 
Comisión, trabando con ello la labor tutelar de su función. En ese sentido, 
se genera un daño al mercado, toda vez que el comportamiento de la 

                                                 
4 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la 

presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con 
una multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas 
correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras 
hubieran ocasionado o para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 

 La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas 
atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas 
constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente 
Ley. 
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empresa investigada dificulta la labor correctora de la autoridad 
administrativa, respecto a las fallas del mercado. 
 
Del mismo modo, cabe tener en cuenta la conducta procesal de las 
empresas mencionadas en el párrafo anterior, puesto que  se han 
mantenido rebeldes durante la tramitación del presente procedimiento 
sancionador.  
 
Por otro lado, respecto a Promotora Educativa ha quedado acreditado que 
no cumplió de manera suficiente el requerimiento de información realizado 
por la Comisión. Del mismo modo, se ha verificado que dicha empresa 
presentó información falsa con el objeto de dificultar la labor de este 
colegiado, lo que constituye una infracción muy grave. 
 
Asimismo, cabe indicar que Promotora Educativa se ha mantenido rebelde 
durante la tramitación del presente procedimiento sancionador.  
 
Por lo expuesto, corresponde sancionar a Gestión y Ciencia, Tecnología e 
Informática, Telematic Comunicaciones e IST Telematic con una multa 
ascendente a 3 Unidades Impositivas Tributarias para cada una. Del mismo 
modo, corresponde sancionar a Promotora Educativa con una multa 
ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias.  
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN   
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado en contra de 
Promotora Educativa de Informática y Tecnología, Asociación Educativa de 
Gestión y Ciencia Tecnológica, Promotora Educativa de Tecnología e 
Informática, Telematic Comunicaciones S.A.C. e Instituto Superior Telematic 
por infracción al artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI. 
 
SEGUNDO: sancionar a Asociación Educativa de Gestión y Ciencia 
Tecnológica, Promotora Educativa de Tecnología e Informática, Telematic 
Comunicaciones S.A.C. e Instituto Superior Telematic con una multa 
ascendente a 3 Unidades Impositivas Tributarias. Asimismo, sancionar a 
Promotora Educativa de Informática y Tecnología con una multa ascendente 
a 5 Unidades Impositivas Tributarias. Dichas cantidades deberán ser 
abonadas en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito 
en Calle La Prosa 138, San Borja. El monto de la multa impuesta será 
rebajado en 25% si las investigadas consienten la presente resolución y 
procede a cancelar dicha multa dentro del plazo de cinco (5) días de su 
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notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37º y 38º, del Decreto 
Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 
27809, Ley General del Sistema Concursal.5 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando 
Cillóniz, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. Juan Luis 
Daly, y Dr. Hernando Montoya. 
  
 
 
 

 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 

Presidente 
 
 

                                                 
5 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin 
a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la 
instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será 
tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. 
 
LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es 
de cinco (5) días hábiles. 
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DENUNCIANTE : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
    (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADOS : EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES HERMANOS 

S.R.L. (TRANSPORTE FLORES) 
TURISMO EXPRESO PLUMA S.R.L.  
(EXPRESO PLUMA) 

MATERIA  : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
    IDONEIDAD DEL SERVICIO 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
MULTA 

SERVICIO : TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE 

PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión de Protección 
al Consumidor contra la Empresa de Transporte Flores Hermanos S.R.L. y 
Turismo Expreso Pluma S.R.L. por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, se ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar fundado el procedimiento por infracción al artículo 8 de la Ley de 

Protección al Consumidor, en el extremo referido a las causas que 
motivaron el accidente de tránsito del 27 de setiembre de 2005. Ha quedado 
acreditado que ambos conductores actuaron con imprudencia al conducir a 
una excesiva velocidad; 

 
(ii) declarar infundado el procedimiento iniciado a Transporte Flores y Expreso 

Pluma por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor, en el extremo referido a las medidas adoptadas para disminuir 
los daños ocasionados por el accidente de tránsito. Ha quedado acreditado 
que tanto Transporte Flores como Expreso Pluma brindaron atención a los 
pasajeros de sus respectivas unidades de transporte, asumiendo los gastos 
de atención médica y de sepelio; 

 
(iii) declarar fundado el procedimiento por infracción al artículo 9° de la Ley de 

Protección al Consumidor. Ello, debido a que los hechos acreditados en el 
procedimiento colocaron a los consumidores del servicio de transporte 
brindado por las empresas investigadas en una situación de riesgo 
injustificado, el mismo que provocó el accidente entre ambos ómnibus; 

 
(iv) sancionar a Transporte Flores con una multa de 30 Unidades Impositivas 

Tributarias y a Expreso Pluma con una multa de 10 Unidades Impositivas 
Tributarias. 

 
SANCIÓN :  30 Unidades Impositivas Tributarias (Transporte Flores) 

10 Unidades Impositivas Tributarias (Expreso Pluma) 
  

Lima, 8 de agosto de 2006 
 

                                                           
1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de diciembre de 2000, se encuentran 

comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor. 
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1.  HECHOS  
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de marzo de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra Transporte Flores y Expreso Pluma por presuntas 
infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, cometidas en la prestación del 
servicio de transporte terrestre de pasajeros. 
 
En efecto, conforme se desprende del Informe N° 023-2006/CPC de fecha 28 de 
febrero de 2006, el 28 de setiembre de 2005 la Secretaría Técnica de la Comisión 
tomó conocimiento del accidente sufrido por las unidades de transporte de las 
empresas denunciadas a la altura del kilómetro 270 de la carretera Panamericana Sur 
en el sector Pampa Villacuri, en Ica. 
 
Por ese motivo, la Secretaría Técnica mediante Carta N° 1518-2005/PREV-
CPC/INDECOPI requirió a Transporte Flores que cumpla con presentar información 
respecto del accidente que sufrió su unidad de transporte. Al respecto, dicha empresa 
señaló lo siguiente: 
 

“1. Razones por las que se produjo el accidente: 
 
No podemos concluir con plena certeza las causas que originaron el accidente 
fatal, tal como Uds. lo desean saber a ciencia cierta, nosotros estamos 
esperando se concluyan las investigaciones correspondientes (atestado 
policial), a cargo de la autoridad policial encargada. 

 
2. Medidas adoptadas por la empresa en relación al accidente: 
 
- Inmediatamente de ocurrido el evento se procedió al auxilio inmediato 

correspondiente, con apoyo de personal de PNP, bomberos, ambulancias y 
desde luego con participación de otras unidades de nuestra empresa, para 
el traslado de heridos. 

 
- Se puso en conocimiento de nuestras oficinas centrales tanto en Lima como 

en Ica, para la información correspondiente acerca del evento (relación de 
pasajeros), al igual que se brindó apoyo para el traslado de los familiares al 
lugar del accidente o a los hospitales en Ica. 

 
- Cumplimos en poner en conocimiento de la Cía. de Seguros 

correspondiente (MAPFRE) y del MTC, sobre el accidente. 
     

3.  Medidas adoptadas por la empresa respecto a los pasajeros afectados por 
el accidente y sus pertenencias: 

 
- Inmediatamente de ocurrido el evento se procedió al auxilio inmediato 

correspondiente, con apoyo del personal PNP, bomberos, ambulancias y 
desde luego con participación de otras unidades de nuestra empresa, para 
el traslado de los heridos hacia los centros hospitalarios más cercanos en 
Ica (Regional, ESSALUD), para la atención inmediata haciendo uso del 
SOAT respectivo, como hasta ahora se hace con algunos que todavía están 
en proceso de recuperación y/o rehabilitación. 
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- Respecto a las pertenencias, éstas inmediatamente sucedido el evento, las 
cosas en el salón del Bus fueron trasladadas a la comisaría de Villacuri- Ica, 
algunas otras, sobre todas las que quedaron en las bodegas, fueron 
posteriormente llevadas a las oficinas de Ica y Nazca para la entrega 
respectiva a los familiares debidamente identificados.” 

 
Asimismo, la Secretaría Técnica mediante Carta N° 1519-2005/PREV-CPC/INDECOPI 
requirió a Expreso Pluma que cumpla con presentar información respecto del 
accidente que sufrió su unidad de transporte. Al respecto, dicha empresa señaló lo 
siguiente: 
 

“2. Asimismo, según la ocurrencia de tránsito común, signada con el Nro. 039-
2005, expedido por la comisaría de Villacuri IX-DIRTEPOL-AYACUCHO, la 
que, en su parte pertinente señala: “(…) en mención se produjo el accidente 
de tránsito (choque frontal), apreciándose que el impacto se produce en el 
carril de circulación del ómnibus Pluma, quedando ambas unidades 
empotradas frontalmente (…)”. 

 
3. Ante estos hechos, mi representada trasladó los heridos a los nosocomios 

para su debida atención, señalando que al momento del accidente se 
encontraba vigente el SOAT, el mismo que se utilizó para socorrer a los 
pasajeros; asimismo, en el lugar del accidente el Fiscal Provincial Titular de 
la Tercera Fiscalía de Ica, levantó el Acta de Inspección Técnico Policial y el 
Acta de Verificación de Equipajes y Otros. 

  
4. Cabe hacer mención que, hasta la fecha la comisaría competente no ha 

elaborado el atestado policial por cuanto no lo podemos adjuntar. 
 
Por su parte, la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Villacurí, mediante 
Atestado Policial  N° 07-2005-IX-DTPA-RPI-CV-SIAT, informó lo siguiente: 

 
“(…)1.- Factor Predominante.- 
A la forma imprudente y temeraria demostrada por parte del conductor de la 
UT-12 quien lo hacía de forma desatenta, distraída y/o cansado en la 
conducción de su unidad, aunado a ello la excesiva velocidad a la que 
circulaba, la misma que no resultó ser la apropiada para las circunstancias del 
momento quien al no percibir la presencia de la UT-23 quien circulaba 
normalmente por su eje de circulación, éste haya invadido el carril contrario, 
por lo que al momento de reacción fue tardía al viraje que realizó hacía su lado 
derecho para recobrar su carril de circulación, exponiendo de esta manera su 
vida, así como la de sus ocupantes y la propiedad ajena, al haber colisionado 
en forma frontal excéntrico derecho de la estructura de su unidad con la parte 
excéntrico derecho de la UT-2 teniendo como resultado que dicho conductor 
falleciera instantáneamente como consecuencia de las lesiones que 
presentaba así como la pérdida de 19 vidas humanas y otros ocupantes 
resultaran con lesiones como ilesos de las unidades participantes. 
                 
  

                                                           
2 Unidad de transporte perteneciente a Transporte Flores. 
 
3 Unidad de transporte perteneciente a Expreso Pluma. 
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2.- Factor Contributivo.-   
 
Habría contribuido en la consecución del presente evento la velocidad en la 
cual se desplazaba el conductor de la UT-2, no siendo la apropiada para el 
momento y lugar hecho que se demuestra por la magnitud de los daños 
materiales que presentan ambas unidades (…) ”. 

  
Asimismo, en dicho atestado se manifiesta que el número de víctimas fatales fue de 18 
personas, y aproximadamente 59 heridos. 
 
En atención a que del informe citado anteriormente, se desprendían indicios de 
presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor, mediante 
Resolución N° 1 la Comisión inició un procedimiento de oficio contra las empresas 
denunciadas, notificándolas para que presenten sus descargos. 
 
En su defensa, Transporte Flores señaló lo siguiente: 
 
(i) que, la Comisión no se encuentra legitimada para regular las consecuencias de 

los daños y afectaciones que pudieran sufrir los pasajeros del ómnibus del servicio 
de transporte terrestre, como sujetos de protección, en calidad de consumidores 
razonables por la supuesta infracción de los artículos 8 y 9 de la Ley de 
Protección al Consumidor; debido a que se ha producido una fractura de la 
relación de consumo, ya que los accidentes de tránsito no forman parte del 
servicio ofrecido, por lo que la Comisión debería de abstenerse de pronunciarse y 
archivar el procedimiento; 

 
(ii) que, es de conocimiento de los usuarios del servicio de transporte terrestre que la 

ocurrencia de un accidente no forma parte de lo que el pasajero espera durante la 
prestación del servicio, pero en caso llegue a ocurrir, la empresa prestadora del 
servicio debe actuar de acuerdo con las exigencias establecidas por los 
reglamentos que norman su servicio, prestando el auxilio necesario y atendiendo 
adecuadamente a los pasajeros que hayan sufrido lesiones o procediendo a cubrir 
los gastos de sepelio; por ello, el vehículo que sufrió el accidente contaba con una 
Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT; y, 

 
(iii) que, no se puede considerar absolutamente como determinante la responsabilidad 

del conductor del ómnibus de su empresa conforme se desprende del atestado 
policial elaborado por la comisaría de Villacurí, ya que la Unidad Especializada en 
Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional de Perú elaboró el 
Informe Técnico Nº 50-05GMPREIAT-I, donde concluye que el factor 
predominante del accidente lo realiza el conductor de un vehículo no identificado, 
que antecedía en la circulación a su vehículo, quien lo obstaculizó hecho que 
obligó a su conductor a realizar una maniobra evasiva, consistente en tratar de 
sacar el ómnibus por el carril derecho, sin percatarse que el vehículo de la 
empresa de transporte Pluma, venía del otro lado sin luces de carretera, lo que 
impidió visualizarlo. 
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De otro lado, en su escrito de descargos Expreso Pluma señaló lo siguiente: 
 

(i) que, conforme el atestado policial elaborado por la comisaría de Villacurí, 
en la parte referida al factor predominante del accidente no señala 
responsabilidad alguna a su empresa; y, 

 
(ii) que, el Informe Nº 023-2006/CPC de fecha 28 de febrero de 2006 que da 

mérito al inicio del procedimiento administrativo ha sido mal elaborado, toda 
vez que le atribuye una presunta responsabilidad, la misma que no 
corresponde a su empresa. 

 
2.  CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera que debe determinar lo siguiente: 
 

(i) si Transporte Flores y Expreso Pluma cumplieron con brindar un servicio de 
transporte terrestre idóneo al encontrarse inmersas dos de sus unidades de 
transportes en un accidente de tránsito; y de no ser así, si infringió lo 
dispuesto por el artículo 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor; y, 

 
(ii) las sanciones a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa 

de Transporte Flores y Expreso Pluma.  
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Cuestión previa 
 
En su escrito de descargos, Transporte Flores señaló que la Comisión no se encuentra 
legitimada para regular las consecuencias de los daños y afectaciones que pudieran 
sufrir los pasajeros del ómnibus del servicio de transporte terrestre, como sujetos de 
protección, en calidad de consumidores razonables por la supuesta infracción de los 
artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor; debido a que se ha producido 
una fractura de la relación de consumo, ya que los accidentes de tránsito no forman 
parte del servicio ofrecido, por lo que la Comisión debería de abstenerse de 
pronunciarse y archivar el procedimiento.  
 
Al respecto, la Comisión considera pertinente establecer su competencia respecto a 
los hechos materia del presente procedimiento. 
 
A fin de establecer la competencia de la Comisión para conocer los hechos que 
constituyen infracciones tanto a las normas de protección al consumidor como a los 
reglamentos de transporte terrestre de pasajeros, en principio es preciso señalar que  el 
artículo 39 de la Ley de Protección al Consumidor dispone que la Comisión es el único 
órgano competente para conocer de las presuntas infracciones a las disposiciones de 
dicha norma, salvo que su competencia sea negada por norma con rango de ley 
 
En el ámbito del servicio de transporte terrestre de pasajeros, el artículo 20 de la Ley 
N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, reafirma expresamente que 
la Comisión es la autoridad competente para conocer las infracciones al deber de 
idoneidad y al derecho de información en contra de los consumidores conforme lo 
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dispuesto por la Ley de Protección al Consumidor4. En ese sentido, dispone lo 
siguiente5: 
 

“Artículo 20: De las competencias del INDECOPI   
20.1 Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las normas 
generales sobre protección al consumidor, siendo ente competente para la 
supervisión de su cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI, el que deberá velar por la permanencia de la 
idoneidad de los servicios y por la transparencia de la información que se brinde 
a los consumidores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que 
corresponden a las autoridades de transporte.” (el subrayado es nuestro) 

 
Es de precisar que dicho artículo señala a su vez, que el conocimiento por parte de la 
Comisión de hechos que configuren una falta de idoneidad en el servicio o una 
afectación al derecho de información no enervará las facultades de fiscalización y 
sanción que correspondan al Ministerio de Transportes u otras autoridades de 
transporte por el incumplimiento de los dispositivos legales del sector6. Sin embargo, 
ello no significa que estas autoridades resulten competentes para conocer aquellos 
supuestos en que las empresas de transporte público de pasajeros infrinjan lo 
dispuesto por la Ley de Protección al Consumidor, siendo que en estos casos la 
Comisión podría admitir procedimientos de parte o iniciarlos de oficio, tal y como la 
faculta el artículo 40 de la referida ley. 
 
Al respecto, cabe traer a colación la Resolución N° 0221-1998/TDC emitida por la Sala 
de Defensa de la Competencia (en adelante, la Sala), mediante la cual sancionó en el 
procedimiento iniciado de oficio por la Comisión, a  la Empresa de Transportes Miguel 
Segundo Ciccia Vásquez EIRL por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor, al no brindar la denunciada un servicio de transporte idóneo a sus 
usuarios.  
 
Los hechos que configuraron la infracción fueron la excesiva velocidad que causó los 
accidentes en tres de sus unidades de transporte y, la falta de auxilio y atención 
médica a los heridos. Dichos hechos se encontraban tipificados como infracciones en 
los artículos 6 y 5 inciso 5), respectivamente, del Decreto Supremo N° 008-96-MTC, 
antiguo Reglamento de Infracciones y Sanciones del Servicio Público de Transporte 
Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus7. Sin embargo, la Sala en su 
fallo ratificó la competencia de la Comisión al considerar que los derechos de los 

                                                           
4 LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE 

Artículo 20.- De las competencias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 
20.1 Son aplicables en materia de transporte y tránsito terrestre las normas generales sobre protección al consumidor, siendo ente competente para la 
supervisión de su cumplimiento la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, el que deberá velar por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia de la información que se 
brinde a los consumidores, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y sanción que corresponden a las autoridades de transporte. (…) 

 
5  A contrario, en el caso del servicio de telecomunicaciones, el inciso e) del artículo 58 del Reglamento General de Osiptel, en concordancia con el artículo 76 

del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, dispone que es ese organismo quien tiene competencia exclusiva para conocer y resolver los reclamos 
presentados por los usuarios contra las empresas operadoras sobre la calidad e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo la veracidad de la 
información brindada. De la misma forma se regulan las competencias exclusivas referentes a OSINERG y SUNASS. 

 
6 La competencia de fiscalización del Ministerio de Transportes se encuentra regulada en el inciso l) del artículo 16 de Ley N° 27181con las atribuciones y fines 

siguientes: 
 

“…La fiscalización comprende la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento de los dispositivos 
legales vinculados al transporte y tránsito terrestre, de tal forma que se promueva  un funcionamiento del mercado y una mayor información a los 
usuarios…” 

7 Las sanciones al Decreto Supremo N° 008-96-MTC se encuentran en el rango de 1 a 10 UIT, considerando la gravedad de la falta. 
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consumidores fueron afectados en la prestación del servicio de transporte, y confirmó 
lo resuelto por la Comisión al declarar fundada la denuncia.  
 
En ese sentido, se debe subrayar que un mismo hecho puede generar diversas 
infracciones, tal como lo señala el inciso b) del artículo 21 de Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre:  
 
 “No se puede sancionar una misma infracción a las normas por dos autoridades 

distintas.  Sin embargo, sí se puede sancionar varias infracciones derivadas de un 
solo hecho, siempre que no transgredan las competencias establecidas en la 
presente Ley y en los reglamentos nacionales.” (el subrayado es nuestro) 

 
Del mismo modo, la Resolución de la Sala señalada anteriormente expresa lo siguiente: 
 
 “En principio debe quedar claramente establecido que un mismo hecho puede 

tener distintas consecuencias jurídicas, de tal forma, que a partir de una conducta 
específica se puede derivar diversas infracciones, las que a su vez pueden ser 
materia de distintas sanciones”. (el subrayado es nuestro) 

 
El mencionado fallo, en su parte considerativa, ejemplifica el anterior concepto con el 
conductor de un vehículo de transporte público que continuando su marcha a pesar de 
una luz roja, impacta su vehículo contra otro, generando daños a sus usuarios. Se 
menciona que existen dos infracciones por el mismo hecho: la infracción de tránsito 
(pasarse la luz roja) y la infracción a las normas de protección al consumidor (no brindar 
un servicio idóneo por haber pasado la luz roja). Del mismo modo, el hecho de 
transportar pasajeros y bultos en el pasadizo genera dos infracciones. Por un lado, 
infracciones al ordenamiento y seguridad en el servicio de transporte; y por otro, 
infracción al deber de idoneidad del servicio referido a las condiciones de comodidad que 
un usuario razonable esperaría recibir en el servicio de transporte contratado. Por tanto, 
la Sala ha establecido la competencia de la Comisión para conocer hechos que 
constituyendo infracciones a las normas de protección al consumidor, también son 
infracciones a los reglamentos de transporte terrestre.  
 
Un ejemplo de otra actividad económica donde se evidencia lo expresado anteriormente, 
es la realizada por las entidades bancarias y financieras. Así, la Superintendencia de 
Banca y Seguros es competente para controlar su accionar con el objeto de proteger el 
interés del público usuario, lo cual no impide que la Comisión pueda sancionarlas por 
brindar servicios no idóneos. 
 
Asimismo, respecto a los procedimientos seguidos por un mismo hecho contra la cadena 
de farmacias BTL, tanto por el Ministerio de Salud, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal y la Comisión de Protección al Consumidor, la Sala estableció en la 
Resolución N° 0187-2003/TDC-INDECOPI, lo siguiente: 

 
“Aplicando la norma y los criterios de interpretación mencionados en los párrafos 
precedentes, se concluye que si bien el sujeto investigado y los hechos materia 
de evaluación son los mismos, en este caso no hay una violación al principio de 
“non bis in idem” mencionado anteriormente, toda vez que no existe una 
identidad de materias entre los procedimientos administrativos seguidos ante la 
Digemid, la CCD (Comisión de Represión de la Competencia Desleal) y la 
Comisión (de Protección al Consumidor). 
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El procedimiento seguido ante la Digemid tuvo por objeto determinar la 
responsabilidad administrativa de Btl respecto a la adulteración del producto 
“Ventide”, analizando si los hechos comprobados en las inspecciones realizadas 
en los locales de la denunciada constituían una infracción a las disposiciones 
que garantizan la calidad de los productos médicos que se expenden en el 
mercado contenidas en la Ley General de Salud y en sus normas 
reglamentarias8. Por otro lado, el procedimiento iniciado por Alafarpe ante la 
CCD  tuvo por finalidad evaluar si Btl incurrió en actos de competencia desleal 
cuya realización habría afectado el correcto funcionamiento del mercado9. 
 
Finalmente, el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión tuvo por objeto 
analizar si Btl resultaba responsable por comercializar un producto con la 
denominación “Ventide” sin que éste contara con el principio activo 
“Beclometasona Dipropionato” y, de este modo, si la venta de dicho producto 
resultó susceptible de generar un daño a los consumidores del mismo10. 

 
De lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que los procedimientos 
seguidos contra Btl ante diversas autoridades de la administración pública como 
consecuencia de los hechos materia de este procedimiento están referidos a 
materias distintas, como son protección al consumidor, competencia desleal e 
infracciones a las normas vigentes en materia de salud, por lo que los bienes 
jurídicos cautelados en cada uno de los tres procedimientos son diferentes entre 
sí; razón por la cual no existe una “identidad de fundamento” y por lo tanto no se 
ha configurado la triple identidad exigida para la aplicación de este principio, 
debiendo desestimarse este argumento de la denunciada.” (el subrayado es 
nuestro) 

 
En cuanto al principio non bis in idem, si bien la Comisión considera que los intereses 
tutelados por la normativa de protección al consumidor y las reglas de transporte terrestre 
son distintos; de ser este supuesto contrario, no se enervaría la competencia de la 
Comisión per se sino que ésta se mantendría si es el primer organismo competente que 
sanciona la infracción. 
 
En conclusión,  los bienes jurídicos cautelados por la Comisión y el Ministerio de 
Transportes son diferentes. Por un lado, la protección al consumidor, competencia de la 
Comisión (ratificada expresamente por la propia Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre); y por el otro, la satisfacción de las necesidades de los usuarios, el resguardo 
de sus condiciones de seguridad y salud, y la protección del medio ambiente y la 
comunidad en su conjunto, competencia que corresponde al Ministerio de Transportes11. 
                                                           
8 Las disposiciones infringidas por Btl estaban contenidas en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, así como en el Decreto Supremo Nº 10-97-SA, Reglamento para el 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines. 
 
9 En la Resolución Nº 076-2000/CCD-INDECOPI, la CCD señaló lo siguiente: “…a fin de determinar la competencia de la Comisión en el presente 

procedimiento, tenemos que las sanciones impuestas por la DIGEMID a Torres de Limatambo se han fundamentado en diversas infracciones cometidas por 
esta empresa a las normas de salud contenidas tanto en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, como en su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 10-97-SA, entre ellas por comercializar un producto que no contendría todos los principios activos que corresponderían al autorizado por el organismo 
correspondiente.  Por otro lado, de acuerdo a lo señalado por ALAFARPE en su denuncia, la conducta de la denunciada constituiría actos de competencia 
desleal en la medida que dicho comportamiento distorsionaría el correcto funcionamiento del mercado. En este sentido, conforme se desprende de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº 25868, así como en la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, en el presente caso corresponde a la 
Comisión determinar si el comportamiento de la denunciada ha sido susceptible de inducir a error a los consumidores acerca de las características del 
producto comercializado por dicha empresa, distorsionando su capacidad de elección y afectando el correcto funcionamiento del mercado, así como el 
prestigio de la empresa fabricante del producto en cuestión.” 

 
10 Tal como se señala en la nota precedente, la sanción impuesta a Btl en el procedimiento iniciado ante la CCD evaluó  únicamente el daño que la conducta 

infractora había causado a los competidores de la denunciada así como al normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado 
farmacéutico, “sin incluir en la evaluación realizada el potencial daño que dicha conducta pudo causar en los consumidores.” En este sentido, en la misma 
resolución, la Sala dispuso que la CCD remitiera copia de lo actuado a la Comisión a fin de que ésta evaluara la existencia de infracciones a la Ley de 
Protección al Consumidor en las cuales habría incurrido Btl. 

 
11 Artículo 3 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que es competente para conocer los hechos 
materia del presente procedimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que corresponde analizar la 
idoneidad del servicio brindado por Transporte Flores y Expreso Pluma en relación a 
los hechos materia del procedimiento. 
 
3.2 Sobre la idoneidad del servicio ofrecido por Transporte Flores y Expreso Pluma  
 
El artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. 
Ello no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de servicios 
a los consumidores, sino simplemente el deber de prestarlos en las condiciones 
ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente12. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC13 precisó que el artículo 8 de la 
Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece 
una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben 
resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se 
adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría un consumidor razonable, 
considerando las condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos 
o contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la 
información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la idoneidad 
del producto o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este último y la 
información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de 
responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la 
norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor 
acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, y luego será el 
proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la 
existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad. 
 
Tal como ha sido señalado previamente, la idoneidad del bien o servicio debe ser 
analizada en abstracto; esto es, considerando lo que normalmente esperaría un 
                                                           
12 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y 
leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en 
el envase, en lo que corresponde.  

  
13 Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L. En 

dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
  

“a) De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume    que todo     proveedor ofrece como una 
garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el  consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los 
que normalmente se adquieren éstos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales 
los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente previsible de los bienes 
vendidos. Sin embargo, si las condiciones y términos puestos en conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia 
ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se 
informa al consumidor, excluyen o  limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles 
a los consumidores. 

 
b) La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no implica necesariamente determinar 

con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, 
comercialización o manipuleo.” 
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consumidor razonable respecto del bien que adquiere o el servicio que contrata, salvo 
que de los términos acordados o señalados expresamente por el proveedor se 
desprenda algo distinto. 
 
Así, teniendo en cuenta que el servicio de transporte interprovincial de pasajeros es 
una actividad que por sí misma es riesgosa, la Comisión considera que un consumidor 
razonable esperaría que el proveedor de este tipo de servicios adopte las medidas de 
seguridad mínimas para reducir el riesgo que conllevan. En efecto, un consumidor 
razonable tendría la expectativa que los vehículos con que se brinda el servicio de 
transporte público se encuentren en condiciones idóneas para ello y que los 
conductores sean lo suficientemente diligentes como para conducir a una velocidad 
razonable de acuerdo a las circunstancias. 
 
Ello, porque dada la naturaleza misma del servicio de transporte, son los proveedores 
los que se encuentran en mejor posición que los usuarios para adoptar precauciones 
que puedan minimizar los riesgos que derivan de la prestación de dicho servicio. Así, 
con total independencia que ocurra un accidente, bastará que el proveedor del servicio 
de transporte brinde sus servicios sin adoptar las medidas de seguridad mínimas, y 
que como consecuencia de ello se ocasione una afectación de los derechos de los 
consumidores, para que se configure un supuesto de infracción a las normas de 
protección al consumidor. 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde determinar si el servicio 
brindado por Transporte Flores y Expreso Pluma fue idóneo, para ello deberá 
analizarse lo siguiente: (i) la responsabilidad de ambas empresas en el accidente de 
fecha 27 de setiembre de 2005; y, (ii) las medidas tomadas por ambas empresas 
denunciadas para atender a los pasajeros que fueron víctimas del citado accidente. 
 
3.2.1 Del accidente de tránsito de fecha 27 de setiembre de 2005 
 
En el Informe Técnico N° 50-05-GMPREIAT-I.PNP del 7 de noviembre de 2005 emitido 
por la Sección de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía 
Nacional del Perú se dejó constancia de los siguientes hechos: 
 
 “B. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD 
  

1. Para la UT-1  (vehículo de Transporte Flores) 
(…) esta unidad al momento de suscitarse dicho accidente de tránsito se habría 
encontrado circulando a excesivamente alta y no prudente para las 
circunstancias del momento, toda vez que si bien es cierto habría tratado de 
colisionar en forma de alcance con la unidad no identificada que le antecedía, 
no fue la recomendable ni prudente para el momento, toda vez que dicho 
conductor como usuario de la vía y recorriéndola en forma constante debió 
aplicar su manejo a la defensiva ante cualquier peligro inminente que se 
pudiera presentar sobre su eje de marcha y así evitar o reducir las 
consecuencias, exponiendo de esta manera su vida, la de sus pasajeros y la 
propiedad ajena. 
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2. Para la UT-2 (vehículo de Expreso Pluma) 
(…) esta unidad si bien el evento se produjo sobre el carril de circulación por 
donde circulaba esta unidad, lo hacía a velocidad no prudente para las 
circunstancias del momento por las siguientes consideraciones: 

a. Falta de evidencias físicas que hayan dejado sus neumáticos sobre la 
superficie de la calzada. 

b. Falta de maniobras evasivas de viraje hacia sus lados. 
c. Magnitud del evento.(…) 

 
E. ANÁLISIS INTEGRAL 
(…) 3. El conductor de la UT-1 al desplazarse por la vía en estudio no tuvo la 
percepción posible del peligro que presentaba la presencia de la UT-2 que se 
aproximaba a dicho lugar en sentido contrario por las siguientes 
consideraciones: 
(…) 

a.   Magnitud de fuerza que llegaron a tener ambas unidades colisionantes. 
A todo ello cabe agregar que por la forma de consecución, la falta de 
evidencias físicas, la velocidad y lugar donde se produjo dicho evento, 
así como las luces bajas que hacía uso el conductor de la UT-2, 
reflejaría que dicho conductor no tuvo la mínima percepción del peligro 
inminente que representaba invadir el carril opuesto (…) 

 
4. EL conductor de la UT-2 al momento de producido el evento circulaba a 
velocidad alta considerada como no prudente ni recomendable para las 
circunstancias del momento y lugar, lo cual es corroborado por la magnitud del 
impacto que llegó a tener con la UT-1, resultando parte de sus pasajeros con 
lesiones graves las mismas que los llevaron a sus respectivos decesos.  
(…) al establecer la secuencia de producción del evento, se determina que éste 
se debió al operativo del conductor de la unidad no identificada que le 
antecedía a la UT-1 en el mismo sentido de circulación, el cual con la maniobra 
imprudente y temeraria que realizó con la finalidad de detener su marcha sobre 
la berma lado oeste de la vía en estudio, obligó al conductor de la UT-1 a 
realizar maniobras de viraje en forma súbita hacía su lado izquierdo con la 
finalidad de evitar la colisión en forma de alcance, quien al no tener la 
percepción del peligro que representa la presencia de la UT-2 que en esos 
momentos se aproximaba a dicho lugar en sentido contrario, motivo por el cual 
llegó a invadir el carril opuesto interponiéndose sobre su eje de marcha 
colisionando con un gran momento de fuerza y de esta manera de materializó 
el evento, siendo que a consecuencia de ello que el conductor de la UT-1  y 
parte de los pasajeros de ambos vehículos resultaron con lesiones graves las 
mismas que los llevaron a sus decesos en forma instantánea. Ha contribuido 
en la consecución del mismo, la velocidad que circulaba la UT-1, la misma que 
si bien es aceptada para circular en este tipo de vías, no fue la recomendable 
para las circunstancias de tiempo y lugar (…).” (el subrayado es nuestro) 
 

Por su parte, la Comisaría de Villacurí de la Policía Nacional del Perú, mediante 
Atestado Policial N° 007-2005-IX-DTPA-RPI-CV-SIAT del 5 de diciembre de 2005, 
informó lo siguiente: 
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“SÍNTESIS DE LOS HECHOS 
(…) Que, de la manifestación del conductor de la UT-2 Enrique Asunto Herrera 
Paredes, éste refirió que circulaba por la carretera Panamericana Sur e iba a 
una velocidad de 80 KPH. Aprox. percatándose de la presencia de un vehículo 
que venía en sentido contrario y con sus luces altas, por lo cual reduce la 
velocidad, pero de un momento a otro dicho vehículo invade su carril e incluso 
llega a ocupar parte de su berma derecha, asimismo se percata de otro 
vehículo que le seguía al vehículo que invade su carril, atinando solamente a 
desacelerar y su dirección deviar ligeramente hacia el lado izquierdo, pero no 
siendo suficiente y fue allí donde se produce el impacto con mucha fuerza, 
llegando a caer a la pista y perder el conocimiento, (…). 
 
(…) Que de las manifestaciones recepcionadas de los pasajeros heridos de la 
UT-1 (…) éstos refieren que el conductor del ómnibus en el cual viajaban, 
conducía a excesiva velocidad y que casi en dos oportunidades choca, siendo 
la primera por el sector de Cañete y la segunda por el sector de Chincha y 
realizaba maniobras temerarias al hacer frenadas bruscas e incluso paraba y 
bajaba a cada momento porque al parecer tenía sueño y nuevamente 
continuaba conduciendo hasta que se produjo el accidente.   
 

 
(…) Que, en el momento de realizarse la inspección técnico policial en el lugar 
del evento, no se ha podido apreciar evidencias físicas que puedan demostrar 
que haya habido la intención de querer evitar la colisión por ambos 
conductores(…) ”. (el subrayado es nuestro) 

 
De lo expuesto se desprende que el servicio de transporte interprovincial de pasajeros 
brindado tanto por Transporte Flores como por Expreso Pluma, no se realizó en 
condiciones idóneas de modo que los pasajeros pudieran llegar a salvo a su destino. 
Ello, en tanto de los documentos citados ha quedado acreditada la conducta 
negligente de ambos conductores, al desplazar sus respectivos vehículos a una 
velocidad no apropiada para el momento, siendo que ambas conductas contribuyeron 
a que se produzca el accidente materia del presente procedimiento. 
 
Tal como se ha señalado en párrafos precedentes, el transporte interprovincial de 
pasajeros es una actividad riesgosa, y como tal, no se puede esperar que ésta se 
brinde sin contratiempos o accidentes. Sin embargo, las empresas de transporte se 
encuentran en capacidad de garantizar a los consumidores que dicho servicio será 
brindado de la forma más segura posible, para lo cual deberán mantener 
adecuadamente sus vehículos y capacitar a sus conductores. No obstante ello, en este 
caso, ha quedado acreditado el actuar negligente de los conductores de los vehículos 
de las empresas denunciadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundado este extremo del procedimiento por infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor, en tanto que, ha quedado acreditado que Transporte Flores 
y Expreso Pluma no adoptaron las precauciones necesarias con la finalidad de 
minimizar los riesgos que podría conllevar la prestación del servicio de transporte 
terrestre de pasajeros. 
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3.2.2 De las responsabilidades asumidas por Transporte Flores y Expreso Pluma  
 
La idoneidad del servicio exige que el proveedor del servicio de transporte asuma 
determinadas responsabilidades en los casos en que sus vehículos se encuentren 
comprometidos en un accidente con pasajeros heridos y/o fallecidos. Ello, en la 
medida que asumir dichas responsabilidades contribuirá a disminuir el daño causado a 
los consumidores, quienes al contratar los servicios de transporte no esperan tener 
que sufragar mayores gastos que los del costo del pasaje, confiando en que el 
proveedor de este tipo de servicios adoptará las medidas de seguridad mínimas con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de un accidente. 
 
Entre las responsabilidades que debe asumir una empresa que brinda el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros, se encuentran las siguientes: trasladar a los heridos 
a lugares idóneos para su atención médica, trasladar a los pasajeros a su lugar de 
origen o de destino, brindar a los familiares de los pasajeros fallecidos toda la 
información necesaria, así como el traslado de los cuerpos, recuperación, custodia y 
entrega de sus pertenencias. 
 
En sus escritos de descargo, tanto Transporte Flores como Expreso Pluma señalaron 
haber cumplido con socorrer a sus pasajeros trasladándolos al hospital más cercano y 
haciendo uso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT en sus 
respectivas compañías de seguro, ya sea para cubrir los gastos médicos o los gastos 
de sepelio de los afectados. Asimismo, cumplieron con custodiar los equipajes de sus 
pasajeros a fin que sus familiares procedan a recogerlos. 
 
En consecuencia, ha quedado acreditado que Transporte Flores y Expreso Pluma 
asumieron su responsabilidad frente a los pasajeros y procedieron a brindarles 
atención médica, así como a cubrir los gastos de sepelio y transporte. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este 
extremo del procedimiento contra Transporte Flores y Expreso Pluma, por presunta 
infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.3 Sobre el riesgo injustificado del servicio de transporte brindado por Transporte 

Flores y Expreso Pluma 
 
El artículo 65º de la Constitución Política del Perú, consagra la defensa por el Estado 
Peruano de los intereses de los consumidores, garantizando su derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 
mercado, protegiéndolos de cualquier riesgo para su salud y seguridad14: 
 

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para 
tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que 
se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por 
la salud y la seguridad de la población. 

 

                                                           
14 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 65º.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a 

la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 
población. 
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A fin de velar por el interés de los consumidores, el literal a) del artículo 5º de la Ley de 
Protección al Consumidor15, reconoce el derecho de éstos a la protección contra los 
productos y servicios que representen un riesgo o peligro para su salud o seguridad 
física.  
 
Asimismo, el artículo 9° de la Ley de Protección al Consumidor, señala que los 
productos y servicios puestos a disposición del consumidor no deben conllevar riesgo 
injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus 
bienes16. En caso que, por la naturaleza del producto o del servicio, el riesgo sea 
previsible, deberá advertirse al consumidor de dicho riesgo, así como del modo 
correcto de la utilización del producto o servicio. 
 
La prohibición señalada, es también una manifestación del reconocimiento 
constitucional a los derechos a la vida y a la integridad, establecido en el inciso 1) del 
artículo 2° de la Constitución Política del Perú. Al respecto, “el derecho a la vida 
consiste en que cada ser humano tiene el derecho a no ser muerto sino por causas 
naturales”17. Igualmente, el derecho a la integridad “es un concepto que tiene que ver 
con la unidad, inseparabilidad e irrepetibilidad de cada ser humano. Por que goza de 
esas características, cada persona tiene el derecho de mantenerlas juntas, 
inseparables y sin daño que proceda de otro ser humano, directa o indirectamente”18.  
 
El servicio de transporte público de pasajeros es una actividad riesgosa y, en tal 
sentido, el proveedor debe mantener una especial diligencia en brindar a sus 
pasajeros condiciones mínimas de seguridad. El incumplimiento de dichas condiciones 
afecta bienes jurídicos reconocidos por nuestra Constitución, tales como el derecho a 
la vida y el derecho a la integridad.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable que contrata 
con una empresa de transporte terrestre esperaría que el ómnibus llegue a su destino 
sin ningún inconveniente, que los conductores se encuentren debidamente 
capacitados para poder realizar el recorrido, que la empresa contrate y mantenga 
vigente la póliza de seguros de accidentes personales de pasajeros, conforme a lo 
señalado en la legislación vigente, que la flota vehícular ofrezca servicios seguros y de 
la calidad ofrecida. Asimismo, el consumidor esperaría que el conductor no conduzca 
de una manera imprudente y desatenta.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que tanto el conductor de Transporte 
Flores como el conductor de Expreso Pluma actuaron de manera imprudente 
contribuyendo a la gravedad de los daños producidos en el referido accidente, 

                                                           
15 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, 

los consumidores tienen los siguientes derechos: 
 

a) Derecho a una protección eficaz contra los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la salud o la 
seguridad física; (…) 

 
16 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, Artículo 9.- 
 

Artículo 9º.- Los productos y servicios puestos a disposición del consumidor no deben conllevar riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los 
consumidores o sus bienes.  
 
En caso que, por la naturaleza del producto o del servicio, el riesgo sea previsible, deberá advertirse al consumidor de dicho riesgo, así como del modo correcto de 
la utilización del producto o servicio. 

 
17 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo 1. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1996. 

Pág. 124. 
 
18 RUBIO CORREA, Marcial. Op cit. Pág. 130 
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afectando de esta manera los derechos constitucionalmente reconocidos a los 
consumidores. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el servicio brindado por las empresas 
investigadas colocó a los pasajeros en una situación de riesgo injustificada, el mismo 
que provocó el accidente entre ambos ómnibus, por lo que corresponde declarar 
fundado el procedimiento iniciado de oficio contra Transporte Flores y Expreso Pluma 
por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.3 Graduación de la sanción 
 
En el artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor se establece que, al momento 
de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender la gravedad de la falta, al 
daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar19. 
 
En este caso, debe tenerse en consideración la gravedad de los daños generados a 
los pasajeros de los vehículos en cuestión, para lo cual deberá tomarse en cuenta que 
a causa del accidente materia del procedimiento fallecieron 18 personas y resultaron 
heridas aproximadamente 5920. 
 
Tal como se ha establecido en la presente resolución, la Comisión considera que un 
consumidor esperaría ser traslado de manera segura a su destino, por lo que de sufrir 
algún percance a causa de una conducta negligente del proveedor, éste último deberá 
asumir la responsabilidad correspondiente, más aún en el caso de presentarse un 
accidente como el sucedido, donde se encuentran en riesgo la vida y salud de los 
usuarios del servicio. 
 
Asimismo, es importante señalar que el accidente de fecha 27 de setiembre de 2005 
se produjo a causa del actuar negligente de los conductores de los vehículos de las 
empresas denunciadas, quienes se encontraban manejando a una velocidad excesiva. 
 
Por lo tanto, los daños sufridos por los pasajeros pudieron haberse evitado o sido 
menores, si es que los choferes de los vehículos hubiesen conducido de manera 
apropiada a las circunstancias.  
 
Cabe señalar, que conforme los documentos que obran en el expediente el accidente 
se originó por la acción imprudente y temeraria realizada por el conductor de 
Transporte Flores al invadir el carril contrario a fin de sobrepasar a un vehículo no 
identificado que se encontraba en su mismo carril, estrellándose con el vehículo de 
Expreso Pluma, ambos vehículos se encontraban a excesiva velocidad conforme los 
documentos elaborados por la Policía Nacional del Perú. 

                                                           
19 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente Ley. Los proveedores infractores 

podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, 
sin perjuicio de las medidas correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran 
ocasionado o para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 

 La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la falta, el 
daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas constituyen 
en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley. 

 
20 Al respecto, cabe señalar que el número de personas fallecidas en el vehículo correspondiente a Transportes Flores fue de 9 personas, incluyendo el chofer 

y el copiloto y al de Expreso Pluma fue de 9. 
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De otro lado, debe considerarse como circunstancia atenuante que ambas empresas 
se encargaron de cubrir los gastos de traslado, atención médica y sepelio de los 
pasajeros. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que de los medios probatorios que obran en el 
expediente no se desprende que hubiera existido alguna falla mecánica en el vehículo 
que pudiera ser indicio de una negligencia de las empresas denunciadas en el cuidado 
y mantenimiento de sus unidades de transporte. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse a Transporte 
Flores con una multa de 30 Unidades Impositivas Tributarias y a Expreso Pluma con 
una multa de 10 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de 
Protección al Consumidor en contra de Empresa de Transporte Flores Hermanos 
S.R.L. y Turismo Expreso Pluma S.R.L. por infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor, en el extremo referido al accidente de tránsito ocurrido el 27 
de setiembre de 2005. 
 
SEGUNDO: declarar infundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de 
Protección al Consumidor contra la Empresa de Transporte Flores Hermanos S.R.L. y 
Turismo Expreso Pluma S.R.L. por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor, en el extremo referido a las medidas adoptadas por los 
daños ocasionados en el accidente materia del procedimiento. 
 
TERCERO: sancionar a la Empresa de Transporte Flores Hermanos S.R.L. con una 
multa ascendente a 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)21, la cual será rebajada 
en 25% si la empresa denunciada consiente la presente resolución y procede a 
cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo 
establecido en los artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre 
Facultades Normas y Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición 
complementaria de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal22. 
 
CUARTO: sancionar a Turismo Expreso Pluma S.R.L. con una multa ascendente a 10 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT)23, la cual será rebajada en 25% si la empresa 
denunciada consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 
                                                           
21 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - 

INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
 
22 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con 
anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra 
dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente 
contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de 
resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será 
tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado. 
 
LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, modificado 
por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles. 
 

23 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
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plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37 
y 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal24. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados:  Ing. Fernando Cillóniz, 
Dr. Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, y Dr. 
Hernando Montoya. 
  
 
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 

 
 

                                                           
24 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con 
anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra 
dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente 
contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de 
resoluciones que ponen fin a la instancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será 
tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado. 
 
LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, modificado 
por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles. 
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DENUNCIANTES : CYNTHIA ROCIO QUIROZ VELARDE (LA 
SEÑORA QUIROZ) 

    MARIO QUIROZ JARA (EL SEÑOR QUIROZ) 
    CARLOS TEOBALDO LLOSA HERNANDEZ (EL  
    SEÑOR LLOSA) 

 ALBERTO PERAZZO HIGGS (EL SEÑOR  
PERAZZO) 

  EDUARDO IBERICO BALARIN (EL SEÑOR  
IBERICO 

    HANS MIGUEL MARTIN NOLTE ALVA (EL  
SEÑOR NOLTE) 

DENUNCIADO    : BRAGAGNINI CONSTRUCTORES S.A.C. 
(BRAGAGNINI) 

MATERIA  : ACUMULACION 
IDONEIDAD DEL SERVICIO 

    OBLIGACION DE INFORMAR 
    GRADUACION DE LA SANCION 
   MULTA 
   COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD  : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS   

Y DE PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE  
INGENIERIA CIVIL  

PRODUCTO : VENTA DE INMUEBLES 
PROCEDENCIA : LIMA 
     
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por los señores Cynthia Rocio 
Quiroz Velarde, Mario Quiroz Jara, Carlos Teobaldo Llosa Hernández, 
Alberto Perazzo Higos, Eduardo Iberico Balarín y Hans Miguel Martín 
Nolte Alva en contra de Bragagnini Constructores S.A.C. por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor1, la Comisión ha 
resuelto lo siguiente: 
 
(i) acumular el procedimiento seguido en el Expediente N° 814-

2006/CPC al Expediente N° 406-2006/CPC, debido a la conexidad 
existente entre las pretensiones alegadas por los denunciantes. 

 
(ii) declarar improcedente el pedido de los denunciantes para que 

se efectué una inspección ocular, debido a que las pruebas que 
obran en el expediente son suficientes para pronunciarse sobre 
el caso. 

 

                                            
1 El texto original del Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor, y sus modificatorias hasta el 11 

de diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo N° 039-2000/ITINCI, Texto Unico 
Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor. 
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(iii) declarar improcedente la ampliación de denuncia solicitada por 
los señores Quiroz, Llosa, Perazzo e Iberico mediante escrito 
del 9 de marzo de 2006. Ha quedado acreditado que el escrito de 
ampliación fue presentado con posterioridad a la notificación de 
su denuncia, siendo que el plazo para hacerlo venció cuando la 
denuncia fue notificada. 

 
(iv) declarar fundada la denuncia por presunta infracción a los 

artículos 5 inciso b), 8 y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. Ha quedado acreditado que a pesar de haber 
ofrecido departamentos con vista al mar, posteriormente otra 
empresa construyó un edificio al costado que ocasionó que la 
vista fuera modificada, siendo que de acuerdo a las 
construcciones existentes en la zona, la denunciada podía 
haber previsto eso. 

 
(v) denegar la solicitud de medida correctiva del señor Nolte 

consistente en que la denunciada le pague una suma de dinero 
equivalente a la diferencia entre el precio pagado y el valor 
patrimonial actual de su propiedad. Ello, en tanto dicha medida 
tiene por finalidad indemnizar el daño causado por lo que en 
este caso, no resulta conveniente definir derechos de 
naturaleza civil respecto de los cuales las partes tienen 
suficientes incentivos para acudir al Poder Judicial.  

 
(vi) ordenar a Bragagnini como medida correctiva de oficio, que en 

un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada la 
presente resolución, de ser solicitado por los denunciantes 
cumpla con devolver el precio pagado por los departamentos 
materia de denuncia. 

 
(vii) sancionar a Bragagnini con una multa de 10 Unidades 

Impositivas Tributarias. 
 

(viii) ordenar a Bragagnini que en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con pagar a los señores Quiroz, Llosa, 
Perazzo e Iberico la suma de S/. 34 por concepto de costas 
correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente 
N° 406-2006/CPC y al señor Nolte la suma de S/. 34 por 
concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido 
bajo el Expediente N° 814-2006/CPC. Ello, sin perjuicio del 
derecho de los denunciantes de solicitar la liquidación de las 
costas y costos una vez concluida la instancia administrativa. 
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SANCION: 10 Unidades Impositivas Tributarias  
 
Lima, 5 de julio de 2006 
 
1.  HECHOS 
 
Expediente N° 406-2006/CPC 
 
El 27 de febrero de 2006, los señores Quiroz, Llosa, Perazzo e Iberico 
denunciaron a Bragagnini por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor. Señalaron que adquirieron de la empresa denunciada los 
departamentos 301, 501, 601 y 701 ubicados en edificio L´Strada ubicado 
en el Malecón Armendáriz de Miraflores, siendo que en el caso de los 
departamentos 501, 601 y 701, éstos fueron adquiridos en planos. 
Agregaron que Bragagnini promovió la venta de los inmuebles con vista al 
mar, lo cual consta en el folleto que fue distribuido por la empresa en su 
publicidad. 
 
Los denunciantes indicaron que no les advirtieron que en el terreno 
colindante podía construirse un edificio que obstruyera la promocionada 
vista al mar, siendo que ante la consulta, les informaron que en el supuesto 
caso de la construcción de un edificio, éste debía alinearse con el límite de 
la propiedad. Pese a ello, a menos de un año de haber adquirido los 
inmuebles, en la actualidad se viene construyendo un edificio en la 
propiedad colindante, el mismo que no sólo obstruye totalmente la 
visibilidad al mar de los departamentos, sino que ha encajonado al edificio 
dándole una apariencia lúgubre y desordenada con una pared de 4 metros, 
siendo que la zona de recreación social también ha perdido el fin para la 
que fue creada. 
 
En ese sentido, el valor de sus inmuebles se ha reducido 
considerablemente, siendo que a pesar de haberse comunicado con la 
empresa para que les brinde una explicación por la inducción a error de la 
mala información brindada para adquirir los inmuebles, la empresa no ha 
atendido sus solicitudes. Asimismo, pretende delegar responsabilidad en el 
constructor vecino y la Municipalidad de Miraflores, siendo que la obra ha 
cumplido debidamente con las normas sobre la materia. 
 
Por lo antes expuesto, los denunciantes solicitaron que se sancione a la 
empresa y se ordene el  pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
Posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2006 los denunciantes 
presentaron un escrito de ampliación de denuncia solicitando que se 
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ordene a Bragagnini como medida correctiva, pague a cada uno de los 
denunciantes una suma de dinero equivalente a la diferencia entre el 
precio pagado a la constructora y el menor valor patrimonial  actual de los 
inmuebles. 
 
Expediente N° 814-2006/CPC 
 
El 17 de abril de 2006, el señor Nolte denunció a Bragagnini por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que adquirió de la 
empresa denunciada el departamento 401 ubicado en edificio L´Strada 
ubicado en el Malecón Armendáriz de Miraflores, el cual fue adquirido en 
proceso de construcción. Agregó que Bragagnini promovió la venta del 
inmueble con vista al mar, lo cual consta en el folleto que fue distribuido 
por la empresa en su publicidad. 
 
En el caso, el denunciante ha indicado los mismos hechos que en el 
Expediente Nº 406-2006/CPC, solicitando como medida correctiva, que se 
le pague una suma de dinero equivalente a la diferencia entre el precio 
pagado a la constructora y el menor valor patrimonial  actual de los 
inmuebles. Asimismo, solicitó el pago de las costas  y costos del 
procedimiento. 
 
En sus descargos, Bragagnini en ambos expedientes señaló que los 
departamentos fueron oportuna y perfectamente entregados, siendo que 
no resulta cierto que la empresa haya promovido la venta de los 
departamentos como si la vista al mar fuera su principal atributo y como si 
este hecho por sí solo fuera a ser determinante en la decisión de compra. 
Así, el Malecón de Miraflores tiene una larga extensión y según el contorno 
que sigue se acercará o alejará más del mar, siendo que el edificio materia 
de denuncia se encuentra en la primera cuadra del Malecón Armendáriz, a 
más de un kilómetro del mar pero aún así con vista al malecón, calles 
interiores, quebrada de Armendáriz y también el mar pues se trata de un 
edificio que tiene tres frentes. 
 
Bragagnini señaló que los folletos alcanzados por los denunciantes 
confirman que la vista al mar no es el principal atributo del edificio, siendo 
que dicho atributo se describe como uno más, la cual será siempre una 
referencia pues el edificio está ubicado en el Malecón Armendáriz. En ese 
sentido, su forma de presentar toda la información relativa al edificio fue 
mediante la muestra de la maqueta, folletos y el más importante, las visitas 
al sitio mismo, no siendo la vista al mar información relevante para adoptar 
la decisión de consumo que fue debidamente informada. Asimismo, no 
existe en el mercado constructor que advierta a sus clientes que a futuro 
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pueda cambiar la zonificación o que las propiedades vecinas puedan 
convertirse en edificios, pues ello son actos de terceros 
 
En ese sentido, Bragagnini señaló que si fuera cierto lo que manifiestan los 
denunciantes, sus contratos hubiesen establecido la relevancia de la vista 
al mar, o el carácter de vista privilegiada hacia el mar. Por ello, es 
irrazonable que se pretenda creer que sobre el Malecón Armendáriz no se 
van a continuar construyendo edificios, que hayan podido anticipar ello o 
que impidan ello en busca de evitar molestias a sus clientes. Así, el 
contrato encierra todo aquello que es obligatorio para las partes e 
incorpora todos los elementos de la oferta y de su aceptación, siendo que 
todo ello se ha cumplido a cabalidad. 
  
2. CUESTIONES EN DISCUSION 
 
Luego de analizar el expediente, y conforme a los antecedentes expuestos, 
la Comisión considera que debe determinar lo siguiente: 
 
(i) si procede ordenar la acumulación del Expediente N° 814-2006/CPC 

al Expediente N° 406-2006/CPC; 
 
(ii) si procede realizar la inspección al inmueble solicitada por los 

denunciantes; 
 

(iii) si resulta procedente la ampliación de denuncia presentada por los 
señores Quiroz, Llosa, Perazzo e Iberico mediante escrito del 9 de 
marzo de 2006; 

 
(iv) si Bragagnini cumplió con brindar un servicio idóneo a los 

denunciantes y, de no ser así, si infringió lo dispuesto en los 
artículos 5 inciso b), 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor;  

 
(v) si corresponde ordenar la medida correctiva solicitada por el señor 

Nolte;  
 
(vi) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad 

administrativa de la empresa denunciada; y, 
 
(vii) si corresponde ordenar a Bragagnini el pago de las costas y costos 

solicitado por los denunciantes. 
 
3. ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION 
 
3.1 De la acumulación de los expedientes 
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El artículo 149 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  
establece la facultad que tiene la autoridad responsable de la instrucción 
para disponer, mediante resolución irrecurrible, la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión2. 
 
El artículo 84 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos, establece que “Hay conexidad cuando se 
presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos 
afines a ellas”3. 
 
En el presente caso, aplicando las normas a las cuales se ha hecho 
referencia, la Comisión considera que en los hechos materia de denuncia 
de los procedimientos seguidos bajo los Expedientes N° 814-2006/CPC y 
406-2006/CPC, existen conexidad, pues se encuentran referidos a 
pretensiones afines entre sí, esto es, a la presunta infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor por parte de Bragagnini en la venta de 
departamentos, habiéndoles ofrecido que tendrían vista al mar, lo cual 
posteriormente fue modificado por una edificación contigua. 
 
Por lo expuesto, corresponde acumular el Expediente N° 814-2006/CPC al 
Expediente N° 406-2006/CPC. 
 
3.2 De la inspección ocular 
 
En ambos expedientes, en la denuncia se solicitó la realización de una 
inspección ocular del inmueble.  
 
Al respecto, el artículo 24, literal e) del Decreto Legislativo Nº 807, Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, dispone que es 
una facultad de la Secretaría Técnica “Declarar la pertinencia o 
improcedencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes, disponer 
de oficio la actuación de medios probatorios y actuar los que correspondan.” 
 
Conforme a lo anterior, teniendo en consideración que en los expedientes 
obran fotografías del inmueble, las cuales resultan suficientes para resolver 
el expediente, la Comisión considera que corresponde denegar el pedido 

                                            
2 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Artículo 149.- La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrativos, 
dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 
 

3 CODIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 84.- Conexidad.- Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo 
menos, elementos afines en ellas. 
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de los denunciantes para que se efectúe una inspección ocular al edificio 
materia de denuncia. 
 
3.3. De la ampliación de la denuncia 
 
El 9 de marzo de 2006 los señores Quiroz, Llosa, Perazzo e Iberico 
presentaron un escrito de ampliación de denuncia solicitando que se 
ordene a Bragagnini como medida correctiva, pague a cada uno de los 
denunciantes una suma de dinero equivalente a la diferencia entre el 
precio pagado a la constructora y el menor valor patrimonial  actual de los 
inmuebles. 
 
Sobre el particular, en la medida que los supuestos defectos no se 
encuentran contenidos en la denuncia presentada por los denunciantes, la 
Comisión considera que ésta debe ser entendida como una ampliación de 
denuncia. 
 
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 428 del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento4, 
establece las reglas para la procedencia de la modificación y ampliación 
de la denuncia. Dicha norma establece que la demandante puede 
modificar la demanda antes que ésta sea notificada5. 
 
La denuncia presentada por los señores Quiroz, Llosa, Perazzo e Iberico 
fue notificada a Bragagnini el 8 de marzo de 2006, y el pedido de 
ampliación fue presentado 9 de marzo de 2006, es decir, con posterioridad 
a la fecha en que Bragagnini tomó conocimiento de la denuncia 
interpuesta en su contra. 
 
En consecuencia, dado que no se cumple con el requisito legal para la 
procedencia de la ampliación de la denuncia, corresponde declarar 
improcedente la solicitud presentada por los señores Quiroz, Llosa, 
Perazzo e Iberico. 
 
3.4 El análisis de información y el análisis de idoneidad 
 
Atendiendo a que en el presente caso, se discuten infracciones a las 
normas de la Ley de Protección al Consumidor referidas al deber de 
                                            
4 CODIGO PROCESAL CIVIL  

DISPOSICIONES FINALES, PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás 
ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
 

5 CODIGO PROCESAL CIVIL  
Artículo 428.- Modificación y ampliación de la denuncia.- 
El demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada.  
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informar de los proveedores y a la idoneidad del producto o servicio, la 
Comisión considera pertinente precisar la delimitación de la línea entre el 
análisis de información y el análisis de idoneidad. 
 
Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista 
coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor 
recibe, pero a su vez lo que el consumidor espera dependerá de la calidad 
y cantidad de la información que ha recibido del proveedor. Por ello, en 
casos en los que coincidan presuntas infracciones a las normas sobre 
información e idoneidad, corresponderá realizar primeramente el análisis 
de información, y luego, sobre la base de la información brindada al 
consumidor en el caso concreto, el análisis de idoneidad. 
 
En tal sentido, el análisis de información deberá limitarse a analizar si el 
proveedor cumplió con poner a disposición del consumidor toda la 
información relevante respecto a los términos y condiciones de los 
productos o servicios que ofrecen en el mercado, de manera tal que pueda 
ser conocida o conocible por un consumidor razonable usando una 
diligencia ordinaria. Una vez finalizado el análisis de información y 
determinada la información que fue brindada al consumidor, se dará inicio 
al análisis de idoneidad, dentro del cual corresponderá determinar si el 
consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le informó 
 
3.4.1 De la información brindada a los consumidores y de la idoneidad del 

servicio  
 
La protección al consumidor se basa en la asimetría de información 
existente entre los proveedores y consumidores. El artículo 5 inciso b) de 
la Ley de Protección al Consumidor regula el derecho que tienen los 
consumidores a recibir de los proveedores toda la información necesaria 
sobre las características de los productos y servicios que desean adquirir, 
a fin de que puedan realizar una elección adecuada6. Por otro lado, en el 
artículo 15 se regula la obligación que tiene el proveedor de consignar en 
forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al 
consumidor o usuario, la información sobre los productos o servicios que 
oferte en el mercado, de modo que no se le induzca a error7. 

                                            
6 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los 
siguientes derechos:  (…) 

   b)  derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar una decisión o realizar una 
elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para efectuar un uso o 
consumo adecuado de los productos o servicios. (…) 

 
7 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR  

Artículo 15.- El Proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente 
accesible al consumidor o usuario la información sobre los productos y servicios ofertados. Tratándose de 
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Esta legislación especial trata de resolver los problemas que se presentan 
cuando quien conduce un proceso productivo o una comercialización de 
bienes y servicios y se encuentra en posición ventajosa con respecto a la 
información que maneja el consumidor y por ende se encuentra en la 
posibilidad de utilizar de mejor manera información relevante y con ello, 
eventualmente, obtener una ventaja que podría ser utilizada en 
contravención a la ley. 
 
Es pertinente señalar que en lo concerniente a la obligación de informar 
deben distinguirse dos situaciones: una, es la obligación de informar al 
momento de contratar, en cuyo caso será de aplicación el artículo 1397° 
del Código Civil8, debiendo entenderse que en ese supuesto la adecuada 
publicidad será suficiente para acreditar el cumplimiento del deber de 
informar impuesto por la Ley de Protección al Consumidor.  
 
La segunda situación se produce cuando ya existe una relación contractual 
entre el proveedor y el consumidor. En este último supuesto, será 
necesario que los proveedores utilicen medios directos de información a 
los consumidores, toda vez que se trata de supuestos en los que se 
produce la modificación de las condiciones sobre las que se contrató.  
 
Existe cierta información que por su relevancia para el uso adecuado del 
servicio adquirido debe ser puesta en conocimiento del consumidor por 
mecanismos directos de comunicación. Cuando se habla de “mecanismos 
directos de información”, no se está imponiendo al proveedor la exigencia 
de brindar personalmente la información relevante sobre el producto o 
servicio que adquirió, sino que la brinde de modo que pueda ser conocida 
o conocible por un consumidor razonable, usando su diligencia ordinaria. 
 
Asimismo, por su parte, el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor 
establece un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme 
al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los 
servicios que ofrecen en el mercado. Ello no impone al proveedor el deber 
de brindar una determinada calidad de producto a los consumidores, sino 
                                                                                                                              

productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus 
ingredientes y componentes. 
Está prohibida toda información o presentación que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, 
modo de fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, 
propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. 

 
8 CODIGO CIVIL, Artículo 1397°.- Las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente se 

incorporan a la oferta de un contrato particular cuando sean conocidas por la contraparte o haya podido conocerlas 
usando de una diligencia ordinaria. 

 
Se presume que la contraparte ha conocido las cláusulas generales de contratación cuando han sido puestas en 
conocimiento del público mediante adecuada publicidad. 
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simplemente el deber de entregarlos en las condiciones ofrecidas y 
acordadas, expresa o implícitamente9. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa 
de la Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC10 precisó que el 
artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción 
de que todo proveedor ofrece una garantía implícita por los productos o 
servicios que comercializa, los cuales deben resultar idóneos para los fines 
y usos previsibles para los que normalmente se adquieren en el mercado. 
Ello, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las 
condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o 
contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de 
la información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar 
la idoneidad del producto o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido 
por este último y la información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de 
responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse 
conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero 
corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el 
producto o servicio, y luego será el proveedor quien debe demostrar que 
aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias 
que lo eximen de responsabilidad. 
 
En el caso, los denunciantes han señalado que Bragagnini promovió la 
venta de los departamentos que adquirieron con vista al mar, lo cual consta 
                                            
9 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
10 Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto 

Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia 
obligatoria: 

 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que 

todo proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción 
comercial con el consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se 
adquieren éstos en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las 
condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el 
plazo de duración razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y 
términos puestos en conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia 
ordinaria por parte de éste, contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás 
instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa los 
alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba 

no implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente 
que éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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en el folleto que fue distribuido por la empresa en su publicidad. Sin 
embargo, no les advirtieron que en el terreno colindante podía construirse 
un edificio que obstruiría la promocionada vista al mar, lo cual 
posteriormente ocurrió y en la actualidad se viene construyendo un edificio 
en la propiedad colindante, el mismo que no sólo obstruye totalmente la 
visibilidad al mar de los departamentos, sino que ha encajonado al edificio 
dándole una apariencia lúgubre y desordenada con una pared de 4 metros, 
siendo que la zona de recreación social también ha perdido el fin para la 
que fue creada. 
 
Al respecto, debe indicarse que los contratos de inmuebles, como todos los 
contratos en general, se negocian, celebran y ejecutan bajo reglas de 
buena fe, pues ambas partes en la relación contractual depositan mutua 
confianza sobre los ofrecimientos y cualidades del inmueble que se está 
adquiriendo. En consecuencia, la interpretación de las etapas de 
negociación, celebración y ejecución de dichos contratos debe efectuarse 
en función a la condición de buena fe que vincula a las partes.  
 
Adicionalmente, la autoridad de competencia debe evaluar el respeto que 
los proveedores brindan a las disposiciones de la Ley de Protección al 
Consumidor y las consecuencias que de ello se derivan frente a los 
consumidores. 
 
En el expediente ha quedado acreditado que Bragagnini promocionó el 
edificio L´Strada, para lo cual  sus promotores y el personal de su empresa, 
utilizó diverso material publicitario11. De la revisión del material publicitario 
puede establecerse que el producto ofrecido a los consumidores 
presentaba al edificio con diversas ventajas, tales como “departamentos 
desde 164 m2 hasta 195 m2, ubicación estratégica, todos los 
departamentos con vista al malecón, diseño moderno, funcional y eficiente, 
todos los departamentos con balcones, departamentos con vista al mar, 
ascensor directo al departamento, ascensor y escalera de servicio, áreas 
comunes, amplio hall de ingreso, acabado de excelente calidad, 
estacionamientos y depósitos subterráneos, zonas de guardianía y 
seguridad, jardines exteriores.” (el subrayado y resaltado es nuestro) 
 
Adicionalmente, de las fotografías que aparecen en la publicidad se 
observa que se realza el tema de la vista al mar, lo que conduciría a 
cualquier consumidor - que actúa de buena fe y que confía que el 
proveedor le ofrece un producto con la misma buena fe - a entender que se 
le estaba ofreciendo un departamento que tendría vista al mar. Asimismo, 
en el mercado inmobiliario, las zonas cercanas al mar son muy cotizadas, 
siendo que los consumidores pagan altas sumas de dinero por tener un 
                                            
11 Ver fojas 61 a 62 del Expediente Nº 406-2006/CPC. 
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inmueble con vista al mar, siendo que en el caso el valor de los inmuebles 
asciende a más de US$ 100 000. En tal sentido, no resulta razonable, 
como pretende Bragagnini, que dicha característica no haya sido algo 
determinante para los consumidores y que por el contrario fuera una 
característica más del inmueble. 
 
En relación con el contenido de la publicidad utilizada por los proveedores 
para promocionar sus productos o servicios, el artículo 20 de la Ley de 
Protección al Consumidor establece lo siguiente: 
 

“Artículo 20.- La oferta, promoción y publicidad de los productos o 
servicios se ajustará a su naturaleza, condiciones, utilidad o finalidad, 
sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad. 
Su contenido, las características y funciones propias de cada 
producto y las condiciones y garantías ofrecidas, dan lugar a 
obligaciones de los proveedores que serán exigibles por los 
consumidores o usuarios, aún cuando no figuren en el contrato 
celebrado o en el documento o comprobante recibido.” (Subrayado y 
resaltado añadidos) 
 

En tal sentido, el contenido de las condiciones ofrecidas por el proveedor 
con la finalidad de vender un bien o servicio genera una obligación exigible 
por el consumidor, lo cual tiene sentido si se toma en consideración que en 
la mayoría de los casos es dicha información la que determina cuál es el 
proveedor de bienes o servicios por el que optan los consumidores. 
  
En consecuencia, en el caso materia de este procedimiento, Bragagnini 
publicitó y promocionó el edificio L´Strada, con diversas características, 
entre las cuales se encontraba la vista al mar. En tal sentido, la oferta 
efectuada por la denunciada conducía a cualquier consumidor razonable, 
que actúa de buena fe y presume que el proveedor también lo hace, a 
entender que se le estaba ofreciendo un departamento que contaría con 
vista al mar. 
 
Bragagnini ha sostenido su posición alegando que las partes celebraron un 
contrato y que, en dicho contrato, se encontraba expresamente contenido 
las  obligaciones de las partes, no indicándose que los departamentos 
contarían con vista al mar. Asimismo, ha indicado que es irrazonable que 
se pretenda creer que sobre el Malecón Armendáriz no se van a continuar 
construyendo edificios, que hayan podido anticipar ello o que impidan ello 
en busca de evitar molestias a sus clientes. Así, el contrato encierra todo 
aquello que es obligatorio para las partes e incorpora todos los elementos 
de la oferta y de su aceptación, siendo que todo ello se ha cumplido a 
cabalidad. 
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A criterio de la Comisión, un consumidor razonable que adquiere un 
inmueble a través de una empresa constructora tiene la expectativa que 
dicha empresa, por su experiencia en el mercado al momento de ofrecer el 
inmueble le indique las reales características con que contará el mismo. En 
tal sentido, la empresa inmobiliaria garantiza la veracidad de la información 
brindada a los consumidores, y resulta responsable por las omisiones 
incurridas en éste. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que un proveedor que pone a 
disposición de los consumidores una oferta inmobiliaria, debe cerciorarse 
de informar adecuadamente a los consumidores y no crear falsas 
expectativas de compra. Ello, en la medida que se presume que un 
proveedor posee toda la información necesaria respecto de su producto y 
conoce qué información debe ser brindada a los consumidores. 
 
En ese sentido, Bragagnini no puede alegar que es irrazonable que se 
pretenda creer que sobre el Malecón Armendáriz no se van a continuar 
construyendo edificios, que hayan podido anticipar ello o que impidan ello 
en busca de evitar molestias a sus clientes. Ello, en la medida que tal 
como se ha señalado anteriormente al ser una empresa inmobiliaria tiene 
suficiente experiencia como para prever que de construirse un edificio 
colindante quitaría a los departamentos la vista al mar. Asimismo, de las 
fotografías presentadas como medio de prueba por los consumidores, se 
desprende que en la cuadra todos los inmuebles están alineados, siendo 
que el edificio construido por la denunciada se encuentra metido, motivo 
por el cual Bragagnini sí podía prever que de construirse un edificio al 
costado quitaría la vista al mar, motivo por el cual debió informar a los 
consumidores antes que éstos tomaran una decisión de consumo sobre 
esta posibilidad, debido a que al promocionar los departamentos con vista 
al mar, se indujo a error a los consumidores, quienes en atención a la 
publicidad  concluyeron que sí contarían con departamentos con vista al 
mar. Es decir, la información finalmente proporcionada al consumidor no 
fue clara, precisa ni veraz. 
 
Así, la conducta de Bragagnini constituye una afectación al principio de 
buena fe que debe regir en la negociación de los contratos inmobiliarios, 
debido a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 
de Protección al Consumidor, las condiciones objetivas contenidas en la 
oferta publicitaria efectuada por Bragagnini se incorporaron al contrato, 
puesto que dicha oferta publicitaria constituyó el instrumento utilizado a fin 
de convencer al consumidor para adquirir el producto12. Adicionalmente, 
                                            
12 La interpretación de la Sala deriva de la regla de la buena fe mencionada líneas arriba en el cuerpo de la presente 

resolución. Asimismo, cabe señalar que la incorporación al contrato de las condiciones objetivas contenidas en la 
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corresponde señalar que el hecho que no se haya incluido en los contratos 
que los departamentos contarían con vista al mar, no desvirtúa la 
obligación que el referido artículo 20 impone a la denunciada de honrar su 
oferta contractual en los términos en que la misma fue anunciada. En tal 
sentido, el incumplimiento de las condiciones originalmente pactadas, 
configura una infracción al deber de idoneidad contenido en el artículo 8 de 
la Ley de Protección al Consumidor, y el no haber informado a los 
denunciantes que podría eliminarse la vista al mar, configura una infracción 
a los artículos 5 inciso b) y 15.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde declarar 
fundada la denuncia, por infracción a los artículos 5 inciso b),  8 y 15 de la 
Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.5. Sobre la medida correctiva solicitada por el señor Nolte  
 
El otorgamiento de una medida correctiva importa el ejercicio de una 
facultad discrecional de la autoridad administrativa. Toda actuación de tipo 
discrecional de la autoridad administrativa debe tener en consideración su 
necesaria adecuación a los márgenes que el ordenamiento jurídico señala 
en un estado de derecho y la trascendencia económica de las pretensiones 
en disputa que pudiera significar su solución en la vía judicial. 
 
Para satisfacer tal exigencia, al evaluar el otorgamiento de una medida 
correctiva en el ámbito de la protección al consumidor, la autoridad 
administrativa debe tener en consideración una serie de criterios 
alternativos que se relacionan con la especificidad del caso concreto objeto 
de pronunciamiento y que, en conjunto, determinen la conveniencia de 
otorgar o denegar la misma. 
 
En efecto, para emitir un pronunciamiento la autoridad administrativa debe 
tener en consideración, por ejemplo, si su mandato tiene posibilidad real de 
ser satisfecho por la parte obligada en virtud de las características propias 
del caso que sea objeto de pronunciamiento; si atendiendo a la 
trascendencia económica de las pretensiones en conflicto es conveniente 
que las mismas sean resueltas en el ámbito judicial; si el mandato podría 
involucrar la ejecución de una actuación contraria a derecho o que debiera 

                                                                                                                              
publicidad, dispuesta por el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor, es consistente con la legislación 
comparada, por ejemplo, la Ley N° 19.496, Ley de Protección al Consumidor de la República de Chile – según 
modificación introducida el 14 de julio de 2004 por la Ley N° 19.955 – contiene una disposición de efectos similares 
en el numeral 4 del artículo 1. Ello sucede debido a la finalidad de todo sistema de protección al consumidor de 
equilibrar la natural asimetría informativa existente entre proveedores y consumidores y, a la vez, garantizar los 
legítimos intereses económicos de los consumidores, preservando la vigencia de la regla de la buena fe en todas 
las relaciones de consumo.  
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requerir la intervención de terceros ajenos al conflicto; o, cualquier otra 
consideración que resultara relevante para el pronunciamiento. 
 
Atendiendo a lo señalado, en este caso específico, la Comisión considera 
conveniente denegar la medida correctiva solicitad por el señor Nolte 
consistente en que se le pague una suma de dinero equivalente a la 
diferencia entre el precio pagado a la constructora y el menor valor 
patrimonial  actual de los inmuebles, toda vez que la misma, implicaría mas 
bien una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, que por su 
trascendencia debe solucionarse en la vía judicial.  
 
Es de destacar que dejar de lado la medida correctiva solicitada e inhibirse 
de ejercer la facultad otorgada por la Ley de Protección al Consumidor no 
se contradice con la identificación de una conducta infractora por parte de 
Bragagnini.  
 
Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que el artículo 42 de la Ley de 
Protección al Consumidor, establece la facultad que tiene la Comisión 
para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los proveedores la 
reposición y reparación de productos; o la devolución de la 
contraprestación pagada13, en los casos en que aquellos hubieran 
infringido la Ley de Protección al Consumidor. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento 
de una medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad 
real de cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el 
monto involucrado en el conflicto14.  
                                            
13 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 42º.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al 

Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las 
infracciones tipificadas en la presente Ley. (…), una o más de las siguientes medidas correctivas: 

 
e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor; 
(…) 
k)  Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad 

revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 
nuevamente en el futuro. 

 
Los bienes o montos que sean objeto de medidas correctivas serán entregados por el proveedor directamente al 
consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia 
de una medida correctiva, que por algún motivo se encuentren en posesión del INDECOPI y deban ser entregados 
a los consumidores beneficiados, serán puestos a disposición de éstos. En el caso de bienes o montos que no 
hayan sido reclamados  al cabo de un año, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de este Decreto 
Legislativo. 

 
14 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE  

PROTECCION AL CONSUMIDOR 
Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, 
ésta tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y 
el monto involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar 
una medida correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 
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En ese sentido, teniendo en consideración la falta de idoneidad en el 
servicio brindado por Bragagnini, la Comisión considera que corresponde 
ordenar como medida correctiva de oficio, que en un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles de notificada la presente resolución, de ser solicitado 
por los denunciantes cumpla con devolver el precio pagado por los 
departamentos materia de denuncia. 
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las 
responsabilidades del proveedor y los derechos de los consumidores 
señalados en los puntos siguientes. 
 
3.5.2 Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la 

medida correctiva 
 
Debe advertirse al denunciado que el incumplimiento de la medida 
correctiva ordenada en la sección precedente será considerado como una 
infracción grave a los derechos del consumidor. En este sentido, de no 
cumplir la medida correctiva dentro del plazo establecido, la Comisión 
podrá imponer a Bragagnini una multa15, la misma que será duplicada 
sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida 
correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta podrá ser ejecutada coactivamente por el INDECOPI, 
situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta 
el monto que cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI tiene como 
potestad adicional ordenar la clausura del establecimiento comercial en 
caso se persista con el incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar a los 
representantes de Bragagnini ante el Ministerio Público, al constituir el 
incumplimiento de la medida correctiva un delito de desobediencia a la 
autoridad tipificado en el artículo 368 del Código Penal y sancionado con 
pena privativa de la libertad. 
 
3.5.3   Derechos y obligaciones de los denunciantes frente al 

incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
 
En caso se incumpla la medida correctiva por parte de Bragagnini, los 
denunciantes deberán remitir un escrito a la Comisión comunicando el 

                                            
15 La Comisión puede imponer sanciones de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así, considerando el valor 

actual de la UIT: S/. 3 400, el rango de la multa que puede ser impuesta es de hasta S/. 340 000, dependiendo de 
cada caso particular y por el grado de afectación que produzca el incumplimiento de la medida correctiva. 

 



COMISION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCION FINAL Nº 1219-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 406-2006/CPC 
814-2006/CPC  
(Acumulados) 

 

17 

hecho. Si la Comisión verifica el incumplimiento impondrá las sanciones 
establecidas en el artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
No obstante la facultad del INDECOPI de duplicar la multa impuesta al 
proveedor en caso de incumplimiento, la ejecución de la medida correctiva 
a favor del consumidor constituye una facultad exclusiva del Poder Judicial. 
Por estas razones, el artículo 43 de la Ley de Protección al Consumidor 
establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas 
constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto por el artículo 713 
del Código Procesal Civil. 
 
3.6. Graduación de la sanción 
 
El artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor establece que, al 
momento de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la 
gravedad de la falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios 
obtenidos por el proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y 
otros criterios que considere adecuado adoptar16.  
 
Ha quedado acreditado que Bragagnini no cumplió con lo ofrecido en su 
publicidad respecto a que los departamentos contaran con vista al mar, 
debido a que al poco tiempo de entregar los inmuebles ello se modificó por 
una construcción colindante. Ello, a pesar que la denunciada contaba con 
la suficiente experiencia para prever dicha situación.  Al respecto, el 
proveedor no tendría porque poner a disposición del consumidor toda la 
información referida a los productos o servicios que ofrece, sin embargo, sí 
se encuentra en la obligación de informar a través de medios directos la 
información relevante acerca de los mismos. 
 
Por ello, la Comisión considera que debe sancionarse a Bragagnini con 
una multa ascendente a 10 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.7 De las costas y costos del procedimiento  
 
                                            
16 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la 

presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o 
con una multa, hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas 
correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras 
hubieran ocasionado o para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 

 La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán 
determinadas atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por 
el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las 
multas impuestas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 
45 de la presente Ley. 
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De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo 
807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad 
de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiese 
incurrido el denunciante o el INDECOPI en los casos en que, luego del 
análisis correspondiente, así lo considere conveniente17. 
 
En atención a que Bragagnini infringió los artículos 5 inciso b), 8 y 15 de la 
Ley de Protección al Consumidor, la Comisión considera que corresponde 
ordenarle el pago de las costas y costos en que hubiesen incurrido los 
señores Quiroz, Llosa, Perazzo, Iberico y señor Nolte en los 
procedimientos. 
 
En consecuencia, la parte denunciada deberá cumplir, en un plazo no 
mayor de 5 días hábiles contado a partir de la notificación de la presente 
resolución, cumpla con pagar a los señores Quiroz, Llosa, Perazzo e 
Iberico la suma de S/. 34 por concepto de costas correspondientes al 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 406-2006/CPC y al señor 
Nolte la suma de S/. 34 por concepto de costas correspondientes al 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 814-2006/CPC. Sin perjuicio 
de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la 
instancia administrativa, los denunciantes podrán solicitar el reembolso de 
los montos adicionales en que hubiesen incurrido para la tramitación de los 
presentes procedimientos, para lo cual deberán presentar una solicitud de 
liquidación de costas y costos18.  
 
4. DECISION DE LA COMISION 
 
PRIMERO: acumular el procedimiento seguido en el Expediente N° 814-
2006/CPC al Expediente N° 406-2006/CPC, debido a la conexidad 
existente entre las pretensiones alegadas por los denunciantes. 
 
SEGUNDO: declarar improcedente el pedido de los señores Cynthia Rocio 
Quiroz Velarde, Mario Quiroz Jara, Carlos Teobaldo Llosa Hernández, 
Alberto Perazzo Higos, Eduardo Iberico Bailarín y Hans Miguel Martín 
Nolte Alva para que se efectué una inspección ocular. 

                                            
17  LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, 
además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del 
proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y 
costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del 
artículo 38 del Decreto Legislativo Nº 716.  
 

18 Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante 
en la tramitación del presente procedimiento. 
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TERCERO: declarar improcedente la ampliación de denuncia solicitada por 
los señores Cynthia Rocio Quiroz Velarde, Mario Quiroz Jara, Carlos 
Teobaldo Llosa Hernández, Alberto Perazzo Higos y Eduardo Iberico 
Bailarín mediante escrito del 9 de marzo de 2006. 
 
CUARTO: declarar fundada la denuncia presentada los señores Cynthia 
Rocio Quiroz Velarde, Mario Quiroz Jara, Carlos Teobaldo Llosa 
Hernández, Alberto Perazzo Higos, Eduardo Iberico Balarín y Hans Miguel 
Martín Nolte Alva en contra de Bragagnini Constructores S.A.C. por 
infracción a los artículos 5 inciso b),  8 y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
  
QUINTO: denegar la solicitud de medida correctiva presentada por el señor 
Hans Miguel Martín Nolte. 
 
SEXTO: ordenar a Bragagnini Constructores S.A.C., como medida 
correctiva de oficio, que en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de 
notificada la presente resolución, de ser solicitado por los denunciantes, 
cumpla con devolver el precio pagado por los departamentos materia de 
denuncia. 
 
SETIMO: sancionar a Bragagnini Constructores S.A.C. con una multa 
ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)19, la cual será 
rebajada en 25% si la denunciada consiente la resolución y procede a 
cancelar la misma dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, 
conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo 
N° 807, Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI y la 
decimotercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal20. 

                                            
19 LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI. Articulo 37.- La sanción de multa 

aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con 
anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia, en tanto no 
interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
20DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor 
cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso 
fin a la instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la 
nstancia se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pro será 
tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, 
tramitándose también en cuaderno separado. 
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OCTAVO: ordenar a Bragagnini Constructores S.A.C. para que en un 
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contado a partir de la notificación 
de la presente resolución, cumpla con pagar a los señores Cynthia Rocio 
Quiroz Velarde, Mario Quiroz Jara, Carlos Teobaldo Llosa Hernández, 
Alberto Perazzo Higos y Eduardo Iberico Balarín la suma de S/. 34 por 
concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido bajo el 
Expediente N° 406-2006/CPC y al señor Hans Miguel Martín Nolte la suma 
de S/. 34 por concepto de costas correspondientes al procedimiento 
seguido bajo el Expediente N° 814-2006/CPC. Ello, sin perjuicio del 
derecho de los denunciantes de solicitar la liquidación de las costas y 
costos una vez concluida la instancia administrativa. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando 
Cillóniz, Dr. Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel 
García, Dr. Juan Luis Daly, y Dr. Hernando Montoya. 

 
 
 
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 

                                                                                                                              
 
LEY N° 27990, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en 1el Procedimiento Único Para efectos de lo 
establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de cinco (5) 
días hábiles. 
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DENUNCIANTE : VÍCTOR LÁZARO SANCHEZ VILLEGAS (SEÑOR 

SÁNCHEZ VILLEGAS) 
  VÍCTOR RODOLFO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (SEÑOR 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ) 
DENUNCIADA : MAVILA HERMANOS S.A. (MAVILA) 
MATERIA : ACUMULACIÓN 
  IDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS 
GRADUACION DE LA SANCION 
MULTA 

ACTIVIDAD : VENTA DE VEHÍCULOS  
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento sobre infracciones a las normas de Protección 
al Consumidor iniciado por los señores Víctor Lázaro Sánchez Villegas y 
Víctor Rodolfo Sánchez Rodríguez en contra de Mavila Hermanos S.A. la 
Comisión ha resuelto: 
 
(i) declarar fundada la denuncia presentada por los señores Sánchez 

Villegas y Sánchez Rodríguez en contra de Mavila por infracción a los 
artículos 8 y 11 de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado 
acreditado que Mavila nunca le proporcionó los repuestos solicitados 
por los denunciantes pese a haberles ofrecido un stock completo de 
repuestos legítimos. 

 
(ii) ordenar a Mavila, en calidad de medida correctiva que, en el plazo de 

cinco días hábiles de notificada la presente resolución, cumpla con 
proporcionar a la venta los repuestos solicitados por los señores 
Sánchez, o en su defecto, con devolver la totalidad del monto pagado 
hasta la fecha por los denunciantes por las motos materia de denuncia, 
incluyendo los intereses compensatorios y moratorios cancelados; y, 
declarar improcedente la solicitud de los denunciantes de 
indemnización.  

 
(iii) sancionar a Mavila con una multa ascendente a 4 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), la cual será rebajada en 25% si la denunciada 
consiente la resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo 
de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los 
artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición 
complementaria de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema 
Concursal. 
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(iv) ordenar a Mavila el pago de las costas ascendentes a S/. 33,00 por cada 
uno de los expedientes y los costos en que hubieran incurrido los 
denunciantes durante el procedimiento. Ello, sin perjuicio de su 
derecho de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez 
concluida la instancia administrativa. 

 
SANCION:  4 Unidades Impositivas Tributarias 

 
Lima, 5 de julio  de 2006 
 
1. HECHOS 
 
El 6 de octubre de 2005 los señores Sánchez denunciaron a Mavila por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señalaron que adquirieron al 
crédito dos motos Piaggio en el local de la denunciada ubicado en Tarma, las 
cuales con el tiempo se fueron deteriorando por lo que fue necesaria su reparación, 
sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes a Mavila y a ser la única importadora 
de dichas unidades vehiculares, ésta no les proporcionó los repuestos necesarios. 
 
Según manifestaron los denunciantes, en julio de 2004 se apersonaron al local de 
la denunciada a efectos de reclamar por un defecto en la tapa cigüeñal de las 
motos, toda vez que Mavila les había vendido un repuesto repotenciado en lugar de 
uno original. Posteriormente, en agosto del mismo año, le remitieron una carta 
solicitándole que les haga llegar una lista de los repuestos necesarios para la 
reparación de sus motos, sin embargo, dicha carta nunca fue respondida.  
 
Asimismo, indicaron que en septiembre de 2005 realizaron una constatación 
Policial con las autoridades de la PNP de Tarma a efectos de verificar que Mavila 
se negaba a la venta de los repuestos requeridos. De acuerdo a lo consignado en 
el acta policial que presentaron, en dicha ocasión la denunciada se negó a 
venderles repuestos alegando que no efectuaban la venta a quienes no se 
encuentran al día en sus pagos.  
 
Adicionalmente, refirieron que con fecha 19 de septiembre de 2005, le remitieron 
una Carta Notarial a Mavila1 solicitándoles que les haga llegar una lista de 
repuestos numerados dentro de las 24 horas de notificado, sin embargo, Mavila no 
cumplió con su requerimiento. Agregaron, que representantes de la casa comercial 
les informaron que ni las motos de esa marca, ni sus repuestos, se estaban 
importando y que la denunciada ha estado vendiendo repuestos repotenciados a 
                                            
1 Cabe precisar que los repuestos solicitados en dicha carta notarial fueron los siguientes: 

Un resorte de bomba de aceite de motor, un juego de pin de llanta delantera, un juego de anillos 0,25, un juego de 
empaque de culata de uno, un juego de disco de embrague,  un juego de crucetas para caja; un cilindro en B, un jebe de 
filtro de aire, una tobera, un elemento de la bomba de inyección 
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los diversos propietarios de dichas motos en Tarma. 
 
A efectos de acreditar lo señalado anteriormente, los señores Sánchez presentaron 
una declaración jurada del mecánico Nilton César Zavala Paredes quien se dedica 
a la reparación de motos Piaggio, el cual manifestó que en los últimos dos años se 
ha suscitado el problema de falta de repuestos de las referidas motos, siendo que 
se han tenido que adecuar piezas de motor de diferentes marcas lo que con el 
tiempo genera el desgaste rápido de las unidades vehiculares. Asimismo, presentó 
un memorial firmado por todos los propietarios y conductores de motos Piaggio en 
la Provincia de Tarma, corroborando la veracidad de los defectos denunciados. 
Finalmente, indicaron que Mavila nunca les entregó copia del contrato de venta a 
plazos. 
 
Por tales motivos, solicitó a la Comisión que ordene a Mavila el cambio de las 
unidades Piaggio por unidades Baja Super Lujo, o en caso contrario se ordene la 
devolución de la totalidad del dinero pagado hasta la fecha por la compra de dichas 
motos, fuera de los intereses moratorios y compensatorios. Asimismo, solicitaron 
las costas y costos del procedimiento y una indemnización por el engaño del que 
fueron víctimas. 
 
En su defensa, Mavila señaló que las motos Piaggio fueron vendidas a los señores 
Sánchez con una garantía de seis meses ó 20,000 kms., lo primero que ocurra. 
Agregó que no es cierto que no cuenten con los repuestos necesarios, sino que 
cada uno de los denunciantes le deben 12 cuotas de US$ 189,00 y han presentado 
la denuncia debido a que no quieren efectuar el pago correspondiente. Asimismo 
refirió que no tienen la obligación de otorgar listas de repuestos a sus clientes. 
 
Finalmente, indicó que la constatación policial efectuada en diciembre de 2005 
demuestra que sí venden repuestos, y que es falso que nunca se les hiciera 
entrega del contrato de compraventa. Agregó que los denunciantes sólo han 
pagado 16 letras de cambio de 29 y no 24 como ellos afirman y que es falso que la 
empresa les haya hecho firmar documentación alguna de compraventa de la motos 
a su favor. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Luego de estudiar el expediente, la Comisión considera que corresponde 
determinar, lo siguiente: 
 
(i)  si  corresponde  acumular el  expediente  1461-2005/CPC  al  expediente 

1462-2005/CPC;  
 
(ii)  si Mavila incurrió en una infracción a lo establecido en los artículos 8 y 11º 

de la Ley de Protección al Consumidor;  
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(iii)  si, de ser el caso, procedería la solicitud de medidas correctivas presentadas 

por los denunciantes;  
 
(iv)  la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de la 

empresa denunciada; 
 
(v)  si corresponde ordenar a Mavila el pago de las costas y costos incurridos por 

los denunciantes en el procedimiento. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. De la acumulación de expedientes  
 
El artículo 149 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,  
establece la facultad que tiene la autoridad responsable de la instrucción para 
disponer, mediante resolución irrecurrible, la acumulación de los procedimientos en 
trámite que guarden conexión2. 
 
El artículo 84 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
procedimientos administrativos, establece que “Hay conexidad cuando se 
presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos afines a 
ellas.”3 
 
Conforme se desprende de los antecedentes, las denuncias presentadas en los 
expedientes N° 1461-2005/CPC y N° 1462-2005/CPC se encuentran referidas a la 
la falta de idoneidad en el servicio brindado por Mavila y a la presunta infracción al 
artículo 11 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
En atención a ello, la Comisión considera que existe conexidad entre los hechos 
denunciados en los expedientes N° 1461-2005/CPC y 1462-2005/CPC; toda vez 
que, se encuentran referidos a pretensiones afines entre sí; esto es, a las 
presuntas infracciones a los artículos 8 y 11 de la Ley de Protección al 
Consumidor, por lo que corresponde acumular el expediente N° 1462-2005/CPC al 
expediente N° 1461-2005/CPC. 
 

                                            
2 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Artículo 149.- La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrativos, dispone 
mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 
 

3 CODIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 84.- Conexidad.- Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, 
elementos afines en ellas. 
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3.2. Sobre las infracciones a los artículos 8 y 11 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 

 
El artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. 
Ello no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de 
servicios a los consumidores, sino simplemente el deber de prestarlos en las 
condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente4. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC5 precisó que el artículo 8° de 
la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor 
ofrece una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los 
cuales deben resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que 
normalmente se adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría 
normalmente un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales 
los productos o servicios fueron adquiridos o contratados. 
 
Se producirá un supuesto de falta de idoneidad cuando no exista coincidencia entre 
lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe, pero a su vez lo que el 
consumidor espera dependerá de la calidad y cantidad de la información que ha 
recibido del proveedor, por lo que en el análisis de idoneidad corresponderá 
analizar si el consumidor recibió lo que esperaba sobre la base de lo que se le 
informó. 
 
El supuesto de responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del 
proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es 
                                            
4 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
5 Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo 

proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el 
consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el 
mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los 
productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente 
previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en conocimiento del 
consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los 
documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al 
consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o 
limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 

implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste 
no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o el servicio 
prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque pudo 
acreditar la existencia de hechos ajenos que lo eximen de la responsabilidad 
objetiva. Así, corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el 
servicio contratado o en el producto adquirido. Una vez acreditado ello, 
corresponde al proveedor acreditar que tal defecto no le era imputable, sea porque 
se produjo como consecuencia de un caso fortuito, fuerza mayor, acto de terceros 
o por la negligencia del propio consumidor. 
 
En el presente caso, los señores Sánchez han manifestado que Mavila pese a 
haberles ofrecido al momento de la venta de las motos que contaba con todos los 
repuestos originales, sin embargo, se ha negado a venderlos, lo que evidencia que 
carece de los mismos. 
 
Al respecto, Mavila ha señalado que sí cuenta con los repuestos alegados por los 
denunciantes, sino que debido a la demanda de los mismos, en algunas 
oportunidades se les han acabado. Agregó que las denuncias presentadas por los 
señores Sánchez se deben a que no han cumplido con cancelar la totalidad del 
monto adeudado por las motos. 
 
Conforme se ha señalado anteriormente, la atribución de responsabilidad objetiva 
en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la 
carga de la prueba4, la misma que establece que quien alega un hecho debe 
probarlo. En tal sentido, en el presente caso, correspondería a los señores 
Sánchez acreditar el defecto en el servicio brindado, y acreditado ello, 
correspondería a la empresa denunciada probar que dicho defecto no le es 
imputable. 
 
Sobre el particular, a efectos de acreditar que Mavila les ofreció contar con los 
repuestos necesarios para las motos vendidas, los señores Sánchez han 
presentado adjunto a su denuncia un volante de Mavila en el cual figura la 
promoción de las motos Piaggio y se consigna lo siguiente: 
 

“Completo Stock 
Repuestos Legítimos” 

 

                                            
4 Al respecto, conforme a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, las normas en él contenidas 

se aplican supletoriamente a los procedimientos administrativos. Por esta razón, a quien afirma determinados hechos, le 
corresponde la carga de probarlos. En tal sentido, el articulo 196 del Código Procesal Civil establece lo siguiente: 

 
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.” 
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Sin embargo, los denunciantes han manifestado que Mavila no cuenta con los 
repuestos que les fueron ofrecidos, lo que ha originado que los productos vendidos 
se vuelvan obsoletos.  
 
En su escrito de descargos, Mavila no ha negado el ofrecimiento realizado, por el 
contrario, ha indicado que sí posee dichos repuestos. Sin embargo, a lo largo del 
procedimiento, no ha presentado ningún medio probatorio que acredite contar con 
los repuestos solicitados. 
 
Por el contrario, cabe señalar que obran en el expediente los siguientes medios 
probatorios presentados por los denunciantes: 
 
- las cartas remitidas a Mavila solicitando expresamente que les proporcione en 

calidad de venta determinados repuestos para sus motos, las cuales no fueron 
respondidas. 

- un memorial firmado por distintos propietarios de motos Piaggio señalando que 
al acudir a la casa comercial del Mavila en Tarma a efectos de solicitar 
repuestos, sus vendedores les informaron que no hay repuestos ni en Tarma, ni 
en Lima, debido a que Mavila ya no importa dichos vehículos. 

- una declaración jurada del mecánico Nilton César Zavala Paredes manifestando 
que al solicitar las diferentes variedades de repuestos a los propietarios de las 
motos Piaggio que repara, se le ha informado que la casa Mavila de Tarma no 
cuenta con dichos repuestos. 

 
Cabe precisar, que dicha documentación ha sido puesta en conocimiento de la 
denunciada, sin embargo, ésta no la ha observado, limitándose a señalar que sí 
cuenta con los repuestos materia de denuncia. 
 
En tal sentido, la Comisión considera que en virtud a los medios probatorios 
presentados por los señores Sánchez y en tanto Mavila no ha presentado 
documentación que acredite que cuenta con los repuestos requeridos, no existe 
certeza que la denunciada posea el stock completo de repuestos legítimos, tal 
como fue ofrecido. 
 
Adicionalmente, cabe precisar que, el artículo 11 de la Ley de Protección al 
Consumidor establece que en el caso de la producción, fabricación, ensamble, 
importación, distribución o comercialización de bienes respecto de los que no se 
brinde el suministro oportuno de partes y accesorios o servicios de reparación y 
mantenimiento o en los que dichos suministros o servicios se brinden con 
limitaciones, los proveedores deberán informar de tales circunstancias de manera 
clara e inequívoca al consumidor. (subrayado añadido).   
 
Asimismo, se señala que de no brindar dicha información, los proveedores quedarán 
obligados y serán responsables por el oportuno suministro de partes y accesorios, 
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servicios de reparación y de mantenimiento de los bienes que produzcan, fabriquen, 
ensamblen, importen o distribuyan, durante el lapso en que los comercialicen en el 
mercado nacional y, posteriormente, durante un lapso razonable en función de la 
durabilidad de los productos6 (subrayado añadido).  
 
En tal sentido, de no contar con los repuestos necesarios para la reparación de las 
motos Piaggio, Mavila debió informar de ello oportunamente a los señores Sánchez al 
ofrecerlas a la venta. Por tanto, al omitir dicha información, la denunciada resulta 
responsable del suministro de los referidos repuestos durante un lapso razonable 
vinculado la durabilidad de las motos, y debió por tanto, brindarle una solución 
satisfactoria a los denunciantes con relación a los desperfectos presentados. 
 
Asimismo, la Comisión considera que un consumidor esperaría que al adquirir un 
producto en territorio nacional, se pongan a su disposición los accesorios o partes a 
fin que pueda usarlo conforme a sus expectativas; y que en el caso que el 
proveedor no pudiera brindárselos de forma oportuna, esperaría que éste se lo 
comunique de forma previa a la adquisición del producto, a fin que pueda tomar 
una decisión adecuada de consumo, u optar por otro proveedor. En tal sentido, un 
consumidor razonable que adquiere una moto, no esperaría que el proveedor no 
cuente con los repuestos necesarios a efectos de realizar las reparaciones 
correspondientes. 
  
Por tales motivos, en tanto durante la tramitación del procedimiento Mavila no ha 
acreditado poseer el stock completo de repuestos legítimos ofrecidos, y en tanto la 
Ley les exige a los proveedores que cuenten con los repuestos que les permitan a 
los consumidores utilizar los productos durante el tiempo previsible de uso, la 
Comisión considera que la denunciada ha infringido los artículos 8 y 11 de la Ley 
de Protección al Consumidor, por lo que corresponde declarar fundada la denuncia.  
 
Adicionalmente, cabe precisar que si bien los señores Sánchez han manifestado que 
Mavila les ha proporcionado repuestos repotenciados ofreciéndolos como originales y 
no ha cumplido con entregarles el contrato de compraventa de las motos, no han 
presentado los medios probatorios que acrediten ello, por lo que no corresponde 
pronunciarse al respecto. 
 
3.3 De la medida correctiva solicitada por los denunciantes 

                                            
6 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Artículo 11.- En el caso de la producción, fabricación, ensamble, importación, distribución o comercialización de bienes 
respecto de los que no se brinde el suministro oportuno de partes y accesorios o servicios de reparación y mantenimiento o 
en los que dichos suministros o servicios se brinden con limitaciones, los proveedores deberán informar de tales 
circunstancias de manera clara e inequívoca al consumidor.  De no brindar dicha información, quedarán obligados y serán 
responsables por el oportuno suministro de partes y accesorios, servicios de reparación y de mantenimiento de los bienes 
que produzcan, fabriquen, ensamblen, importen o distribuyan, durante el lapso en que los comercialicen en el mercado 
nacional y, posteriormente, durante un lapso razonable en función de la durabilidad de los productos.  
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3.3.1 De la procedencia de la medida correctiva. 
 
Los literales d) y e) del artículo 42° de la Ley de Protección al Consumidor, 
establecen la facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de 
parte, ordenar a los proveedores la reposición y reparación de productos; o la 
devolución de la contraprestación pagada7, en los casos en que aquellos hubieran 
infringido la Ley de Protección al Consumidor. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de una 
medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de 
cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto8.  
 
Los señores Sánchez solicitaron a la Comisión que ordene a Mavila el cambio de 

                                            
7 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 42º.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, 

actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones 
tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas: 

 
a) Decomiso y destrucción de mercadería, envases, envolturas y/o etiquetas; 
b)  Solicitar a la autoridad municipal correspondiente la clausura temporal del establecimiento o negocio hasta por un        

máximo de 60 (sesenta) días calendario; 
c) Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la Comisión, tomando en  consideración 

los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción hubiera ocasionado; 
d) Reposición y reparación de productos;  
e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor;  
f) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor; 
g) Que el proveedor cumpla lo ofrecido en una relación de consumo, siempre que dicho ofrecimiento conste por escrito en 

forma expresa;  
h) La devolución o extorno, por el proveedor, de las sumas de dinero pagadas por el consumidor cuando el producto 

entregado o servicio prestado no corresponda a lo que haya sido expresamente acordado por las partes;  
i) Que las entidades depositarias cumplan con efectuar el traslado y el pago de las cuentas por CTS del trabajador, 

conforme a lo establecido en la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios;  
j) Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho 

requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado;  
k) Que el proveedor pague las coberturas ofrecidas en los seguros contratados por los consumidores, quedando sujeto el 

pago al cumplimiento de las condiciones establecidas en la correspondiente póliza de seguros;   
l) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los 

efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. 
 
Los bienes o montos que sean objeto de medidas correctivas serán entregados por el proveedor directamente al 
consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una 
medida correctiva, que por algún motivo se encuentren en posesión del INDECOPI y deban ser entregados a los 
consumidores beneficiados, serán puestos a disposición de éstos. En el caso de bienes o montos que no hayan sido 
reclamados  al cabo de un año, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de este Decreto Legislativo. 
 

 
8 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR 
   Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, ésta 

tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida 
correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 
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las unidades Piaggio por unidades Baja Super Lujo, o en caso contrario se ordene 
la devolución de la totalidad del dinero pagado hasta la fecha por la compra de 
dichas motos, fuera de los intereses moratorios y compensatorios. Asimismo, 
solicitaron una indemnización por el engaño del que fueron víctimas. 
 
En el presente caso se ha verificado que Mavila no ha cumplido con proporcionar a 
los denunciantes los repuestos necesarios para que sus motos puedan ser 
reparadas adecuadamente, en tal sentido a fin de revertir los efectos causados por 
la conducta infractora, corresponde ordenar a la denunciada como medida 
correctiva que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de notificada la 
presente, cumpla con proporcionar a la venta los repuestos solicitados por los 
señores Sánchez, o en su defecto, con devolver la totalidad del monto pagado 
hasta la fecha por cada uno de los denunciantes por las motos materia de 
denuncia, incluyendo los intereses compensatorios y moratorios cancelados. 
 
De otro lado, respecto a la indemnización, debe precisarse que, la solicitud de los 
denunciantes califica como indemnización de carácter civil, como son el daño 
emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona, que de acuerdo a lo 
regulado en el Código Civil son de competencia del Poder Judicial, mientras que 
las sanciones administrativas, dentro de ellas, la devolución de la contraprestación 
pagada por el consumidor  y  cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir 
los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se 
produzca nuevamente en el futuro, reguladas en el artículo 42 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor son de competencia, en vía 
administrativa, de la Comisión, conforme a lo establecido por el artículo 232.1 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General9. 
 
Por dichas razones, debe considerarse que la solicitud de indemnización 
presentada por los denunciantes constituyen una pretensión de naturaleza civil, 
correspondiéndole únicamente a los jueces y tribunales civiles pronunciarse sobre 
ellas, por lo cual, la Comisión considera que debe declararse improcedente dicha 
solicitud. 
 
3.3.2 Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en la sección precedente será considerado como una infracción grave a 

                                            
9 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL  

Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 
1. Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con la exigencia de la reposición de 

la situación alterada por el mismo a su estado anterior, así como con la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 
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los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva 
dentro del plazo establecido, la Comisión podrá imponer a Mavila una multa10, la 
misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de 
la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta podrá ser ejecutada coactivamente por el INDECOPI, 
situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta el 
monto que cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI tiene como potestad 
adicional ordenar la clausura del establecimiento comercial en caso se persista con 
el incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar a los representantes 
de Mavila ante el Ministerio Público, al constituir el incumplimiento de la medida 
correctiva un delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 368° del 
Código Penal y sancionado con pena privativa de la libertad. 
 
3.3.3   Derechos y obligaciones de la denunciante frente al incumplimiento de la 

medida correctiva ordenada 
 
En caso se incumpla la medida correctiva por parte de la denunciada, los señores 
Sánchez deberán remitir un escrito a la Comisión comunicando el hecho. Si la  
Comisión verifica el incumplimiento impondrá las sanciones establecidas en el 
artículo 44° de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
No obstante la facultad del INDECOPI de duplicar la multa impuesta al proveedor 
en caso de incumplimiento, la ejecución de la medida correctiva a favor del 
consumidor constituye una facultad exclusiva del Poder Judicial. Por estas razones, 
el artículo 43 de la Ley de Protección al Consumidor establece que las resoluciones 
finales que ordenen medidas correctivas constituyen Títulos de Ejecución conforme 
a lo dispuesto por el artículo 713° del Código Procesal Civil. 
 
3.4. Graduación de la sanción 
 
De  conformidad con lo establecido por el artículo 41 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Protección al Consumidor, la sanción debe ser establecida teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios 
obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento y 
los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado. 
 

                                            
10 La Comisión puede imponer sanciones de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así, considerando el valor actual de 

la UIT: S/. 3 400, el rango de la multa que puede ser impuesta es de hasta S/. 340 000, dependiendo de cada caso 
particular y por el grado de afectación que produzca el incumplimiento de la medida correctiva. 
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En el presente caso ha quedado acreditada la existencia de una infracción a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley de Protección al Consumidor y la prestación 
de un servicio inidóneo por parte de Mavila. En tal sentido, a efectos de graduar la 
sanción debe tomarse en consideración la gravedad de los hechos verificados, los 
cuales involucran la afectación de los intereses de los señores Sánchez, así como 
la de todos aquellos que potencialmente pudieron verse afectados por conductas 
como la desarrollada por Mavila en el presente caso. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta que infracciones como las detectadas en el presente procedimiento generan 
inseguridad en los consumidores respecto de  productos como los ofrecidos por la 
denunciada.  
 
Adicionalmente, debe considerarse que pese a que Mavila se benefició con las 
cuotas pagadas por los denunciantes, sin embargo, nunca les envió una respuesta 
a las reiteradas solicitudes para la entrega de repuestos remitidas por los 
denunciantes, ni les planteó una solución satisfactoria a sus intereses para la 
reparación de sus unidades vehiculares. 
 
Asimismo, debe señalarse que sancionar la existencia de una infracción como la 
verificada en el presente caso resulta de especial importancia toda vez que permite 
crear incentivos para que empresas como la denunciada desarrollen una labor 
diligente, transparente y acorde con los parámetros de corrección y eficiencia que 
deben regir el actuar de todos los agentes del mercado, ya que en caso contrario la 
distorsión del mercado y con ello de la economía en general podría generar 
severos daños para la sociedad en su conjunto. 
 
Por las consideraciones expuestas corresponde sancionar a Mavila con una multa 
ascendente a  4 UIT.  
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por los señores Víctor Lázaro 
Sánchez Villegas y Víctor Rodolfo Sánchez Rodríguez en contra de Mavila 
Hermanos S.A. por infracción a los artículos 8 y 11 de la Ley de Protección al 
Consumidor.  
 
SEGUNDO: ordenar a Mavila Hermanos S.A., en calidad de medida correctiva que, 
en el plazo de cinco días hábiles de notificada la presente resolución, cumpla con 
proporcionar a la venta los repuestos solicitados por los señores Sánchez, o en su 
defecto, con devolver la totalidad del monto pagado hasta la fecha por los 
denunciantes por las motos materia de denuncia, incluyendo los intereses 
compensatorios y moratorios cancelados; y declarar improcedente la solicitud de 
los denunciantes de indemnización.  
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TERCERO: sancionar a Mavila Hermanos S.A. con una multa ascendente a 4 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la cual será rebajada en 25% si la 
denunciada consiente la resolución y procede a cancelar la misma dentro del plazo 
de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 
38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización 
del INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, 
Ley General del Sistema Concursal. 
 
CUARTO: ordenar a Mavila Hermanos S.A. el pago de las costas ascendentes a 
S/. 33,00 por cada uno de los expedientes y los costos en que hubieran incurrido 
los denunciantes durante el procedimiento. Ello, sin perjuicio de su derecho de 
solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia 
administrativa. 
 

          Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando Cillóniz, 
Dr. Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. 
Juan Luis Daly, y Dr. Hernando Montoya. 
 
 
 
 

 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 

Presidente 
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DENUNCIANTE : ABRAHAM PRUDENCIO MORALES HERRERA  
(EL SEÑOR MORALES) 

DENUNCIADOS : CLÍNICA SAN GABRIEL S.A.C.  
(LA CLÍNICA) 

MATERIA  : IDONEIDAD DEL SERVICIO 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
MULTA 
COSTAS Y COSTOS 

ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD  
    HUMANA 
PRODUCTO  : SERVICIOS MÉDICOS 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por el señor Abraham Prudencio 
Morales Herrera en contra de Clínica San Gabriel S.A.C. por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor1, se ha resuelto lo 
siguiente: 
  

(i) declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 8 de la Ley 
de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado que la 
Clínica no brindó un servicio idóneo al denunciante en la 
reducción cruenta más osteosintesis, motivo por el cual requiere 
de una nueva intervención quirúrgica. 

 
(ii) ordenar a la Clínica, como medida correctiva, que en un plazo no 

mayor de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la presente 
cumpla con pagar al señor Morales la suma de S/. 5 696,63, monto 
liquidado por el Hospital Municipal Los Olivos para la realización 
de la operación requerida. 

 
(iii) declarar improcedente la solicitud de una indemnización; ello, en 

tanto que lo solicitado constituye una pretensión de naturaleza 
civil. 

 
(iv) sancionar a la Clínica con una multa ascendente a 10 Unidades 

Impositivas Tributarias. 
 

(v) ordenar a la Clínica que en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles contado a partir de la notificación de la presente 

                                                 
1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de 

diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Unico Ordenado de 
la Ley de Protección al Consumidor. 
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resolución, cumpla con pagar al denunciante la suma de S/. 34 por 
concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido 
bajo el Expediente N° 228-2006/CPC. 

 
(vi)  remitir copia de la presente resolución al Colegio Médico del Perú. 
 

 
SANCIÓN: 10 Unidades Impositivas Tributarias 

 
Lima, 19 de julio de 2006 
 
1. HECHOS 
 
El 27 de enero de 2006, el señor Morales denunció a la Clínica por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que con fecha 29 de 
agosto de 2005 fue atropellado por un vehículo el mismo que contaba con el 
SOAT, siendo intervenido quirúrgicamente en la Clínica por fractura en la pierna 
derecha; sin embargo, al retirársele el yeso la fractura no presentaba signos de 
consolidación, por el contrario, presentaba desplazamiento de fractura, 
cabalgamiento de fragmentos óseos y fractura de implantes de osteosintesis. 
Añadió, que producto de la negligencia por parte de la Clínica necesitó una 
segunda operación, que no tenía como cubrirla puesto que la denunciada cobró el 
total de la cobertura del SOAT.    
 
Por tal motivo, el señor Morales solicitó, como medida correctiva, que la Clínica 
asuma los gastos generados por el servicio no idóneo que se le brindó, así como 
una indemnización por los perjuicios ocasionados. Asimismo, solicitó se ordene el 
pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
En su defensa, la Clínica manifestó que el mismo día del accidente al señor 
Morales se le diagnosticó fractura multifracmentaria (fractura en el fémur derecho, 
policontuso y herida en tobillo derecho) por lo que de inmediato se le intervino con 
una reducción abierta y fijación interna con placa condílea de 90º, aplicándose la 
técnica de “Placa Puente Biológica”, con el objetivo central de restaurar la longitud 
y eje de la extremidad, eliminar los macro movimientos, permitiendo los micro 
movimientos para la formación de un callo óseo masivo, en los siguientes 12 a 14 
meses. Agregó que con fecha 6 de setiembre de 2004 se dio de alta al 
denunciante dado su evolución favorable. 
 
Asimismo, la Clínica indicó que con fecha 5 de enero de 2005, luego de 16 
semanas se le retiró el yeso al señor Morales, observándose la formación del 
callo óseo incipiente aún en formación y no dolor a la movilización del miembro 
inferior derecho, informándosele al paciente que aún no podía caminar. Añadió 
que con fecha 5 de enero de 2005 el denunciante acudió al servicio de 
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rehabilitación mostrando una evolución favorable hasta el 22 de febrero de 2005, 
fecha de su última atención y en que se le tomó una placa, mostrando signos de 
consolidación de 1/3 medio de fémur. 
 
Por último, la Clínica refirió que en el mes de abril de 2005 el denunciante informó 
que la compañía de seguros tomó la decisión arbitraria de trasladarlo a la Clínica 
San José a fin que continuara con su post-operatorio; siendo el caso que, éstas 
últimas eran responsables del dolor que presentaba el denunciante así como de la 
fractura de los implantes de osteosintesis puesto que el denunciante presentaba 
una rehabilitación exitosa hasta antes de ser trasladado. 
      
El 15 de marzo de 2006 se llevó a cabo la audiencia de conciliación programada 
por la Secretaría Técnica; sin embargo, las partes no llegaron a acuerdo alguno.    
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera que debe determinar lo siguiente: 
 
(i) si la Clínica brindó un servicio médico idóneo al señor Morales, y de no ser 

así, si infringió lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor; 

 
(ii) si corresponde ordenar las medidas correctivas solicitadas por el señor 

Morales; 
 
(iii) la sanción a imponer, de comprobarse la responsabilidad administrativa de 

la Clínica; y, 
 
(iv) si corresponde ordenar el pago de las costas y costos en que incurrió la 

denunciante en el procedimiento. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Sobre la idoneidad del servicio brindado por la Clínica 
 
El artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el 
mercado. Ello no impone al proveedor el deber de brindar una determinada 
calidad de producto a los consumidores, sino simplemente el deber de entregarlos 
en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente2. 
                                                 
2 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL N° 1321-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE N° 228-2006/CPC 
 

4 

 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC3 precisó que el artículo 8 de 
la Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor 
ofrece una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los 
cuales deben resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que 
normalmente se adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría un 
consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los productos 
o servicios fueron adquiridos o contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la 
información brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la 
idoneidad del producto o servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este 
último y la información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de 
responsabilidad objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme 
a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al 
consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, y luego 
será el proveedor quien debe demostrar que aquel defecto no le es imputable 
debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad. 
 
En el caso de los servicios de atención médica, por su propia naturaleza, siempre 
conllevan un grado de riesgo. Por lo tanto es necesario que los médicos y 
entidades encargadas de la administración de servicios de salud actúen con la 
mayor diligencia posible, toda vez que cualquier error podría ocasionar un daño 
irreparable en la salud de las personas. 
 
                                                                                                                                                    
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
3  Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo 

proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el 
consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el 
mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los 
productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente 
previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en conocimiento del 
consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los 
documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al 
consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o 
limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 

implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que éste 
no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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En esa línea, la Comisión ha diferenciado la prestación de aquellos servicios 
médicos que involucran una obligación de medios4 con aquellos que involucran 
una obligación de resultados5. Así, la expectativa que tenga el consumidor del 
servicio brindado, dependerá fundamentalmente del tipo de obligación al que se 
encuentra sujeto el profesional médico, aplicándose ésta de la siguiente forma: 
 

(i) servicio médico sujeto a una obligación de medios: en este caso, un 
consumidor razonable tendrá la expectativa que durante su prestación 
no se le asegurará un resultado, pues éste no resulta previsible; sin 
embargo, si esperará que el servicio sea brindado con la diligencia 
debida y con la mayor dedicación, utilizando todos los medios 
requeridos para garantizar el fin deseado6.  

 
(ii) servicio médico sujeto a una obligación de resultados: en este caso, 

un consumidor razonable espera que al solicitar dichos servicios se le 
asegure un resultado, el cual no solamente es previsible, sino que 
constituye el fin práctico por el cual se han contratado dichos 
servicios. Es así, que un consumidor razonable considerará cumplida 
la obligación, cuando se haya logrado el resultado prometido por el 
médico o la persona encargada. En este supuesto, el parámetro de la 
debida diligencia es irrelevante a efectos de la atribución de la 
responsabilidad objetiva del proveedor, pero será tenido en cuenta 
para graduar la sanción7. 

 
En ambos supuestos, la prestación del servicio médico implica la existencia de un 
riesgo, el mismo que, dependiendo de las circunstancias, podría resultar 
previsible. Así, de resultar un riesgo previsible, existe la obligación del proveedor 
de informar al consumidor acerca de la existencia del mismo; ello, conforme a lo 
establecido por el artículo 9 de la Ley de Protección al Consumidor8, el artículo 15 
                                                 
4 Como ejemplo de obligación de medios podríamos citar el procedimiento seguido por el señor Carlos Alfredo Protzel 

Kusovatz contra la Clínica San Felipe S.A. En dicho procedimiento, la Comisión señaló que la Clínica no había incurrido 
en infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, pues el procedimiento quirúrgico seguido por la denunciada tenía 
correspondencia con el tratamiento quirúrgico común otorgado por la ciencia médica para contrarrestar la enfermedad de 
Buerger – padecida por el denunciante –, por lo que este no podía alegar la comisión de un acto de negligencia médica 
por parte de los profesionales de la Clínica, quienes pusieron toda su experiencia para tratar de aliviar la salud del señor 
Protzel. Ver Resolución Nº 691-2001/CPC emitida en el Expediente Nº 578-2000/CPC. 

 
5 Como ejemplo de obligación de resultados podríamos citar el procedimiento seguido por la señora Helena Marcia Da 

Costa Barros contra el señor Arnaldo Munive Degregori. En dicho procedimiento, la Comisión señaló que el señor Munive 
brindó un servicio médico que no resultó idóneo, pues la ortodoncia practicada por éste no corrigió las malformaciones 
dentales de la denunciante. Ver Resolución Nº 778-2000/CPC emitida en el Expediente Nº 483-2000/CPC. 

 
6 Ver Resolución Nº 647-2000/CPC emitida en el Expediente Nº 126-2000/CPC seguido por Víctor Roberte Montes Díaz en 

contra del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, José Mauricci Ciudad, Sergio Yong Motta, Fernando Herrera Huaranga y 
Jesús Iriarte Blas. 

 
7Ver Resolución N°169-2002-CPC, emitida en el Expediente Nº 475-2001/CPC seguido por  Rosa Yanet Tapia Gonzáles 

contra Mónica Milla Hurtado. 
 
8 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
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literal g) de la Ley General de Salud9 y, atendiendo a las excepciones 
establecidas por el artículo 4 de esta última norma10. 
 
Por lo tanto, de acuerdo al criterio establecido por la Comisión, un servicio médico 
idóneo consiste en aplicar el procedimiento o protocolo correcto de la manera más 
fiel posible. Para ello, es necesario precisar que los médicos, para determinar los 
probables riesgos y plantear el referido tratamiento, deben contar con todos los 
elementos necesarios, los cuales se obtienen de la información que brinda el 
paciente y que constan en la historia clínica con la que cuenta. 
 
Es el caso, que el señor Morales manifestó que fue atropellado por un vehículo, 
fracturándose la pierna derecha por lo que fue intervenido quirúrgicamente por la 
Clínica; sin embargo, no tuvo consolidación ósea y la osteosintesis se fracturó.  
 
De los documentos que obran en el expediente se desprende la Historia Clínica 
Nº 9052224 del denunciante, el mismo que da cuenta que este último ingresó a la 
Clínica con fecha 29 de agosto de 2004 por sufrir accidente de tránsito, siendo 
golpeado por un auto, refiriendo pérdida de conciencia, mareos y no vómitos, 
siendo atendido por el médico traumatólogo el doctor Luis Merzthal Toranzo (en 
adelante, el doctor Merzthal)11. Asimismo, en la Epicrisis se verificó que el señor 
Morales fue dado de alta con fecha 6 de setiembre de 2004, dándose tratamiento 
quirúrgico de osteosintesis de fémur derecho con Placa Biológica y cura 
quirúrgica de tobillo derecho12, para lo cual el denunciante dio su autorización13. 
 
Por otro lado, en el expediente obran los siguientes informes médicos de Rayos X 
del muslo derecho en incidencia frontal y lateral tomados al denunciante: 
 

                                                                                                                                                    
Artículo 9.- Los productos y servicios puestos a disposición del consumidor no deben conllevar riego injustificado o no 
advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes. En caso que, por la naturaleza del producto o del 
servicio, el riesgo sea previsible, deberá advertirse al consumidor de dicho riesgo, así como del modo correcto de la 
utilización del producto o servicio. 
 

9 LEY GENERAL DE SALUD 
Artículo 15.- Toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho: (…) 
g) a que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el 

diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y 
advertencias de los medicamentos que se le prescriban y administren.  

  
10LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 4.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de 
la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito 
las intervenciones de emergencia.  
 

11 Ver fojas 69 y siguientes del expediente. 
 
12 Ver fojas 64 del expediente. 
 
13 Ver fojas 118 del expediente. 
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(i) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 30 de agosto de 2004, 
elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fractura en tercio distal del fémur con angulación del eje”14; 

 
(ii) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 3 de setiembre de 2004, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fractura a nivel de fémur distal con elementos metálicos de fijación, 
venda de yeso”15; 

 
(iii) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 30 de setiembre de 2004, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fractura conminuta a nivel de fémur distal con elementos metálicos de 
fijación interna”16; 

 
(iv) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 18 de octubre de 2004, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fracturas en fémur distal con elementos metálicos de fijación interna”17; 

 
(v) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 8 de noviembre de 2004, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fractura conminuta a nivel del fémur distal, con elementos metálicos de 
fijación y venda de yeso”18; 

 
(vi) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 6 de diciembre de 2004, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 

                                                 
14 Ver fojas 91 del expediente. 
 
15 Ver fojas 90 del expediente. 
 
16 Ver fojas 88 del expediente. 
 
17 Ver fojas 63 del expediente. 
 
18 Ver fojas 62 del expediente. 
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quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fracturas en consolidación en mitad distal del fémur con elementos 
metálicos de fijación interna”19; 

 
(vii) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 22 de febrero de 2005, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares  del fémur conservada. Presencia de 
fractura Conminuta a nivel de fémur distal con elementos metálicos de 
fijación interna”20; e, 

 
(viii) Informe de Servicios de Rayos X de fecha 4 de enero de 2005, 

elaborado por el médico radiólogo el doctor Antonio Carrasco Oré, 
quien indicó lo siguiente: “(…) Densidad y textura ósea de las 
estructuras osteoarticulares del fémur conservada. Presencia de 
fracturas en consolidación en parte media y distal del fémur con 
elementos metálicos de fijación interna”. 21 

 
Asimismo, en el expediente también obran los siguientes informes médicos: 
 
(i) Informe Médico de fecha 11 de setiembre de 2004, elaborado por el 

doctor Merzthal, quien señala lo siguiente: 
 

“Paciente hospitalizado el 29- Agosto-04 por emergencia después 
de sufrir accidente de tránsito presentando fractura polifragmentaria 
de fémur derecho, herida por atricción tobillo derecho, 
politraumatismo múltiples sometido a reducción cruenta y 
osteosintesis en fémur derecho con placa condilea  de 16 orificios  y 
08 tornillos respectivamente (…)”   

 
(ii) Informe Médico de fecha 15 de enero de 2005, elaborado por el doctor 

Merzthal, quien señala lo siguiente22: 
 

“ Paciente varón 50 años de edad, quien sufrió accidente de tránsito 
el 29-Agosto-2004, siendo atropellado por vehículo automotor 

                                                 
19 Ver fojas 61 del expediente. 
 
20 Ver fojas 58 del expediente. 
 
21 Ver fojas 60 del expediente. 
 
22 Ver fojas 20 del expediente. 
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mientras transitaba a bordo de una bicicleta, como consecuencia 
sufrió una fractura compleja multifragmentaria en diafisis de fémur 
derecho, siendo hospitalizado por emergencia en esta clínica para 
reducción cruenta más osteosintesis con placa condílea de 16 
orificios , paciente evoluciona favorablemente hasta su alta con un 
aparato de yeso el 06 de septiembre del 2004 con indicación precisa 
de reposo absoluto  sin poder caminar aproximadamente 24 
semanas, paciente se le retira aparato de yeso el 03-Enero-2005, 
continúa en reposo absoluto hasta nuevo control. (…)”    

 
(iii) Informe Médico de fecha 4 de marzo de 2005 elaborado por el médico 

rehabilitador doctora Gladys Cárdenas Sopli, quien señaló lo 
siguiente23:  

 
“Paciente varón de 53 años que ingresó al servicio de rehabilitación 
con fecha 05/01/05, por presentar Secuela de Fractura 
Polifragmentaria de Fémur Derecho, ocurrido en accidente de 
tránsito el 29/08/04 (operado), post aparato de yeso por 16 
semanas, retiro de yeso el 03/01/05. (…)  
Última evaluación 21/02/05, disminución valor 40% mejoró rango 
articular Rodilla: Flexión 90º, extensión completa, moderada 
hipotrofia muscular. (…) 
Nota: Hasta la fecha el paciente no ha continuado tratamiento 
indicado en lo cual se retrasa el proceso de recuperación.  

 
Otros medios probatorios: 
 
(i) carta de fecha 27 de junio de 2005 emitida por la Compañía de Seguros y 
Reaseguros La Positiva a la Clínica, de la misma que se desprende lo siguiente24: 
  

“Asimismo, nos indica que en el mes de junio del presente año su 
fractura sufrió un desplazamiento debido al material con el que fue 
intervenido, por lo que a la fecha requiere de una nueva intervención 
quirúrgica  para recuperar su capacidad física, siendo evidente que 
el mencionado desplazamiento obedece a una negligencia por parte 
de la Clínica, por lo que nos solicita no abonar paga alguno a su 
favor para que así la cobertura del SOAT pueda servir para los 
gastos de la nueva operación” 

 

                                                 
23 Ver fojas 57 del expediente. 
 
24 Ver fojas 10 del expediente. 
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(iv) Informe Médico de fecha 17 de setiembre de 2005, elaborado por el 
doctor Merzthal, dirigido a la Compañía de Seguros y Reaseguros, del 
mismo que se desprende lo siguiente25: 

 
“(…) es muy fácil decir la frase “negligencia médica” sin demostrar 
con argumentación lo que se afirma, aquí está clarísimo que ha 
habido un pésimo manejo post-operatorio del paciente cuando fue 
trasladado a otro centro de salud  (…)” 
 

(v) Informe Médico de fecha 6 de junio de 2005 elaborado por el Hospital 
Municipal de los Olivos, del mismo que se desprende lo siguiente26: 

 
“Al Examen: 
MI derecho: Cicatriz de aproximadamente 30 cm de longitud en 
región lateral, región posterior a zona central de herida hay dos 
pequeñas áreas circulares eritematosas con leve aumento local de 
temperatura. Función de rodilla muy limitada con flexión hasta 60º. 
Función neurovascular conservada. 
RX. De fémur derecho: fractura de los 4 tornillos proximales a 
nivel de cuello con separación de placa del fémur, 
cabalgamiento de fragmentos y ausencia de callo óseo.   
Diagnóstico: no-unión (pseudoartrosis) de fémur derecho 
  Fractura de implantes de osteosintesis 
  Celulitis de muslo derecho 
Tratamiento Quirúrgico: 
1.- Retiro de implantes 
2.- Re-osteosintesis de fractura con clavo intramedular retrógrado o 
con placa angulada de 95º de 18 agujeros 
3.- Obtención de injerto óseo de cresta iliaca 
4.- Aplicación de injerto óseo en zona fracturarea.  
PLAN: 
Antibioticoterapia previa a QX. 
Re osteosintesis en 4 a 6 días (para eliminar posibilidad de riesgo de 
infección de herida por celulitis) 
Movilización temprana y fisioterapia agresiva.”   

      (lo resaltado y subrayado es nuestro) 
 

(vi) Liquidación de fecha 30 de junio de 2005 emitida por el Hospital 
Municipal Los Olivos, para la nueva intervención quirúrgica del 
denunciante. Dicha liquidación asciende a la suma de S/. 5 696,6327. 

                                                 
25 Ver fojas 128 y 129 del expediente. 
 
26 Ver fojas 6 y 7 del expediente. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL N° 1321-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE N° 228-2006/CPC 
 

11 

 
De las pruebas expuestas anteriormente se concluye que el señor Morales con 
fecha 29 de agosto de 2004 fue víctima de un accidente de tránsito, siendo 
atendido en la Clínica, cuyo diagnóstico fue fractura polifragmentaria de fémur 
derecho, herida por atricción tobillo derecho, politraumatismo múltiples, siendo 
sometido a una reducción cruenta y osteosintesis en fémur derecho con placa 
condilea  de 16 orificios y 8 tornillos.  
 
Por otro lado, también ha quedado acreditado en el expediente que luego de 10 
meses de transcurrida la reducción cruenta más oestosintesis el denunciante 
presentaba fractura de los 4 tornillos proximales a nivel de cuello con separación 
de placa del fémur, cabalgamiento de fragmentos y ausencia de callo óseo, 
requiriendo una nueva intervención quirúrgica.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que el servicio brindado por la Clínica al 
señor Morales no fue idóneo, toda vez que éste último después de 10 meses 
debió presentar alguna formación de callo óseo. Asimismo, no es razonable el 
material metálico insertado en el fémur derecho del señor Morales presente 
fracturas, máxime si de acuerdo a la defensa de la Clínica el objetivo central de la 
osteosintesis era el de restaurar la longitud y eje de la extremidad, eliminar los 
macro movimientos, para permitir micro movimientos para la formación de un callo 
óseo masivo.   
 
Adicionalmente, la Comisión considera pertinente precisar que la Clínica no ha 
acreditado que el estado actual del denunciante corresponda al esperado por la 
clase de lesión que se produjo a causa del accidente de tránsito. Así, como 
tampoco ha acreditado que el estado actual del denunciante se deba a una 
negligencia del mismo o de otros centros de salud que estuvieron atendiéndolo en 
su recuperación, pudiendo presentar informes médicos para tales efectos; sin 
embargo, no lo hizo. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción al 
artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
Finalmente, la Comisión considera pertinente remitir copia de la presente 
resolución al Colegio Médico del Perú, a fin que adopte las medidas pertinentes 
en el ámbito de su competencia.  
 
3.3. Procedencia de las medidas correctivas. 
 
El literal k) del artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establece la 
                                                                                                                                                    
27 Ver fojas de la 12 a la 15 del expediente. 
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facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, 
ordenar cualquier medida que tenga por finalidad revertir los efectos de la 
conducta infractora28, en los casos en que aquellos hubieran infringido la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de 
una medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de 
cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto29. 
 
En el presente caso, el señor Morales solicitó a la Comisión como medida 
correctiva que la Clínica asuma los gastos de su nueva intervención quirúrgica, 
así como una indemnización por los perjuicios ocasionados. 
 
(i) De los gastos de la nueva intervención quirúrgica del denunciante 
 
En este caso, se ha determinado que la Clínica infringió lo dispuesto en la Ley de 
Protección al Consumidor; ello, en la medida que no ofreció un servicio idóneo al 
señor Morales en la reducción cruenta más osteosintesis, motivo por el cual 
requiere de una nueva intervención quirúrgica. 
  
En ese sentido, la Comisión considera que se debe ordenar a la Clínica, como 
medida correctiva, que en el plazo de 5 días hábiles de notificada la presente, 
cumpla con pagar al señor Morales la suma de S/. 5 696,63, monto liquidado por 
el Hospital Municipal Los Olivos para la realización de la operación requerida.  
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las 
responsabilidades del proveedor y los derechos de los consumidores señalados 
en los puntos siguientes. 
 
a) Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
                                                 
28 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
   Artículo 42º.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al Consumidor, 

actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones 
tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas: 
(…)  
k)Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los 
efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. 
(..) 

 
29 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR 
   Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, ésta 

tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida 
correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 
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Debe advertirse a la Clínica que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en la sección precedente será considerado como una infracción grave a 
los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva 
dentro del plazo establecido, la Comisión podrá imponer a La Clínica una multa30, 
la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada. 
 
La sanción impuesta a la denunciada podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes 
hasta el monto que cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI tiene como 
potestad adicional ordenar la clausura del establecimiento comercial en caso se 
persista con el incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar a los 
representantes de la Clínica ante el Ministerio Público, al constituir el 
incumplimiento de la medida correctiva un delito de desobediencia a la autoridad 
tipificado en el artículo 368 del Código Penal y sancionado con pena privativa de 
la libertad. 
 
b) Derechos del denunciante frente al incumplimiento de la medida correctiva 

ordenada 
 
De incumplirse la medida correctiva por parte de la denunciada, el señor Morales 
deberá remitir un escrito a la Comisión comunicando el hecho. Si la Comisión 
verifica el incumplimiento impondrá las sanciones establecidas en el artículo 44 de 
la Ley de Protección al Consumidor. 
 
No obstante la facultad del INDECOPI de duplicar la multa impuesta al proveedor 
en caso de incumplimiento, la ejecución de la medida correctiva a favor de los 
consumidores constituye una facultad exclusiva del Poder Judicial. Por estas 
razones, el artículo 43 de la Ley de Protección al Consumidor establece que las 
resoluciones finales que ordenen medidas correctivas constituyen títulos de 
ejecución conforme a lo dispuesto por el artículo 713 del Código Procesal Civil. 
 
(ii)  De la indemnización 
 
Las indemnizaciones de carácter civil, como son el daño emergente, lucro 
cesante, daño moral y daño a la persona, son de competencia exclusiva del Poder 

                                                 
30 La Comisión puede imponer sanciones de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así, considerando el valor actual 

de la UIT: S/. 3 400, el rango de la multa que puede ser impuesta es de hasta S/. 340 000, dependiendo de cada caso 
particular y por el grado de afectación que produzca el incumplimiento de la medida correctiva. 
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Judicial9. En ese sentido, teniendo en consideración que la solicitud presentada 
por la señora Pomar constituye una pretensión de naturaleza civil, es competencia 
únicamente de los jueces y tribunales civiles pronunciarse sobre ella. En 
consecuencia, corresponde declarar improcedente dicha solicitud. 
 
3.4 Graduación de la sanción 
 
El artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor establece que, al momento 
de aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la 
falta, al daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el 
proveedor, a la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que 
se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado 
adoptar9. 
 
En este caso, la infracción cometida por la Clínica fue grave, en tanto que, 
después de 10 meses de transcurrida la reducción cruenta más oestosintesis, el 
denunciante presentaba fractura de los 4 tornillos proximales a nivel de cuello con 
separación de placa del fémur, cabalgamiento de fragmentos y ausencia de callo 
óseo, requiriendo una nueva intervención quirúrgica.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor tiene la percepción 
que debido tanto al personal como los equipos médicos con los que cuentan los 
establecimientos de salud privados, existen menores posibilidades de 
complicaciones en las intervenciones que se realicen y, de ser el caso que 
existan riesgos, éstos les serán informados de forma oportuna, brindándosele el 
mejor tratamiento en atención a la retribución exigida por el servicio dado. Sin 
embargo, en el caso, la Clínica no brindó un servicio idóneo en la reducción 
                                                 
9 LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTICULO 42 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY 

DE PROTECCION AL CONSUMIDOR – LEY N° 27917 
 Artículo 2.- Indemnizaciones 

Precísase que las medidas correctivas tienen como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiese 
ocasionado en el mercado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Para ello se parte de la existencia de 
una relación de consumo en todos los sectores y sin límite de monto. Las medidas correctivas no tienen naturaleza 
indemnizatoria o resarcitoria. 
La Comisión no es competente para ordenar indemnizaciones. Corresponde esta facultad, de manera exclusiva, al Poder 
Judicial. Las pretensiones de naturaleza indemnizatoria o resarcitoria que se presenten a la Comisión de Protección al 
Consumidor, en el marco de una relación de consumo, serán rechazadas. 

 
9 LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente 
Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una multa, 
hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se 
refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o 
para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 

 La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas 
atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criterios 
que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas constituyen en su 
integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley. 
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cruenta más osteosintesis, motivo por el cual el señor Morales requiere de una 
nueva intervención quirúrgica. 
 
Por las razones expuestas en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que debe sancionarse a la Clínica con una multa de 10 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
3.5 Costas y costos del procedimiento  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 
en cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad de 
la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el 
denunciante o el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis 
correspondiente, así lo considere conveniente31. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que la Clínica no ofreció un servicio 
idóneo al denunciante en la reducción cruenta más osteosintesis, motivo por el 
cual requiere de una nueva intervención quirúrgica, la Comisión considera que 
corresponde ordenar a la Clínica el pago de las costas y costos en que hubiese 
incurrido el señor Morales durante el procedimiento. 
 
En consecuencia, la parte denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor de 5 
días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, con pagar al 
señor Morales las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma 
de S/.3432; sin perjuicio de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se 
ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso 
de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del 
presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación 
de costas y costos33.  
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 

                                                 
31  DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que 
haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto 
Legislativo Nº 716.  

 
32 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
 
33  Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la 

tramitación del presente procedimiento. 
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PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Abraham 
Prudencio Morales Herrera en contra de Clínica San Gabriel S.A.C. por infracción 
al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
SEGUNDO: ordenar a Clínica San Gabriel S.A.C. como medida correctiva, que en 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la presente 
cumpla con pagar al señor Morales la suma de S/. 5 696,63, monto liquidado por 
el Hospital Municipal Los Olivos para la realización de la operación requerida. 
 
TERCERO: declarar improcedente la solicitud del señor Abraham Prudencio 
Morales Herrera para que se ordene una indemnización. 
 
QUINTO: sancionar a la Clínica San Gabriel S.A.C. con una multa ascendente a 
10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)34, la misma que será rebajada en 25% 
si la denunciada consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma 
dentro del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en 
los artículos 37 y 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades 
Normas y Organización del INDECOPI y la décimo tercera disposición 
complementaria de la Ley N° 27890, Ley General del Sistema Concursal35. 
 
SEXTO: ordenar a Clínica San Gabriel S.A.C. que en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles contado a partir de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con pagar al señor Abraham Prudencio Morales Herrera la suma de S/. 34 
por concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido bajo el 
Expediente N° 228-2006/CPC, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones 
establecidas por el artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, sin 
perjuicio del derecho de la señora Pomar de solicitar la liquidación de las costas y 
costos una vez concluida la instancia administrativa. 

                                                 
34 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección 

de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
 
35 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele 
el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la 
instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se 
concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada en 
cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
 
LEY N° 27890, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 
cinco (5) días hábiles. 
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SEPTIMO: remitir copia de la presente resolución al Colegio Médico del Perú. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando Cillóniz, 
Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. Juan Luis Daly, y Dr. 
Hernando Montoya. 
  
 
 
 

 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 

Presidente 
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DENUNCIANTES : VERÓNICA CECILIA FRISANCHO ROBLES (LA SEÑORA 
FRISANCHO) 

  RODRIGO SALCEDO DU BOIS (EL SEÑOR SALCEDO) 
  GUSTAVO ARTURO ZAMBRANO CHÁVEZ (EL SEÑOR 

ZAMBRANO) 
  ALONSO SALCEDO DU BOIS (EL SEÑOR DU BOIS) 
DENUNCIADA : AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS) 
MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO 
  ASIMETRÍA INFORMATIVA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    MEDIDAS CORRECTIVAS 
    COSTAS Y COSTOS 

MULTA 
ACTIVIDAD  : TRANSPORTE REGULAR POR VÍA AÉREA 
PROCEDENCIA : LIMA 
     
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por Veronica Cecilia Frisancho Robles, 
Rodrigo Salcedo Du Bois, Gustavo Arturo Zambrano Chavez y Alonso Salcedo Du 
Bois contra Aerolíneas Argentinas S.A. – Sucursal Lima  por infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor1, se ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 8 de la ley de 

protección al consumidor. Ha quedado acreditado que Aerolíneas 
Argentinas no cumplió con brindar un servicio idóneo de transporte aéreo 
puesto que el día que se paralizaron intempestivamente sus labores y se 
cancelaron sus vuelos, no puso a disposición de los pasajeros alternativas 
de solución a fin de aminorar el daño causado. 

 
(ii) declarar improcedente la solicitud de los denunciantes para que la Comisión 

ordene a Aerolíneas Argentinas el pago por los días de trabajo dejados de 
percibir. Ello, en la medida que dicha solicitud constituye una pretensión de 
naturaleza civil, siendo esta facultad exclusiva del órgano jurisdiccional. 

 
(iii) sancionar a Aerolíneas Argentinas con una multa ascendente a 10 Unidades 

Impositivas Tributarias y denegar la solicitud de medidas correctivas 
presentada por los denunciantes. 

 
(iv) ordenar a Aerolíneas Argentinas que asuma el pago de las costas 

ascendente a S/. 136 y los costos en que hubiesen incurrido los 
denunciantes en el procedimiento. Ello, sin perjuicio de su derecho de 
solicitar la liquidación de costas y costos una vez concluida la vía 
administrativa. 

 
                                                           
1 El texto original del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor y sus modificatorias hasta el 11 de 

diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo Nº 039-2000/ITINCI, Texto Único Ordenado de 
la Ley de Protección al Consumidor. 
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SANCIÓN: 10 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Lima, 19 de julio de 2006 
 
1. HECHOS 
 
El 17 de abril de 2006 los señores Frisancho, Salcedo, Zambrano y Du Bois denunciaron 
a Aerolíneas Argentinas por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En 
su denuncia la señora Frisancho y el señor Salcedo señalaron que adquirieron dos 
pasajes Lima- Buenos Aires – Lima para los días 21 de febrero de 2006 y 9 de marzo de 
2006, procediéndose a confirmar el día 5 de marzo de 2006 su regreso a la ciudad de 
Lima para el día 9 de marzo.  
 
Asimismo, el señor Zambrano manifestó que arribó a la ciudad de Buenos Aires el día 2 
de marzo de 2006, programándose el vuelo de retorno en la empresa denunciada para el 
día 4 de marzo de 2006; sin embargo, por motivos personales tomó la decisión de 
quedarse, coordinándose con el personal de la aerolínea un cupo para el día 9 de marzo 
de 2006 a las 22:50 horas, el cual fue confirmado y se procedió a pagar la penalidad de 
US$ 50 por la reprogramación del vuelo. 
 
Por su parte, el señor Du Bois precisó que su no pudo tomar su vuielo el día 27 de 
febrero de 2006 con destino a la ciudad de Buenos Aires; siendo éste reprogramado para 
el día 1 de marzo de 2006 con fecha de retorno confirmada para el día 6 de marzo de 
2006. Agregó que dos días antes de su retorno se comunicó con la central telefónica de 
la aerolínea para verificar su salida el día 6 de marzo de 2006, informándosele que al no 
haber viajado el día 27 de febrero de 2006 automáticamente su vuelo de retorno 
programado se había cancelado, y que pese a haberse registrado en la lista de espera 
del 6 y 7 de marzo de 2006, finalmente encontró cupo únicamente para el día 9 de marzo 
de 2006, lo cual le generó gastos no programados.  
 
Con fecha 9 de marzo de 2006 todos los denunciantes coordinaron trasladarse juntos 
desde la ciudad de Buenos Aires para abordar el vuelo Nº 2055 a horas 20:55 con 
destino a la ciudad de Lima, de acuerdo a las confirmaciones realizadas días anteriores. 
 
Por otro lado los denunciantes precisaron que horas antes de apersonarse al aeropuerto 
tomaron conocimiento que se había iniciado un paro general de pilotos y técnicos por 24 
horas a partir de ese mismo día, siendo que al no tener información por parte del 
personal de la aerolínea, no tener reservación en hotel alguno y ya no contar con 
suficiente efectivo decidieron apersonarse al aeropuerto; sin embargo, no recibieron 
información alguna en tanto todo el personal había abandonado sus puestos de trabajo. 
 
Adicionalmente, señalaron que se comunicaron con el personal de la denunciada en 
Lima, quienes no tenían conocimiento de lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires e 
informándoseles que la denunciada debía instalarlos en hoteles hasta que se resolviera 
dicha situación. Agregaron que horas después un trabajador de la denunciada no 
autorizado les indicó a todos los pasajeros que debían retirarse a hoteles de la ciudad y 
que luego la aerolínea los reembolsaría; sin embargo, al no ser una persona autorizada 
no tenían la seguridad que cumplirían con el reembolso de los gastos en que incurrirían, 
razón por la que decidieron pernoctar en las instalaciones del aeropuerto. 
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Al día siguiente, el personal de la denunciada comenzó a llegar al aeropuerto limitándose 
únicamente a ubicarse en sus puestos de trabajo sin mediar comunicación alguna con los 
pasajeros. Así, luego de varias horas de espera los denunciantes pudieron efectuar el 
cheking correspondiente sin precisárseles la hora de despegue e informándoseles que si 
se había realizado algún consumo debían proceder a reclamarlo en la ciudad de Lima por 
ser la ciudad donde se adquirieron los pasajes.  
 
Finalmente, a las 00:30 horas del día 11 de marzo de 2006 (hora de Buenos Aires) 
pudieron embarcarse en un vuelo de la denunciada, llegando a la ciudad de Lima a las 
03:00 de la madrugada, hora de Perú. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los denunciantes solicitaron a la Comisión que ordene a 
Aerolíneas Argentinas en calidad de medida correctiva la devolución de la 
contraprestación pagada por el mal servicio brindado, la reposición de los gastos 
efectuados los días que estuvieron varados en la ciudad de Buenos Aires y que la 
aerolínea no quiso asumir. 
 
En su descargo, Aerolíneas Argentinas reconoció lo señalado por los denunciantes; sin 
embargo, manifestó que había cumplido con embarcarlos en el vuelo inmediato del 10 de 
marzo de 2006. Agregó que los servicios de tierra, esto es, hospedaje, alimentación, 
traslados y llamadas telefónicas serían asumidos por su representada, para lo cual los 
denunciantes debían presentar los respectivos comprobantes para efectuar el reembolso. 
 
Cabe precisar que la Secretaría Técnica citó a las partes a una audiencia de conciliación 
para el día 9 de junio de 2006 a fin de brindarles la oportunidad de llegar a un acuerdo 
que solucione la controversia; sin embargo, la parte denunciada no se presentó. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión 
considera que debe determinar lo siguiente: 
 
(i) si Aerolíneas Argentinas cumplió con brindar un servicio idóneo a sus pasajeros 

adoptando las medidas necesarias para mitigar los daños que originó la 
paralización intempestiva de sus actividades de transporte aéreo; y, de no ser así, 
si infringió lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor;   

 
(ii) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de 

Aerolíneas Argentinas; 
 
(iii) si corresponde ordenar las medidas correctivas solicitadas por los denunciantes; 

y,  
 
(iv) si procede ordenar de oficio el pago de las costas y costos a favor de los 

denunciantes. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
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3.1  Cuestión Previa 
 
En la presente denuncia, los denunciantes señalaron que la denunciada no había 
cumplido con brindarles un servicio idóneo, toda vez que no pudieron abordar el vuelo 
programado para el día 9 de marzo de 2006 con destino Buenos Aires – Lima, toda vez 
que se produjo la paralización general de pilotos y técnicos por un periodo de 24 horas, 
no brindándoseles ninguna información sobre las medidas que se tomarían. 
 
Al respecto, la Secretaría Técnica mediante Proveído N° 1 del 6 de abril de 2006, admitió 
la denuncia por presunta infracción a los artículos 5 inciso b), 8 y 15 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
Sin embargo, la Comisión considera que, en el presente caso, los hechos materia de 
denuncia no involucran una presunta infracción al deber de información, esto es, que 
para realizar una decisión adecuada de consumo, un consumidor requiere conocer toda 
la información relevante sobre el producto o servicio que desea adquirir. La materia 
controvertida en la denuncia se encuentra circunscrita a la supuesta falta de idoneidad en 
el servicio prestado por la denunciada al no tomar las medidas pertinentes respecto de 
los pasajeros una vez iniciada la paralización de pilotos y técnicos, lo que trajo como 
consecuencia la suspensión de los vuelos afectándose con ellos a muchos pasajeros.  
 
En consecuencia, en la medida que la presente denuncia estaría cuestionando una 
supuesta falta de idoneidad en el servicio prestado, corresponde efectuar el análisis 
respectivo en función sólo al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor.  
3.2 De la idoneidad del Servicio 
 
El artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. Ello 
no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de producto a los 
consumidores, sino simplemente el deber de entregarlos en las condiciones ofrecidas y 
acordadas, expresa o implícitamente2. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC73 precisó que el artículo 8 de la Ley 
                                                           
2 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 
autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 

 
3  Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por el señor Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo 

proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el 
consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el 
mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los 
productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración razonablemente 
previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en conocimiento del 
consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, contenidos en los 
documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa al 7 
consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, estas exclusiones o 
limitaciones serán oponibles a los consumidores. 
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de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece una 
garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben 
resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren 
en el mercado. Ello, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las 
condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la información 
brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la idoneidad del producto o 
servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este último y la información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de responsabilidad 
objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la 
carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia 
de un defecto en el producto o servicio, y luego será el proveedor quien debe demostrar 
que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo 
eximen de responsabilidad. 
 
Sobre el particular, la Comisión ha establecido que la programación de los vuelos 
constituye, en muchos casos, información esencial que determina la decisión de los 
consumidores de optar por una u otra aerolínea. Esta información hace que el consumidor 
adopte una decisión acorde con sus intereses y, en caso contrario, que desista de esta 
opción y viaje por un medio alternativo de transporte. 
 
Por ello, las variables de decisión del consumidor tienen una estrecha relación con la 
idoneidad del servicio brindado por una aerolínea; dado que, si existen probables retrasos 
o cancelaciones del vuelo, el consumidor será capaz de evaluar si alguno de los medios 
alternativos de transporte reducen o incrementan los costos involucrados en la decisión 
adoptada. Es por dicha razón, que un consumidor razonable esperará que la aerolínea le 
informe previamente acerca de la ocurrencia de dichos eventos, en tanto que ello le 
permitirá evaluar de modo cierto, si afirma o desiste de su decisión. 
 
No obstante, cuando existen situaciones intempestivas o eventos extraordinarios que no 
puedan ser evitados y que conlleven a una cancelación o retraso del vuelo programado, 
se asume que esta circunstancia está exenta de responsabilidad para la aerolínea por 
infracción a las normas de idoneidad, pero convierte en exigible la obligación de informar 
sobre este hecho a los consumidores. De otro lado, la existencia de este evento no limita 
la obligación de la aerolínea de mitigar la ocurrencia de los hechos para sus 
consumidores ni las responsabilidades que de ella se derivan. 
 
Por ejemplo, puede suceder que la cancelación del vuelo se produzca debido a 
condiciones climáticas adversas a un determinado itinerario. En tal caso, la línea aérea 
no será responsable por la cancelación, pero subsiste la obligación de ésta de adoptar las 
acciones para mitigar los hechos. Así, deberá informar a los consumidores de las razones 
de la cancelación a fin de evitar innecesarios congestionamientos en el counter y, deberá 
poner a disposición de los usuarios que lo soliciten, la posibilidad de devolverles el 
dinero, dado que podrían optar por el transporte terrestre. En este escenario, lo más 
                                                                                                                                                                                

b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 
implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que 
éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
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probable es que el consumidor opte por esperar, con lo cual la medida de información 
será suficiente para mitigar su malestar. 
 
En el escenario que el caso bajo análisis plantea, se presentó una cancelación 
intempestiva de los vuelos de Aerolíneas Argentinas programados para el 9 de marzo de 
2006 (en uno de los cuales los denunciantes debieron retornar a la ciudad de Lima), 
debido a una paralización de las actividades de sus trabajadores en resguardo de sus 
puestos laborales.  
 
Cabe mencionar que durante el desarrollo del procedimiento se acreditó que la mencionada 
paralización se inició a las 12:00 del día 9 de marzo de 2006 con una duración de 24 horas 
aproximadamente4. 
 
La afectación sufrida por los consumidores es objetiva, con lo cual el defecto en el 
servicio de transporte aéreo se ha acreditado. Sin embargo, Aerolíneas Argentinas adujo 
una causal eximente de responsabilidad; esto es, que la cancelación de sus operaciones 
se debió a una huelga imprevista por parte del gremio de pilotos, lo cual escapaba a su 
control, motivo por el cual se habían visto limitados en la prestación de sus servicios, pero 
que a pesar de ello se había cumplido con embarcarlos en el vuelo del 10 de marzo de 
2006. 
 
Para efectos de realizar dicho análisis, debemos considerar en primer lugar que una vez 
conocida la información acerca de la paralización de las actividades de Aerolíneas 
Argentinas, ésta no adoptó las medidas necesarias para reducir los probables 
inconvenientes y daños causados a los consumidores.  
 
Así, si bien Aerolíneas Argentinas indicó que cumplieron con embarcar a los pasajeros en 
su vuelo del 10 de marzo de 2006, la denunciada no presentó los medios probatorios que 
acrediten haber adoptado medidas inmediatas para solucionar los problemas de los 
consumidores frente a la paralización de sus actividades, brindando los servicios de 
alojamiento y alimentación mientras duraba la paralización. 
 
En ese sentido, la denunciada pudo prever y adoptar determinadas medidas para que no 
ocurra un hecho como el acontecido. Al respecto, es preciso indicar que en este caso 
Aerolíneas Argentinas se encontraba en mejor posición para conocer lo que estaba 
sucediendo internamente en su empresa. Por lo que, de haber percibido la existencia de 
un problema que finalmente afectaría a los consumidores debió buscar el modo de dar 
una pronta solución y así evitar que sean sus pasajeros quienes asuman las 
consecuencias de lo sucedido. 
 
En consecuencia y considerando que ha quedado acreditado que Aerolíneas Argentinas 
no cumplió con brindar un servicio idóneo de transporte aéreo puesto que el día que se 
paralizaron intempestivamente sus labores y se cancelaron sus vuelos, no puso a 
disposición de los pasajeros alternativas de solución a fin de aminorar el daño causado, 
la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia por infracción al 
artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor.      
 
3.3 De la medida correctiva  
                                                           
4 Ver a fojas 12 y 84 del Expediente.  
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El artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establece la facultad que tiene la 
Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a los proveedores 
cualquier medida que considere pertinente y tenga por finalidad revertir los efectos que la 
conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el 
futuro5. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de una 
medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de cumplimiento de 
la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el conflicto6. 
 
En su denuncia, los denunciantes solicitaron como medidas correctivas las siguientes: 
 

(i) La devolución de la contraprestación pagada  
 
Sobre el particular se advierte que la medida correctiva solicitada por los denunciantes no 
tiene como fin revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar 
que ésta se produzca nuevamente en el futuro, toda vez que si bien existe una infracción 
a la Ley de Protección al Consumidor, el viaje finalmente pudo efectuarse. Por ello la 
Comisión considera que no corresponde otorgar dicha medida correctiva a favor de los 
denunciantes. 
 

(ii) De la retribución salarial por un día de trabajo perdido 
 
El artículo 41 y 42 de la Ley de Protección al Consumidor establece que la Comisión tiene la 
facultad de dictar sanciones administrativas y ordenar cualquier medida correctiva que 
tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o 
evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Sin embargo, las indemnizaciones 
de carácter civil, como son el daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la 
persona, son de competencia exclusiva del Poder Judicial7. 
                                                           
5 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 42.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al                      
Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las 
infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas. (...) 

 
6 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR 
   Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, ésta 

tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida 
correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 

 
7 LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 42 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – LEY N° 27917 
 Artículo 2.- Indemnizaciones 

Precisase que las medidas correctivas tienen como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiese 
ocasionado en el mercado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Para ello se parte de la existencia de 
una relación de consumo en todos los sectores y sin límite de monto. Las medidas correctivas no tienen naturaleza 
indemnizatoria o resarcitoria. 
 
La Comisión no es competente para ordenar indemnizaciones. Corresponde esta facultad, de manera exclusiva, al Poder 
Judicial. Las pretensiones de naturaleza indemnizatoria o resarcitoria que se presenten a la Comisión de Protección al 
Consumidor, en el marco de una relación de consumo, serán rechazadas. 
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En ese sentido, teniendo en consideración que la solicitud presentada por los 
denunciantes constituye una pretensión de naturaleza civil, correspondiendo únicamente 
a los jueces y tribunales civiles pronunciarse sobre ella, debe declararse improcedente 
dicha solicitud. 
 

(iii) Del reembolso de los gastos efectuados 
 

Mediante Proveído Nº 3 de fecha 19 de junio de 2006 la Secretaría Técnico solicitó a los 
denunciantes que cumplieran con presentar los medios probatorios que acreditaran los 
gastos en los que incurrieron como consecuencia de la cancelación de su vuelo. 
 
Con fecha 23 de junio de 2006 los denunciantes presentaron un escrito señalando que 
debido a las circunstancias en las que se encontraban todos los pasajeros se vieron en la 
obligación de dormir en las instalaciones del aeropuerto siendo que los alimentos 
consumidos fueron adquiridos de maquinas expendedoras. 
 
En atención a ello, la Comisión considera pertinente señalar que si bien ha quedado 
acreditada la incomodidad sufrida por los denunciantes, no ha quedado acreditado a 
través de documento alguno los gastos incurridos por los denunciantes, razón por la que 
corresponde denegar dicha solicitud. 
 
3.4. De los costos y costas del procedimiento 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad de la Comisión 
ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el 
INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo considere 
conveniente8. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que Aerolíneas Argentinas no brindó un servicio 
idóneo a los denunciantes, la Comisión considera que corresponde ordenar de oficio a la 
denunciada el pago de las costas y costos en que hubiesen incurrido la señora Frisancho 
y los señores Salcedo, Zambrano y Du Bois durante el procedimiento. 
 
En consecuencia, la parte denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, con pagar a la señora 
Frisancho y los señores Salcedo, Zambrano y Du Bois las costas del procedimiento, que 
a la fecha ascienden a la suma de S/.34 por cada uno9; sin perjuicio de ello, y de 
considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, los 
denunciantes podrán solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiesen 

                                                           
8 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 
Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que 
haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo 
Nº 716. 
 
9 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
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incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberán presentar 
una solicitud de liquidación de costas y costos.  
 
3.5. Graduación de la sanción 
 
En el artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor se establece que, al momento de 
aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la falta, al daño 
resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la conducta del 
infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar10. 
 
En cuanto a la gravedad de la falta y el daño resultante de la infracción se debe tener en 
cuenta que fueron muchos pasajeros los que sufrieron la cancelación de los vuelos de 
Aerolíneas Argentinas. En ese sentido, existió un número considerable de consumidores 
que se vieron afectados por la conducta y la falta de idoneidad en el servicio de 
transporte prestado por la denunciada, lo cual ha quedado acreditado con el video 
presentado por los denunciantes durante el procedimiento. 
 
En efecto, la paralización de las actividades de Aerolíneas Argentinas conllevó a que los 
consumidores tuvieran que incurrir en costos adicionales que posiblemente no habían 
sido programados; siendo que, dichos costos podrían haberse evitado si la denunciada 
hubiese adoptado acciones inmediatas para mitigar los hechos. De otro lado, también 
debe considerarse la incomodidad y molestia que debieron haber sufrido los 
consumidores al conocer que su vuelo se había cancelado. 
 
Por otro lado, la conducta infractora de la denunciada haría peligrar la confianza en el 
mercado de transporte aéreo de pasajeros; puesto que, los consumidores podrían 
percibir que una línea aérea puede cancelar o suspender sus vuelos y no tomar las 
acciones correspondientes a mitigar los daños que podrían presentarse. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse a Aerolíneas 
Argentinas con una multa ascendente a 10 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por Veronica Cecilia Frisancho 
Robles, Rodrigo Salcedo Du Bois, Gustavo Arturo Zambrano Chavez y Alonso Salcedo 
Du Bois contra Aerolíneas Argentinas S.A. – Sucursal Lima  por infracción al artículo 8 de 
la Ley de Protección al Consumidor. 
                                                           
10 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente 
Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una multa, 
hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se 
refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o para 
evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se 
refiere el párrafo precedente serán determinadas atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, 
los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
Las multas impuestas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 
de la presente Ley. 
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SEGUNDO: denegar la solicitud de medidas correctivas presentada por Veronica Cecilia 
Frisancho Robles, Rodrigo Salcedo Du Bois, Gustavo Arturo Zambrano Chavez y Alonso 
Salcedo Du Bois. 
 
TERCERO: declarar improcedente la solicitud presentada por Veronica Cecilia Frisancho 
Robles, Rodrigo Salcedo Du Bois, Gustavo Arturo Zambrano Chavez y Alonso Salcedo 
Du Bois a fin que la Comisión ordene a Aerolíneas Argentinas S.A. – Sucursal Lima el 
pago de una reparación por los daños y perjuicios ocasionados.  
 
CUARTO: sancionar a Aerolíneas Argentinas S.A. – Sucursal Lima con una multa 
ascendente a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)11, la cual será rebajada en 25% 
si la denunciada consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro 
del plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 
37 y 38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal12. 
 
QUINTO: ordenar de oficio a Aerolíneas Argentinas S.A. – Sucursal Lima el pago de las 
costas ascendente a S/. 34 a cada uno y los costos en que hubiesen incurrido los 
denunciantes en el procedimiento. Ello, sin perjuicio de su derecho de solicitar la 
liquidación de costas y costos una vez concluida la vía administrativa. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: Ing. Fernando Cillóniz, 
Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. Juan Luis Daly, y Dr. 
Hernando Montoya. 
  
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 

                                                           
11 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección 

de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
 
12 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele 
el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la 
instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se 
concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada en 
cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también en 
cuaderno separado. 
 
LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación 
es de cinco (5) días hábiles. 
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SEÑORA TRUJILLO) 
DENUNCIADO : INVERSIONES M Y S S.A.C. (M Y S) 
MATERIA  : IDONEIDAD DEL SERVICIO 
                                           TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN       
                                          REBELDÍA 
   MEDIDA CORRECTIVA 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   MULTA    
ACTIVIDAD  : ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON 

BIENES PROPIOS O ARRENDADOS 
PROCEDENCIA : LIMA 
     
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por la señora Johanna Cristina Trujillo 
Salcedo en contra de Inversiones M y S S.A.C., por presunta infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 8 de la Ley de 

Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado que la empresa 
denunciada no cumplió con devolver a la denunciante el monto pagado por 
concepto de un estacionamiento. 

 
(ii) ordenar a M y S que, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de 

notificada la Resolución, cumpla con devolver a la señora Trujillo la suma 
de US$ 4 050,00.  

 
(iii) ordenar a M y S el pago de las costas ascendente a S/. 34,00 y costos en 

que hubiese incurrido la señora Trujillo en el procedimiento. Ello, sin 
perjuicio de su derecho de solicitar la liquidación de costas y costos una 
vez concluida la vía administrativa. 

 
(iv) sancionar a M y S con una multa ascendente a 5 Unidades Impositivas 

Tributarias; 
 
SANCIÓN: 5 Unidades Impositivas Tributarias 
   
Lima, 25 de julio de 2006 
 
1.  HECHOS 
 
El 23 de mayo de 2006, la señora Trujillo denunció a M y S por presunta infracción a la 
Ley de Protección al Consumidor. Indicó, que el 9 de marzo de 2005 acordó con la 
denunciada la separación del estacionamiento Nº 6 del proyecto Pardo 1120 por el 
monto de US$ 4 050,00. Agregó que con fechas 2 y 9 de marzo de 2006, efectuó el 
pago a M y S de US$ 1 000,00 y US$ 3 050,00, respectivamente por dicho concepto, 
celebrando los contratos correspondientes. 
 

                                            
1 El texto original del Decreto Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor, y sus modificatorias hasta el 11 de 

diciembre de 2000, se encuentran comprendidos en el Decreto Supremo N° 039-2000/ITINCI, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Protección al Consumidor. 
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Según refirió la denunciante, posteriormente tuvo conocimiento que la cochera separada 
había sido revendida a otro cliente, por lo que le solicitó a M y S la devolución del dinero 
pagado; sin embargo, a la fecha la denunciada no ha cumplido con devolverle el dinero 
abonado, ni con la entrega de los contratos celebrados. 
 
Por  lo  antes  expuesto,  la señora Trujillo solicitó a  la Comisión  que ordene a M y S, 
como medida correctiva, la  devolución  del  monto  abonado por concepto del 
estacionamiento ascendente a US$ 4 050,00; así como el pago de las costas y costos 
del procedimiento. 
 
Admitida a trámite la denuncia, se corrió traslado de la misma a M y S. Sin embargo, 
habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido para la presentación de sus 
descargos, no lo hizo, motivo por el cual fue declarada en rebeldía. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que con fecha 4 de julio de 2006 las partes fueron citadas a 
una audiencia de conciliación a realizarse el 14 de julio de 2006 a la cual sólo acudió la 
denunciante. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente, y conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión 
considera que debe determinar lo siguiente: 
 

(i)  si M y S brindó un servicio idóneo a la señora Trujillo; y de no ser así, si infringió lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor; 

 
(ii)  si corresponde ordenar la medida correctiva solicitada por la denunciante;  

 
(iii)  la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de la 

denunciada; y, 
 

(iv)  si corresponde ordenar a M y S el pago de las costas y costos incurridos por la 
denunciante en el procedimiento. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1.   Sobre la idoneidad del servicio brindado  
 
El artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor establece un supuesto de 
responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son 
responsables por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. Ello 
no impone al proveedor el deber de brindar una determinada calidad de producto a los 
consumidores, sino simplemente el deber de entregarlos en las condiciones ofrecidas y 
acordadas, expresa o implícitamente2. 
 

                                            
2 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   Artículo 8.- Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los 
productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde. 
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El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC3 precisó que el artículo 8 de la 
Ley de Protección al Consumidor contiene la presunción de que todo proveedor ofrece 
una garantía implícita por los productos o servicios que comercializa, los cuales deben 
resultar idóneos para los fines y usos previsibles para los que normalmente se 
adquieren en el mercado. Ello, según lo que esperaría un consumidor razonable, 
considerando las condiciones en las cuales los productos o servicios fueron adquiridos o 
contratados. 
 
Es preciso señalar que, lo que el consumidor espera recibir dependerá de la información 
brindada por el proveedor. Por ello, al momento de analizar la idoneidad del producto o 
servicio se deberá tener en cuenta lo ofrecido por este último y la información brindada. 
 
Conforme ha sido señalado en anteriores precedentes, la atribución de responsabilidad 
objetiva en la actuación del proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula 
la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la 
existencia de un defecto en el producto o servicio, y luego será el proveedor quien debe 
demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias 
que lo eximen de responsabilidad. 
 
En el presente caso, la denunciada fue declarada en rebeldía dado que no cumplió con 
presentar sus descargos dentro del plazo otorgado4. Dicha declaración implica una 
presunción relativa de verdad sobre los hechos alegados por la denunciante, pues las 
pruebas actuadas en el procedimiento deben ser suficientes para generar convicción en 
la Comisión acerca de la ocurrencia de los mismos5. 
 
                                            
3  Ver Resolución N° 085-96-TDC del 13 de noviembre de 1996, en el procedimiento seguido por la señora Humberto Tori 

Fernández contra Kouros E.I.R.L. En dicha resolución, se estableció el siguiente precedente de observancia obligatoria: 
 
  “a)  De acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Decreto Legislativo 716, se presume que todo 

proveedor ofrece como una garantía implícita, que el bien o servicio materia de la transacción comercial con el 
consumidor es idóneo para los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren éstos en el 
mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los 
productos fueron adquiridos o los servicios contratados, lo que comprende el plazo de duración 
razonablemente previsible de los bienes vendidos. Sin embargo, si  las condiciones y términos puestos en 
conocimiento del consumidor o que hubieran sido conocibles usando la diligencia ordinaria por parte de éste, 
contenidos en los documentos, envases, boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los 
cuales se informa al consumidor excluyen o limitan de manera expresa los alcances de la garantía implícita, 
estas exclusiones o limitaciones serán oponibles a los consumidores. 

 
b)  La carga de la prueba sobre la idoneidad del producto corresponde al proveedor del mismo. Dicha prueba no 

implica necesariamente determinar con precisión el origen o causa real de un defecto, sino simplemente que 
éste no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 

 
4 El artículo 26 del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI establece lo 

siguiente: 
Artículo 26.- Una vez admitida a trámite la denuncia, se correrá traslado de la misma al denunciado, a fin de que éste 
presente su descargo. El plazo para la presentación del descargo será de cinco (5) días contados desde la notificación, 
vencido el cual, el Secretario Técnico declarará en rebeldía al denunciado que no lo hubiera presentado. 

 
5 En efecto,  el inciso 4) del artículo 461 del Código Procesal Civil establece que la presunción legal de veracidad sólo es 

relativa, pues de existir hechos alegados que no generen convicción en el juzgador, éstos no deberán tomarse como 
ciertos. En ese sentido la mencionada norma señala lo siguiente: 
Artículo 461.- La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en 
la demanda, salvo que: 

   1. Habiendo varios emplazados, alguno contesta la demanda; 
   2. La pretensión se sustente en un derecho indisponible; 

3. Requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, éste no fue acompañado a la demanda; o 
4. El Juez declare, en resolución motivada, que no le producen convicción. 
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De los documentos que obran en  el expediente, ha quedado acreditado que M y S 
recibió de la señora Trujillo la suma de US$ 4 050,00 por concepto de separación del 
estacionamiento Nº 6 del Proyecto Pardo 1120. Así, obran en el expediente dos recibos 
de cobranza de fecha 2 y  9  de  marzo  de  2006 por las sumas de US$ 1 000,00 y 
US$ 3 050,00 respectivamente. Cabe precisar que en el recibo de fecha 9 de marzo de 
2006, se ha consignado como nota en la modalidad de pago “a cuenta de 
remuneraciones”. 
  
Según refirió la señora Trujillo, el estacionamiento ofrecido nunca le fue entregado, 
siendo éste vendido a otro cliente, y pese a ello M y S no cumplió con la devolución del 
dinero abonado.  
  
Al respecto, obran en el expediente cartas remitidas por la denunciante a M y S 
solicitándole la devolución de su dinero y una carta enviada por la denunciada a la 
señora Trujillo en la cual se le informa que se programaría la devolución del monto 
abonado en efectivo, ascendente a US$ 1 000,00 y que, la suma de US$ 3 ,050,00 
contra adeudos laborales, sería considerada por el área de recursos humanos de su 
empresa como impagos.  
 
Sobre el particular, un consumidor razonable esperaría que de acordar con la empresa 
inmobiliaria la entrega de un estacionamiento, ésta se haga efectiva en el plazo 
establecido, o en su defecto, se cumpla con la devolución del dinero abonado.  
 
Al respecto, conforme a lo establecido por el artículo 1229 del Código Civil6 la prueba del 
pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado, en consecuencia le correspondía a 
M y S acreditar la devolución del dinero a la denunciante; sin embargo, la denunciada se 
encuentra en rebeldía y en el expediente no obra medio probatorio alguno del que se 
desprenda la devolución del monto total abonado por la denunciante. 
 
Por lo tanto, conforme a los documentos que obran en el expediente, ha quedado 
acreditado que M y S no brindó un servicio idóneo a la denunciante, toda vez vendió el 
estacionamiento separado a un tercero y hasta la fecha no ha cumplido con devolverle 
el total del monto que abonó por concepto del estacionamiento Nº 6 del Proyecto del 
Edificio Pardo 1120, Miraflores.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que M y S infringió lo dispuesto en 
el artículo 8 de Ley de Protección al Consumidor, razón por la cual corresponde declarar 
fundada la denuncia. 
 
3.2.   De las medidas correctivas solicitadas por la denunciante 
 
3.2.1  Procedencia de las Medidas Correctivas 
 
Los literales e) y k) del artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establecen la 
facultad que tiene la Comisión para, actuando de oficio o a pedido de parte, ordenar a 
los proveedores la devolución de la contraprestación pagada por el consumidor o 
cualquier otra medida que considere pertinente y tenga por finalidad revertir los efectos 

                                            
6 CÓDIGO CIVIL  

ARTÍCULO 1229.-  Prueba del pago 
La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. 
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que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 
nuevamente en el futuro7. 
 
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de una 
medida correctiva, debe tomarse en consideración, la posibilidad real de cumplimiento 
de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el conflicto8.  
 
Conforme se desprende de la documentación que obra en el expediente, ha quedado 
acreditado que la denunciada vendió el estacionamiento a un tercero y hasta la fecha no 
ha cumplido con la devolución del dinero entregado por la señora Trujillo. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que a fin de revertir los efectos causados por la 
conducta infractora, corresponde ordenar a M y S, que en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles de notificada la resolución, cumpla con devolver a la denunciante la suma de 
US$ 4 050,00.9 
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las responsabilidades 
del proveedor y los derechos de los consumidores señalados en los puntos siguientes. 
 
3.2.2  Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en la sección precedente será considerado como una infracción grave a los 
derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva dentro del 
plazo establecido, la Comisión podrá imponer a M y S  una multa10, la misma que será 
duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida correctiva 
ordenada. 
 
La sanción impuesta a M y S podrá ser ejecutada coactivamente por el INDECOPI, 
situación en la cual se procederá al embargo y remate de sus bienes hasta el monto que 

                                            
7 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 42.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiera lugar, la Comisión de Protección al                      
Consumidor, actuando de oficio o a pedido de parte, deberá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las 
infracciones tipificadas en la presente Ley, una o más de las siguientes medidas correctivas. (...) 
e) Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor; 
(…) 
k) Cualquier otra medida correctiva que la Comisión considere pertinente ordenar y que tenga por finalidad revertir los 
efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. 

 
8 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer medidas correctivas, ésta 

tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto. En aquellos casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida 
correctiva, queda a salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 

 
9 CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1246.-  Pago del interés por mora 
Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés     
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal. 

 
10 La Comisión puede imponer sanciones  de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias. Así considerando el valor 

actual  de la UIT: S/. 3 400, el rango de la multa que pueden ser impuesta es de hasta  S/.340,000, dependiendo de  
casa caso en particular  y por el grado de afectación  que produzca  el incumplimiento  de la medida correctiva. 
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cubra la obligación impaga. Asimismo, INDECOPI tiene como potestad adicional 
ordenar la clausura del establecimiento comercial en caso se persista con el 
incumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar a los representantes 
legales de M y S ante el Ministerio Público, al constituir el incumplimiento de la medida 
correctiva un delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 368 del 
Código Penal y sancionado con pena privativa de la libertad. 
 
3.2.3.  Derechos de la denunciante frente al incumplimiento de la medida correctiva 

ordenada 
 
De incumplirse la medida correctiva por parte de la denunciada, la señora Trujillo deberá 
remitir un escrito a la Comisión comunicando el hecho. Si la Comisión verifica el 
incumplimiento impondrá las sanciones establecidas en el artículo 44 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
No obstante la facultad del INDECOPI de duplicar la multa impuesta al proveedor en 
caso de incumplimiento, la ejecución de la medida correctiva a favor del consumidor 
constituye una facultad exclusiva del Poder Judicial. Por estas razones, el artículo 43 de 
la Ley de Protección al Consumidor establece que las resoluciones finales que ordenen 
medidas correctivas constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto por el 
artículo 713 del Código Procesal Civil. 
 
3.3. Sobre el pago de costas y costos 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI es potestad de la 
Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante 
o el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo considere 
conveniente11. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que M y S no cumplió con devolver a la 
denunciante el monto cancelado por la separación del estacionamiento, la Comisión 
considera que corresponde ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos en 
que hubiese incurrido la señora Trujillo durante el procedimiento. 
 
En consecuencia, la parte denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, con pagar a la señora 
Trujillo las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/.3412; sin 
perjuicio de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia 
administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en 
que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual 
deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos13.  
                                            
11 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de 
imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que 
haya incurrido la denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, 
cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto 
Legislativo Nº 716.  

 
12 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
 
13 Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en 

la tramitación del presente procedimiento. 
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3.4.  Graduación de la sanción 
 

El artículo 41 de la Ley de Protección al Consumidor establece que, al momento de 
aplicar y graduar la sanción, la Comisión deberá atender a la gravedad de la falta, al 
daño resultante de la infracción, a los beneficios obtenidos por el proveedor, a la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar14.  
 
En el caso, debe tenerse en cuenta que M y S no ha cumplido hasta la fecha con la entrega 
del estacionamiento separado, ni con la devolución del dinero abonado por el mismo. 
 
Asimismo, se debe tener en consideración que M y S no cumplió con presentar sus 
descargos, pese a conocer de la denuncia planteada en su contra y que existe 
reincidencia por parte de la denunciada, toda vez que ha sido sancionada por la 
Comisión en anteriores oportunidades, inclusive a través de un procedimiento de oficio. 
Este hecho hace que las infracciones de M y S sean reiteradas y por lo tanto es un 
elemento que incrementa la sanción denunciada. 
 

Expediente Denunciante Denunciada Multa 
000652-2005/CPC Muñoz Gómez, Daniel Jesús Inversiones M Y S S.A.C. 2 UIT 
000656-2005/CPC Villamares Ajalcriña, Ricardo Andrés Inversiones M Y S S.A.C. 1 UIT 
000822-2005/CPC Sernaque Salas, Víctor Hugo Inversiones M Y S S.A.C. 5 UIT 
001623-2005/CPC Cruz Santillán, Carmela Inversiones M Y S S.A.C. 4 UIT 
001629-2005/CPC Zambrano Naupa, Ernesto Manuel Inversiones M Y S S.A.C. 5 UIT 
001621-2005/CPC Chávez Rentería, Rodolfo Milton Inversiones M Y S S.A.C. 5 UIT 
000380-2005/CPC Hernández Venegas, Napoleón Inversiones M Y S S.A.C. 1 UIT 
000181-2005/CPC Cárdenas Linares, Cesar Francisco/ 

Rodríguez Pauca, Salomé 
Inversiones M Y S S.A.C. 2 UIT 

000047-2005/CPC Durand Sánchez, Ana María/Ángeles 
Cueva, Víctor Eulogio 

Inversiones M Y S S.A.C. 1 UIT 

000357-2006/CPC Patricia Gamarra Mena Inversiones M Y S S.A.C. 5 UIT. 

 

Finalmente, y, a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, la empresa denunciada 
continúa vulnerando los derechos de los consumidores, conforme quedó acreditado en 
el presente caso. 
 

Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse a M y S con 
una multa equivalente a 5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 

                                                                                                                                   
 
14 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 Artículo 41.- Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con una multa, 
hasta por un máximo de 100 (cien) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas a que se 
refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o 
para evitar que éstas se produzcan nuevamente en el futuro. 

 La imposición y la graduación de la sanción administrativa a que se refiere el párrafo precedente serán determinadas 
atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la 
conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. Las multas impuestas 
constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, salvo por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente 
Ley. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 

PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Johanna Cristina 
Trujillo Salcedo en contra de Inversiones M y S S.A.C. por infracción al artículo 8 de la 
Ley de Protección al Consumidor. 
 
SEGUNDO: ordenar a Inversiones M y S S.A.C. como medida correctiva que, en un 
plazo no mayor de 5 días hábiles de notificada la presente resolución, cumpla con 
devolver a la señora Johanna Cristina Trujillo Salcedo la suma de US$ 4 050,00. 
 
TERCERO: ordenar a M y S el pago de las costas ascendente a S/. 34,00 y costos en 
que hubiese incurrido la señora Trujillo en el procedimiento. Ello, sin perjuicio de su 
derecho de solicitar la liquidación de costas y costos una vez concluida la vía 
administrativa. 
 
CUARTO: sancionar a Inversiones M y S S.A.C. con una multa ascendente a 5 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT)15, la misma que será rebajada en 25% si la 
denunciada consiente la presente resolución y procede a cancelar la misma dentro del 
plazo de cinco (5) días de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 
38 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades Normas y Organización del 
INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27890, Ley 
General del Sistema Concursal16. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados:  Ing. Fernando Cillóniz, Dr. 
Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, y Dr. 
Hernando Montoya. 
  
 
 
 

 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 

Presidente 
 

                                            
15 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, San Borja. 
 
16 DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Articulo 37.- La sanción de multa aplicable será rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele 
el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la 
instancia, en tanto no interponga recurso impugnativo alguno contra dicha resolución. 

 
Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de 
apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone 
multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia 
se concederá con efecto suspensivo. La apelación de multas se concederá con efecto suspensivo pero será tramitada 
en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose también 
en cuaderno separado. 
 
LEY N° 27890, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento Único 

 Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 
cinco (5) días hábiles. 
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