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I.1 FERIA EXPOCONSUMO.
Como se recordará, el pasado 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Consumidor, en donde el 
INDECOPI llevó a cabo diversas actividades; entre ellas, la presentación de la Feria EXPOCONSUMO la 
misma que se desarrolla desde el mes de marzo de manera conjunta con la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (ASPEC); feria que fue inaugurada en el Parque Kennedy en el Distrito de 
Miraflores.  

La Feria EXPOCONSUMO, es una feria itinerante para demostrar mediante técnicas sencillas y 
divertidas, la manera de reconocer la calidad de los productos, identificar productos peligrosos en el 
hogar, analizar la publicidad, leer etiquetas, reconocer los derechos y obligaciones del consumidor, 
descubrirse a sí mismo como consumidores y explorar la potencialidad que cada uno de nosotros 
tiene para defender nuestros derechos y ejercitar un papel más activo en el mercado.  

EXPOCONSUMO, presenta módulos interactivos que promueven la participación de las personas que 
la visitan, con el objetivo de elevar el nivel de conocimiento y de las capacidades de los consumidores 
de modo que se comporten con mayor eficiencia y responsabilidad en el mercado.    

En ese sentido, el INDECOPI conjuntamente con ASPEC, viene recorriendo diversos distritos de Lima; 
como por ejemplo, Comas, Miraflores, San Juan de Lurigancho, Surco, San Miguel, San Luis, Ate, San 
Borja, Jesús María, Villa María del Triunfo, Independencia, Surquillo, Callao, San Martín de Porres, La 
Punta, Pueblo Libre, Los Olivos, en donde se ha venido alcanzando al público en general información 
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práctica y útil sobre la forma de ejercitar un comportamiento responsable en el consumo, 
promoviendo un mayor interés por conocer más de cerca la problemática que los afecta y cómo los 
consumidores pueden enfrentarla.  

En el mes de septiembre la FERIA EXPOCONSUMO estuvo en distrito de la Punta – Callao. Se contó 
con la participación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús, quienes a través de su 
Programa Académico de Nutrición y Dietética brindaron información útil a los consumidores sobre 
Nutrición y sobre Calidad de Alimentos.   

En el mes de octubre, estuvimos en el distrito de Pueblo Libre y de los Olivos, contando con la 
participación de la Universidad Mayor de San Marcos, quienes dieron consejos útiles respecto a las 
propiedades de la “Baba de Caracol” y los cuidados que deben de tener los consumidores respecto a 
los productos que en la actualidad se encuentran en el mercado.  

Se informa a nuestros usuarios que el próximo 19, 20 y 21 de Octubre estaremos en el distrito de 
Santa Anita (Cruce Av. Santiago de Chuco y Los Eucaliptos – Al Costado de la Municipalidad), donde 
el INDECOPI continuará brindando información útil a los consumidores sobre medicamentos; como 
es, cuadros comparativos entre los precios de los medicamentos genéricos frente a los de marca, 
información sobre el portal de medicamentos con que cuenta el INDECOPI, información sobre cómo 
identificar un medicamento adulterado, etc.      

Adicionalmente, el público en general contará con la presencia de personal del INDECOPI, quienes 
absolverán las diversas consultas que los usuarios puedan tener; asimismo, se facilitará a los 
consumidores en general la toma de reclamos contra proveedores como consecuencia de alguna 
presunta infracción a las Normas sobre Protección al Consumidor. 
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I.2 INDECOPI SANCIONÓ A FINANCIERA CORDILLERA S.A.  CON S/.17 000 POR BRINDAR 
UN SEVICIO NO IDÓNEO.
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La Comisión de Protección al Consumidor sancionó a Financiera Cordillera S.A. con una multa de 5 U.I.
T. por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que no cumplió con 
brindar un servicio idóneo, al permitir que se efectúen un número excesivo de consumos que no 
resultaban normales para el denunciante, sin tomar las medidas de seguridad adicionales que 
garantice que quien estaba realizando dichas operaciones fuera el titular de la tarjeta.  

La Comisión de Protección al Consumidor recibió una denuncia contra Financiera Cordillera S.A., dado 
que en solo 2 (dos) días  se efectuaron ochentitrés (83) transacciones fraudulentas con su tarjeta de 
crédito RIPLEY por un valor de S/. 20 275,40, sin que la empresa tomara medidas que garantice que 
las operaciones correspondían al titular de la tarjeta, como comunicarse y confirmar que los 
consumos eran efectuados por él, considerando la gran cantidad de transacciones efectuadas en  sólo 
dos días.  

En atención a dicha denuncia, la Comisión de Protección al Consumidor concluyó que Financiera 
Cordillera S.A. no brindó un servicio idóneo al denunciante al no tomar las medidas de seguridad 
adicionales con la finalidad de verificar que quien estaba realizando dichas operaciones fuera el titular 
de la tarjeta.  

Por dichos motivos, la Comisión sancionó a Financiera Cordillera S.A. con una multa de 5 
UIT, equivalente a S/. 17 000. La denuncia actualmente se encuentra apelada ante la Sala 
de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
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I.3 EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE 
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FALABELLA S.A.C. Y FINANCIERA CMR S.A. CON S/. 51,000.00 POR NO INFORMAR 
ADECUADAMENTE A LOS CONSUMIDORES SOBRE LAS CONDICIONES DEL "SEGURO PARA EL 
HOGAR" Y EL "PROGRAMA DE ASISTENCIA SOS" QUE OFRECEN EN LAS TIENDAS DE SAGA 
FALABELLA
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En febrero del 2006, la Comisión de Protección al Consumidor denunció de oficio a Seguros Falabella 
y Financiera CMR debido a que no cumplían  con su obligación de brindar toda la información 
relevante respecto al “Seguro para el hogar” y el “Producto SOS”.  

Durante el procedimiento se verificó que al momento de la contratación del “seguro para el 
hogar” (protege al inmueble contra daños como terremoto, huelga, conmoción civil, entre otros), 
Seguros Falabella no cumplía con su obligación de brindar toda la información relevante a los 
consumidores para que puedan decidir adecuadamente sobre la contratación del seguro y hacer un 
uso correcto del mismo. Por el contrario, quedó acreditado que Seguros Falabella indicaba 
únicamente que se tenía que llenar una ficha de afiliación y no informaba al consumidor cuáles eran 
las condiciones de este seguro.   

La Comisión señaló que si bien podía ser que posteriormente se le remita la póliza, un consumidor 
esperaría que por lo menos antes de llenar la ficha de afiliación, se le informe de las exclusiones del 
seguro a fin de decidir si el seguro se ajusta a sus necesidades y de ser el caso, suscriba la ficha de 
afiliación.   

La Comisión considera que no se puede dejar al Consumidor en una situación de desigualdad como la 
descrita, omitiendo darle toda la información y posteriormente enviarle una póliza que lo obliga a 
aceptar condiciones que no le fueron comunicadas previamente.  

Por otro lado, sobre el producto SOS se constató que Financiera CMR informaba al consumidor que se 
trataba de un seguro cuando no lo era, era un servicio de asistencia de emergencias para el Hogar 
(gasfitero, vidriero, cerrajero, asistencia vial, entre otros). En tal sentido, quedó acreditado que CMR 
estaría brindando información falsa a los consumidores sobre la naturaleza del servicio contratado.   

El producto SOS es ofrecido telefónicamente y quedó probado que en la contratación telefónica CMR 
no brinda al consumidor toda la información sobre las condiciones del programa contratado, como por 
ejemplo, el procedimiento para solicitar la asistencia, exclusiones del servicio, entre otros. Es recién 
luego de contratado el servicio que se remite un documento al Consumidor que contiene las 
condiciones indicadas.  

En tal sentido la Comisión ha concluido que la información no es brindada de manera oportuna y por 
tanto el consumidor no puede realizar una adecuada decisión de consumo al contratar este Producto 
SOS.  

Por lo expuesto, la Comisión de Protección al Consumidor decidió sancionar por un lado a Seguros 
Falabella con una multa de S/. 17,000 y ordenarle como medida correctiva que antes que los 
consumidores suscriban la solicitud de afiliación, les informe sobre las condiciones del seguro 
contratado, poniendo a su disposición la información contenida en la póliza emitida por Rímac. 
Asimismo, sancionó a Financiera CMR con una multa equivalente a 
S/. 34 000 y le ordenó como medida correctiva que en la contratación telefónica informe 
correctamente a los consumidores sobre la naturaleza del producto SOS así como las condiciones de 
dicho programa.  

La denuncia actualmente se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI. 
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I.4 INDECOPI TOMA ACCIONES ANTE SUSPENSIÓN DEL CONSIERTO DE ZIGGY MARLEY EN 
DEFENSA DE CONSUMIDORES
EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) REQUIRIÓ A LAS EMPRESAS TELEDISTRIBUCIÓN S.A. 
TELETICKET Y CORPORACIÓN INTERNACIONAL FIESTA PERUANA S.A.C. INFORMAR SOBRE LA 
DEVOLUCIÓN DEL DINERO A LOS CONSUMIDORES, LUEGO DE LA SUSPENSIÓN DEL CONCIERTO DE 
ZIGGY MARLEY.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, ante la suspensión del concierto del cantante 
Ziggy Marley, programado para el 11 de octubre, requirió a las empresas responsables del evento 
adopten, de inmediato, las medidas necesarias para que los consumidores no se vean afectados por 
posibles dificultades en la devolución de su dinero.  

En este sentido, la Comisión solicitó a Teleticket y Corporación Internacional Fiesta Peruana S.A.C., 
informar sobre los mecanismos a emplear para la devolución o canje de entradas, especificando los 
medios y periodos de difusión, así como establecer un cronograma de devolución de entradas. 

El INDECOPI recuerda a los consumidores que para cualquier información o denuncia, respecto a este 
y otros casos, pueden presentar sus reclamos ante la oficina de Servicios de Atención al Ciudadano – 
SAC, ubicada en Calle De la Prosa 138, San Borja, o llamando al 224-7777.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI cautela el interés de los consumidores a fin 
de actuar preventivamente frente a cualquier política empresarial que resulte lesiva a sus intereses, 
por lo que se mantiene en constante monitoreo de las acciones que desarrollen las empresas 
organizadoras de eventos.  

En el caso del concierto de Ziggy Marley, ante las noticias de cancelación, INDECOPI acudió de 
inmediato a la empresa encargada de la venta de las entradas y a la empresa organizadora. Entre 
otras informaciones, los organizadores comunicaron que el viernes 13 de octubre informarán a la 
opinión pública sobre el proceso de devolución de entradas, para lo cual empleará los mismos medios 
y dimensiones de avisos utilizados para publicitar el concierto.  

De no cumplir con estas medidas y detectarse infracción a los derechos de los consumidores, la 
Comisión cuenta con la facultad de iniciar procedimientos de oficio para determinar infracciones a la 
Ley de Protección al Consumidor. 
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II. RESOLUCIONES IMPORTANTES EMITIDAS POR LA COMISION DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR
 
Procedimientos iniciados de Oficio:

●     Expediente N° 1452-2006/CPC – Resolución Final N° 1537 – 2006 (Actualmente la mencionada resolución 
se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual). 

●     Expediente N° 413-2006 – Resolución Final N° 1543 – 2006.
●     Expediente N° 1440-2006/CPC – Resolución Final N° 1541 – 2006.
●     Expediente N° 1063-2006 /CPC - Resolución Final N° 1544 – 2006 (Actualmente la mencionada resolución 

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

●     Expediente Nº 800-2006/CPC – Resolución Final Nº 1557 -2006.
●     Expediente Acumulado Nº 492 / 1287 - 2006/CPC – Resolución Final Nº 1560 -2006 (Actualmente la 

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

●     Expediente Acumulado Nº 498 / 1292 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 1561 -2006 (Actualmente la 
mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual).

●     Expediente Acumulado Nº 567 / 1289 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 1612 -2006 (Actualmente la 
mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual).

●     Expediente Acumulado Nº 499 / 1293 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 1662 -2006 (Actualmente la 
mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual).

Resoluciones de procedimientos iniciados de  parte:

●     Expediente N° 616 -2006/CPC - Resolución Final N° 1659 – 2006 (Actualmente la mencionada resolución 
se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual).

●     Expediente N° 640 -2006/CPC - Resolución Final N° 1710 – 2006 (Actualmente la mencionada resolución 
se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual). 

●     Expediente N° 384 -2006/CPC – Resolución Final N° 1709 – 2006 (Actualmente la mencionada resolución 
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se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual). 

●     Expediente N° 445 -2006/CPC – Resolución Final N° 862 – 2006. 
●     Expediente N° 741 -2006/CPC – Resolución Final N° 1771 – 2006. 
●     Expediente N° 1368 -2006/CPC – Resolución Final N° 1806 – 2006. 
●     Expediente Acumulado Nº 876 / 1224 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 1818 -2006 (Actualmente la 

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

●     Expediente N° 1338 -2006/CPC – Resolución Final N° 1855 – 2006. 
●     Expediente N° 1118 -2005/CPC – Resolución Final N°  0046 – 2006.

Subir 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/contOct2.html (7 de 7)07/06/2007 02:39:50 p.m.



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1537-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1452-2006/CPC 
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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA 
COMISIÓN) 

DENUNCIADA  : TRANSPORTES ANITA E.I.R.L. (TRANSPORTES 
ANITA) 

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

CARRETERA 
SERVICIO : TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión en contra de 
Transportes Anita E.I.R.L. por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, se ha resuelto declarar fundado el procedimiento por infracción a 
los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado 
acreditado que la unidad de transporte de la investigada con placa de rodaje UO-
9560, inspeccionada el día 28 de junio de 2006, transportaba 2 pasajeros de pie 
en el pasadizo. En consecuencia, se sanciona a la investigada con una multa de 
3 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
SANCIÓN:  3 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 22 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 Transportes Anita 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° 87-2006/CPC de fecha 5 de julio de 
2006, el día 28 de junio de 2006 la Secretaría Técnica realizó diligencias de inspección 
en la garita de control de Santa Rosa a fin de verificar la idoneidad del servicio de 
transporte terrestre, en particular lo relacionado con: (i) la presencia de pasajeros de 
pie en los buses; y, (ii) la presencia de equipaje en los pasadizos. 
 
En dicha diligencia se constató que el ómnibus de la investigada de placa de rodaje 
UO-9560 transportaba 2 pasajeros de pie en su pasadizo. 
 
Por dichas razones, y 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 investigada. 
 
En su defensa, Transportes Anita señaló que las personas que se encontraban de pie 

                                            
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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en la unidad de placa UO-9560 al momento de la inspección por parte del personal del 
Área de Fiscalización del Indecopi, eran mecánicos que se dirigían a auxiliar a una 
unidad de transporte que se encontraba con desperfectos en el sistema eléctrico. 
Indicó que el chofer de su unidad realizó tal conducta, contraviniendo las normas de la 
empresa, y con la finalidad de prestar auxilio a los otros pasajeros. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado, las cuestiones en discusión 
consisten en determinar lo siguiente: 
 
(i) si Transportes Anita cumple con brindar un servicio idóneo de transporte 

terrestre; y, de no ser así, si infringió lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la 
Ley de Protección al Consumidor; y,  

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

investigada. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Sobre la idoneidad del servicio ofrecido por Transportes Anita 
 
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 

                                            
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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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. 
 
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. 
 
Por su parte, el artículo 9 de la Ley de Protección al Consumidor establece  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 
bienes.4 Por ello, un producto o servicio no podrá ser considerado como idóneo, si el 
mismo implica un riesgo no justificado para la salud y/o la seguridad de los 
consumidores. 

Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable al contratar 
con una empresa de transporte terrestre, esperaría que el ómnibus que lo traslada no 
lleve pasajeros de pie ni bultos en su pasadizo, que no se detenga por más del tiempo 
estrictamente necesario en paraderos autorizados, que no se recoja pasajeros en ruta, 
que se establezcan mecanismos de control que permitan identificar el equipaje que 
traslada, que la empresa contrate y mantenga vigente la póliza de seguros de 
accidentes personales de pasajeros, conforme a lo señalado por la legislación vigente, 
y que los vehículos ofrezcan servicios seguros, según la calidad ofrecida. 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, corresponde analizar si el servicio brindado 
por Transportes Anita fue idóneo y no conlleva un riesgo injustificado a sus pasajeros, 
y en particular, si el transporte de pasajeros de pie en los pasadizos constituye una 
infracción a los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
De acuerdo al Informe N° 87-2006/CPC de fecha 5 de julio de 2006, en la diligencia de 
inspección realizada el 28 de junio de 2006, se constató la presencia de pasajeros de 
pie en el pasadizo de una de las unidades de transporte de la investigada. En efecto, 
del acta de verificación se desprende que el vehículo de placa de rodaje UO-9560 fue 
inspeccionado en la garita de control de Santa Rosa, donde se pudo constatar la 
presencia de 2 pasajeros de pie en su pasadizo. 
 
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.  

                                            
4 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. 
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Asimismo, cabe señalar que el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo se 
encuentra expresamente prohibido por el Reglamento Nacional de Administración de 
Transportes5, por lo tanto un servicio de esta naturaleza tendría que ser calificado 
como no idóneo. 
 
Considerando que la responsabilidad administrativa de la investigada 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 que viajaran pasajeros de pie y bultos en los pasadizos. 
 
En su defensa, Transportes Anita señaló que las personas que se encontraban de pie 
en la unidad de placa UO-9560 al momento de la inspección por parte del personal del 
Área de Fiscalización del Indecopi, eran mecánicos que se dirigían a auxiliar a una 
unidad de transporte que se encontraba con desperfectos en el sistema eléctrico. 
Indicó que el chofer de su unidad realizó tal conducta, contraviniendo las normas de la 
empresa, y con la finalidad de prestar auxilio a los otros pasajeros. 
 
Sobre el particular, la Comisión considera que el argumento previamente señalado 
carece de sustento a fin de eximir la responsabilidad administrativa de la investigada 
en el presente procedimiento, toda vez que el acta de verificación resulta suficiente 
para acreditar los hechos materia del presente procedimiento. Asimismo, y tal como se 
puede apreciar en el acta de inspección, el chofer del vehículo inspeccionado suscribió 
dicho documento sin dejar constancia de su falta de conformidad con el mismo ni 
tampoco consignó los hechos señalados en los descargos. De otro, la investigada no ha 
cumplido con presentar medio probatorio alguno que acredite fehacientemente que los 
hechos materia del presente procedimiento no le sean imputables. 
 
Asimismo, corresponde señalar que el proveedor no debe permitir este tipo de 
conductas que no sólo generan incomodidad al resto de pasajeros, sino, que ponen en 
riesgo la integridad de éstos y de las personas que acceden viajar sin contar con un 
asiento debidamente asignado. Si bien es cierto, Transportes Anita ha señalado que el 
chofer de la unidad inspeccionada permitió la presencia de los 2 pasajeros en su 
unidad de transporte el día de la inspección a pesar de haber prohibido tal conducta, 
corresponde señalar que el referido chofer actúa por cuenta y bajo responsabilidad de 
la investigada, al estar en una relación de dependencia, por lo que es ella quien debe 
asumir la responsabilidad por los hechos verificados. 
 
En consecuencia, corresponde declarar fundado el procedimiento por infracción a los 
artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor, en la medida que el servicio 
brindado por la investigada no es idóneo y resulta riesgoso para sus usuarios. 
 

                                            
5 REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2004-MTC 
 
 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   : 
 (…) 

s) No permitir que se transporte personas en número que exceda al de asientos del vehículo indicado por 
el fabricante del mismo Transportar pasajeros, cuya cantidad exceda el número de asientos; o sin el 
boleto de viaje(…) 
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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, a los efectos que se pudiesen 
ocasionar en el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar6. 
 
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 transportó 2 pasajeros en el pasadizo de una de sus 
unidades, poniendo en peligro la seguridad de los demás consumidores que viajaban en 
dicho vehículo y de los referidos pasajeros, en el hipotético caso en que se hubiera 
producido un accidente. 
 
De otro lado, la Comisión considera pertinente tener en cuenta lo establecido por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, según la cual, a efectos de graduar 
la sanción debe tenerse en consideración la razonabilidad de la sanción a imponer7. 
Así, la Sala ha señalado que en aplicación del referido principio, la autoridad 
administrativa debe asegurarse que la magnitud de las sanciones administrativas sea 
mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de las 
infracciones.  
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse a la empresa 
investigada con una multa de 3 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 Transportes Anita E.I.R.L. por infracción a los 
artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
SEGUNDO: sancionar a Transportes Anita E.I.R.L. con una multa ascendente a 3 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT)7, la cual será rebajada en 25% si la investigada 
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 

                                            
6  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. 

  
7 Ver: Resolución Nº 0662-2006/TDC-INDECOPI de fecha 17 de mayo de 2006, en el procedimiento iniciado de oficio 

por la Comisión de Protección al Consumidor en contra de Empresa de Transportes San Pedro de Mala S.A.; y 
Resolución Nº 0673-2006/TDC-INDECOPI de fecha 24 de mayo de 2006, en el procedimiento seguido por la 
Comisión de Protección al Consumidor en contra de Empresa de Transportes y Turismo Barranca S.A. 

 
7 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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INDECOPI y la décimo tercera disposición complementaria de la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal8. 
 
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 

 
 
 
 
 

                                            
8 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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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LA 
COMISIÓN) 

DENUNCIADA  : COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
LIBERTADOR SAN MARTÍN (COLEGIO SAN MARTÍN) 

MATERIA   : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
    COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 
    MÉTODOS COMERCIALES COERCITIVOS 
    IDONEIDAD DEL SERVICIO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    MULTA 
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACIÓN GENERAL 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión en contra de 
Cooperativa de Servicios Educacionales Libertador San Martín 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 de Colegio San Martín, 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 condiciona la matrícula de 
sus alumnos a la adquisición del uniforme escolar. 

 
(ii) ordenar a Colegio San Martín que cumpla con abstenerse de manera 

definitiva y permanente de condicionar la matrícula de sus alumnos a 
la adquisición del uniforme escolar. 

 
(iii) sancionar a la denunciada con una multa ascendente a 0,30 Unidad 

Impositiva Tributaria. 
 
SANCIÓN: 0,30 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 22 de agosto 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 San Martín, 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 
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 condiciona la 
matrícula del menor a la compra del uniforme escolar  

                                            
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. 

 
2 Ver a fojas 6 a 15 del expediente. 
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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 de Colegio San Martín, ordenándole, como medida cautelar, el cese de las 
actuaciones referidas en el párrafo anterior. 
 
El 30 de marzo de 2006, Colegio San Martín presentó su escrito de descargos 
manifestando que por acuerdo de sus socios, se acordó en el año 1999, implementar el 
uso del uniforme del Colegio. Así, y luego de convocar a varias empresas, se eligió a un 
proveedor a fin que confeccione los uniformes del Colegio, hecho que se ha venido 
realizando a lo largo de los años, con la aprobación de todos los propios socios.  
 
Sobre el particular, indicó que vienen contratando con un sólo proveedor de uniformes, en 
la medida que al ser un colegio pequeño, no resultaba rentable para otros proveedores el 
ofrecerles sus servicios. Asimismo, indicó que los padres de familia se encuentran 
satisfechos con la calidad y los precios del producto ofrecido. 
 
De otro lado, indicaron que no condicionan la matrícula de los alumnos a la adquisición del 
uniforme escolar. Así, indicó que se brinda a los socios todas las facilidades del caso, 
siendo que los alumnos pueden asistir a clases sin el uniforme escolar hasta el día 20 de 
abril de 2006.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado, las cuestiones en discusión 
consisten en determinar lo siguiente: 
 
(i) si Colegio San Martín infringió los artículos 5 literal d), 8 y 13 de la Ley de 

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

denunciada. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 Cuestiones Previas 
 
3.1.1 Sobre la competencia de la Comisión. 
 
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, 
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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 
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 
 

                                            
3 LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN  

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 (…).     
 

4 LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN  
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. (…) 
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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. 
 
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. 
 

                                            
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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Por lo expuesto, la Comisión considera que es competente para conocer los hechos 
materia del presente procedimiento. 
 
3.1.2 De la relación de consumo en el presente caso. 
 
En su escrito de descargo, Colegio San Martín señaló que su institución no ha incumplido 
con las normas de protección al consumidor, en la medida que al ser una Cooperativa, las 
decisiones son adoptadas por los propios padres de familia o socios, a través de las 
Asambleas Generales.  
 
Por ello, la Comisión considera que corresponde determinar si resulta competente para  
emitir un pronunciamiento válido sobre los hechos investigados, en tanto Colegio San 
Martín resulta ser una Cooperativa.  
 
La Ley de Protección al Consumidor determina los alcances de la competencia de la 
Comisión, estableciendo que las conductas reguladas en dicha Ley parten de la existencia 
de una relación de consumo, premisa básica para que la Comisión pueda conocer y 
pronunciarse sobre algún asunto que se le someta.  
 
Asimismo, al no apreciar la Comisión la existencia de una relación de consumo en un 
asunto sometido a su conocimiento, en aplicación supletoria de lo establecido en el artículo 
427 inciso 4) del Código Procesal Civil, lo declarará improcedente8. 
 
Conforme se desprende de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Protección al Consumidor y 
según lo establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi 
en la Resolución Nº 221-1998/TDC-INDECOPI, la relación de consumo se encuentra 
determinada por la concurrencia de tres componentes que están íntimamente ligados y 
cuyo análisis debe efectuarse de manera integral9.  Así, conforme a lo señalado en la 
resolución mencionada, para la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor debe 
configurarse: 
 

“…la existencia de una relación de consumo entre el prestador del servicio (…) y el usuario o 
destinatario final del mismo; es decir, la existencia de un servicio prestado por un proveedor 
a favor de un consumidor o usuario final, a cambio de una retribución económica…”. (el 
subrayado es nuestro). 

 
En tal sentido, la ausencia de uno de dichos componentes determinaría que no nos 
encontremos frente a una relación de consumo. Dichos componentes son los siguientes: (i) 
un consumidor o usuario destinatario final; (ii) un proveedor; y, (iii) un producto o servicio 
prestado por un proveedor a cambio de una retribución económica. 
 
En el presente caso, si bien ha quedado acreditado que el Colegio está constituido como 
una Cooperativa, también ha quedado acreditado que dicha institución brinda servicios 
educativos a cambio de una retribución económica, es decir, el Colegio se comporta y 
opera dentro del mercado como un “proveedor” – bajo la modalidad de Cooperativa –; 
siendo que los socios son los padres de familia, que para todos los efectos se comportan 
como “consumidores”.  En ese sentido, se verifica la presencia de los 3 componentes 
básicos que acreditan que nos encontramos en una relación de consumo susceptible de 

                                            
8  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 427.- El Juez declarará improcedente la demanda cuando: (…)  
4. Carezca de competencia (…). 

 
9  Comisión de Protección al Consumidor contra Empresa de Transportes Miguel Segundo Ciccia Vásquez E.I.R.L. (Civa): 

Resolución No. 0221-1998/TDC de fecha 19 de agosto de 1998. 
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ser sometida a la competencia de esta Comisión por presuntas infracciones a la Ley de 
Protección al Consumidor.  
 
En ese sentido, la Comisión considera que resulta competente a fin de verificar y 
eventualmente sancionar lo investigado en el 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 servicios10. 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 coercitivo11. 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: 
(...) 

 
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 

                                            
10 LEY DE PROTECCIÓN 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; (…) 
 
11 LEY DE PROTECCIÓN 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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más le conviene al consumidor es él mismo, no estando ningún proveedor autorizado para 
arrogarse tal decisión12.  
 
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 implícitamente13. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC14 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. 
 
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° 020-2006/CPC de fecha 21 de febrero de 
2006, durante la visita inspectiva realizada por la Secretaría Técnica, en coordinación con 

                                            
12 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.  
 
13  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. 

 
14 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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el Área de Fiscalización del Indecopi en el local de la investigada, se verificó que el colegio 
condiciona la matrícula del menor a la compra del uniforme escolar  
 
Sobre el particular, el artículo 16 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, 
modificada por la Ley 27655 establece lo siguiente: 
 

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 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.” (...) 

 
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, en el presente caso corresponde analizar si Colegio San Martín condicionó 
la matrícula de sus alumnos a la adquisición del uniforme escolar y si tal hecho constituye 

                                            
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. 
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una infracción. 
 
Si bien es cierto, un consumidor razonable 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 y uniformes 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”. 
 
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 
                                            
16 Ver Resolución Nº 120-2006/TDC-INDECOPI 
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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. 
 
En su defensa, Colegio San Martín señaló que por acuerdo de sus socios, se acordó en el 
año 1999, implementar el uso del uniforme del Colegio. Así, y luego de convocar a varias 
empresas, se eligió a un proveedor a fin que confeccione los uniformes del Colegio, hecho 
que se ha venido realizando a lo largo de los años, con la aprobación de todos los propios 
socios.  
 
De otro lado, indicaron que no condicionan la matrícula de los alumnos a la adquisición del 
uniforme escolar. Así, indicó que se brinda a los socios todas las facilidades, siendo que 
los alumnos pueden asistir a clases sin el uniforme hasta el día 20 de abril de 2006.  
 
Sobre el particular, 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 para matricular a los alumnos 
en la institución, es necesaria la adquisición del uniforme escolar en el Colegio.  
 
En efecto, a la pregunta: ¿En el caso que el padre de familia no pueda comprar el uniforme 
escolar, puede matricular al menor?, el representante del colegio investigado se señaló 
que no era posible. Asimismo, el referido representante indicó que los padres de familia no 
tienen la posibilidad de adquirir los uniformes escolares en otros establecimientos, en 
consecuencia, los mismos sólo puede ser adquiridos en el propio Colegio.  
 
Cabe precisar que dicho representante suscribió el referido documento sin dejar constancia 
de su falta de conformidad con el mismo, ni con señalar los hechos indicados en su escrito de 
descargo. 
 
Por tales motivos, al haber quedado acreditado que el colegio condicionó la matrícula de 
los alumnos a la adquisición del uniforme escolar, la Comisión considera que Colegio San 
Martín ha incurrido en prácticas comerciales coercitivas. 
 
Adicionalmente, cabe tener en consideración que el colegio investigado no ha presentado 
medios probatorios que desvirtúen los datos consignados en el acta de visita y que 
acrediten suficientemente los hechos señalados en su escrito de descargo, y habiéndose 
acreditado que realiza una serie de prácticas en contravención con lo establecido en la 
norma del sector, la Comisión considera que Colegio San Martín no ha cumplido con 
brindar un servicio idóneo a los consumidores. 
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado en contra 
de Colegio San Martín por infracción a los artículos 5 d), 8 y 13 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
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 
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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. 
 
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.  
 
Tomando en cuenta que Colegio San Martín no ha presentado medio probatorio que 
acredite que no condicionan la matrícula de sus alumnos a la adquisición del uniforme 
escolar, corresponde ordenarle, en calidad de medida correctiva, que a partir de la 
notificación de la presente, cumpla con abstenerse de manera definitiva y permanente de 
condicionar la matrícula de sus alumnos a la adquisición del uniforme escolar. 
 
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 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 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 a Colegio San Martín 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 Colegio San Martín 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. 
 

                                            
17 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. 
 

18 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. 

 
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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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 Comisión20. 
 
Sobre el particular, 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”. 
 

Al respecto, conforme se ha señalado en la presente resolución, los Centros Educativos no 
pueden condicionar la matrícula de sus alumnos a la adquisición de los uniformes 
escolares.  
 
En ese sentido, en tanto Colegio San Martín condicionó la matrícula de los alumnos a la 
adquisición de los uniformes escolares, cometió una infracción. Si bien es cierto, el propio 
colegio sería el único lugar en el cual se pueden adquirir los uniformes escolares, la 
infracción se encuentra circunscrita en el presente caso, por hecho que para que el padre 
pueda matricular a su hijo, se requiere necesariamente la adquisición del uniforme escolar, 
según se desprende del Acta de Visita inspectiva.   
 
Es importante señalar que las actuaciones materia del presente procedimiento atentan 
directamente contra la economía del padre de familia, pues se le forzaría a disponer de 
más dinero del que había determinado inicialmente para la matrícula de su hijo.  
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que se debe sancionar al colegio 
investigado con una multa de 0,30 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

                                            
20  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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PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de 
Protección al Consumidor en contra de Cooperativa de Servicios Educacionales Libertador 
San Martín por infracción a los artículos 5 literal d) 8 y 13 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
SEGUNDO: ordenar a Cooperativa de Servicios Educacionales Libertador San Martín que 
cumpla con abstenerse definitiva y permanentemente de condicionar la matrícula de sus 
alumnos a la adquisición del uniforme escolar. 
 
TERCERO: sancionar a Cooperativa de Servicios Educacionales Libertador San Martín 
con una multa ascendente a 0,30 Unidades Impositivas Tributarias (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 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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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

(LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : EMPRESA DE TRANSPORTES NUESTRA SEÑORA 

DE LA MERCED S.A.C. (TRANSPORTES NUESTRA 
SEÑORA) 

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 Nuestra Señora de la Merced S.A.C. 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 Transportes Nuestra Señora con una multa ascendente a 

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

días hábiles de notificada la presente resolución, Transportes 
Nuestra Señora 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 

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

SANCIÓN:  4 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 22 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 Transportes Nuestra Señora 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 de propiedad de Transportes Nuestra Señora 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 solicitan la exhibición del Documento Nacional de Identidad u otro 

documento para corroborar la identidad del pasajero.  
 
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 investigada. 
 
En su descargo, Transportes Nuestra Señora manifestó que, contrariamente a lo 
señalado en el acta de inspección, su terminal terrestre cuenta con dos 
detectores de metales. Del mismo modo, indicó que su empresa cumple con 
solicitar el documento de identidad a todos sus pasajeros. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado, las cuestiones en 
discusión consisten en determinar lo siguiente: 
 
(i) si Transportes Nuestra Señora brindó un servicio idóneo de transporte 

terrestre al 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,  
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(ii) si Transportes Nuestra Señora 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 Transportes 

Nuestra Señora. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la idoneidad del servicio ofrecido por Transportes Nuestra Señora  
 
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 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. 
 
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 

                                            
11 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. 
 

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.” 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1541-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1440-2006/CPC 
 

4 

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 Transportes Nuestra Señora 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 
Transportes Nuestra Señora 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 Transportes Nuestra Señora, 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 solicitan la exhibición del Documento Nacional de Identidad u otro 

documento para corroborar la identidad del pasajero. 
 
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: 

  
(…) 
(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 
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Nacional de Administración de Transportes establecen las siguientes 
obligaciones13: 

 
“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) 
 

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) 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 investigada negó los cargos imputados en la Resolución N° 1 

                                            
13 Modificado por el Decreto Supremo N° 025-2005-MTC. 
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alegando que su terminal terrestre cuenta con dos detectores de metal. Para 
acreditar ello, presentó copia de una factura correspondiente a dichos artefactos. 
Del mismo modo, indicó que la empresa cumple con solicitar el documento de 
identidad a todos sus pasajeros.  
 
Al respecto, debemos señalar que la presentación de una factura correspondiente 
a la adquisición de equipos detectores de metal no constituye un medio probatorio 
suficiente para acreditar que dicho artefacto ha sido utilizado como mecanismo de 
seguridad por la empresa de transportes. En efecto, durante la inspección 
realizada por la Secretaría Técnica se acreditó que Transportes Nuestra Señora no 
empleaba detectores de metal para la revisión de pasajeros y, asimismo, no les 
solicitaba la presentación de algún documento para corroborar su identidad.  
 
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 Transportes Nuestra Señora 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 

Transportes Nuestra Señora 
 
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 seguridad15: 
 

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 Consumidor16, 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 

                                            
15 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. 

 
16 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: 
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; (…) 
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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. 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”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. 
 
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 Transportes Nuestra Señora 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 
que corresponde declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra 
de Transportes Nuestra Señora por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de 
la Ley de Protección al Consumidor. 
 
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 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 
                                            
16 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. 
 

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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procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar19. 
 
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 
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 19 de junio de 2006, sino que pretende servir de ejemplo a 

                                            
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. 
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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 Transportes 
Nuestra Señora con una multa ascendente a 4 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.5. Sobre la medida correctiva a ser ordenada en el procedimiento 
 
3.5.1   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 conflicto20.  
 
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, Transportes 
Nuestra Señora 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. 
 
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 

                                            
20 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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a los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida 
correctiva dentro del plazo establecido, la Comisión podrá imponer a Transportes 
Nuestra Señora una multa21, la misma que será duplicada sucesiva e 
ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a Transportes Nuestra Señora 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 Transportes Nuestra Señora 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 Nuestra 
Señora de la Merced S.A.C. 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 Nuestra 
Señora de la Merced S.A.C. por infracción al artículo 9° de la Ley de Protección 
al Consumidor. 
 
TERCERO: sancionar a la Empresa de Transportes Nuestra Señora de la 
Merced S.A.C. con una multa ascendente a 4 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT)22, 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 Concursal23. 

                                            
21 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. 

 
22 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. 
 
23 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 
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CUARTO: ordenar, como medida correctiva, que en un plazo de quince (15) días 
hábiles de notificada la presente resolución, la Empresa de Transportes Nuestra 
Señora de la Merced 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, Dr. 
Juan Luis Daly,  y Dr. Hernando Montoya. 
  
 
 
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                  
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) 
DENUNCIADO : EMPRESA DE TRANSPORTES INTER REGIONAL 

S.A.C. (TRANSPORTES INTER REGIONAL) 
MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO 

RIESGO INJUSTIFICADO DEL SERVICIO 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
MULTA 
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE TRANSPORTE REGULAR DE 
PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE 

SERVICIO : TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio seguido contra la Empresa 
de Transportes Inter Regional S.A.C. por infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor, la Comisión ha resuelto: 
 
(i) declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de 

Transportes Inter Regional por infracción a lo dispuesto en el artículo 
8° de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, dado que ha quedado 
acreditado que el conductor del ómnibus de propiedad de la empresa 
investigada manejó a una inadecuada velocidad teniendo en cuenta 
las características particulares de la vía transitada. 

 
(ii) declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de 

Transportes Inter Regional por infracción a lo dispuesto en el artículo 
9° de la Ley de Protección al Consumidor.  

 
Ello, en tanto ha quedado acreditado que la inadecuada velocidad a la 
que fue conducido el vehículo de propiedad de la investigada generó 
un riesgo injustificado en los pasajeros del mismo. Asimismo, el 
número de pasajeros transportados en dicho ómnibus excede en, 
cuando menos, 14 personas al número de asientos habilitados del 
vehículo.  

 
(iii) sancionar a Transportes Inter Regional con una multa ascendente a 

30 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
(iv) encargar a la Secretaría Técnica de la Comisión que remita al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones copia de la presente 
resolución, para que tome conocimiento de la misma y adopte las 
medidas correspondientes dentro del ámbito de su competencia. 
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(v) encargar a la Secretaría Técnica de la Comisión que remita al 

Ministerio Público copia de la presente resolución, para que tome 
conocimiento de la misma y adopte las medidas correspondientes 
dentro del ámbito de su competencia. 

 
SANCIÓN: 30 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 22 de agosto de 2006 
 
1. HECHOS 
 
Mediante Resolución N° 1 del 23 de mayo de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Transportes Inter Regional por presunta 
infracción a los artículos 8° y 9° de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
En efecto, conforme se desprende del Informe N° 067-2006/CPC del 16 de mayo 
de 2006, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de la Comisión los 
resultados de la investigación desarrollada en mérito al accidente de tránsito 
sufrido por una unidad de la empresa de Transportes Inter Regional de placa de 
rodaje UQ – 7538, el día 25 de noviembre de 2005, a la altura del Kilometro 98 de 
la Carretera Central proveniente de la ciudad de Pucallpa con destino a la ciudad 
de Lima. 
 
Asimismo, el Informe N° 067-2006/CPC consigna que Transportes Inter Regional 
contaba con un vehículo habilitado con 51 asientos para 50 pasajeros, según 
consta en la copia de la Póliza SOAT y copia de la tarjeta de propiedad. Sin 
embargo, el número de pasajeros registrados en el siniestro es de, al menos, 65 
personas. 
 
El 2 de junio de 2006, Transportes Inter Regional presentó sus descargos 
señalando que el atestado policial correspondiente no encuentra responsabilidad 
alguna en la empresa de transporte. Al respecto, manifestó que dicho informe 
precisa que el accidente se produjo debido a la responsabilidad del chofer, no 
existiendo factores mecánicos que hayan influenciado en el mismo.  
 
Del mismo modo, indicó que su empresa se encuentra asegurada contra 
accidentes y, en tal sentido, ésta cumplió con cubrir los gastos médicos de cada 
uno de los pasajeros lesionados.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente, la Comisión considera que corresponde 
determinar, lo siguiente: 
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(i)  si Transportes Inter Regional prestó un servicio de transporte idóneo, y de 
no ser así, si infringió lo establecido en el artículos 8° de la Ley de 
Protección al Consumidor. 

 
(ii)  si Transportes Inter Regional 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)  cuál sería la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad 

administrativa de la empresa investigada. 
 
(iv)  si corresponde remitir copia de la presente resolución al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 
 
(v)  si corresponde remitir copia de la presente resolución al Ministerio Público. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Sobre la idoneidad del servicio de transporte brindado por Transportes Inter 

Regional 
 
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 implícitamente1. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC2 precisó que el artículo 8° 
                                            
1 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. 

 
2  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 
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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 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. 
 
El supuesto de responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del 
proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es 
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. 
 
De la información que obra en el expediente, ha quedado acreditado que el 25 de 
noviembre de 2005, a la altura del kilometro 98 de la Carretera Central, un 
vehículo de propiedad de Transportes Inter Regional sufrió un accidente en el cual 
fallecieron 21 personas y al menos otras 15 personas resultaron heridas.  
 
Asimismo, en atención a los hechos investigados, la Comisión considera que la 
presunta infracción al deber de idoneidad, materia del presente procedimiento, se 
encuentra relacionada con la falta de adopción de las medidas de seguridad 
mínimas durante el viaje. 
 
Sobre el particular, se debe tener en cuenta que el servicio de transporte público 
de pasajeros es una actividad que por sí misma es riesgosa, por ello, la Comisión 
y la Sala en anteriores oportunidades3, han considerado 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. Por ejemplo, 
un consumidor razonable tendría la expectativa que los vehículos con que se 
brinda el servicio de transporte público se encuentren en condiciones idóneas 
                                                                                                                                    

no es atribuible a causas imputables a la fabricación, comercialización o manipuleo.” 
 

3 Al respecto, ver Resolución N° 221-1998/TDC-INDECOPI emitida el 19 de agosto de 1998 en el Expediente N° 279-1997-
CPC, N° 338-1997-CPC, N° 339-1997-CPC (acumulados), los tres seguidos de oficio en contra de Empresa de 
Transportes Miguel Segundo Ciccia Vásquez E.I.R.L. 
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para ello y que los choferes sean lo suficientemente diligentes como para conducir 
a una velocidad razonable de acuerdo a las circunstancias en que se desarrolla el 
viaje.  
 
Así, con total independencia de que ocurra o no un accidente, bastará con 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. 
 
Las medidas de seguridad concretas que deberían tener en cuenta los 
conductores de las empresas de transporte, ante la ocurrencia de hechos 
irregulares durante el camino que pueden configurar situaciones de peligro, 
pueden ser adecuadamente determinadas y tomadas en cuenta por cualquier 
empresa de transporte, dada su experiencia en el mercado y su conocimiento de 
las diferentes situaciones que pueden enfrentar sus conductores.  Ello, a su vez, 
haría factible reducir el número de accidentes que ocurren por situaciones de 
riesgo que podrían haberse evitado a un bajo costo por las empresas de 
transporte4.  
 
En ese sentido, si la empresa de transporte no adopta las medidas de seguridad 
necesarias para reducir el riesgo propio de este tipo de servicio, el mismo debe 
ser considerado como no idóneo y, por lo tanto, la empresa sería susceptible de 
ser sancionada por infringir el artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
Para tal efecto, debe tenerse en consideración que existen determinadas medidas 
preventivas que el sistema jurídico considera tan imprescindibles que las sanciona 
con independencia de que su incumplimiento hubiese dado lugar a un accidente o 
no.  Ello ocurre, por ejemplo, con los límites máximos de velocidad en carreteras, 
las reglas relativas a límites de carga y de pasajeros, o la obligación de no 
conducir en estado de ebriedad.    
 
En particular, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, exige a las empresas 
prestadoras del servicio de transporte que observen determinadas medidas de 
seguridad mínimas tales como: mantener la flota vehicular en buenas condiciones 
de funcionamiento, contratar y mantener vigente una póliza de seguro que cubra 
accidentes personales que afecten a los pasajeros, tripulación y terceros, prestar 

                                            
4 Este criterio se desarrolló en la Resolución N° 0299-1998/TDC-INDECOPI emitida el 28 de octubre de 1998 en el 

procedimiento seguido de oficio contra Empresa de Transporte Turístico Olano S.A. Asimismo, dicho criterio está 
recogido en la Resolución N° 0303-1998/TDC-INDECOPI emitida el 28 de octubre de 1998 en el procedimiento iniciado 
de oficio contra Expreso Molina Union E.I.R.L.  En dicha oportunidad la Sala de Defensa de la Competencia confirmó en 
parte la resolución de la Comisión que consideró que el servicio de transporte que prestó a sus pasajeros no fue idóneo, 
al no haber tomado en cuenta las precauciones necesarias a fin de reducir los riesgos de que se produzca un accidente.  
En dicha oportunidad se sancionó a la empresa de transportes con una multa de 5,5 UIT.  
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la asistencia debida a los agraviados en caso de accidentes en los que se 
encuentren comprometidas sus unidades vehiculares, entre otras. En tales casos, 
la inobservancia de medidas de seguridad mínimas violaría expresamente lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes5, y de otro 
lado, significaría que se brinde a los consumidores un servicio de transporte sin 
que se adopten las medidas de seguridad necesarias para reducir los riesgos 
propios del mismo, y por tanto, calificaría como un servicio no idóneo. 
  
Sin embargo, cabe señalar que no todas las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar la prestación de un servicio idóneo se encuentran tipificadas 
expresamente.  Así por ejemplo, muchas de ellas se deberán determinar en cada 
caso concreto aplicando una regla de razonabilidad.  Por ejemplo, un consumidor 
razonable tendría la expectativa de que los vehículos con que se brinda el servicio 
de transporte, dependiendo de su antigüedad, sean conducidos a la velocidad 
necesaria para alcanzar su destino en poco tiempo - por ejemplo, no esperarían 
que un ómnibus recientemente salido de fábrica sea conducido a 30 kph en una 
autopista -, pero también esperaría que el vehículo no sea conducido a una 
velocidad excesiva o que el chofer sea lo suficientemente cauto como para reducir 
la velocidad cuando ocurren circunstancias anormales que podrían constituir 
señales de peligro durante el viaje. 
 
En el presente caso, obra en el expediente copia del Informe Técnico N° 674-
2005-DFPPIA-PNP/SIAT-G-2 emitido por el Departamento de Prevención e 
Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en cuyas 
conclusiones respecto al accidente materia de investigación se señala 
expresamente lo siguiente:  
 
 “1.- Factor Predominante 

El operativo del conductor de la UT-1, al desplazar su vehículo a una velocidad 
que si bien pudo encontrarse dentro de los rangos establecidos para este tipo de 
vía ésta resultó inapropiada para las circunstancias del momento (pérdida de 
control de su unidad) y lugar (durante el desplazamiento y salida de la curva con 

                                            
5 REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES  

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 bajo las que fue solicitada la autorización 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: 

 
   (…)  
   f)   Mantener vigente la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, de conformidad con lo previsto en el 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito para cada 
vehículo que integre su flota vehicular habilitada, lo que se acreditará con el Certificado y/o calcomanía 
correspondiente. 

 
g)  Realizar el mantenimiento preventivo de su flota vehicular, en forma directa o a través de terceros, debiendo 

llevar, en el local de la empresa, la ficha técnica de mantenimiento por cada vehículo, la que estará a disposición 
de la autoridad competente hasta por dos (2) años después de la fecha del mantenimiento. El formato de dicha 
ficha será aprobado por la Dirección General de Circulación Terrestre.  
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inclinación negativa), velocidad que no le permitió recobrar el control de su unidad 
en un espacio menor al requerido para evitar el conflicto.” 

 
Por otro lado, del análisis de la información que obra en el expediente, se ha 
verificado que el número de pasajeros registrados en el siniestro es de 65 
personas pese a que el número máximo de pasajeros permitidos era de 51 
personas6. 
 
Al respecto, un consumidor razonable no esperaría que un ómnibus con 
capacidad para determinado número de pasajeros transporte a un número mayor 
de personas; ello, en tanto dicha situación, no sólo podría generar un riesgo 
innecesario, sino que además generaría incomodidad.  
 
Asimismo, cabe señalar que el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo se 
encuentra expresamente prohibido por el Reglamento Nacional de Administración 
de Transportes7, por lo tanto un servicio de esta naturaleza tendría que ser 
calificado como no idóneo. 
 
En su descargo, Transportes Inter Regional manifestó que, según el atestado 
policial correspondiente, no existe responsabilidad por parte de la empresa 
denunciada, toda vez que el accidente materia de la investigación se produjo por 
responsabilidad del chofer de la unidad de transporte, no existiendo factores 
mecánicos que hayan influenciado en el mismo.  
 
La Comisión considera que corresponde denegar dicho argumento, toda vez que 
el proveedor es responsable del servicio brindado por su empresa a través de 
aquellos con los que mantiene una relación de subordinación8.  
 
En tal sentido, para que un proveedor responda por los defectos en el servicio 
brindado a través de sus dependientes debe existir “una relación de subordinación 
en donde, más allá de los aspectos formales, el principal tenga efectivamente la 
                                            
6 Al respecto, ver fojas 34 y 35 del Expediente. 
 
7 REGLAMENTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTES, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2004-MTC 
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: 
 
s)  No permitir que se transporte personas en número que exceda al de asientos del vehículo indicado por el 

fabricante del mismo Transportar pasajeros, cuya cantidad exceda el número de asientos; o sin el boleto de 
viaje(…) 

 
8 CÓDIGO CIVIL 
   Artículo 1981.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se 

realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están 
sujetos a responsabilidad solidaria.   
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dirección y la autoridad ya sea sobre el cargo, ya sea con relación al servicio 
específico”9. En el caso del servicio de transporte de pasajeros, es claro que el 
proveedor del servicio, en este caso Transportes Inter Regional, mantiene una 
relación de subordinación con los choferes puesto que pone a su disposición los 
vehículos de la empresa, les otorga una ruta y un horario determinado y dispone 
los precios por concepto de prestación del servicio.  
 
De otro lado, Transportes Inter Regional señaló que su empresa cumplió con 
brindar un servicio idóneo a los pasajeros, puesto que en mérito al seguro contra 
accidentes de la empresa, cubrió los gastos médicos de cada uno de los 
pasajeros accidentados.  
 
Sobre el particular, corresponde precisar que la obligación de adoptar medidas de 
seguridad mínimas para reducir el riesgo que conlleva el servicio de transporte no 
se agota con la adquisición de un seguro de accidentes por partes de la empresa. 
Por el contrario, dicha obligación incluye que el vehículo sea conducido a una 
velocidad adecuada conforme a las características de la carretera por la que  
transita, lo cual no ha sucedido en el presente caso. 
 
Por lo tanto, en el transcurso del presente procedimiento ha quedado acreditado 
que el servicio prestado por Transportes Inter Regional no se realizó en 
condiciones idóneas como para que los pasajeros puedan llegar a salvo a su 
destino, pues la unidad vehicular de la empresa investigada se desplazó a una 
velocidad no adecuada, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y de la hora. 
Asimismo, puede inferirse claramente que la inadecuada velocidad a la que se 
desplazaba el ómnibus de Transportes Inter Regional fue consecuencia de la 
conducta de su chofer. 
 
Al respecto, se debe tener en cuenta que no constituye caso fortuito la situación 
originada por el propio deudor, supuesto que se conoce en doctrina como “casus 
dolo seu culpa determinatus”10. 
 
En consecuencia, ha quedado acreditado que el accidente del ómnibus de la 
empresa investigada se debió a la falta de precaución del conductor de dicho 
vehículo al no reducir la velocidad teniendo en cuenta la hora y el lugar por el que 
se desplazaba, y no a la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, el hecho 
de un tercero o el descuido o negligencia de los pasajeros.   

                                            
9 TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual, Tomo I. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, 1995. Pág. 525. 
 
10 ESPINOZA ESPINOZA, Derecho de la Responsabilidad Civil, Gaceta Jurídica, Lima, 2002, 145. En este sentido, se 

afirma que “el caso fortuito (y la fuerza mayor) no tienen, naturalmente, fuerza liberatoria cuando hayan sido provocados 
o facilitados por un comportamiento doloso o culposo del deudor (o de las personas por las cuales éste debe responder)” 
(COTTINO, voz Caso fortuito e forza Maggiore (diritto civile), en Enciclopedia del Diritto; VI, Giuffrè, Milano, 1960, 387-
388). 
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Por tanto, en la medida que ha quedado acreditado que el conductor del ómnibus 
de propiedad de Transportes Inter Regional manejó a una inadecuada velocidad 
teniendo en cuenta las circunstancias del momento en que se produjo el 
accidente y que el vehículo investigado transportaba pasajeros de pie en el 
pasadizo del vehículo, la Comisión considera que la empresa investigada no 
cumplió con adoptar las medidas de seguridad necesarias a efectos de reducir los 
riesgos propios del servicio de transporte que prestaba, por lo que corresponde 
declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de Transportes             
Inter Regional por infracción a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
3.2. Sobre el riesgo injustificado del servicio de transporte brindado por 

Transportes Inter Regional 
 
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 seguridad11: 
 

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 cumplir dicho deber de defensa y protección de los consumidores, el 
literal a) del artículo 5º de la Ley de Protección al Consumidor12, reconoce el 
derecho de los consumidores 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 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. 
 
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) 
                                            
11 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. 

 
12 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; (…) 
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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”13. 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”14.  
 
De acuerdo con lo señalado en el Informe N° 067- 2006/CPC del 16 de mayo de 
2006, el vehículo de placa UQ – 7538 se encontraba habilitado con 51 asientos 
para 50 pasajeros, tal como consta en la copia de la póliza SOAT y copia de la 
tarjeta de propiedad15. Sin embargo, el informe policial que obra en el expediente, 
señala que al menos 65 personas se encontraban dentro del vehículo al momento 
del accidente. 
 
En tal sentido, del análisis de la información que obra en el expediente, ha 
quedado acreditado que el número de pasajeros transportados por el ómnibus de 
propiedad de Transportes Inter Regional excedía en, cuando menos, 14 personas 
al número de asientos habilitados del vehículo. En opinión de este colegiado, el 
transportar más pasajeros que los habilitados para abordar el vehículo conlleva un 
riesgo injustificado en la prestación del servicio, incluso dicho comportamiento se 
encuentra tipificado como una infracción grave de acuerdo con el inciso b.8 del 
artículo 314° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes. 
 
La Comisión considera pertinente precisar que el transporte interprovincial de 
pasajeros es una actividad eminentemente riesgosa, por lo que los proveedores 
del servicio tienen la obligación de brindar a los consumidores todas aquellas 
medidas de seguridad que puedan disminuir los riesgos inherentes al mismo. 
Contrariamente a ello, en el presente procedimiento ha quedado acreditado que el 
chofer de la empresa investigada conducía el bus de placa UQ – 7538 a una 
velocidad inadecuada tomando en cuenta las condiciones particulares de la vía 
transitada, sometiendo a los pasajeros a un riesgo injustificado en la prestación 
del servicio.  
 
Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor del servicio de 
transporte está obligado a mantener una especial diligencia en brindar a los 
consumidores 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.  
 
                                            
13 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. 
 
14 RUBIO CORREA, Marcial. Op cit. Pág. 130 
 
15 Ver fojas 23 y 24 del expediente. 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que el servicio brindado por la empresa 
investigada colocó a los pasajeros en una situación de riesgo injustificada, por lo 
que corresponde declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de 
Transportes Inter Regional por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 
de Protección al Consumidor. 
 
3.3. 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. 
 
En el presente caso, se debe tener en cuenta que ha quedado acreditado que 
Transportes Inter Regional no prestó un servicio idóneo a los consumidores al no 
adoptar las medidas de seguridad mínimas a efectos de reducir los riesgos 
propios y previsibles del servicio de transporte prestado debido a que ha quedado 
acreditado que el conductor del ómnibus de propiedad de la empresa investigada 
manejó a una velocidad inadecuada para las circunstancias del momento en que 
se originó el accidente. Del mismo modo, ha quedado acreditado que la empresa 
de transportes investigada transportaba pasajeros en el pasadizo del vehículo. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que Transportes Inter Regional ha incurrido 
en una falta muy grave al no tomar las medidas de seguridad mínimas a fin de 
mitigar los daños que pudiesen afectar a sus pasajeros en la prestación de sus 
servicios. 
 
Asimismo, respecto al riesgo injustificado en el servicio de transporte brindado por 
Transportes Inter Regional, los hechos acreditados en el presente procedimiento 
revisten especial gravedad toda vez que la actitud de la empresa investigada ha 
ocasionado un daño irreparable a la vida y a la integridad de los pasajeros, 
afectando de esta manera bienes jurídicos expresamente reconocidos en el inciso 
1) del artículo 2° de la Constitución. Debemos precisar que, al menos, 65 
pasajeros fueron afectados por la actitud negligente de la empresa denunciada. 
 
Finalmente, es importante señalar que de persistir dicho comportamiento por 
parte de las empresas que prestan servicio de transporte interdepartamental de 
pasajeros por vía terrestre, existiría un daño potencial que podría afectar a otros 
consumidores. Ello dado que los riesgos que asumen los consumidores al 
contratar un servicio de transporte se verían incrementados, lo cual repercutiría en 
un mayor costo para los consumidores en la búsqueda de información de un 
proveedor que efectivamente cuente con las garantías mínimas de precaución. 
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Por las razones expuestas, en el presente caso corresponde sancionar a 
Transportes Inter Regional con una multa de 30 Unidades Impositivas Tributarias.  
 
3.4. La remisión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la copia de 

la presente resolución 
 
El artículo 37º, literal h) del Decreto Supremo Nº 025-93-ITINCI, Reglamento de la 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI16, establece como una de las 
atribuciones de la Comisión el presentar la denuncia pertinente ante la autoridad 
correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de delitos en los 
asuntos sometidos a su consideración. 
 
Al respecto, se debe tener en consideración lo dispuesto por el literal i) del artículo 
301° y por el literal a.9 del artículo 314° del Reglamento Nacional de 
Administración de Transportes17 que prohíbe a los conductores de las empresas 
de servicio de transporte terrestre nacional de pasajeros conducir a excesiva 
velocidad y sanciona la inobservancia de dicha prohibición como una infracción 
muy grave. Asimismo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el literal b.8 del 
mismo artículo, el cual prohíbe transportar pasajeros cuya cantidad exceda el 
número de asientos del vehículo. 
 
En tal sentido, y en la medida que los hechos materia de denuncia podrían 
constituir una infracción, corresponde poner en conocimiento del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones la presente resolución para que tome las acciones 
que establece la ley en el ámbito de su competencia. 
 
3.5. Sobre si corresponde remitir al Ministerio Público copia del expediente y de 

la presente resolución 
 
El artículo 37º, literal h) del Decreto Supremo Nº 025-93-ITINCI, Reglamento de la 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI18, establece como una de las 
atribuciones de la Comisión el presentar la denuncia pertinente ante la autoridad 
correspondiente cuando se encuentren indicios de la comisión de delitos en los 
asuntos sometidos a su consideración. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Transportes Inter Regional no 
                                            
16 DECRETO SUPREMO Nº 025-93-ITINCI 

Artículo 37º.- "Son atribuciones de las Comisiones:... 
f) Presentar la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de 

delitos en los asuntos sometidos a su consideración..." 
 

17  Ver nota a pie de página N° 8. 
 
18 DECRETO SUPREMO Nº 025-93-ITINCI 

Artículo 37º.- "Son atribuciones de las Comisiones:... 
h) Presentar la denuncia pertinente ante la autoridad correspondiente cuando encuentren indicios de la comisión de 
delitos en los asuntos sometidos a su consideración...". 
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prestó un servicio idóneo a los consumidores al no adoptar las medidas de 
seguridad mínimas a efectos de reducir los riesgos propios y previsibles del 
servicio de transporte prestado. Asimismo, ha quedado acreditado que la empresa 
investigada ha sometido a los consumidores a un riesgo injustificado en el servicio 
de transporte de pasajeros, ocasionando daños irreparables a la vida y a la 
integridad de los pasajeros que contrataron dicho servicio. 
 
Al respecto, debe considerarse que los artículos 111° y 124° del Código Penal, 
tipifican los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, respectivamente19. 
 
En tal sentido, y en la medida que estos hechos podrían constituir un ilícito penal, 
corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público la presente resolución 
para que este organismo tome las acciones que establece la ley en el ámbito de 
su competencia. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio contra Empresa 
de Transportes Inter Regional S.A.C. por infracción a lo dispuesto en el artículo 8° 
de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
SEGUNDO: declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio contra Empresa 
de Transportes Inter Regional S.A.C. por infracción a lo dispuesto en el artículo 9° 
de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
TERCERO: sancionar a Empresa de Transportes Inter Regional S.A.C. con una 
multa de 30 Unidades Impositivas Tributarias, cantidad que 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. El monto de la multa impuesta será rebajado en 25% si  la denunciada 
                                            
19 CÓDIGO PENAL 

Artículo 111.- El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuentidos a ciento cuatro jornadas.  
La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de ocho años e inhabilitación, conforme al Artículo 
36° incisos 4), 6) y 7), cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de 
estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, 
o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.  
La pena será no mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o 
industria y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de seis años. 
Artículo 124.- El que por culpa causa o otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, con 
pena privativa de libertad no mayor de un año con sesenta a ciento veinte días-multa.  
La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de 
sesenta a ciento veinte días-multa, si la lesión es grave. 
La pena privativa de la libertad será no menor de tres años ni mayor de cinco años e inhabilitación, según corresponda, 
conforme al Artículo 36° incisos 4), 6) y 7), cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el 
efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 
gramos-litro, o cuando sean varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas 
de tránsito. 
La pena será no mayor de tres años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o 
industria y cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, la pena será no mayor de cuatro años. 
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consiente la presente resolución y procede a cancelar dicha multa 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 Concursal20. 
 
CUARTO: encargar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 
Consumidor que remita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones copia de la 
presente resolución, para que tome conocimiento de la misma y adopte las 
medidas correspondientes dentro del ámbito de su competencia. 
 
QUINTO: encargar a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al 
Consumidor que remita al Ministerio Público copia de la presente resolución, para 
que tome conocimiento de la misma y adopte las medidas correspondientes 
dentro del ámbito de su competencia. 
 
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 

 
 
 
 

                                            
20 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

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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DENUNCIANTE : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
    (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADO : FINANCIERA CORDILLERA S.A. (FINANCOR) 
MATERIA  : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
    IDONEIDAD DEL SERVICIO 
    PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS 
    DERECHO A LA INFORMACIÓN 
    DERECHO A EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS 
ACTIVIDAD  : INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
PRODUCTO  : TARJETA DE CRÉDITO 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio contra Financiera 
Cordillera S.A. por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar infundado en parte el procedimiento por presunta 

infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, 
por las siguientes razones: 

 
- ha quedado acreditado que Financor no cobra moras ni 

recargos a los clientes que cumplen con efectuar pagos 
superiores a la cuota mínima pero menores a la cuota total 
sino lo que se produce es el cobro de intereses de 
financiamiento por no haberse acogido a la opción de pagar 
el íntegro de sus consumos antes del vencimiento. 

 
- ha quedado acreditado que el consumidor tiene la posibilidad 

de efectuar los pagos adelantados en las ventanillas de 
Financor, sin que exista obligación que en las cajas de Ripley 
se realice dicha transacción. 

 
(ii) declarar fundado en parte el procedimiento por las siguientes 

razones: 
 

- Financor no informa a los consumidores sobre la retención 
efectuada por concepto de ITF; 

 
- Financor no informa que en caso de efectuar un pago mayor 

a la cuota mínima e inferior a la cuota total, se aplicará un 
interés de financiamiento al íntegro de los consumos 
efectuados; 

 

                                                           
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. 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1557-2006-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 800-2006-CPC 
 

   2

- Financor no informa adecuadamente a los consumidores que 
si desean efectuar un pronto pago y obtener la reducción de 
interés, los pagos deben efectuarse exclusivamente en las 
cajas de atención de dicha empresa; 

 
- Financor no cumplió con poner a disposición de los 

consumidores el catálogo de productos 2006 para el canje de 
los puntos Ripley. 

 
(iii) sancionar a Financor con una multa ascendente a 15 Unidades 

Impositivas Tributarias y ordenarle en calidad de medida 
correctiva de oficio que, en un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, tome las acciones necesarias a fin de  informar a los 
consumidores que, en caso de efectuar un pago mayor a la 
cuota mínima e inferior a la cuota total, se generará un interés 
de financiamiento por el íntegro de los consumos efectuados. 

 
SANCIÓN: 15 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 22 de agosto de 2006 
 
1.  HECHOS 
 
El sector bancario y financiero constituye el sector más denunciado y 
reclamado ante INDECOPI, durante los años 2004 y 2005. En este sector, se 
ha podido constatar a su vez que entre las financieras, la más denunciada ante 
la Comisión de Protección al Consumidor ha sido Financiera Cordillera / 
Tiendas por Departamento Ripley. 
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Asimismo, ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Financor es la que más 
reclamos ha recibido entre el 2004 y 2005 (un total de 198 reclamos de un 
universo de 996 en este sector). 
 
Durante la tramitación de las denuncias y reclamos, así como de las 
investigaciones que desarrolla la Secretaría Técnica, se tomó conocimiento de 
algunos hechos que son cuestionados de manera continua por los 
consumidores, relacionados con los servicios brindados por Financor. 
 
En el marco de las acciones de prevención realizadas por la Secretaría Técnica 
se inició una investigación a Financor signada con el número 123-2005/PREV-
CPC, con la finalidad de verificar si ésta, a través de los diversos servicios y 
productos que ofrece en el mercado, cumple con la normativa vigente sobre 
Protección al Consumidor. 
 
A continuación se procede a analizar cada supuesto que ha sido materia de 
cuestionamiento y objeto de investigación por la Comisión: 
 
(i) Sobre los pagos de cuotas que incluyen el ITF, según estados de 

cuenta 
 
En este supuesto, se tomó conocimiento de la información de algunos 
consumidores en el sentido que los estados de cuenta consignan los conceptos 
“cuota mínima” y “cuota total”, precisando que ya incluyen el ITF en el valor de 
la cuota. 
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No obstante ello, cuando un cliente efectúa un pago, se carga en su cuenta una 
suma menor a la abonada. Al respecto, algunos consumidores indicaron que 
cuando solicitaron información, les habían informado que la diferencia era por 
el impuesto a las transacciones financieras (ITF). 
 
En tal sentido, durante la investigación se requirió a Financor que presente la 
información que sustente debidamente las razones por las que el sistema 
estaría cargando en los estados de cuenta montos menores a los cancelados 
por los consumidores. 
 
En respuesta a dicho requerimiento, Financor informó lo siguiente: 
 

“Con respecto a esta pregunta, en los estados de cuenta se incluye una 
glosa que literalmente indica ‘ITF incluido en el valor de la cuota’. 
 
Esto quiere decir que al indicarse como cuota total del mes de 
septiembre la suma de S/. 1,320.10, esta cantidad incluye el ITF. Incluso 
la suma de los montos contemplados dentro del estado de cuenta dan 
una suma menor a S/. 1320,10. 
 
Saldo Deudor 1,319.04 
Valor ITF  1.06 
------------------------------------------- 
Cuota Total  1,320.10” (subrayado nuestro) 

 
De este modo, Financor confirmó que la cuota incluye el valor del ITF. No 
obstante ello, no explicó las razones por las que el monto que paga 
efectivamente el consumidor no es cargado de manera completa ni detallado el 
abono del ITF al estado de cuenta. 
 
En ese sentido, partiendo que en el estado de cuenta se señala expresamente 
que el ITF está incluido en el valor de la cuota, el consumidor espera que el 
pago que haga quede registrado por el valor que realmente pagó. 
 
Distinto es el caso en el que figure en el estado de cuenta el abono con el 
descuento del ITF y el registro del pago de dicho concepto. Sin embargo, de los 
estados de cuenta analizados, no se aprecia que se haga referencia al destino 
que se da al monto no cargado, que en todos los casos corresponde al 0,08% 
del monto total abonado, que sería el caso del ITF. 
 
Así, no se registra en el estado de cuenta el abono del valor del ITF, a pesar 
que en los comprobantes de pago figura la cantidad completa, correspondiente 
a la cuota a pagar. 
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(ii) Sobre los pagos de los estados de cuenta 
 
En algunos casos, los consumidores han señalado que efectuaron pagos 
superiores a la cuota mínima pero inferiores a la cuota total. Sin embargo, el 
sistema de Financor estaría contabilizando dichos abonos como pagos 
parciales sujetos a moras, sujetos a recargos y por tanto, estarían siendo 
considerados como incumplimientos de parte del consumidor. 
 
La Secretaría Técnica puso como ejemplo a Financor el caso real de un 
consumidor que realizó un pago de S/. 1319, siendo la cuota total del mes  
S/. 1320, y en el que se produjeron dos situaciones: 
 
a. Se cargó en su cuenta un pago por la suma de S/. 1317,98, a pesar de 

haber pagado S/. 1319. 
b. En el estado de cuenta del mes siguiente, se le hizo el cobro al consumidor 

por concepto de “SALDO ANT. CUOTA MIN” por un monto de S/. 61.50. 
 
En base a ello, la Secretaría Técnica requirió a Financor que presente la 
documentación que acredite los mecanismos y/o sistemas con los que brinda 
sus servicios, a fin de que en los casos que los consumidores realicen pagos 
superiores a su cuota mínima pero inferiores a la cuota total no se contabilicen 
como pagos parciales sujetos a moras, recargos ni se considere como un 
incumplimiento de parte del consumidor y, cuál es el concepto del cobro 
“SALDO ANT. CUOTA MIN”, y qué implicancias tiene en el cobro que se realiza 
al consumidor, como es el caso de cobros por moras, comisiones, entre otros. 
 
Al respecto, Financor señaló que cuenta con sistemas de procesamiento de 
información, procedimientos y normas internas que le permiten brindar la 
seguridad necesaria a los usuarios y clientes que los cálculos efectuados son 
los adecuados. Adicionalmente, señaló que dichos mecanismos se encuentran 
bajo la debida supervisión. 
 
De otro lado, respecto al concepto del cobro “SALDO ANT. CUOTA MIN”, 
Financor señaló que, en el caso ejemplificado, constituye el saldo capital 
remanente luego de aplicarse el pago de la cuota mínima que es facturado en 
el siguiente estado de cuenta. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que no existe certeza sobre la aplicación 
de los pagos efectuados por los consumidores, ya sea a intereses, capital y 
demás gastos, considerando que existen cuotas mínimas y cuotas totales de 
pago. 
 
(iii) Sobre los pagos anticipados 
 
Se ha tomado conocimiento que cuando un consumidor desea hacer un pago 
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anticipado de su crédito, debe realizar dicha operación en una caja especial. 
Así, los pagos anticipados o “pronto pago” (como lo denomina Financor), sólo 
pueden realizarse en una caja especial. Sin embargo, el consumidor no es 
informado debidamente sobre dicho procedimiento, toda vez que cuando hace 
un pago superior al que le corresponde, el abono se aplica a cuotas futuras aún 
no vencidas, impidiendo la reducción de intereses y capital conforme a Ley. 
 
Al respecto, cabe traer a colación la Resolución Nº 1514-2005/CPC emitida por 
la Comisión en la denuncia presentada por un consumidor en los siguientes 
términos: 
 

“Señaló que el 14 de diciembre de 2004, efectuó una consulta en el 
“telemático” de Ripley a fin de pagar el monto total de su deuda, 
constatando que ésta ascendía a S/. 2847,15,  procediendo a cancelarla 
en forma inmediata. Sin embargo, al día siguiente volvió a efectuar una 
nueva consulta y verificó que registraba una deuda de S/. 1 191,44. 
Agregó, que al reclamar, Financor le informó que ello se debía a que el 
pago no se había realizado en una caja especial que tiene Ripley para 
efectuar los ”prontos pagos” y por lo tanto el monto abonado había sido 
cargado a sus cuotas por vencerse. Añadió, que el denunciado le indicó 
que debía efectuar una solicitud a fin que el abono realizado fuera 
considerado como un “pronto pago”, la cual sería atendida en un plazo 
de quince días.” 

 
La Comisión estableció en dicho procedimiento lo siguiente:  
 

“... en tanto Financor no informa  que la cancelación anticipada debe 
efectuarse en una caja especial, impide al consumidor obtener la 
reducción de sus intereses y se ve obligado a cancelar el monto total de 
las cuotas futuras. En efecto, ha quedado acreditado que recién cuando 
el denunciante presentó un reclamo ante el Servicio de Atención al 
Ciudadano del INDECOPI, Financor se comprometió a actualizar su 
deuda y efectuó el descuento por cancelación anticipada.” 

 
Sobre el particular, se debe señalar que para que el derecho a efectuar pagos 
anticipados sea debidamente ejercido, debe informarse de manera idónea al 
consumidor sobre el procedimiento que debe seguirse para ello. Así, la 
información sobre este mecanismo de pago debe estar fácilmente accesible al 
consumidor para que pueda ejercer dicho derecho. No basta con el hecho que 
el consumidor solicite realizar “pronto pago”, ya que debe estar a su alcance 
esta información en las propias cajas al ser en estos lugares donde además de 
hacer las adquisiciones se hacen los pagos de las cuotas. Si el establecimiento 
dispone cajas especiales para compras y pagos, éstos deben disponer los 
mecanismos necesarios para brindar a los consumidores toda la información 
esencial para el desarrollo de sus operaciones. 
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(iv) Sobre el programa “Ripley Puntos” 
 
Financor administra el programa denominado “Ripley Puntos”, consistente en la 
acumulación de puntos por compras realizadas con la tarjeta Ripley. Al 
respecto, tomamos conocimiento que el catálogo de productos del presente 
año aún no había sido distribuido, y que el catálogo del año 2005 estaba fuera 
de circulación al haberse agotado los artículos de canje. 
 
Se nos informó asimismo que, al desear canjear los puntos acumulados por 
productos, se informaba en las cajas a los consumidores que aún no salía el 
catálogo 2006, y que en cualquier momento se distribuiría, por lo que podía 
esperar o solicitar un vale de compra por el canje, que equivaldría a un nuevo 
sol por cada cien puntos. 
 
Adicionalmente a ello, el cliente, de acuerdo a lo informado, debía consumir sus 
puntos antes del año de haberlos obtenido, para evitar que caduquen. No 
obstante ello, al momento de querer hacer el canje correspondiente, la única 
opción que se tendría es la de canjear los puntos por el valor equivalente 
establecido por Ripley (un nuevo sol por cada cien puntos), o perder los puntos 
al caducar por el paso del tiempo, en tanto no sale el catálogo 2006. 

 
Al respecto, debe considerarse que si al consumidor le ofrecen la posibilidad de 
acumular puntos para su canje por distintos productos, tendría la expectativa 
de que el proveedor cumpla con dicho ofrecimiento, informándole 
adecuadamente sobre las alternativas con que cuenta; en el presente caso, 
con los productos que se elijan de las tiendas Ripley o del catálogo Ripley 
puntos, de acuerdo a lo informado en su página web. 
 
Sin embargo, a la fecha sólo es posible canjear productos por el valor 
equivalente a S/. 10 por cada 1000 puntos a partir de un acumulado de 2500 
puntos, sin la opción de canjearlos por los indicados en el catálogo Ripley 
Puntos toda vez que no se ha distribuido aún. 
 
En virtud a que los hechos anteriormente señalados constituirían infracciones a 
los artículos 5 literales b), d), g) 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor, 
mediante Resolución Nº 1 de fecha 18 de abril de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio en contra de Financor por infracción a los referidos 
dispositivos. 
 
En su descargo, Financor manifestó lo siguiente: 
 

- que la Ley Nº 28194 le obliga a retener un porcentaje correspondiente al 
ITF de los pagos que realizan sus clientes. Por tal razón, al momento de 
recibir un pago, la empresa debe en primer lugar retener el porcentaje 
correspondiente a dicho impuesto  y destinar el monto restante a cubrir 
el saldo deudor que aparece consignado en el estado de cuenta.  
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Agregó, que al indicar en los estados de cuenta que las cuotas incluían 
el ITF, cumplió con trasladar información adecuada y suficiente al 
consumidor  acerca de su obligación de pagar el ITF que se encontraba 
considerado en el monto de su cuota. Sin perjuicio de ello, y con la 
finalidad de brindar mayor información, manifestó que ha procedido a 
modificar los estados de cuenta de sus clientes, incluyendo de manera 
separada el concepto de “retención por ITF” correspondiente al importe 
pagado. 

 
- que la fecha límite de los consumos facturados en el estado de cuenta 

es la fecha de vencimiento del mismo. De este modo, manifestó que si el 
cliente paga toda su deuda antes del vencimiento, no se le cobra interés 
alguno por los días transcurridos entre la fecha de los consumos y la 
fecha en que los pagó, lo cual significa un claro beneficio para éste ya 
que goza de un financiamiento de sus consumos a costo cero. Sin 
embargo, indicó que si el cliente no hubiera pagado el íntegro de los 
consumos, se procede a cargar en el estado de cuenta del mes 
siguiente los intereses correspondientes entre la fecha de compra 
original y la fecha de corte del nuevo estado de cuenta. Es decir, se le 
cobra el costo real del financiamiento por los días transcurridos por no 
haberse acogido a la opción de pagar el íntegro de sus consumos antes 
del vencimiento. En ese sentido, manifestó que no cobra moras ni 
recargos a los clientes que cumplen con efectuar pagos superiores o 
iguales a la cuota mínima ya que en estos casos no se estaría 
incurriendo en incumplimiento alguno, siendo que únicamente cobra el 
interés por financiamiento de los consumos. 

 
- que sus clientes son debidamente informados a través del contrato de 

tarjeta de crédito acerca de la posibilidad de efectuar prontos pagos. En 
tal sentido, indicó que siendo este tipo de pagos lo excepcional, es el 
consumidor quien debe informar en caso desee efectuar un pago 
adelantado a fin que Financor aplique el procedimiento que corresponde. 
Sin perjuicio de ello, señaló que su empresa ha incorporado en los 
nuevos estados de cuenta la indicación que los pagos anticipados de los 
consumos financiados bajo la modalidad de cuotas deberán realizarse 
únicamente en las ventanillas de Financor. 

 
- que la información sobre el programa “Ripley Puntos” se encuentra 

debidamente detallada en su página web, precisando que los puntos 
Ripley pueden ser canjeados por cualquiera de los productos de la 
referida tienda (a razón de 100 puntos equivalente a S/. 1) o por 
productos también de la misma tienda que se incluyen en el catálogo 
Ripley. En ese sentido, indicó que se ofrece alternativas al consumidor 
para efectos de canjear los productos que tienen acumulados por las 
compras realizadas, por lo cual no existe el imperativo que los puntos 
sean canjeados únicamente por productos ofrecidos en el catálogo. 
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2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de analizar el expediente, la Comisión considera que en el presente 
caso debe determinar lo siguiente: 
 
(i)  si Financor infringió lo establecido por los artículos 5 inciso b), d), g) 8 y 

15 de la Ley de Protección al Consumidor;  
 
(ii)  la medida correctiva a ordenar en el procedimiento;  
 
(iii)  la sanción a imponerse de comprobarse la responsabilidad administrativa 

de Financor. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
La Constitución en su artículo 65 señala que es deber del Estado la defensa de 
los intereses de los consumidores y usuarios, lo cual se debe entender en dos 
enfoques: como principio rector para la actuación del Estado, y al mismo 
tiempo, consagra un derecho subjetivo. Al respecto, el Tribunal Constitucional 
en el expediente N° 0008-2003-AI/TC indicó que el primer enfoque era una 
pauta básica destinada a orientar y fundamentar la actuación del Estado 
respecto a cualquier actividad económica. Sobre el segundo, era el 
reconocimiento de la facultad de acción defensiva de los consumidores y 
usuarios en los casos de trasgresión o desconocimiento de sus legítimos 
intereses. Por ello, debe entenderse que éstos pueden exigir al Estado una 
actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza o 
afectación efectiva de sus derechos, incluyendo la capacidad de acción contra 
el propio proveedor. 
 
Es decir, el Estado garantiza que tanto los consumidores como los usuarios se 
encuentren protegidos no sólo sobre la base de las denuncias o reclamos que 
pudieran presentar ante los órganos encargados de velar por sus derechos, 
sino también, las actuaciones del Estado a fin de velar de forma efectiva sus 
intereses, y con ello, lograr un beneficio social óptimo. Para lograr ello, la 
Comisión de Protección al Consumidor2 es el organismo encargado de velar 
por los derechos de los consumidores, contando con la potestad de iniciar de 

                                                           
2  LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI  

Artículo 23.- Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de 
Protección al Consumidor aprobada por el Decreto Legislativo Nº 716. Para el efecto, asume las funciones que se 
refieren los artículos 38 y 42 de dicha norma legal. 
 
LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Artículo 39.- La Comisión de Protección al Consumidor es el único órgano administrativo competente para conocer 
de las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como para imponer las 
sanciones administrativas y medidas correctivas establecidas en el presente Título.  La competencia de la Comisión 
de Protección al Consumidor sólo podrá ser negada por norma expresa con rango de ley. (…) 
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oficio acciones a fin de garantizar los derechos contenidos en la ley de la 
materia3. 
 
Sobre el tema materia de análisis, las entidades financieras se encuentran 
obligadas a cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección al 
Consumidor. En ese sentido, antes de efectuar un análisis de las presuntas 
infracciones, corresponde analizar el marco legal vigente. 
 
a. Sobre la idoneidad del bien y servicio 
 
El artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, en adelante la LPC, 
establece la responsabilidad administrativa objetiva de los proveedores, por la 
calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado. Ello impone a 
los proveedores el deber de entregar los productos y servicios en las 
condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente4. 
 
La Sala de Defensa de la Competencia5 precisó que el artículo 8 de la LPC 
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. 
 

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

Artículo 23.- El procedimiento ante la Comisión correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de oficio. El 
procedimiento se inicia a pedido de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario Técnico de 
la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario Técnico en este último caso 
con cargo a dar cuenta a la Comisión. 

 
4  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. 

 
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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Lo que el consumidor espera recibir dependerá de la información brindada por 
el proveedor. Por ello, al analizar la idoneidad del producto o servicio se debe 
tener en cuenta lo ofrecido y la información brindada por el proveedor. 
 
Una vez que queda acreditada la existencia de un defecto en el producto 
adquirido o en el servicio contratado, la  responsabilidad administrativa objetiva 
del proveedor le impone la obligación procesal de probar que no es 
responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio, sea porque actuó 
cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad se debió a la 
existencia de hechos ajenos no imputables a éste, como son el caso fortuito, 
fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor. 
 

b. Sobre el derecho de información y la protección de los intereses 
económicos del consumidor 

 
El artículo 5 de la LPC, señala de forma denominativa y no taxativa, cuáles son 
los derechos de los consumidores, entre los que se encuentra: 
 

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto 
Legislativo, los consumidores tienen 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 (…) (el subrayado es nuestro) 

 
Conforme se desprende del artículo citado, los consumidores tienen el derecho 
a que se vele por sus intereses económicos, debiendo ser protegidos contra 
cualquier forma de desinformación que conlleve un perjuicio a dicho interés o 
contra cualquier tipo de trato injusto en el marco de las diferentes relaciones 
comerciales en las que participa.  
 
Asimismo, la LPC establece el derecho a la información que tienen los 
consumidores, en particular, el derecho a recibir de los proveedores toda la 
información relevante sobre las características de los bienes y servicios que 
comercializan, sin que se les induzca a error. 
 
El artículo 5 literal b) regula el derecho de los consumidores a recibir de los 
proveedores toda la información necesaria sobre los productos y servicios que 
desean adquirir, a fin que puedan realizar una elección adecuada6. Por otro 
lado, el artículo 15 regula la obligación que tiene el proveedor de consignar en 
                                                           
6  LEY DE PROTECCIÓN 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. (…) 
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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. 
 
La Sala de Defensa de la Competencia precisó que la obligación de informar 
de los proveedores debe entenderse como la obligación de poner en 
conocimiento toda la información relevante para efectos de que los 
consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o un uso 
correcto de los bienes y servicios que han adquirido8. 
 
La LPC parte del supuesto que los proveedores de bienes y servicios, debido a 
su organización empresarial y a su experiencia en el mercado, suelen adquirir y 
utilizar de mejor manera que los consumidores la información relevante sobre 
los diversos factores involucrados en los procesos productivos y de 
comercialización. En este sentido, las normas de la LPC se orientan a proteger 
a los consumidores de la asimetría informativa en la que suelen encontrarse 
dentro del mercado. 
 
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. 

                                                           
7  LEY DE PROTECCIÓN 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. 

 
8  La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 

de abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la 
señora Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente 
precedente de observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué 
prestaciones y características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de 
las partes o en caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes 
acordaron realmente, se acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la 
adquisición y a otros elementos que se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes 
acordaron que el bien o servicio resulta idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o 
contratarse según el nivel de expectativa que tendría un consumidor razonable. 

 
2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable 

dadas las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta 
manera, en caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las 
normalmente previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre 
aquél – es decir, corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le 
ofrecieron características adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que 
sea el proveedor el que alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las 
circunstancias, la carga de probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, 
corresponderá al proveedor probar que ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían 
esperar.-“  
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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. 
 

c. Sobre el derecho de efectuar pagos anticipados 
 
La LPC reconoce el derecho de los consumidores al pago anticipado de las 
obligaciones pactadas con sus acreedores. En el literal g) del artículo 24 de la 
LPC se establece que en toda operación comercial en que se conceda crédito 
al consumidor, el proveedor está obligado a informar previamente: 
 

“(…) el derecho que tiene el consumidor a liquidar 
anticipadamente el saldo del crédito, con la consiguiente 
reducción de los intereses y la indicación de los cargos y costos 
de esta operación para el consumidor.” 

 
Posteriormente, mediante la Ley Nº 27251 se añadió a la lista de derechos del 
consumidor enumerados en el artículo 5, el literal g) conteniendo el ya 
reconocido derecho del deudor al pago anticipado de sus obligaciones. Así, el 
referido literal indica lo siguiente: 
 

“DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto 
Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos: 
(….) g) Derecho, en toda operación de crédito, a efectuar 
pagos anticipados de las cuotas o saldos en forma total o parcial, 
con la consiguiente liquidación de intereses al día de pago, 
incluyéndose así mismo los gastos derivados de las cláusulas 
contractuales pactadas entre las partes.”  

 
Conforme el texto de este dispositivo, el acreedor deberá liquidar los intereses 
al día de pago incluyendo en esta liquidación los gastos administrativos 
derivados de esta operación. Cabe precisar que el concepto de gastos no se 
vincula al resarcimiento del lucro cesante o al pago de una penalidad, sino al 
reembolso de los recursos utilizados por la entidad financiera para llevar a cabo 
la operación específica de cancelación del crédito otorgado, si estos se 
hubieran generado. 
 
En consecuencia, a través de la normatividad antes mencionada, se reconoce 
el derecho del deudor a liquidar anticipadamente el saldo del crédito con la 
reducción de intereses (por el periodo no vencido) más los cargos y costos que 
éste debiera pagar por la operación de pago anticipado. 
 
Una vez delimitado el marco legal vigente, corresponde analizar por separado 
los hechos por los cuales se inició un procedimiento de oficio contra Financor. 
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3.1.1 Sobre el pago de las cuotas que incluyen el ITF, según estados de 

cuenta 
 
Al respecto, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de la información de 
algunos consumidores en el sentido que los estados de cuenta consignan los 
conceptos “cuota mínima” y “cuota total”, precisando que ya incluyen el ITF en 
el valor de la cuota. 
 
No obstante ello, cuando un cliente efectúa el pago, se carga en su cuenta una 
suma menor a la abonada, siendo que la información que se brinda al público 
cuando indaga es que ello se debe a que se descuenta el valor del ITF. 
 
Sobre el particular, la Secretaría Técnica verificó el siguiente caso: 
 

1. En el estado de cuenta de un consumidor, se consignaba como “Cuota 
mínima” la suma de S/. 197,94 (**) y como “Cuota total” S/. 1320,10 (..). 

 
La llamada con los asteriscos indica lo siguiente: “ITF incluido en el valor 
de la cuota”. 

 
Dentro del plazo de pago, el consumidor realiza un pago de S/. 1319, sin 
embargo, se cargó en su cuenta un pago por la suma de S/. 1317,98. 

 
A fin de contar con mayores elementos de juicio que nos permitan establecer si 
existen infracciones a la LPC, el 9 de enero de 2006 se llevó a cabo una 
diligencia de inspección en las instalaciones de Financor, consistente en 
obtener toda la documentación que obra en los archivos de la empresa como 
son los estados de cuenta y comprobantes de pago. 
 
Para tales efectos, se verificaron los estados de cuenta de diez propietarios de 
tarjeta Ripley Classic correspondientes a los meses de julio 2005 a enero 2006. 
Posteriormente Financor presentó los comprobantes de pago de los referidos 
estados de cuenta. 
 
De la evaluación de los referidos documentos, podemos apreciar que en los 10 
casos tomados como muestra, los pagos efectuados por los consumidores son 
abonados con un descuento del 0,08%, atribuido aparentemente al ITF. 
 
A continuación, se presenta el cuadro que detalla la información evaluada en lo 
referido a este punto del análisis: 
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En ese sentido, partiendo que en el estado de cuenta se señala expresamente 
que el ITF está incluido en el valor de la cuota, el consumidor espera que el 
pago que haga quede registrado por el valor que realmente pagó. 
 
Distinto es el caso en el que figure en el estado de cuenta el abono con el 
descuento del ITF y el registro del pago de dicho concepto. Sin embargo, de los 
estados de cuenta analizados, no se aprecia que se haga referencia al destino 
que se da al monto no cargado, que en todos los casos corresponde al 0,08% 
del monto total abonado, que sería el caso del ITF. Así, no se registra en el 
estado de cuenta el abono del valor del ITF, a pesar que en los comprobantes 
de pago figura la cantidad completa, correspondiente a la cuota a pagar. Ello 
genera un efecto adicional en las operaciones realizadas por los consumidores: 
en tanto el pago que registra el sistema de Financor es superior a la cuota 
mínima e inferior a la cuota total, el pago no encajaría en alguno de estos dos 
conceptos.  
 
En este contexto, la Comisión considera que si bien los depósitos realizados en 
la tarjeta de crédito se encuentran gravados con el ITF9, la Ley Nº 28194 - Ley 
para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, señala 
lo siguiente:  
 

“Impuesto a las transacciones financieras 
Artículo 16.- De los agentes de retención o percepción 
16.1 Son responsables del impuesto, en calidad de agentes 
retenedores o perceptores, según sea el caso: 
 Las empresas del Sistema Financiero, por las operaciones 
señaladas  en los incisos a), b), c), d), numeral 1 del inciso e), e 
incisos i) y j) del artículo 9° (…)  
16.2 Las empresas mencionadas en el numeral anterior deberán: 
Entregar al contribuyente el documento donde conste el monto del 
Impuesto retenido o percibido.”  (el subrayado es nuestro). 

 
En virtud a lo anterior, Financor se encuentra obligada a entregar a los 
consumidores un documento donde conste el importe retenido por concepto de 
ITF o informarle que se le estaba cobrando dicho concepto. Sin embargo, 
cuando los consumidores efectúan los abonos por los montos señalados en su 
estado de cuenta como cuota del mes, Financor no sólo no les indica el importe 
retenido por ITF; así en el comprobante únicamente se indica el depósito 
efectuado no haciendo referencia al cobro por el ITF. De este modo, los 
                                                           
9 La información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (www.sunat.gob.pe) es 

la siguiente: 
  ¿Los pagos de las cuotas de consumos con Tarjeta de Crédito están gravados con el ITF?  
  Si el pago de la cuota de la Tarjeta de Crédito se efectúa en efectivo o con cargo a una cuenta bancaria no 

exonerada, estará gravado por el ITF con el 0.15% del monto de la cuota. 
   Por ejemplo, si durante el mes se realizan consumos con tarjeta de crédito por S/. 1,000 y a fin de mes se paga una 

cuota de S/. 200, el impuesto por estas operaciones será de 0.30 soles (30 céntimos) siempre que se pague en 
efectivo o desde una cuenta bancaria no exonerada. 
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consumidores no pueden prever que posteriormente a dicho depósito se le 
descontará una suma por concepto de ITF y que por tanto en su estado de 
cuenta siguiente se registrará un monto inferior al abonado. 
 
Conforme se puede apreciar, la conducta de Financor es grave en tanto 
incumple con señalar el importe del impuesto retenido y posteriormente lo 
descuenta directamente del monto abonado. Así, en el supuesto que un 
consumidor realice la compra de un producto con la tarjeta Ripley por un valor 
de S/. 50 y paga en forma inmediata dicho monto, Financor no le informa que 
este depósito no dará por cancelada su compra debido a la retención del ITF. 
De este modo, el consumidor creerá que ha pagado el íntegro del consumo en 
la medida que tiene un comprobante que demuestra su pago; sin embargo, 
cuando reciba su estado de cuenta verificará que se consigna un abono menor 
al que ha efectuado y luego de reclamar, recién se le informará que su depósito 
sufrió la retención del ITF y que por ello le queda un monto pendiente de pago. 
 
De lo anterior se desprende que Financor no informa adecuadamente al 
consumidor que al momento que realiza el pago de la cuota del mes, de dicho 
monto le descuenta el concepto de ITF, lo que induce a error a los 
consumidores que consideran que estaban cancelando el total de su deuda, 
cuando en realidad no es así. 
 
En virtud a lo anterior, la Comisión considera que el comportamiento de 
Financor no fue idóneo por cuanto no cumple con señalar el importe del 
impuesto retenido y posteriormente lo descuenta directamente del monto 
abonado, originando que en el estado de cuenta del cliente se registre un 
depósito menor. Por lo tanto, corresponde declarar fundada la denuncia por 
infracción a los artículos 5 inciso b), d, 8 y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
3.1.2 Sobre los pagos de los estado de cuenta 
 
En algunos casos, los consumidores han señalado que efectuaron pagos 
superiores a la cuota mínima pero inferiores a la cuota total. Sin embargo, el 
sistema de Financor estaría contabilizando dichos abonos como pagos 
parciales sujetos a moras, sujetos a recargos y por tanto, estarían siendo 
considerados como incumplimientos de parte del consumidor. 
 
Sobre el particular, la Secretaría Técnica verificó el caso de un consumidor que 
realizó un pago de S/. 1319, siendo la cuota total del mes S/. 1320, y en el 
estado de cuenta del mes siguiente, se le hizo el cobro al consumidor por 
concepto de “SALDO ANT. CUOTA MIN” por un monto de S/. 61,50. 
 
En su descargo, Financor indicó que la fecha límite de los consumos facturados 
en el estado de cuenta es la fecha de vencimiento del mismo. De este modo, 
manifestó que si el cliente paga toda su deuda antes del vencimiento, no se le 
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cobra interés alguno por los días transcurridos entre la fecha de los consumos 
y la fecha en que los pagó, lo cual significa un claro beneficio para éste ya que 
goza de un financiamiento de sus consumos a costo cero. Sin embargo, indicó 
que si el cliente no hubiera pagado el íntegro de los consumos, se procede a 
cargar en el estado de cuenta del mes siguiente los intereses correspondientes 
entre la fecha de compra original y la fecha de corte del nuevo estado de 
cuenta. Es decir, se le cobra el costo real del financiamiento por los días 
transcurridos por no haberse acogido a la opción de pagar el íntegro de sus 
consumos antes del vencimiento. Así, no cobra moras ni recargos a los clientes 
que cumplen con efectuar pagos superiores o iguales a la cuota mínima del 
mes anterior de la fecha de vencimiento ya que en estos casos no se estaría 
incurriendo en incumplimiento alguno. 
 
Conforme se puede apreciar, Financor no cobra moras ni recargos a los 
clientes que cumplen con efectuar pagos superiores o iguales a la cuota 
mínima, ya que en estos casos no estaría incurriendo en incumplimiento 
alguno. Por el contrario, lo que se produce es el cobro de los intereses 
correspondientes entre la fecha del consumo y la fecha de corte del nuevo de 
estado de cuenta. Es decir, se le cobra el costo real del financiamiento por los 
días transcurridos por no haberse acogido a la opción de pagar el íntegro de 
sus consumos antes del vencimiento. 
 
En virtud a lo anterior, se aprecia que Financor no realiza un cobro indebido a 
los consumidores, por lo cual corresponde declarar infundada la denuncia por 
presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
No obstante lo anterior, aún cuando ha quedado acreditado que Financor 
realiza los cobros de manera adecuada, corresponde analizar si el consumidor 
es debidamente informado sobre el cobro de intereses que realiza Financor 
cuando se realiza un pago mayor a la cuota mínima e inferior a la cuota total. 
 
Sobre el particular, se debe indicar que del contrato de tarjeta de crédito y los 
estados de cuenta, no se aprecia que Financor informe sobre el cobro de 
interés que realiza frente a un pago como el señalado. Cabe indicar que dicha 
información resulta de suma relevancia para el consumidor, ya que podría 
darse casos como el ejemplificado en que por no haber pagado S/. 2 el 
consumidor se vea obligado a cancelar el mes siguiente S/. 61,50. Si el 
consumidor hubiera sido correctamente informado y advertido sobre las 
consecuencias que generaría la falta de pago de los S/. 2, hubiera podido 
tomar las previsiones del caso y no verse obligado a cancelar la suma de  
S/. 61,50. 
 
De lo anterior, se desprende que Financor no estaría brindando toda la 
información necesaria a fin que los consumidores puedan efectuar una 
adecuada decisión de consumo, por lo cual corresponde declarar fundada la 
denuncia por infracción a los artículos 5 literales b), d) y 15 de la Ley de 
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Protección al Consumidor. 
 
3.1.3 Sobre los pagos anticipados 
 
Al respecto, se ha tomado conocimiento que cuando un consumidor desea 
hacer un pago anticipado de su crédito, debe realizar dicha operación en una 
caja especial a fin que se le reduzcan los intereses. Sin embargo, el 
consumidor no es informado debidamente sobre dicho procedimiento, toda vez 
que cuando hace un pago superior al que le corresponde, el abono se aplica 
directamente a cuotas futuras aún no vencidas, impidiendo la reducción de 
intereses y capital conforme a Ley. 
 
Así, cabe traer a colación la Resolución Nº 1514-2005/CPC emitida por la 
Comisión en la denuncia presentada por un consumidor en los siguientes 
términos: 
 

“Señaló que el 14 de diciembre de 2004, efectuó una consulta en el 
“telemático” de Ripley a fin de pagar el monto total de su deuda, 
constatando que ésta ascendía a S/. 2847,15,  procediendo a cancelarla 
en forma inmediata. Sin embargo, al día siguiente volvió a efectuar una 
nueva consulta y verificó que registraba una deuda de S/. 1 191,44. 
Agregó, que al reclamar, Financor le informó que ello se debía a que el 
pago no se había realizado en una caja especial que tiene Ripley para 
efectuar los ”prontos pagos” y por lo tanto el monto abonado había sido 
cargado a sus cuotas por vencerse. Añadió, que el denunciado le indicó 
que debía efectuar una solicitud a fin que el abono realizado fuera 
considerado como un “pronto pago”, la cual sería atendida en un plazo 
de quince días.” 

 
La Comisión estableció en dicho procedimiento lo siguiente:  
 

“... en tanto Financor no informa  que la cancelación anticipada debe 
efectuarse en una caja especial, impide al consumidor obtener la 
reducción de sus intereses y se ve obligado a cancelar el monto total de 
las cuotas futuras. En efecto, ha quedado acreditado que recién cuando 
el denunciante presentó un reclamo ante el Servicio de Atención al 
Ciudadano del INDECOPI, Financor se comprometió a actualizar su 
deuda y efectuó el descuento por cancelación anticipada.” 

 
En ese sentido, la Comisión considera que para que el derecho a efectuar 
pagos anticipados sea debidamente ejercido, debe informarse de manera 
idónea al consumidor sobre el procedimiento que debe seguirse para ello. Así, 
debe tenerse en cuenta que tal como lo señaló Financor, las cajas en las 
cuales se efectúan los abonos pertenecen a una tercera empresa (Ripley); en 
tal sentido, la información sobre este mecanismo de pago debe estar fácilmente 
accesible al consumidor a fin de que pueda ejercer dicho derecho. En efecto, 
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no basta con el hecho de que el consumidor solicite realizar un “pronto pago” 
como lo alegó Financor, sino que esta información debe estar al alcance de 
todos los consumidores en forma visible; por ejemplo, en las propias cajas al 
ser en estos lugares donde además de hacer las adquisiciones se hacen los 
pagos de las cuotas.  
 
Debe considerarse que es distinta la situación que ocurre en el caso de una 
entidad bancaria en la que si el consumidor desea efectuar un pago anticipado, 
la referida entidad puede verificar en su sistema cuál es la cuota que 
corresponde ser pagada y podrá determinar si el abono cubrirá cuotas 
posteriores; siendo que de ser el caso, efectuará una reducción de intereses. 
Sin embargo, en el caso de Financor la situación es distinta en la medida que 
las cajas en las cuales se realiza el pago de las cuotas, pertenecen a una 
tercera empresa. En tal sentido, si un consumidor realiza un abono, Ripley 
únicamente lo abona a la tarjeta de crédito del consumidor, sin poder verificar si 
éste es un pago anticipado y por lo cual está sujeto a una reducción de los 
intereses de las cuotas futuras. 
 
En efecto, Ripley no tiene la posibilidad de constatar si es un pago adelantado, 
por lo cual únicamente recibirá el depósito y si el consumidor no señala que 
desea prepagar, no podrá verse beneficiado del descuento de intereses. Por 
ello, corresponde a Financor adoptar los mecanismos necesarios a fin de 
informar a sus clientes que en caso quieran efectuar un pago anticipado, a fin 
que se le reduzcan los intereses, deben efectuar los pagos en las cajas 
especiales que tienen establecidas para tal efecto. 
 
En esta línea de análisis, si Financor pone a disposición de los consumidores 
cajas para compras y pagos, éstas deben disponer los mecanismos necesarios 
para brindar a los consumidores toda la información esencial para el desarrollo 
de sus operaciones. 
 
Cabe indicar que en la inspección realizada por el Área de Fiscalización del 
INDECOPI, cuando se hizo la consulta en una caja de Ripley sobre el 
mecanismo para efectuar el pronto pago, se informó que dicha operación debía 
efectuarse exclusivamente en las cajas de Financor. Según se puede apreciar, 
recién cuando el consumidor solicita efectuar un pronto pago, se le informa 
verbalmente que debe efectuar la cancelación en las cajas de Financor.  
 
De este modo, la Comisión considera que Financor no ha implementado los 
mecanismos a fin de brindar la información necesaria a los consumidores, 
puesto que si éstos realizan un pago adelantado, en las cajas de Ripley 
únicamente aplicaran su abono a las cuotas futuras. Así, sólo cuando el 
consumidor manifiesta su voluntad de prepago es que se le informa que debe 
recurrir a las cajas del denunciado. 
 
En efecto, un consumidor que desea hacer efectivo su derecho de pago 
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anticipado debe tener la información fácilmente accesible y no depender 
exclusivamente de la información que le pudiera proporcionar el personal de 
caja si hace la consulta, salvo que se hubiera informado adecuadamente al 
consumidor sobre el procedimiento que debe seguir para ello de manera 
anticipada. 
 
De este modo, la Comisión considera que Financor no brinda información 
adecuada e induce a error a los consumidores, puesto que si éstos no conocen 
del derecho que les asiste, contabiliza su pago sin reducir los intereses que 
corresponden. 
 
Por tal motivo, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los 
artículos 5 inciso b), d), g) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
No obstante lo anterior, con relación al hecho que las cajas de Ripley no 
permiten el abono automático como pago anticipado, ni aplica el abono 
realizado a los intereses, gastos y capital en ese orden de prelación, se debe 
considerar que tal como ha quedado acreditado, dicho procedimiento es 
realizado en las cajas de Financor. En tal sentido, en la medida que el 
consumidor tiene la posibilidad de efectuar los pagos adelantados, sin que 
exista obligación que las cajas de Ripley brinden tal posibilidad, corresponde 
declarar infundada la denuncia por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
3.1.4 Sobre el programa “Ripley Puntos” 
 
Ha quedado acreditado que Financor administra el programa denominado 
“Ripley Puntos”, consistente en la acumulación de puntos por compras 
realizadas con la tarjeta Ripley.  
 
A fin de contar con mayores elementos de juicio sobre estos hechos, personal 
de la Secretaría Técnica realizó una diligencia de inspección en Tiendas por 
Departamento Ripley del Jockey Plaza, dejando constancia de lo siguiente: 
 

“Nos apersonamos al módulo de información con la Srta. Maribel 
Delgado, promotora de tarjetas, quien apersonándonos como 
consumidores solicitamos la siguiente información: 
 
Se le consultó que nosotros teníamos unos puntos acumulados por 
compras con la tarjeta Ripley de acuerdo con la promoción que Ripley 
tiene vigente, preguntándole cuál es el procedimiento para hacer efectivo 
el canje de dichos puntos, informándonos que para el presente año no 
hay un catálogo vigente por lo que el procedimiento es acercarse a 
cualquier caja, con el reporte de puntos y cuenta [,] con lo que a partir de 
2500 (dos mil quinientos) puntos podemos solicitar el canje [,] el cual por 
cada 1000 (mil) puntos equivalen a S/. 10 (diez con 00/100 Nuevos 
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Soles) el cual se podrá canjear y hacer efectivo con cualquier producto 
de la tienda. (sic) 
 
El último catálogo que estuvo vigente fue hasta diciembre 2005. Se 
preguntó a la Srta. Carla Calle cómo es que se ha informado a los 
consumidores sobre la no emisión del nuevo catálogo, informándonos 
que al haberse emitido el último catálogo en el mes de diciembre 2005, 
los consumidores que deseen hacer efectivo sus puntos, se les informó 
verbalmente que pueden solicitar el canje de los puntos de acuerdo al 
procedimiento antes mencionado. 
 
Asimismo, nos informó que la información está publicada en su página 
WEB. 
 
Por otro lado, se le preguntó a la Srta. Calle que en el anterior folleto, 
algunos productos costaban más de S/. 25.00 (veinticinco con 00/100 
Nuevos Soles) debido a que eran promociones, en tal sentido al no 
haber este año folleto con promociones el cliente sólo tendría posibilidad 
de canjear dicho monto o cancelar la diferencia si el producto tuviera un 
precio mayor a S/. 25 (veinticinco con 00/100 Nuevos Soles). 
 
Respecto a la vigencia de la promoción, nos informó que ésta fue 
informada en el catálogo inicial, el cual llegó al domicilio de cada 
consumidor. Asimismo, nos informó que se encuentran preparando 
material nuevo que contiene información para los consumidores.” 

 
De lo anterior se desprende lo siguiente: 
 

a. A la fecha, no existe catálogo vigente para el canje de los puntos Ripley. 
b. Los puntos pueden ser canjeados por productos según la siguiente 

equivalencia: 1000 puntos equivalen a S/. 10, siendo necesario contar 
con más de 2500 puntos para poder hacer algún canje de puntos por 
productos. Esto es, si el consumidor cuenta con 2500 puntos, puede 
canjearlos por un producto que cueste S/. 25, y si el valor es mayor, el 
consumidor debe pagar la diferencia. 

c. La información sobre el mecanismo para hacer efectivo el canje de los 
puntos es verbal y sólo cuando el consumidor lo solicita. 

d. En el catálogo anterior existieron promociones por las cuales se podían 
canjear productos cuyo valor superaba a la conversión del valor de los 
puntos Ripley. Esto es, si el consumidor contaba con 2500 puntos, podía 
canjear productos en promoción con un valor real superior a los S/. 25, 
esto es, superior al valor de conversión de los Puntos Ripley. 
 

Al respecto, debe considerarse que si al consumidor le ofrecen la posibilidad de 
acumular puntos para su canje por distintos productos, tendría la expectativa  
que el proveedor cumpla con dicho ofrecimiento, informándole adecuadamente 
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sobre las alternativas con que cuente; en el presente caso, con los productos 
que se elijan de las tiendas Ripley o del catálogo Ripley Puntos, de acuerdo a 
lo informado en su página web. 
 
Asimismo, en el marco de los canjes que se vinieron haciendo desde el año 
2005, y conforme a la naturaleza del programa Ripley Puntos, un consumidor 
tendría la expectativa razonable de acceder a promociones como las que se 
desarrollaron con el catálogo anterior, en el sentido que se podrían canjear 
productos cuyo valor superaba a la conversión del valor de los puntos Ripley, a 
través del Catálogo de dicho año. Sin embargo, a la fecha sólo es posible 
canjear productos por el valor equivalente a S/. 10 por cada 1000 puntos a 
partir de un acumulado de 2500 puntos, sin la opción de canjearlos por los 
indicados en el catálogo Ripley Puntos toda vez que no se ha distribuido aún. 
 
No se niega la libertad de la empresa de poder establecer las condiciones y 
restricciones para acceder al programa pero, conforme se ha venido 
desarrollando desde el año 2005, y de acuerdo a lo informado en la página web 
de la empresa, el proveedor debería actuar diligentemente mediante la 
adecuada información de las supuestas limitaciones o restricciones, de lo 
contrario el programa debería ejecutarse conforme se ha ofrecido. 
 
Cierto es que una de las modalidades de la promoción es la valorización los 
puntos, siendo la equivalencia S/. 10 por cada 1000 puntos. Sin embargo, las 
condiciones informadas generan la expectativa de contar con mayor variedad 
de posibilidades, que se materializarían a través del catálogo conforme hemos 
señalado. 
 
Asimismo, el modo de información para el canje de puntos se ha limitado a ser 
verbal, y sólo cuando un cliente lo solicita, al no haberse distribuido este año el 
catálogo 2006, lo cual se ve agravado por el hecho que los puntos caducan al 
año de haberse obtenido desde cada compra, por lo que un consumidor podría 
estar aguardando la salida del catálogo, para acceder a mejores ofertas, 
mientras acumula puntos, y sin embargo, dichos puntos vienen caducando 
gradualmente por el paso del tiempo. 
 
Cabe indicar que si bien está acreditado que la información sobre el canje de 
productos se difunde a través de la página web de Ripley, dicha información no 
es suficiente por cuanto no garantiza que sea conocida por la generalidad de 
los consumidores. 
 
En virtud a lo anterior, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción 
a los artículos 5 inciso b), d) 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.2. Sobre la medida correctiva a ordenar en el procedimiento 
 
El artículo 42 de la Ley de Protección al Consumidor, establece la facultad que 
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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 conflicto10. 
 
En el caso, ha quedado acreditado lo siguiente: 
 

(i) que Financor no informa a los consumidores sobre la retención 
efectuada por concepto de ITF; 

 
(ii) que Financor no informa que en caso de efectuar un pago mayor a la 

cuota mínima e inferior a la cuota total, se aplicará un interés de 
financiamiento al íntegro de los consumos efectuados; 

 
(iii) que Financor no informa adecuadamente a los consumidores que si 

desean efectuar un pronto pago y obtener la reducción de interés, los 
pagos deben efectuarse exclusivamente en las cajas de atención de 
dicha empresa; 

 
(iv) que Financor no cumplió con poner a disposición de los 

consumidores el catálogo de productos para el canje de los puntos 
Ripley. 

 
Sin embargo, ha quedado acreditado que durante el transcurso del 
procedimiento, Financor ha implementado las siguientes medidas: 
 

(i) modificó los estados de cuenta de sus clientes, incluyendo de 
manera separada el concepto de “retención por ITF” correspondiente 
al importe pagado; 

 
(ii) incorporó en los estados de cuenta la indicación que los pagos 

anticipados de los consumos financiados bajo la modalidad de cuotas 
deberán realizarse únicamente en las ventanillas de sus agencias; 

 

                                                           
10LEY 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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(iii) publicó el catálogo 2006 para el canje de productos por los puntos 
Ripley. 

 
En atención a lo anterior, corresponde ordenar a Financor como medida 
correctiva de oficio que, en un plazo no mayor de veinte días hábiles, tome las 
acciones necesarias a fin de  informar a los consumidores que, en caso de 
efectuar un pago mayor a la cuota mínima e inferior a la cuota total, se 
generará un interés de financiamiento por el íntegro de los consumos 
efectuados. 
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sancionará en función a 
las responsabilidades del proveedor y los derechos del consumidor señalados 
en los puntos siguientes. 
 
3.2.2 Responsabilidad del denunciado en caso de incumplimiento de la 

medida correctiva 
 
Debe advertirse al denunciado que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en el párrafo 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 Financor 
una multa11, la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el 
total cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta al denunciado podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo de sus bienes hasta 
el monto que cubra la deuda impaga, su posterior remate y la potestad de 
ordenar la clausura de su establecimiento comercial; ello, en caso de no 
cumplir con el pago oportuno de la obligación pendiente a favor del INDECOPI. 
 
Finalmente, la Comisión cuenta con la potestad de denunciar a los 
representantes legales de Financor ante el Ministerio Público, debido a que el 
incumplimiento de la medida correctiva constituye un delito de desobediencia a 
la autoridad tipificado en el artículo 368 del Código Penal y sancionado con 
pena privativa de la libertad no mayor de dos años.  
 
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 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 

                                                           
11 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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procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión12. 
 
En el presente caso, debe considerarse que Financor no cumple con señalar el 
importe del impuesto retenido y lo descuenta directamente del monto abonado, 
originando que en el estado de cuenta del cliente se registre un depósito 
menor, y por lo tanto que su deuda no se de por cancelada.  Ello ocasiona un 
perjuicio de los consumidores toda vez que podrían considerar que estaban 
pagando el monto exacto de su deuda, cuando en realidad no era así, 
pudiendo haber generado una deuda involuntaria para el siguiente mes. 
Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que dicha conducta puede generar un 
grave daño en el mercado, en tanto que habrán consumidores que se vean 
afectados por un reporte negativo que se generó por el incumplimiento de la 
entidad financiera de informarles que su abono se encuentra afecto al 
descuento de ITF y que ello originará que en su estado de cuenta se refleje un 
pago menor al efectuado. 
 
Asimismo, Financor no informa a los consumidores que un pago mayor a la 
cuota mínima y menor a la cuota total generará que se le cobre un interés de 
financiamiento por el íntegro de los consumos, lo cual va en perjuicio de estos 
ya que no conocen sobre este mecanismo de cobro por parte de la entidad 
financiera. 
 
Por otro lado, Financor no informa adecuadamente a los consumidores que si 
desean efectuar un pronto pago y obtener la reducción de interés, los pagos 
deben efectuarse exclusivamente en las cajas de atención de dicha empresa. 
Dicha conducta ocasiona que los consumidores se vean perjudicados ya que 
en caso de efectuar un pago anticipado, no se verán favorecidos por el 
descuento de intereses establecido legalmente. 
 
Adicionalmente, Financor no puso a disposición de los consumidores el 
catálogo de productos 2006 para el canje de los puntos Ripley, defraudando las 
expectativas de estos de utilizar los puntos acumulados para obtener productos 
similares a los que se venían ofreciendo. 
 
Es pertinente señalar que la omisión de información por parte de Financor, le 
ha originado ingresos indebidos ya que finalmente el consumidor se verá 
                                                           
12  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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obligado a pagar montos mayores a los que le correspondería. 
 
Sin embargo, como circunstancia atenuante debe considerarse que en el 
transcurso del procedimiento, Financor ha implementado una serie de medidas 
a fin de corregir su conducta. Así, Financor tomó las siguientes acciones: 
 

(i) modificó en los estados de cuenta de sus clientes, incluyendo de 
manera separada el concepto de “retención por ITF” correspondiente 
al importe pagado; 

 
(ii) incorporó en los estados de cuenta la indicación que los pagos 

anticipados de los consumos financiados bajo la modalidad de cuotas 
deberán realizarse únicamente en las ventanillas de sus agencias; 

 
(iii) publicó el catálogo 2006 para el canje de productos por los puntos 

Ripley. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse a 
Financor con una multa de 15 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar infundado el procedimiento iniciado de oficio en contra 
Financiera Cordillera S.A. por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor, en los siguientes extremos: (i) los intereses 
cobrados por pagos mayores a la cuota mínima e inferiores a la cuota total; y, 
(ii) la imputación de los abonos realizados bajo la modalidad de “pronto pago”. 
 
SEGUNDO: declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de 
Financiera Cordillera S.A. por infracción a los artículos 5 inciso b), d) y 15 de la 
Ley de Protección al Consumidor, en el extremo referido a la falta de 
información sobre el cobro de intereses por pagos mayores a la cuota mínima e 
inferiores a la cuota total. 
 
TERCERO: declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de 
Financiera Cordillera S.A. por infracción a los artículos 5 inciso b, d), 8 y 15 de 
la Ley de Protección al Consumidor, en los siguientes extremos: (i) la retención 
efectuada por concepto de ITF; y, (ii) el catálogo de productos 2006 para el 
canje de los puntos Ripley. 
 
CUARTO: declarar fundado el procedimiento iniciado de oficio en contra de 
Financiera Cordillera S.A. por infracción a los artículos 5 inciso b, d), g) y 15 de 
la Ley de Protección al Consumidor, en relación a la información sobre el 
mecanismo para efectuar un pronto pago. 
 
QUINTO: ordenar a Financiera Cordillera S.A. como medida correctiva de oficio 
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que, en un plazo no mayor de veinte días hábiles, tome las acciones 
necesarias a fin de  informar a los consumidores que, en caso de efectuar un 
pago mayor a la cuota mínima e inferior a la cuota total, se generará un interés 
de financiamiento por el íntegro de los consumos efectuados. 
 
SEXTO: sancionar a Financiera Cordillera S.A. con una multa ascendente a 15 
Unidades Impositivas Tributarias, cantidad que 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. 
El monto de la multa impuesta será rebajado en 25% si el denunciado 
consiente la resolución y procede a cancelar dicha multa dentro del plazo de 
cinco días hábiles, conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38 del 
Decreto Legislativo N° 807 y la décimo tercera disposición complementaria de 
la Ley N° 27809, 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 

 

                                                           
13 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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1287-2006/CPC (acumulado) 
 

DENUNCIANTES      : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   (LA COMISIÓN) 
   ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS – ASPEC (ASPEC) 
DENUNCIADO : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.  
   (LA UNIVERSIDAD) 
MATERIA  : INFORMACIÓN RELEVANTE 
   PRÁCTICAS COMERCIALES COERCITIVAS 
   MEDIDAS CORRECTIVAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   MULTA 
   COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD            : ENSEÑANZA SUPERIOR 
PRODUCTO  : EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROCEDENCIA     :          LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – ASPEC y de oficio en contra de la Universidad 
Tecnológica del Perú S.A. por infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor, la Comisión ha resuelto: 
 
(i) acumular el procedimiento seguido en el Expediente N° 1287-

2006/CPC al Expediente N° 492-2006/CPC, debido a la conexidad 
existente entre las pretensiones. 

 
(ii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el 

procedimiento de oficio iniciado en contra de la Universidad por 
infracción a los artículos 5 literal b) y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. Ha quedado acreditado que la Universidad no puso a 
disposición de los estudiantes información fácilmente accesible y 
oportuna referente al seguro que ofrecía. 

 
(iii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el 

procedimiento de oficio en contra de la Universidad por infracción a 
los artículos 5 inciso d) y 13 inciso b) de la Ley de Protección al 
Consumidor. Ha quedado acreditado que la Universidad realiza una 
práctica comercial coercitiva, puesto que: (i) no da la opción para que 
el alumno elija contratar el seguro ni antes ni durante la matrícula; 
(ii)se produce un cargo automático en la boleta sin contar con el 
consentimiento previo del estudiante, que debe ser cancelado 
necesariamente para poder matricularse; (iii) en el fondo interpretan el 
silencio del consumidor como aceptación, puesto que exigen todo un 
trámite posterior para desafiliarse, y obtener el reembolso del dinero 
pagado en la siguiente boleta, cuando debería ser lo contrario, 
expresar la voluntad de adquirir el seguro; y, (iv) no existen pruebas 
de que exista autorización previa del consumidor para entender su 
silencio como aceptación del cargo por el seguro. 
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(iv) ordenar a la Universidad, como medida correctiva que, en el plazo de 

10 días hábiles, informe a sus estudiantes a través medios directos 
como Guía de Estudiantes, folletos de matrícula y página WEB que el 
Seguro Programa de Salud Estudiantil es facultativo, dándoles 
además la información necesaria para acceder al mismo y no para 
renunciar o desafiliarse, otorgándoles la posibilidad de que puedan 
renunciar antes de la matrícula para que no se les cobre en la primera 
boleta.  

  
(v) declarar infundada la solicitud de ASPEC referida a la devolución de 

los montos pagados por seguro, en tanto dicha medida no revertiría 
los efectos de la conducta infractora. 

 
(vi) sancionar a la Universidad con una multa de 8 Unidades Impositivas 

Tributarias y hacer partícipe a ASPEC del 50% de la multa impuesta. 
 
(vii) ordenar a la denunciada que, en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles contado a partir de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con pagar a ASPEC la suma de S/. 34 por concepto de costas 
del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la denunciante de 
solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la 
instancia administrativa. 

 
SANCIÓN: 8 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 22 de agosto de 2006 
 
1. HECHOS  
 
1.1. Expediente N° 492-2006/CPC 
 
El 7 de marzo de 2006, ASPEC denunció a la Universidad por presunta infracción 
a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que la denunciada les exigía a sus 
alumnos, como requisito indispensable para la matrícula, la obtención de un 
seguro; siendo que, la solicitud para no adquirir dicho seguro sólo procedía si el 
alumno contaba con un seguro con otra entidad. En ese sentido, la Universidad 
incorporaba al consumidor a una relación contractual no pactada inicialmente, 
desconociendo sus términos, además, de restringir el derecho del consumidor a 
elegir, toda vez que lo anulaba de la posibilidad de optar por cualquier seguro.        
 
Por los motivos expuestos, ASPEC solicitó a la Comisión, en calidad de medida 
correctiva, que ordene a la Universidad el cese de la conducta infractora y la 
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devolución de lo cobrado a los alumnos que hayan realizado dicho pago. 
Asimismo, solicitó se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que el alumnado que se matricula en cada 
semestre cuenta con un auto-seguro denominado “Programa de Salud Estudiantil”, 
el mismo que tiene una cobertura integral que abarca: accidentes, hospitalización, 
medicinas, atención ambulatoria, dental y atención primaria, la cual se complementa 
con alianzas estratégicas mediante un Convenio de Prestación de Servicios en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza y la Farmacia Francia, siendo que el alumno 
sólo pagaba S/. 30 semestrales. 
 
Asimismo, la denunciada refirió que los alumnos que contaban con un seguro de 
salud podían exonerarse del pago al momento de matricularse presentando copia 
de su carné que lo acredite como asegurado o copia de su boleta de pago en la que 
figure el pago del seguro respectivo. En su defecto, el alumno podía solicitar el 
reembolso del monto abonado en la siguiente cuota del pago de sus pensiones; por 
dichas razones, no se condicionaba la matrícula a la afiliación de los estudiantes al 
seguro.     
 
Con fecha 12 de mayo de 2006, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, 
asistiendo sólo la parte denunciada.  
 
1.2. Expediente N° 1287-2006/CPC 
 
Mediante Informe N° 079-2005/CPC de fecha 13 de junio de 2006, el Área de 
Prevención y Fiscalización puso en conocimiento de la Secretaría Técnica los 
resultados de la Investigación Nº 030-2006-PREV-CPC, la misma que se 
encontraba referida a las presuntas infracciones por parte de las Universidades 
Privadas - entre las que se encontraba la Universidad - por la aplicación de 
métodos comerciales coercitivos en contra de los alumnos al momento de la 
matrícula. 
 
Conforme a lo señalado en el referido Informe, no se habría puesto a disposición 
de los estudiantes información fácilmente accesible y oportuna referente a los 
seguros ofrecidos, incidiendo en su presunto carácter facultativo, generando que 
algunos alumnos contraten los seguros muchas veces sin quererlos o 
necesitarlos, debido a que no cuentan con la información oportuna y transparente. 
Asimismo, en dicha investigación se concluyó que si el alumno no deseaba contar 
con el seguro ofrecido por la universidad, se le cargaba a éste la obligación de 
tener que presentar una solicitud a la Universidad, a fin de solicitar se le exonere 
del cobro relacionado al seguro; pudiéndose haber evitado ello, informando a los 
estudiantes las características del mismo y darles la posibilidad de elegir si 
desean tener o no algún seguro en especial. 
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En tal sentido, a fin de determinar si la Universidad habría infringido las normas de 
protección al consumidor, mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de junio de 
2006, la Comisión resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Universidad por 
presuntas infracciones a los artículos 5, literales b) y d) y 13, literal b) de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que el alumnado que se matricula en cada 
semestre cuenta con un auto-seguro denominado “Programa de Salud Estudiantil”, 
el mismo que tiene una cobertura integral que abarca: accidentes, hospitalización, 
medicinas, atención ambulatoria, dental y atención primaria, la cual se complementa 
con alianzas estratégicas mediante un Convenio de Prestación de Servicios en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza y la Farmacia Francia, siendo que el alumno 
sólo pagaba S/. 30 semestrales. 
 
Asimismo, la denunciada refirió que los alumnos que contaban con un seguro de 
salud podían exonerarse del pago al momento de matricularse presentando copia 
de su carné que lo acredite como asegurado o copia de su boleta de pago en la que 
figure el pago del seguro respectivo. En su defecto, el alumno podía solicitar el 
reembolso del monto abonado en la siguiente cuota del pago de sus pensiones; por 
dichas razones, no se condicionaba la matrícula de los estudiantes a la afiliación. 
 
Finalmente, la Universidad señaló que ponía a disposición de los estudiantes 
información de fácil accesibilidad, pertinente y oportuna, lo que hacía facultativo 
obtener el seguro; siendo que no condicionaba la matrícula de los estudiantes a 
dicha afiliación, menos aún se les obligaba a los estudiantes a contratar un seguro 
determinado.       
 
 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera que debe determinar: 
 

(i) si procede ordenar la acumulación del Expediente N° 1287-2006/CPC al 
Expediente N° 492-2006/CPC; 

 
(ii) si la Universidad cumplió con informar a los alumnos sobre las 

características de la contratación del seguro materia de denuncia; y, de no 
ser así, si infringió lo establecido en los artículos 5 literal b) y 15 de la Ley 
de Protección al Consumidor;  

 
(iii) si la Universidad condicionó la matrícula de sus alumnos a la contratación 

del seguro materia de denuncia; y de ser así, si infringió lo establecido en 
los artículos 5 incisos c) y d) y 13 incisos a) y b) de la Ley de Protección al 
Consumidor;  
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(iv) si procede ordenar a la Universidad las medidas correctivas solicitadas 

por ASPEC; 
 

(v) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de 
la Universidad;  

 
(vi) si procede ordenar a la Universidad el pago de las costas y costos 

incurridos por ASPEC en el procedimiento; y, 
 

(vii) si corresponde entregar a ASPEC un porcentaje de la multa a imponer. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 De la acumulación de los expedientes 
 
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 conexión1. 
 
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 
en ellas.”2 
 
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° 492-2006/CPC y 1287-2006/CPC, existe 
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 la 
Universidad, al incurrir en prácticas comerciales coercitivas y al no brindar 
información a sus alumnos sobre las características del seguro que ofrecía. 
 
Por lo expuesto, corresponde acumular el Expediente N° 1287-2006/CPC al 
Expediente N° 492-2006/CPC. 
 

                                                           
1 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. 
 

2 CÓDIGO 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 Cuestión Previa 
 
Es el caso que, ASPEC denunció a la Universidad por infracción a los artículos 5 
incisos b), c), d) 13 inciso a) y 15 de la Ley de protección al consumidor, toda vez 
que se condicionaba a los alumnos la matrícula con la obtención de un seguro, 
incorporando al consumidor en una relación contractual no pactada inicialmente, 
desconociendo sus términos. Por su parte, la Comisión mediante Resolución N° 1 
de fecha 20 de junio de 2006, resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la 
Universidad por presuntas infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, 
literal b) de la Ley de Protección al Consumidor; ello, en tanto que la Universidad 
estaría infringiendo el derecho de información y practicando métodos comerciales 
coercitivos en contra del consumidor. 
 
Sobre el particular, los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al 
consumidor, hacen referencia al derecho de información que ostentan los 
consumidores; siendo que, los artículos 5 inciso d) y 13 b) de dicho cuerpo legal 
hace referencia a la protección contra los métodos comerciales coercitivos. Sin 
embargo, cabe precisar que el artículo 5 inciso c) está referido a un derecho 
declarativo, referente a la libertad del consumidor a acceder a los productos o 
servicios que se encuentran en el mercado y el artículo 13 inciso a) es abarcado 
en forma general por el inciso b) de dicho artículo.    
 
En ese sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, se debe analizar 
los hechos materia de denuncia bajo las infracciones tipificadas en los artículos 5 
inciso b), d), 13 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al consumidor. 
 
3.3 De la información brindada por la Universidad 
 
La Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información que 
tienen los consumidores. Por una parte, en el artículo 5 inciso b) se 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 adecuada3. 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 error4. 
                                                           
3 LEY DE PROTECCIÓN 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. (…) 

 
4 LEY DE PROTECCIÓN 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 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1560-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 492-2006/CPC 
1287-2006/CPC (acumulado) 

 

 
 

 
7

 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI 
precisó que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como 
la obligación de poner en conocimiento toda la información relevante para efectos 
de que los consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o 
un uso correcto de los bienes y servicios que han adquirido5. 
 
La Ley de Protección al Consumidor parte del supuesto de que los proveedores 
de bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la 
información relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos 
productivos y de comercialización. En este sentido, las normas de la Ley de 
Protección al Consumidor se orientan a proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en la que suelen encontrarse dentro del mercado. 
 
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. 
 

                                                                                                                                                                                
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. 

 
5 La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora 
Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y 
características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en 
caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 
acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 
se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta 
idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que 
tendría un consumidor razonable. 

 
2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas 

las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en 
caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente 
previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél – es decir, 
corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características 
adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de 
probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, corresponderá al proveedor probar que 
ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.-“  
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Sobre el particular, es preciso señalar que la función de la Comisión es fomentar 
a través de sus decisiones que los consumidores dispongan de una mayor 
cantidad y mejor calidad de información que permita que adopten decisiones 
adecuadas de consumo6. Paralelamente a ello, es igualmente importante 
promover que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos como tales y 
que se desenvuelvan de manera diligente en el mercado, en el entendido que son 
ellos quienes están en mejor situación de conocer cuáles son sus gustos, 
expectativas e intereses.  
 
Por ello, las decisiones de la Comisión persiguen la reducción de otros costos que 
limitan el intercambio fluido y dinámico de los productos y servicios que se ofrecen 
en el mercado, lo que conllevaría a que los recursos económicos existentes sean 
asignados de manera eficiente. En tal sentido, cualquier decisión que adopte la 
Comisión debe tener cuidado de no generar costos adicionales similares a los 
que, precisamente, pretende reducir.  
 
Al respecto, debe considerarse que la Sala, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-
INDECOPI ha establecido lo siguiente: 
 

“… Los proveedores no están obligados a poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información de que dispongan acerca de los productos o 
servicios que ofrecen en el mercado. La obligación de informar de los proveedores 
debe entenderse entonces como la obligación de poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información relevante para efectos de que éstos puedan 
realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de los bienes y 
servicios que han adquirido …” 

 
De este modo, la obligación del proveedor de brindar a los consumidores toda la 
“información relevante” sobre el producto o servicio que van a adquirir o contratar 
no es sinónimo de brindar “toda la información”. Lo que se busca es generar que 
el proveedor ponga a disposición del consumidor la información necesaria para 
que adopte una decisión de consumo adecuada y lograr con ello, que el bien o 
servicio contratado cumpla con la finalidad por la que se adquirió o la expectativa 
generada. 
  
En este sentido, resulta necesario primero, delimitar qué tipo y qué volumen de 
información podría ser relevante para un consumidor razonable y por lo tanto, 
deba ser comunicada a través de medios directos. 
 
En el caso, la Universidad ha manifestado lo siguiente7:  
 

                                                           
6 Ello, toda vez que, para que el mercado funcione adecuadamente, se requiere que los agentes económicos cuenten con 

la información relevante que necesitan para tomar sus decisiones. 
7 Ver fojas 30 y siguientes del Expediente Nº 1287-2006/CPC.  



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1560-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 492-2006/CPC 
1287-2006/CPC (acumulado) 

 

 
 

 
9

“REITERAMOS que además de la amplia difusión referente al seguro, 
realizado en folletos, brouchures y página web, la Oficina de Bienestar 
Universitario proporciona la información oportuna y accesible a los 
alumnos  sobre la contratación del seguro, su cobertura y su costo; de tal 
forma que cuentan con la posibilidad de expresar su voluntad sobre la no-
contratación de dicho seguro, procediéndose sea (sic) no contratarlo o a la 
petición de exoneración del pago ante la Oficina de Bienestar Universitario. 
Así, no se carga al estudiante la obligación de presentar una solicitud de 
exoneración del cobro, pues cada alumno al estar debidamente informado 
se encuentra en posibilidad de elegir si desea o no contratar.”      

 
Si bien la Universidad ha señalado que informaron que el seguro era potestativo a 
través de diferentes medios, de los documentos que obran en el expediente no 
obra medio probatorio alguno que acredite tal afirmación. 

 A mayor abundamiento, de la investigación realizada por la Secretaría Técnica, 
mediante delegación de facultades, ésta solicitó al Área de Fiscalización - AFI- 
recabar la siguiente información: 

(i) Cuáles son los tipos de seguros a los que los alumnos pueden afiliarse; 
qué es lo que cubren; cuánto es lo que debe pagar el alumno por cada 
seguro y en qué oportunidad se efectúa este pago. 

(ii) De qué manera afilian a los alumnos, cuál es el trámite a seguir; y en 
caso que se desee renunciar al seguro, cuál sería el trámite y cómo se 
hace efectiva la devolución del dinero. 

(iii) Verificar si la universidad condiciona la matrícula de los estudiantes a la 
afiliación de alguno de los seguros. 

Obteniendo la siguiente información: 
 
 

 
 
 

Universidad 

 
 

Seguros 
Cobrados 

por la 
Universidad 

 
 
 

Monto 
Cobrado 

 
 

Forma de 
Afiliación 

 
 
 

Oportunidad 
de Pago 

Trámite a 
seguir para 
la renuncia 
en caso el 
alumno no 
desee el 
seguro 

 
 
 

Condiciona 
la matrícula
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Universidad 
Tecnológica 
del Perú 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Programa 
de salud 
estudiantil 

S/. 30.00 

 
 
 
 
 
Los alumnos al 
momento de la 
matrícula 
abonan en caja 
el monto 
correspondiente 
al seguro 

 
 
 
 

Se realiza al 
momento de 
la matrícula. 

   
 
 

Los que 
pagaron su 
seguro y 
luego 
acreditaban 
contar con 
uno similar, 
se rembolsa 
el monto en 
la siguiente 
boleta. 
Asimismo, 
informan 
que los 
alumnos 
que cuentan 
con un 
seguro, se 
exoneran 
presentando 
la copia de 
su carné y 
los que no 
deben 
adquirirlo. 

 
 

                        
                        

Informan que  
no 
condicionan 
la matrícula, 
ya que los 
alumnos se 
exoneran del 
pago si éste 
ya cuenta 
con uno 
particular.  
 

 
Como se puede apreciar en el cuadro precedente, se ha verificado que la 
Universidad cobraba a los alumnos en la boleta correspondiente al pago que debían 
realizar para matricularse la suma de S/. 30.00 por concepto del Seguro Programa 
de Salud Estudiantil; siendo el caso que, los afiliaba a un seguro de manera 
obligatoria, privándolos de la oportunidad de elegir o de comparar entre los 
proveedores de seguros que se encuentran en el mercado, a fin de tomar una 
decisión adecuada. Asimismo, los alumnos que ya contaban con un seguro tenían 
que acreditarlo y presentar una solicitud, con posterioridad, y recién la Universidad 
procedía al reembolso de lo cobrado por dicho concepto en la siguiente boleta.   
 
En ese sentido, por un lado, ha quedado acreditado que la Universidad no puso a 
disposición de los estudiantes información fácilmente accesible y oportuna 
referente al seguro que ofrecía, puesto que los alumnos no tenían información 
previa a la contratación del seguro, siendo que era en el propio proceso de 
matrícula donde recién tenían conocimiento del mismo. De otro lado, ha quedado 
acreditado que la Universidad no informó a los alumnos sobre el presunto carácter 
facultativo de la contratación del seguro Programa de Salud Estudiantil y los 
requisitos para desafiliarse de este, generando que contraten el referido seguro 
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sin contar con la información oportuna y suficiente.  
 
En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los 
artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.4 Sobre las prácticas comerciales coercitivas de la Universidad 
 
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 la elección de tales productos o 
servicios ofrecidos en el mercado. 
 
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 lo actuado en el expediente, obra la carta de fecha 5 de abril de 2006 emitida por 
la Universidad, de la misma se desprende lo siguiente11: 
 

                                                           
8 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

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

 
9 LEY DE PROTECCIÓN 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) 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. 
(…) 

 
 
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 Ver fojas 46 y 47 del expediente Nº 492-2006/CPC. 
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“Cada alumno debe pagar por este seguro S/. 30.00 soles y se trata de un 
solo pago semestral. Este seguro se paga al momento que el alumno se 
matrícula. (…) 
3.- La UTP no condiciona la matrícula de los estudiantes a la afiliación. En 
caso que el alumno ya contara un seguro particular, llámese Es Salud, EPS, 
FFAA, la Oficina de Bienestar procede a la exoneración del pago de los S/. 
30.00 soles. (…)” (el subrayado es nuestro)     

 
Si bien es cierto, la Universidad ha señalado que no condicionan la adquisición 
del seguro a la matrícula educativa, la misma incluye el monto del seguro al 
momento que el alumno se matricula; observándose de esta manera que, el 
alumno no tendría la forma de cómo no pagar el monto del seguro incorporado en 
su boleta de matrícula, puesto que el cobro se realiza por el  monto total de la 
boleta, no pudiéndose disgregar los conceptos a pagar. 
 
Es importante dejar sentado, que la Comisión considera que la Universidad puede 
exigir a sus alumnos que cuenten con algún tipo de seguro, sobre todo el de 
accidentes personales - puesto que el único beneficiado será el propio alumno ante 
un siniestro – siendo el caso que, lo que no podría hacer, es darle información 
incompleta o extemporánea respecto a las características del mismo (entre ellos su 
carácter facultativo) y cargarle el monto del seguro en sus boletas de pago, sin que 
el alumno haya tenido previamente información veraz, suficiente y oportuna, puesto 
que podría darse el caso que no lo necesitara por ya contar con otro seguro.     
 
Asimismo, conforme lo señala la Ley de Protección al Consumidor, la Universidad 
no puede modificar sin consentimiento expreso de sus alumnos, las condiciones y 
términos bajo los cuales contrataron el servicio educativo en el transcurso de la 
relación de consumo. Además, la Universidad no puede presumir el silencio del 
alumno como una aceptación de cualquier condición, salvo que el propio alumno 
así lo hubiere autorizado. 
 
No obstante lo anterior, conforme ha quedado acreditado en el acápite anterior, la 
Universidad al no haber informado suficiente y oportunamente habría generado 
una contratación  ineficiente al interpretar el silencio del alumno como aceptación 
a la contratación del seguro, lo cual obliga al alumno a un trámite posterior para 
desafiliarse del mismo, cuando debería ser por el contrario, expresar su voluntad 
de adquirir un seguro en base a una voluntad plenamente informada. Es decir, en 
el presente caso, no ha quedado acreditado que el alumno haya tenido 
oportunidad de no tomar el seguro “facultativo” ofrecido por la Universidad. 
 
En ese orden de ideas, de lo hasta aquí expuesto se ha podido determinar lo 
siguiente:  
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(i) la Universidad no informa suficiente ni oportunamente sobre la opción 
para que el alumno elija contratar el seguro ni antes ni durante la 
matrícula; 

(ii) se produce un cargo automático en la boleta sin contar con el 
consentimiento previo del estudiante, que debe ser cancelado 
necesariamente para poder matricularse; 

(iii) en el fondo interpretan el silencio del consumidor como aceptación, 
puesto que exigen todo un trámite posterior para desafiliarse, y obtener 
el reembolso del dinero pagado en la siguiente boleta, cuando debería 
ser lo contrario, expresar la voluntad de adquirir el seguro; 

(iv) no existen pruebas de que exista autorización previa del consumidor 
para entender su silencio como aceptación del cargo por el seguro.      

 
En ese sentido, ha quedado acreditado que la Universidad realiza una práctica 
comercial coercitiva, puesto que no informó a los alumnos respecto a la presunta 
característica de facultativo del Seguro Programa de Salud Estudiantil, siendo que,  
muchos de ellos contrataron dicho seguro pese a que no lo necesitaban por contar 
ya con otro seguro. En este contexto, ha quedado probado que la Universidad 
exigió a los alumnos la contratación de dicho seguro para obtener la matrícula y les 
trasladó la carga de presentar una solicitud a fin de solicitar se le exonere del 
cobro relacionado al seguro.  
 
Por los motivos expuestos, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción 
a los artículos 5 inciso d) y 13 inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.5 De la medida correctiva  
 
3.5.1 De la procedencia de la medida correctiva 
 
El literal j) del 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 el pago de 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 seguros12; ello, en 
los casos en que aquellos hubieran infringido la Ley de Protección al Consumidor. 
 
En su denuncia, ASPEC solicitó como medidas correctivas el cese de la conducta 
infractora y la devolución del pago efectuado por el seguro.  
 
                                                           
 
12  LA 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: (…) 
(j)  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, (…) 
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Respecto a la solicitud referida a la devolución de los pagos efectuados por los 
alumnos por concepto del seguro, se debe tener en cuenta que la misma no tiene 
como efecto revertir la conducta infractora, toda vez que los alumnos se vieron 
beneficiados con el mismo, por lo que la Comisión considera que se debe declarar 
infundada dicha solicitud. 
 
Sobre el cese de la conducta, la Comisión considera que corresponde ordenar a 
la Universidad como medida correctiva que en el plazo de 10 días hábiles, informe 
a sus estudiantes a través medios directos como Guía de Estudiantes, folletos de 
matrícula y página WEB que el Seguro Programa de Salud Estudiantil es 
facultativo, dándoles además la información necesaria para acceder al mismo y 
no para renunciar o desafiliarse, otorgándoles la posibilidad de que puedan 
renunciar antes de la matrícula para que no se les cobre en la primera boleta.  
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las 
responsabilidades del proveedor y los derechos del consumidor señalados en los 
puntos siguientes. 
 
3.5.2 Responsabilidad de la Universidad en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en el párrafo precedente será considerado como una infracción grave a 
los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva, 
la Comisión podrá imponer a la Universidad una multa, la misma que será 
duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida 
correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a la Universidad podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo de sus bienes hasta el 
monto que cubra la deuda impaga, su posterior remate y la potestad de ordenar la 
clausura de su establecimiento comercial; ello, en caso de no cumplir con el pago 
oportuno de la obligación pendiente a favor del INDECOPI. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar al representante de 
la Universidad 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 de ASPEC frente al incumplimiento de la medida correctiva 

ordenada 
 
En caso que se configure un incumplimiento de la medida correctiva por parte de 
la empresa denunciada, ASPEC deberá remitir un escrito a la Secretaría Técnica 
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comunicando acerca de este hecho. Luego de ello, la Comisión verificará si se ha 
producido un incumplimiento para imponer las sanciones establecidas por el 
artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
La sanción impuesta al proveedor, en caso de incumplimiento, tiene como única 
finalidad procurar el cumplimiento oportuno de la medida correctiva. Por ello, las 
sanciones impuestas serán duplicadas de forma sucesiva e ilimitada hasta el total 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada y durante todo el tiempo que 
transcurra hasta que se haga un cumplimiento efectivo de la obligación a favor del 
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 
 
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. 

                                                           
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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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”. 

 
Conforme se ha señalado en la presente resolución, la Universidad tiene como 
objetivo el brindar servicios educativos y el consumidor 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 pero no que se le 
impongan prestaciones no relacionadas con la oferta educativa o no razonables 
respecto de las cuales no recibió información y en consecuencia no formaron 
parte de su decisión el optar por este servicio.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que al encontrarse enmarcado el caso en el 
proceso de matrícula y los presuntos requisitos para obtenerla, resulta ser 
información relevante para el consumidor que cuente con todo ello, mediante la 
utilización de medios directos. En ese sentido, la política de las empresas debe 
ser el de brindar información de forma previa y de fácil acceso al consumidor a 
efectos que pueda optar por una adecuada decisión de consumo, lo cual no se 
evidencia en el presente caso. 
 
Por ello, el daño generado a los alumnos de la Universidad al verse inmersos en 
una relación de consumo no solicitada y trasladarle la carga de tener la obligación 
de presentar una solicitud a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado al 
seguro, evidencia un beneficio económico obtenido abusivamente por la 
denunciada. En ese sentido, la Comisión, debe tener en cuenta todo estos 
elementos a fin de lograr que, a través de la multa, se desincentiven este tipo de 
conductas y con ello generar el buen desenvolvimiento del mercado. 
 
Por ello, la Comisión considera que debe sancionarse a la Universidad con 8 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.7 De las costas y costos solicitadas por ASPEC 
 
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 hubiera incurrido la denunciante o 
el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo 
considere conveniente10. 
                                                           
10 LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
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Al haber quedado acreditado que la Universidad incurrió en prácticas comerciales 
coercitivas y no brindó información a sus alumnos sobre las características del 
seguro que ofrecía, la Comisión considera que corresponde ordenar a la 
Universidad el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido ASPEC en 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 
ASPEC las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de 
S/.3414; sin perjuicio de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga 
fin a la instancia administrativa, ASPEC 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 costos15. 
 
3.8 De la participación de ASPEC en las multas impuestas por la Comisión  
 
Mediante Resolución N° 064-2004-INDECOPI/DIR de fecha 9 de julio de 2004, se 
aprobaron las “Normas para la Celebración y Ejecución de Convenios de 
Cooperación Interinstitucional con Asociaciones de Consumidores”, en el marco 
de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Así, se estableció 
que INDECOPI podrá destinar hasta el 50% del importe de la multa impuesta en 
un proceso por infracción a la Ley de Protección al Consumidor a favor de la 
Asociación de Consumidores que lo hubiere promovido.16.  
 
En virtud a lo anterior ASPEC e INDECOPI suscribieron un convenio por el cual 
ambas partes establecieron una relación de cooperación a fin de promover, 
desarrollar y difundir publicaciones, labores de investigación y/o programas de 
difusión en beneficio de los consumidores, estableciéndose en el mismo la 
entrega de un porcentaje de las multas impuestas, las mismas que deberán ser 
destinadas única y exclusivamente, al financiamiento de las publicaciones, 
labores de investigación o programas de difusión en defensa de los derechos de 

                                                                                                                                                                                
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. 
 

14 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia, la misma que obra a fojas 17. 
 
15  Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la 

tramitación del presente procedimiento. 
 
16 RESOLUCIÓN 064-2004-INDECOPI/DIR 

Artículo 6.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MULTA- Las asociaciones de consumidores podrán participar hasta un 
porcentaje del 50% de la multa impuesta en procedimientos administrativos que hubieran promovido (…).  
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los consumidores17. 
 
De lo actuado, ha quedado acreditado que la Universidad infringió la Ley de 
Protección al Consumidor, al no brindar información y practicar métodos 
comerciales contra sus alumnos al adquirir el seguro que venía ofreciendo. 
 
En ese sentido, en atención a la labor que ha desplegado en el procedimiento, se 
le hace partícipe del 50% de la multa impuesta luego de abonada por la 
denunciada; monto que será entregado por la Gerencia de Administración y 
Finanzas previa presentación de un plan específico de uso de fondos en el cual 
se describirán las actividades en que serán utilizados dichos recursos, adjuntando 
el cronograma y presupuesto correspondiente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN   
 
PRIMERO: acumular el Expediente N° 1287-2006/CPC al Expediente N° 492-
2006/CPC. 
 
SEGUNDO: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Peruana 
de Consumidores y Usuarios – ASPEC y el procedimiento de oficio  en contra de 
la Universidad Tecnológica del Perú S.A. por la infracción a los artículos 5 incisos 
b) y d), 13 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
TERCERO: ordenar a la Universidad Tecnológica del Perú S.A., como medida 
correctiva que, en el plazo de 10 días hábiles, informe a sus estudiantes a través 
medios directos como Guía de Estudiantes, folletos de matrícula y página WEB 
que el Seguro Programa de Salud Estudiantil es facultativo, dándoles además la 
información necesaria para acceder al mismo y no para renunciar o desafiliarse, 
otorgándoles la posibilidad de que puedan renunciar antes de la matrícula para 
que no se les cobre en la primera boleta.  
 
CUARTO: declarar infundada la solicitud de medida correctiva presentada por la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC de ordenar a la 
Universidad Tecnológica del Perú S.A. devolver los montos pagados por concepto 
del seguro a los alumnos. 
 
QUINTO: sancionar a la Universidad Tecnológica del Perú S.A. con una multa 
ascendente a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)11, la misma que será 
                                                           
17 OBJETO DEL CONVENIO  

Mediante el presente Convenio ambas partes convienen en establecer una relación de cooperación a fin de promover, 
desarrollar y difundir publicaciones, labores de investigación y/o programas de difusión en beneficio de los consumidores. 
Asimismo, ambas partes convienen en que para los fines referidos, se destine a favor de ASPEC, un porcentaje de las 
multas administrativas impuestas en los procesos que esta hubiere promovido, por infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor, y que hayan tenido como objeto la defensa de intereses difusos de los consumidores. 

 
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. 
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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 Concursal12. 
 
SEXTO: ordenar a la Universidad Tecnológica del Perú S.A. 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 la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios la suma de S/. 34 por concepto de costas correspondientes al 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 492-2006/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 Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez 
concluida la instancia administrativa. 
 
SÉPTIMO: entregar a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios el 50% 
de la multa impuesta en virtud al convenio suscrito con INDECOPI. 
  
Con la intervención de los señores Comisionados:  Ing. Fernando Cillóniz, 
Dr. Alonso Morales, Sra. Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, Dr. 
Hernando Montoya, y Dr. Juan Luis Daly. 
  
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 

                                                                                                                                                                                
 
12 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° 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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 DENUNCIANTES      : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   (LA COMISIÓN)  
   ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS – ASPEC (ASPEC) 
DENUNCIADO : UNIVERSIDAD DE LIMA  
   (LA UNIVERSIDAD) 
MATERIA  : INFORMACIÓN RELEVANTE 
   PRÁCTICAS COMERCIALES COERCITIVAS 
   MEDIDAS CORRECTIVAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   AMONESTACIÓN 
   COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD            : ENSEÑANZA SUPERIOR 
PRODUCTO  : EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROCEDENCIA      :          LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – ASPEC y de oficio en contra de la Universidad de Lima 
por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, la Comisión ha resuelto: 
 
(i) acumular el procedimiento seguido en el Expediente N° 1292-2006/CPC al 

Expediente N° 498-2006/CPC, debido a la conexidad existente entre las 
pretensiones. 

 
(ii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el procedimiento de 

oficio iniciado en contra de la Universidad por infracción a los artículos 5 
literal b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado 
que la Universidad puso a disposición de los estudiantes información 
contradictoria referente al carácter voluntario de los seguros que ofrecía, 
puesto que los alumnos se veían inmersos dentro de una relación 
contractual no deseada, siendo que luego de su renuncia, se les descontaba 
dichos montos abonados en la siguiente boleta.  

 
(iii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el procedimiento de 

oficio en contra de la Universidad por infracción a los artículos 5 inciso d) y 
13 inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado 
que la Universidad realiza una práctica comercial coercitiva, en tanto que: (i) 
se produce un cargo automático en la boleta sin contar con el 
consentimiento previo del estudiante, que debe ser cancelado 
necesariamente para poder matricularse; (ii) en el fondo interpretan el 
silencio del consumidor como aceptación, puesto que exigen todo un 
trámite posterior para desafiliarse, y obtener el reembolso del dinero pagado 
en la siguiente boleta, cuando debería ser lo contrario, expresar la voluntad 
de adquirir el seguro; y, (iii) no existen pruebas de que exista autorización 
previa del consumidor para entender su silencio como aceptación del cargo 
por el seguro.  

 
(iv) ordenar a la Universidad, como medida correctiva, que de inmediato se 

abstenga de ofrecer seguros mediante información contradictoria, debiendo 
precisar que éstos son voluntarios, dándoles a sus alumnos la información 
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necesaria para acceder a ellos y no para renunciar o desafiliarse a los 
mismos.  

 
(v) declarar infundada la solicitud de ASPEC referida a la devolución de los 

montos pagados por los seguros, en tanto dicha medida no revertiría los 
efectos de la conducta infractora. 

 
(vi) sancionar a la Universidad con una amonestación. 
 
(vii) ordenar a la denunciada que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 

contado a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con 
pagar a ASPEC la suma de S/. 34 por concepto de costas del procedimiento. 
Ello, sin perjuicio del derecho de la denunciante de solicitar la liquidación de 
las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa. 

 
SANCIÓN: AMONESTACIÓN 
 
Lima, 22 de agosto de 2006 
 
1. HECHOS  
 
1.1. Expediente N° 498-2006/CPC 
 
El 7 de marzo de 2006, ASPEC denunció a la Universidad por presunta infracción a la 
Ley de Protección al Consumidor. Señaló que la denunciada les exigía a sus alumnos 
como requisito indispensable para la matrícula, la obtención de un seguro; siendo que, la 
solicitud para no adquirir dicho seguro sólo procedía si el alumno contaba con un seguro 
con otra entidad. En ese sentido, la Universidad incorporaba al consumidor a una relación 
contractual no pactada inicialmente, desconociendo sus términos, además, de restringir el 
derecho del consumidor a elegir, toda vez que lo anulaba de la posibilidad de optar por 
cualquier seguro.        
 
Por los motivos expuestos, ASPEC solicitó a la Comisión, en calidad de medida 
correctiva, que ordene a la Universidad el cese de la conducta infractora y la devolución 
de lo cobrado a los alumnos que hayan realizado dicho pago. Asimismo, solicitó se 
ordene el pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que lo real y cierto era que brindaban a sus 
alumnos la posibilidad de una afiliación al seguro contra accidentes, la misma que se 
producía cuando el alumno presentaba debidamente llenado los formularios de la Compañía 
de Seguros, debiendo pagar el monto total de la prima del seguro en las dos últimas cuotas 
del ciclo académico más no en la matrícula, lo cual no significaba ninguna obligación, sino 
un beneficio para el propio alumnado. Agregó que, conforme aparecía en su página web que 
era de dominio público, la afiliación del seguro contra accidentes contaba con la posibilidad 
de exoneración, para lo cual el alumno debía presentar una solicitud de exoneración ante la 
Unidad de Servicios de Bienestar – Servicio Social, debiendo hacerlo antes de la conclusión 
de su proceso de matrícula.  
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Con fecha 31 de mayo de 2006, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, asistiendo 
sólo la parte denunciada.  
 
1.2. Expediente N° 1292-2006/CPC 
 
Mediante Informe N° 079-2005/CPC de fecha 13 de junio de 2006, el Área de Prevención 
y Fiscalización puso en conocimiento de la Secretaría Técnica los resultados de la 
Investigación Nº 030-2006-PREV-CPC, la misma que se encontraba referida a las 
presuntas infracciones por parte de las Universidades Privadas - entre las que se 
encontraba la Universidad - por la aplicación de métodos comerciales coercitivos en 
contra de los alumnos al momento de la matrícula. 
 
Conforme a lo señalado en el referido Informe, no se habría puesto a disposición de los 
estudiantes información fácilmente accesible y oportuna referente a los seguros que 
ofrecían, en particular sobre su presunto carácter voluntario, generando que algunos 
alumnos contraten los seguros muchas veces sin quererlos o necesitarlos, debido a que 
no cuentan con la información oportuna y transparente. Asimismo, en dicha investigación 
se concluyó que si el alumno no deseaba contar con el seguro ofrecido por la 
Universidad, se le cargaba a éste la obligación de tener que presentar una solicitud a la 
Universidad, a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado al seguro; pudiéndose 
haber evitado ello, informando a los estudiantes las características del mismo y darles la 
posibilidad de elegir si desean tener o no algún seguro en especial. 
  
En tal sentido, a fin de determinar si la Universidad habría infringido las normas de 
protección al consumidor, mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de junio de 2006, la 
Comisión resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Universidad por presuntas 
infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, literal b) de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que ofrecía a los alumnos dos clases de 
seguros: (i) seguro contra accidentes; (ii) seguro educacional, siendo que era opción de 
cada alumno el no afiliarse a estos seguros para lo cual debía presentar una solicitud 
decidiendo no afiliarse a uno de los seguros o a ninguno de ellos. Agregó además que los 
montos de los seguros se distribuían en las boletas, correspondiendo al Seguro 
Educacional la primera, segunda y tercera cuota del período académico, mientras que al 
de accidentes la cuarta y quinta cuota. 
 
Finalmente, la Universidad indicó que se debía tener en cuenta que las boletas de pago 
de las pensiones contenían conceptos y montos en forma disgregada, es decir, se 
detallaban en forma independiente lo que era la matrícula, el derecho de enseñanza y los 
seguros.   
 
 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión 
considera que debe determinar: 
 

(i) si procede ordenar la acumulación del Expediente N° 1292-2006/CPC al 
Expediente N° 498-2006/CPC; 
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(ii) si la Universidad cumplió con informar a los alumnos sobre las características de 

la contratación de los seguros materia de denuncia; y, de no ser así, si infringió 
lo establecido en los artículo 5 literal b) y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor;  

 
(iii) si la Universidad condicionó la matrícula de sus alumnos a la contratación de los 

seguros materia de denuncia; y de ser así, si infringió lo establecido en los 
artículos 5 incisos c) y d) y 13 incisos a) y b) de la Ley de Protección al 
Consumidor;  

 
(iv) si procede ordenar a la Universidad las medidas correctivas solicitadas por 

ASPEC; 
 

(v) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de la 
Universidad;  

 
(vi) si procede ordenar a la Universidad el pago de las costas y costos incurridos por 

ASPEC en el procedimiento; y, 
 

(vii) si corresponder entregar a ASPEC un porcentaje de la multa a imponer. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 De la acumulación de los expedientes 
 
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 conexión1. 
 
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.”2 
 
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° 498-2006/CPC y 1292-2006/CPC existe 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 la Universidad al incurrir en 
prácticas comerciales coercitivas y al no brindar información a sus alumnos sobre las 
características del seguro que ofrecía. 
 
                                                           
1 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. 
 

2 CÓDIGO 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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Por lo expuesto, corresponde acumular el Expediente N° 1292-2006/CPC al Expediente 
N° 498-2006/CPC. 
 
3.2 Cuestión Previa 
 
Es el caso que, ASPEC denunció a la Universidad por infracción a los artículos 5 incisos 
b), c), d) 13 inciso a) y 15 de la Ley de protección al consumidor, toda vez que se 
condicionaba a los alumnos la matrícula con la obtención de un seguro, incorporando al 
consumidor en una relación contractual no pactada inicialmente, desconociendo sus 
términos. Por su parte, la Comisión mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de junio de 
2006, resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Universidad por presuntas 
infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, literal b) de la Ley de Protección al 
Consumidor; ello, en tanto que la Universidad estaría infringiendo el derecho de 
información y practicando métodos comerciales coercitivos en contra del consumidor. 
 
Sobre el particular, los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al consumidor, 
hacen referencia al derecho de información que ostentan los consumidores; siendo que, 
los artículos 5 inciso d) y 13 b) de dicho cuerpo legal hace referencia a la protección 
contra los métodos comerciales coercitivos. Sin embargo, cabe precisar que el artículo 5 
inciso c) está referido a un derecho declarativo, referente a la libertad del consumidor a 
acceder a los productos o servicios que se encuentran en el mercado y el artículo 13 
inciso a) es abarcado en forma general por el inciso b) de dicho artículo.    
 
En ese sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, se debe analizar los 
hechos materia de denuncia bajo las infracciones tipificadas en los artículos 5 inciso b), 
d), 13 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al consumidor. 
 
3.3 De la información brindada por la Universidad 
 
La Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información que tienen los 
consumidores. Por una parte, en el artículo 5 inciso b) se 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 adecuada3. 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 error4. 
                                                           
3 LEY DE PROTECCIÓN 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. (…) 

 
4 LEY DE PROTECCIÓN 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. 
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El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI precisó 
que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como la obligación de 
poner en conocimiento toda la información relevante para efectos de que los 
consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de 
los bienes y servicios que han adquirido5. 
 
La Ley de Protección al Consumidor parte del supuesto de que los proveedores de 
bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en el 
mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la información 
relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos productivos y de 
comercialización. En este sentido, las normas de la Ley de Protección al Consumidor se 
orientan a proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la que suelen 
encontrarse dentro del mercado. 
 
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. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que la función de la Comisión es fomentar a través 
de sus decisiones que los consumidores dispongan de una mayor cantidad y mejor 
calidad de información que permita que adopten decisiones adecuadas de consumo6. 
Paralelamente a ello, es igualmente importante promover que los consumidores 
conozcan y ejerzan sus derechos como tales y que se desenvuelvan de manera diligente 
                                                           
5 La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora 
Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y 
características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en 
caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 
acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 
se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta 
idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que 
tendría un consumidor razonable. 

 
2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas 

las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en 
caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente 
previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél – es decir, 
corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características 
adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de 
probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, corresponderá al proveedor probar que 
ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.-“  

 
6 Ello, toda vez que, para que el mercado funcione adecuadamente, se requiere que los agentes económicos cuenten con 

la información relevante que necesitan para tomar sus decisiones. 
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en el mercado, en el entendido que son ellos quienes están en mejor situación de 
conocer cuáles son sus gustos, expectativas e intereses.  
 
Por ello, las decisiones de la Comisión persiguen la reducción de otros costos que limitan 
el intercambio fluido y dinámico de los productos y servicios que se ofrecen en el 
mercado, lo que conllevaría a que los recursos económicos existentes sean asignados de 
manera eficiente. En tal sentido, cualquier decisión que adopte la Comisión debe tener 
cuidado de no generar costos adicionales similares a los que, precisamente, pretende 
reducir.  
 
Al respecto, debe considerarse que la Sala, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-
INDECOPI ha establecido lo siguiente: 
 

“… Los proveedores no están obligados a poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información de que dispongan acerca de los productos o 
servicios que ofrecen en el mercado. La obligación de informar de los proveedores 
debe entenderse entonces como la obligación de poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información relevante para efectos de que éstos puedan 
realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de los bienes y 
servicios que han adquirido …” 

 
De este modo, la obligación del proveedor de brindar a los consumidores toda la 
“información relevante” sobre el producto o servicio que van a adquirir o contratar no es 
sinónimo de brindar “toda la información”. Lo que se busca es generar que el proveedor 
ponga a disposición del consumidor la información necesaria para que adopte una 
decisión de consumo adecuada y lograr con ello, que el bien o servicio contratado cumpla 
con la finalidad por la que se adquirió o la expectativa generada. 
  
En este sentido, resulta necesario primero delimitar qué tipo y qué cantidad de 
información podría ser relevante para un consumidor razonable y, por tanto, debe ser 
comunicada a través de medios directos. 
 
En el caso, la Universidad ha manifestado lo siguiente7:  
 

“ (…) la Universidad actúa con total transparencia al brindar toda la 
información correspondiente al Seguro contra Accidentes y el Seguro 
Educacional, la que es de dominio público, pues la misma se proporciona a 
través de la página web, en los encartes, folletos y Prospecto de Admisión; 
y por otro lado, que la afiliación de los Seguros contra Accidentes y 
Educacional, es totalmente voluntaria, debido a que existe el mecanismo y 
procedimiento para que el beneficiario pueda no afiliarse o exonerarse, 
por tener otro(s) seguro(s), o no tener el o los seguros, y no desear 
afiliarse a los que brinda nuestra Casa de estudios.” (el subrayado y 
resaltado es nuestro) 
 

                                                           
7 Ver fojas 31 y siguientes del Expediente Nº 1292-2006/CPC. 
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De los documentos que obran en el expediente, se desprende que la Universidad a 
través de su Página WEB, en la Matrícula 2006 – 0,  brindó la siguiente información: 
 

“La pensión y otros derechos se distribuyen en cinco cuotas. Cada una 
comprende un porcentaje de la pensión y los seguros (educacional y 
contra accidentes personales). El derecho de la matrícula se cobra en la 
primera cuota de cada período académico. El seguro Educacional tiene un 
valor de US$ 25.50 y cubre la pensión de enseñanza del alumno en caso 
de fallecimiento del padre o tutor. El seguro contra accidentes personales 
tiene un valor de US$ 23.25. El alumno puede exonerarse de los 
seguros si tiene algún otro equivalente, siempre que lo solicite antes de su 
matrícula.” (el subrayado y resaltado es nuestro) 

  
Si bien la Universidad informa a sus alumnos del carácter voluntario de los seguros que 
ofrecía, sí el alumno no procedía a solicitar la exoneración del o los seguros, se le 
descontaba el monto cobrado por dicho concepto en la siguiente boleta8, es decir, los 
seguros en la practica no eran voluntarios, puesto que el alumno se encontraba frente a 
dos supuestos; (i) su silencio significaba una aceptación a la contratación de los seguros, 
viéndose inmerso dentro de una relación contractual no deseada; y, (ii) ante la negativa 
de contar con los seguros, el monto cobrado por dicho concepto le era reembolsado.  
 

 A mayor abundamiento, de la investigación realizada por la Secretaría Técnica, mediante 
delegación de facultades, ésta solicitó al Área de Fiscalización - AFI- recabar la siguiente 
información: 

(i) Cuáles son los tipos de seguros a los que los alumnos pueden afiliarse; qué es 
lo que cubren; cuánto es lo que debe pagar el alumno por cada seguro y en 
qué oportunidad se efectúa este pago. 

(ii) De qué manera afilian a los alumnos, cuál es el trámite a seguir; y en caso que 
se desee renunciar al seguro, cuál sería el trámite y cómo se hace efectiva la 
devolución del dinero. 

(iii)  Verificar si la universidad condiciona la matrícula de los estudiantes a la 
afiliación de alguno de los seguros. 

Obteniendo la siguiente información: 
 

 
 
 

Universidad 

 
 

Seguros 
Cobrados 

por la 
Universidad 

 
 
 

Monto 
Cobrado

 
 

Forma de 
Afiliación

 
 
 

Oportunidad 
de Pago 

Trámite a 
seguir para 
la renuncia 
en caso el 
alumno no 
desee el 
seguro 

 
 
 

Condiciona 
la matrícula

                                                           
8 Ver fojas 25 del Expediente Nº 1292-2006/CPC. 
. 
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Seguro de 
Accidentes 
 
 
 
 

 
 
 
 
US$ 
23.25 
por ciclo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad 
de Lima 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Seguro 
Educacional 

 
 
 
US$ 
25.50 
por ciclo 

 
 
 
 
La 
afiliación 
se 
produce 
cuando el 
alumno 
concluye 
el 
proceso 
de 
matrícula.

 
 
 
 
Los importes 
se 
distribuyen 
en las 
boletas de 
pensiones de 
los alumnos 
durante el 
periodo 
académico 
de la 
siguiente 
manera: 
-Seguro 
Educacional 
(1º, 2º y 3º 
boleta). 
-Seguro  de 
Accidentes 
(4º y 5º 
boleta) 

 

   
 
 
 
El alumno 
debe 
presentar una 
solicitud de 
exoneración, 
quien deberá 
hacerlo antes 
de la conclu 
sión de su 
proceso de 
matrícula y en 
forma 
extemporánea 
hasta la 
emisión de la 
2da boleta 

 
 
 
 
Según lo 
informado, 
no 
condicionaría 
la matrícula. 

 
Como se puede apreciar del cuadro precedente, se ha verificado que la Universidad 
cobraba a los alumnos en la boleta correspondiente al pago que debían realizar para 
matricularse la suma de US$ 25,50 por concepto de Seguro Educacional; siendo el caso 
que, los afiliaba al seguro de manera obligatoria, privándolos de la oportunidad de elegir o 
de comparar entre los proveedores de seguros que se encuentran en el mercado, a fin de 
tomar una decisión adecuada. Asimismo, los alumnos que no deseaban contratar los 
seguros tenían que presentar una solicitud de exoneración hasta antes de la conclusión de 
la matrícula y extemporáneamente hasta la segunda boleta, de lo contrario se les seguiría 
cobrando en las siguientes boletas.   
 
De lo hasta aquí expuesto, ha quedado acreditado que la Universidad puso a disposición 
de los estudiantes información contradictoria referente al carácter voluntario de los 
seguros que ofrecía, puesto que nadie se desafilia o exonera de algo que no ha 
manifestado intención de contratar. En efecto, de la investigación de oficio realizada por 
la Secretaría Técnica de la Comisión se llegó a determinar que los alumnos se podrían 
ver inmersos dentro de una relación contractual no deseada, para que luego de su 
renuncia les sean descontados los montos abonados por dichos conceptos en la 
siguiente boleta.  
 
En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los artículos 
5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
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3.4 Sobre las prácticas comerciales coercitivas de la Universidad 
 
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 servicios9. 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 coercitivo10. En ese sentido, los consumidores tienen derecho a 
la elección de tales productos o servicios ofrecidos en el mercado. 
 
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 decisión11. 
  
De lo actuado en el expediente, obra la carta de fecha 29 de marzo de 2006 emitida por la 
Universidad, de la cual se desprende lo siguiente12: 
 

“Con relación a la interrogante sobre los tipos seguros, manifestamos que el 
Seguro Estudiantil comprende 
1.1 Seguro de Accidentes; y,  
1.2 Seguro Educacional 
En cuanto a la oportunidad de pago los importes antes indicados se 
distribuyen en las boletas de pensiones de los alumnos durante el 
período académico. Como por ejemplo, en el ciclo 2006-I los pagos se han 
distribuido de acuerdo al detalle siguiente: 
 

                                                           
9 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

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

 
10 LEY DE PROTECCIÓN 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) 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. 
(…) 

 
 
11 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.  
 
12 Ver fojas 55 del Expediente Nº 1291-2006/CPC 
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ENTREGA RECIBOS 

 

RECIBO 
PENSIONES 
CUOTA 

INICIO VENCIMIENTO  

SEGUROS 
FORMA DE PAGO 

1 03/03/06 18/03/06 EDUCACIONAL 
(1RA.PARTE) 

2 31/03/06 07/04/06 EDUCACIONAL 
(2DA.PARTE) 

3 28/04/06 05/05/06 EDUCACIONAL 
(3RA.PARTE) 

4 29/05/06 05/06/06 ACCIDENTES 
(1RA. PARTE) 

5 26/06/06 03/07/06 ACCIDENTES 
(2DA. PARTE). 

 
Con referencia a la interrogante sobre la renuncia al  seguro y el trámite de la 
misma, expresamos que el alumno debe presentar una solicitud de 
exoneración ante la Unidad de Servicio de Bienestar – Servicio Social, y 
deberá hacerlo antes de la conclusión de su proceso de matrícula y en forma 
extemporánea hasta la emisión de la 2da. Boleta.  
La Universidad de Lima NO condiciona o supedita en forma alguna, la 
matrícula a la afiliación al Seguro contra Accidentes y Seguro Educativo, por 
cuanto los seguros se contratan en previsión a las contingencias que integran 
la integridad física, salud y vida de los alumnos, así como para prever la 
continuación de sus estudios en caso del fallecimiento o invalidez total y 
permanente del padre o tutor.”  (el subrayado y resaltado es nuestro)     

 
En efecto, la Universidad a lo largo del procedimiento ha sustentado su defensa en que 
sus alumnos podían exonerarse del o los seguros antes que se emitiera la primera boleta 
de matrícula, adjuntando como prueba boletas de matrículas de algunos alumnos que 
decidieron exonerarse del o los seguros; sin embargo, dicha defensa no se condice con 
lo manifestado anteriormente por la propia Universidad: “En cuanto a la oportunidad de 
pago los importes antes indicados se distribuyen en las boletas de pensiones de los 
alumnos durante el período académico”, así como de las conclusiones de la investigación de 
oficio realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión. En tal sentido, a la Comisión le 
genera convicción que antes del inicio del procedimiento de parte como el de oficio, la 
Universidad venía incluyendo en la boleta de matrícula el cargo del Seguro Educacional, lo 
que posteriormente la denunciada lo ha corregido. 
 
Es importante dejar sentado, que la Comisión considera que la Universidad puede exigir a 
sus alumnos que cuenten con algún tipo de seguro, sobre todo el de accidentes personales 
- puesto que el único beneficiado será el propio alumno ante un siniestro – siendo el caso 
que, lo que no podría hacer, es darle información contradictoria respecto a su carácter 
voluntario cargándole el monto del seguro en sus boletas de pago, sin que el alumno lo 
autorice previamente, puesto que podría darse el caso que no lo necesitara por ya contar 
con otro seguro.     
 
En ese orden de ideas, se ha podido determinar lo siguiente:  



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1561-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 498-2006/CPC 
1292-2006/CPC (acumulados) 

 

 
 

 
12

 
(i) se produce un cargo automático en la boleta sin contar con el consentimiento 

previo del estudiante, que debe ser cancelado necesariamente para poder 
matricularse; 

(ii) en el fondo interpretan el silencio del consumidor como aceptación, puesto 
que exigen todo un trámite posterior para desafiliarse, y obtener el reembolso 
del dinero pagado en la siguiente boleta, cuando debería ser lo contrario, 
expresar la voluntad de adquirir el seguro; y, 

(iii) no existen pruebas de que exista autorización previa del consumidor para 
entender su silencio como aceptación del cargo por el seguro.      

 
De lo hasta aquí expuesto, ha quedado acreditado que la Universidad realiza una práctica 
comercial coercitiva, puesto que informó contradictoriamente a los alumnos respecto a la 
presunta característica de voluntario de los seguros que ofrecía; siendo que, muchos de 
ellos contrataron dichos seguros pese a que no lo necesitaban por contar ya con otros 
seguros. Asimismo, ha quedado probado que la Universidad exigió a los alumnos la 
contratación del “Seguro Educacional” para obtener la matrícula y trasladó la carga a 
éstos, de presentar una solicitud a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado a 
los seguros que ofrecía.  
 
Por los motivos expuestos, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los 
artículos 5 inciso d) y 13 inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.5 De la medida correctiva  
 
ASPEC solicitó como medidas correctivas el cese de la conducta infractora y la 
devolución del pago efectuado por los seguros.  
 
Respecto a la solicitud referida a la devolución de los pagos efectuados por los alumnos 
por concepto de seguros, se debe tener en cuenta que la misma no tiene como efecto 
revertir la conducta infractora, toda vez que los alumnos se vieron beneficiados con los 
mismos, por lo que la Comisión considera que se debe declarar infundada dicha solicitud. 
 
En el presente caso ha quedado acreditado que la Universidad puso a disposición de los 
estudiantes información contradictoria referente al carácter voluntario de los seguros que 
ofrecía. En ese sentido, la Comisión considera que corresponde ordenar a la Universidad, 
como medida correctiva, que de inmediato se abstenga de ofrecer seguros mediante 
información contradictoria, debiendo precisar que éstos son voluntarios, dándoles a sus 
alumnos la información necesaria para acceder a ellos y no para renunciar o desafiliarse 
a los mismos.  
 
Por otro lado, cabe señalar que si bien ha quedado acreditado que la Universidad incurrió 
en practicas comerciales coercitivas, a lo largo del procedimiento la Universidad ha 
acreditado que el monto del Seguro Educacional ya no se incluye en la primera boleta de 
los alumnos que no hayan decidido contratarlo, por lo que carecería de objeto de ordenar 
medida correctiva en dicho extremo. 
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El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las responsabilidades 
del proveedor y los derechos del consumidor señalados en los puntos siguientes. 
 
3.5.2 Responsabilidad de la Universidad en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
en el párrafo precedente será considerado como una infracción grave a los derechos del 
consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva, la Comisión podrá 
imponer a la Universidad una multa, la misma que será duplicada sucesiva e 
ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a la Universidad podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo de sus bienes hasta el monto 
que cubra la deuda impaga, su posterior remate y la potestad de ordenar la clausura de 
su establecimiento comercial; ello, en caso de no cumplir con el pago oportuno de la 
obligación pendiente a favor del INDECOPI. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar al representante de la 
Universidad 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 de ASPEC frente al incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
 
En caso que se configure un incumplimiento de la medida correctiva por parte de la 
denunciada, ASPEC deberá remitir un escrito a la Secretaría Técnica comunicando 
acerca de este hecho. Luego de ello, la Comisión verificará si se ha producido un 
incumplimiento para imponer las sanciones establecidas por el artículo 44 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
La sanción impuesta al proveedor, en caso de incumplimiento, tiene como única finalidad 
procurar el cumplimiento oportuno de la medida correctiva. Por ello, las sanciones 
impuestas serán duplicadas de forma sucesiva e ilimitada hasta el total cumplimiento de 
la medida correctiva ordenada y durante todo el tiempo que transcurra hasta que se haga 
un cumplimiento efectivo de la obligación a favor del 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. 
 
3.5 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 
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infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiesen ocasionar en el 
mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar13.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la Universidad puso a disposición de los 
estudiantes información contradictoria referente al carácter voluntario de los seguros que 
ofrecía. Asimismo, ha quedado acreditado que la Universidad incurrió en prácticas 
comerciales coercitivas, toda vez que: (i) se produce un cargo automático en la boleta sin 
contar con el consentimiento previo del estudiante, que debe ser cancelado 
necesariamente para poder matricularse; (ii) en el fondo interpretan el silencio del 
consumidor como aceptación, puesto que exigen todo un trámite posterior para 
desafiliarse, y obtener el reembolso del dinero pagado en la siguiente boleta, cuando 
debería ser lo contrario, expresar la voluntad de adquirir el seguro; y, (iii) no existen 
pruebas de que exista autorización previa del consumidor para entender su silencio como 
aceptación del cargo por el seguro.      
 
No obstante ello, la Comisión considera que se debe tener en cuenta a efectos de  
graduar de la sanción, que la Universidad brindó a sus alumnos información a través de 
su Pagina WEB, pues si bien se ha determinado que la misma constituye información 
contradictoria, los alumnos en algún momento tenían la potestad de renunciar a los 
seguros materia del procedimiento inclusive antes de la matrícula. Asimismo, se deberá 
tener presente que a lo largo del procedimiento la Universidad ha acreditado que el 
monto del Seguro Educacional ya no se incluye en la primera boleta de los alumnos que 
no hayan decidido contratarlo.  
 
Por dichas razones, la Comisión considera que debe sancionarse a la Universidad con 
una amonestación. 
 
3.6 De las costas y costos solicitadas por ASPEC 
 
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 hubiera incurrido la denunciante o el INDECOPI en los casos en 
que, luego del análisis correspondiente, así lo considere conveniente10. 
                                                           
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. 

 
10 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. 
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Al haber quedado acreditado que la Universidad incurrió en prácticas comerciales 
coercitivas y brindó información contradictoria a sus alumnos sobre las características de 
los seguros que ofrecía, la Comisión considera que corresponde ordenar a la Universidad 
el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido ASPEC en 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 ASPEC las 
costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/.3414; sin perjuicio de 
ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, 
ASPEC 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 costos15. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN   
 
PRIMERO: acumular el Expediente N° 1292-2006/CPC al Expediente N° 498-2006/CPC. 
 
SEGUNDO: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – ASPEC y el procedimiento de oficio en contra de la 
Universidad de Lima por la infracción a los artículos 5 incisos b) d), 13 inciso b) y 15 de la 
Ley de Protección al Consumidor.  
 
TERCERO: ordenar a la Universidad de Lima, como medida correctiva, que de inmediato 
se abstenga de ofrecer seguros mediante información contradictoria, debiendo precisar 
que éstos son voluntarios, dándoles a sus alumnos la información necesaria para acceder 
a ellos y no para renunciar o desafiliarse a los mismos.  
 
CUARTO: declarar infundada la solicitud de medida correctiva presentada por la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC de ordenar a la Universidad 
de Lima devolver los montos pagados por concepto de seguros a los alumnos. 
 
QUINTO: sancionar a la Universidad de Lima con una amonestación. 
 
SEXTO: ordenar a la Universidad de Lima 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 
la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios la suma de S/. 34 por concepto de 
costas correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente N° 498-2006/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 Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios 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, Sra. 
                                                           
14 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia, la misma que obra a fojas 17. 
 
15  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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Mercedes García Belaúnde, Dr. Uriel García, y Juan Luis Daly. 
  
 
 
 

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Presidente 
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EXPEDIENTE Nº 567-2006/CPC 

1289-2006/CPC (acumulado) 
 

DENUNCIANTES       : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   (LA COMISIÓN)  
   ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS – ASPEC (ASPEC) 
DENUNCIADO : UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES  
   (LA UNIVERSIDAD) 
MATERIA  : INFORMACIÓN RELEVANTE 
   PRÁCTICAS COMERCIALES COERCITIVAS 
   MEDIDAS CORRECTIVAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   MULTA 
   COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD            : ENSEÑANZA SUPERIOR 
PRODUCTO  : EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROCEDENCIA      :          LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – ASPEC y de oficio en contra de la Universidad de San 
Martín de Porres por infracción a la Ley de Protección al Consumidor, la Comisión 
ha resuelto: 
 
(i) acumular el procedimiento seguido en el Expediente N° 1289-2006/CPC al 

Expediente N° 567-2006/CPC, debido a la conexidad existente entre las 
pretensiones. 

 
(ii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el procedimiento de 

oficio iniciado en contra de la Universidad por infracción a los artículos 5 
literal b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado 
que la Universidad no puso a disposición de los estudiantes información 
fácilmente accesible y oportuna referente al seguro que ofrecía.  

 
(iii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el procedimiento de 

oficio en contra de la Universidad por infracción a los artículos 5 inciso d) y 
13 inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado 
que la Universidad realiza una práctica comercial coercitiva, puesto que: (i) no 
da la opción para que el alumno elija contratar el seguro ni antes ni durante 
la matrícula; (ii)se produce un cargo automático en la boleta sin contar con 
el consentimiento previo del estudiante, que debe ser cancelado 
necesariamente para poder matricularse; (iii) en el fondo interpretan el 
silencio del consumidor como aceptación, puesto que exigen todo un 
trámite posterior para desafiliarse, y obtener el reembolso del dinero pagado 
en la siguiente boleta, cuando debería ser lo contrario, expresar la voluntad 
de adquirir el seguro; y, (iv) no existen pruebas de que exista autorización 
previa del consumidor para entender su silencio como aceptación del cargo 
por el seguro.   

 
(iv) ordenar a la Universidad como medida correctiva que, en el plazo de 10 días 

hábiles, informe a sus estudiantes a través medios directos como Guía de 
Estudiantes, folletos de matrícula y página WEB que el Seguro contra 
Accidentes Personales es facultativo, dándoles además la información 
necesaria para acceder al mismo y no para renunciar o desafiliarse, 
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otorgándoles la posibilidad de que puedan renunciar antes de la matrícula 
para que no se les cobre en la primera boleta.  

 
(v) declarar infundada la solicitud de ASPEC referida a la devolución de los 

montos pagados por el seguro, en tanto dicha medida no revertiría los 
efectos de la conducta infractora. 

 
(vi) sancionar a la Universidad con una multa de 8 Unidades Impositivas 

Tributarias y hacer partícipe a ASPEC del 50% de la multa impuesta. 
 
(vii) ordenar a la denunciada que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 

contado a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla con 
pagar a ASPEC la suma de S/. 34 por concepto de costas del procedimiento. 
Ello, sin perjuicio del derecho de la denunciante de solicitar la liquidación de 
las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa. 

 
SANCIÓN: 8 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 29 de agosto de 2006 
 
1. HECHOS  
 
1.1. Expediente N° 567-2006/CPC 
 
El 10 de marzo de 2006, ASPEC denunció a la Universidad por presunta infracción a la 
Ley de Protección al Consumidor. Señaló que la denunciada les exigía a sus alumnos 
como requisito indispensable para la matrícula, la obtención de un seguro de accidentes, 
existiendo tres requisitos obligatorios para que el alumno dejara de obtener el 
mencionado seguro: (i) que tuviera un seguro de accidentes en una entidad particular; (ii) 
presentación de una solicitud de exclusión debidamente firmada por el padre - en formato 
de la Universidad, cuyo costo es de S/. 3; y, (iii) plazo determinado en que dicha solicitud 
debía ser presentada. En ese sentido, la Universidad incorporaba al consumidor a una 
relación contractual no pactada inicialmente, desconociendo sus términos, además, de 
restringir el derecho del consumidor a elegir, toda vez que lo anulaba de la posibilidad de 
optar por cualquier seguro.        
 
Por los motivos expuestos, ASPEC solicitó a la Comisión, en calidad de medida 
correctiva, que ordene a la Universidad el cese de la conducta infractora y la devolución 
de lo cobrado a los alumnos que hayan realizado dicho pago. Asimismo, solicitó se 
ordene el pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que toda información relacionada al seguro contra 
accidentes y de pensiones es proporcionada a los alumnos a través de las Normas de Pago 
de la Universidad y la Guía de Trámites que le son entregadas cuando ingresan y en el 
proceso de matrícula. Agregó que por política institucional solicitaba un seguro a sus 
alumnos sin que ello signifique obligarlos a contratarlos con una empresa determinada, 
puesto que tienen la facultad de solicitar su exclusión.  
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El 18 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica citó a las partes a una audiencia de 
conciliación; sin embargo, las partes no se presentaron a la diligencia. 
 
1.2. Expediente N° 1289-2006/CPC 
 
Mediante Informe N° 079-2005/CPC de fecha 13 de junio de 2006, el Área de Prevención 
y Fiscalización puso en conocimiento de la Secretaría Técnica, los resultados de la 
Investigación Nº 030-2006-PREV-CPC, la misma que se encontraba referida a las 
presuntas infracciones por parte de las Universidades Privadas - entre las que se 
encontraba la Universidad - por la aplicación de métodos comerciales coercitivos en 
contra de los alumnos al momento de la matrícula. 
 
Conforme a lo señalado en el referido Informe, no se habría puesto a disposición de los 
estudiantes información fácilmente accesible y oportuna referente a los seguros que 
ofrecen, en particular sobre su presunto carácter facultativo, generando que algunos 
alumnos contraten los seguros muchas veces sin quererlos o necesitarlos, debido a que 
no cuentan con la información oportuna y transparente. Asimismo, en dicha investigación 
se concluyó que si el alumno no deseaba contar con el seguro ofrecido por la 
universidad, se le cargaba a éste la obligación de tener que presentar una solicitud a la 
Universidad, a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado al seguro; pudiéndose 
haber evitado ello, informando a los estudiantes las características del mismo y darles la 
posibilidad de elegir si desean tener o no algún seguro en especial. 
  
En tal sentido, a fin de determinar si la Universidad habría infringido las normas de 
protección al consumidor, mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de junio de 2006, la 
Comisión resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Universidad por presuntas 
infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, literal b) de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que contrataba la cobertura del seguro contra 
accidentes  personales para su población estudiantil, la que se determina al momento de 
la matrícula, siendo que el monto que se cobra por dicho seguro es de S/. 55 para ser 
pagados en 10 cuotas de S/. 5.5 conjuntamente en los recibos de pensión.  
 
Por otro lado, la Universidad refirió que los alumnos que se matriculaban por segunda 
vez, ya tenían adoptada una decisión respecto al seguro; no obstante ello, si el alumno 
decidía no contratar el seguro, tenía la opción de dejarlo durante el proceso de matrícula 
o con posterioridad al mismo, siempre que presentara una declaración jurada que la 
eximiera de responsabilidad.    
 
Finalmente, la denunciada señaló que en algunos casos por error en el procesamiento de 
información se incluía en el recibo de pensiones el monto correspondiente al seguro 
materia de denuncia, aún cuando el alumno se hubiera solicitado su exclusión, en cuyo 
caso se procedía al reembolso del monto cobrado.  
 
 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente, y conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión 
considera que debe determinar: 
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(i) si procede ordenar la acumulación del Expediente N° 1289-2006/CPC al 

Expediente N° 567-2006/CPC; 
 
(ii) si la Universidad cumplió con informar a los alumnos sobre las características de 

la contratación del seguro materia de denuncia; y, de no ser así, si infringió lo 
establecido en los artículo 5 literal b) y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor;  

 
(iii) si la Universidad condicionó la matrícula de sus alumnos a la contratación de los 

seguros materia de denuncia; y de ser así, si infringió lo establecido en los 
artículos 5 incisos c) y d) y 13 incisos a) y b) de la Ley de Protección al 
Consumidor;  

 
(iv) si procede ordenar a la Universidad las medidas correctivas solicitadas por 

ASPEC; 
 

(v) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de la 
Universidad;  

 
(vi) si procede ordenar a la Universidad el pago de las costas y costos incurridos por 

ASPEC en el procedimiento; y, 
 

(vii) si corresponder entregar a ASPEC un porcentaje de la multa a imponer. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 De la acumulación de los expedientes 
 
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 conexión1. 
 
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.”2 
 
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° 567-2006/CPC y 1289-2006/CPC, existe 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 la Universidad en incurrir en 
                                                           
1 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. 
 

2 CÓDIGO 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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prácticas comerciales coercitivas y al no brindar información a sus alumnos sobre las 
características del seguro que ofrecía. 
 
Por lo expuesto, corresponde acumular el Expediente N° 1289-2006/CPC al Expediente 
N° 567-2006/CPC. 
 
3.2 Cuestión Previa 
 
Es el caso que, ASPEC denunció a la Universidad por infracción a los artículos 5 incisos 
b), c), d) 13 inciso a) y 15 de la Ley de protección al consumidor, toda vez que se 
condicionaba a los alumnos la matrícula con la obtención de un seguro, incorporando al 
consumidor en una relación contractual no pactada inicialmente, desconociendo sus 
términos. Por su parte, la Comisión mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de junio de 
2006, resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Universidad por presuntas 
infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, literal b) de la Ley de Protección al 
Consumidor; ello, en tanto que la Universidad estaría infringiendo el derecho de 
información y practicando métodos comerciales coercitivos en contra del consumidor. 
 
Sobre el particular, los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al consumidor, 
hacen referencia al derecho de información que ostentan los consumidores; siendo que, 
los artículos 5 inciso d) y 13 b) de dicho cuerpo legal hace referencia a la protección 
contra los métodos comerciales coercitivos. Sin embargo, cabe precisar que el artículo 5 
inciso c) está referido a un derecho declarativo, referente a la libertad del consumidor a 
acceder a los productos o servicios que se encuentran en el mercado y el artículo 13 
inciso a) es abarcado en forma general por el inciso b) de dicho artículo.    
 
En ese sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, se debe analizar los 
hechos materia de denuncia bajo las infracciones tipificadas en los artículos 5 inciso b), 
d), 13 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al consumidor. 
 
3.3 De la información brindada por la Universidad 
 
La Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información que tienen los 
consumidores. Por una parte, en el artículo 5 inciso b) se 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 adecuada3. 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 error4. 
                                                           
3 LEY DE PROTECCIÓN 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. (…) 

 
4 LEY DE PROTECCIÓN 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. 
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El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI precisó 
que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como la obligación de 
poner en conocimiento toda la información relevante para efectos de que los 
consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de 
los bienes y servicios que han adquirido5. 
 
La Ley de Protección al Consumidor parte del supuesto de que los proveedores de 
bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en el 
mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la información 
relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos productivos y de 
comercialización. En este sentido, las normas de la Ley de Protección al Consumidor se 
orientan a proteger a los consumidores de la asimetría informativa en la que suelen 
encontrarse dentro del mercado. 
 
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. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que la función de la Comisión es fomentar a través 
de sus decisiones que los consumidores dispongan de una mayor cantidad y mejor 
calidad de información que permita que adopten decisiones adecuadas de consumo6. 
                                                                                                                                                                                

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. 

 
5 La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora 
Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y 
características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en 
caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 
acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 
se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta 
idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que 
tendría un consumidor razonable. 

 
2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas 

las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en 
caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente 
previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél – es decir, 
corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características 
adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de 
probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, corresponderá al proveedor probar que 
ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.-“  

 
6 Ello, toda vez que, para que el mercado funcione adecuadamente, se requiere que los agentes económicos cuenten con 
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Paralelamente a ello, es igualmente importante promover que los consumidores 
conozcan y ejerzan sus derechos como tales y que se desenvuelvan de manera diligente 
en el mercado, en el entendido de que son ellos quienes están en mejor situación de 
conocer cuáles son sus gustos, expectativas e intereses.  
 
Por ello, las decisiones de la Comisión persiguen la reducción de otros costos que limitan 
el intercambio fluido y dinámico de los productos y servicios que se ofrecen en el 
mercado, lo que conllevaría a que los recursos económicos existentes sean asignados de 
manera eficiente. En tal sentido, cualquier decisión que adopte la Comisión debe tener 
cuidado de no generar costos adicionales similares a los que, precisamente, pretende 
reducir.  
 
Al respecto, debe considerarse que la Sala, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-
INDECOPI ha establecido lo siguiente: 
 

“… Los proveedores no están obligados a poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información de que dispongan acerca de los productos o 
servicios que ofrecen en el mercado. La obligación de informar de los proveedores 
debe entenderse entonces como la obligación de poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información relevante para efectos de que éstos puedan 
realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de los bienes y 
servicios que han adquirido …” 

 
De este modo, la obligación del proveedor de brindar a los consumidores toda la 
“información relevante” sobre el producto o servicio que van a adquirir o contratar no es 
sinónimo de brindar “toda la información”. Lo que se busca es generar que el proveedor 
ponga a disposición del consumidor la información necesaria para que adopte una 
decisión de consumo adecuada y lograr con ello, que el bien o servicio contratado cumpla 
con la finalidad por la que se adquirió o la expectativa generada. 
  
En este sentido, resulta necesario primero delimitar qué tipo y qué volumen de 
información podría ser relevante para un consumidor razonable y, por tanto, debe ser 
comunicada a través de medios directos. 
 
En el caso, la Universidad ha manifestado lo siguiente7:  
 

“En primer lugar porque toda la información relacionada al seguro contra 
accidentes y de pensiones es proporcionada a los alumnos de la Universidad 
a través de las Normas de Pago de la Universidad y la Guía de Trámites que 
le son entregadas cuando ingresan y en el proceso de matrícula. Además un 
hecho incuestionable es que, en virtud a ellas, existen alumnos matriculados 
en la misma que no pagan el seguro y que tampoco cuentan con un seguro 
privado. Ello en razón a que la Universidad no exige que se acredite la 
existencia de otro seguro, solamente que exima de responsabilidad a la 
misma.”  (el subrayado es nuestro) 

                                                                                                                                                                                
la información relevante que necesitan para tomar sus decisiones. 

 
7 Ver fojas 22 y siguientes del Expediente Nº 567-2006/CPC. 
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Si bien la Universidad ha señalado que informaron que el seguro era potestivo, de los 
documentos que obran en el expediente, no ha quedado acreditado que la denunciada 
haya cumplido con brindar información a los alumnos sobre el carácter facultativo de 
dicho seguro, siendo que por ejemplo pudo haberlo acreditado con información brindada 
a través de su página web u otro medio directo al estudiante. 
 

 A mayor abundamiento, de la investigación realizada por la Secretaría Técnica, mediante 
delegación de facultades, ésta solicitó al Área de Fiscalización - AFI- recabar la siguiente 
información: 

(i) Cuáles son los tipos de seguros a los que los alumnos pueden afiliarse; qué es 
lo que cubren; cuánto es lo que debe pagar el alumno por cada seguro y en 
qué oportunidad se efectúa este pago. 

(ii) De qué manera afilian a los alumnos, cuál es el trámite a seguir; y en caso que 
se desee renunciar al seguro, cuál sería el trámite y cómo se hace efectiva la 
devolución del dinero. 

(iii)  Verificar si la universidad condiciona la matrícula de los estudiantes a la 
afiliación de alguno de los seguros. 

Obteniendo la siguiente información: 
 

 
 
 

Universidad 

 
 

Seguros 
Cobrados 

por la 
Universidad 

 
 
 

Monto 
Cobrado

 
 

Forma de 
Afiliación 

 
 
 

Oportunidad 
de Pago 

Trámite a 
seguir para la 
renuncia en 

caso el alumno 
no desee el 

seguro 

 
 
 

Condiciona 
la matrícula

 
 
 
 
 
 

Universidad 
de San 

Martín de 
Porres 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Seguro 
contra 
accidentes 
personales 

 
 
 
 

S/.55.00 
(anual) 
10 
cuotas 
de S/. 
5.50 

 
 
 
 
 
                       
Según lo 
informado 
por la 
Universidad, 
ésta 
contrata la 
cobertura 
para toda 
su 
población 
estudiantil al 
momento de 

 
 
 
 
 
 
El pago se 
efectúa en el 
momento en 
que el 
alumno 
abona su 
pensión 
mensual de 
enseñanza 

   
 
 
 
 
 

En los casos que 
el alumno no 
desee contar 
con el seguro, 
deben presentar 
una solicitud 
dirigida al 
decano de su 
facultad, 
firmada por el 
padre y/o tutor 
legal, indicando 

 
 
 
 
 
 
Según lo 
informado, 
no 
condicionaría 
la matrícula; 
sin embargo, 
por lo que se 
desprende 
de los 
documentos 
presentados 
por la 
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la matrícula.
 

su número de 
DNI, requiriendo 
su exclusión por 
contar con otro 
seguro y que 
dicha decisión 
es de exclusiva 
responsabilidad. 
Asimismo, 
deberá adjuntar 
copia del 
seguro vigente 
en el cual se 
indique el 
nombre del 
alumno como 
asegurado. 
 

universidad, 
los cobros 
por seguros 
estarían 
incluidos en 
los recibos 
de las 
pensiones 

 
Como se puede apreciar en el cuadro precedente, se ha verificado que la Universidad 
cobraba a los alumnos la suma de S/. 55 por concepto de un seguro contra accidentes 
personales, el mismo que debía ser pagado en 10 cuotas mensuales, incluidas en las 
boletas de pago, (se incluye la matrícula en la primera boleta); siendo el caso que, los 
afiliaba a un seguro de manera obligatoria, privándolos de la oportunidad de elegir o de 
comparar entre los proveedores de seguros que se encuentran en el mercado, a fin de 
tomar una decisión adecuada. Asimismo, los alumnos que no deseaban contratar el seguro 
tenían que presentar una solicitud de exoneración dirigida al Decano y acreditar la 
contratación de un seguro vigente.   
 
En ese sentido, por un lado, ha quedado acreditado que la Universidad no puso a 
disposición de los estudiantes información fácilmente accesible y oportuna referente al 
seguro que ofrecía, puesto que los alumnos no tenían información previa a la 
contratación del seguro, siendo que era en el propio proceso de matrícula donde recién 
tenían conocimiento del mismo. De otro lado, ha quedado acreditado que la Universidad 
no informó a los alumnos sobre el presunto carácter facultativo de la contratación del 
seguro contra accidentes personales y los requisitos para desafiliarse de éste, generando 
que contraten el referido seguro sin contar con la información oportuna y suficiente.  
 
En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los artículos 
5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.4 Sobre las prácticas comerciales coercitivas de la Universidad 
 
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 
                                                           
8 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
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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 
la elección de tales productos o servicios ofrecidos en el mercado. 
 
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 lo actuado en el expediente obra la carta de fecha 7 de abril de 2006 emitida por la 
Universidad, de la misma que se desprende lo siguiente11: 
 

“De acuerdo a su política, de velar por la integridad física de sus alumnos, la 
Universidad contrata la cobertura para toda su población estudiantil al 
momento de matricularse. 
En los casos que el alumno no desee contar con el seguro, deben presentar 
una solicitud dirigida al Decano de la Facultad, debidamente firmada por el 
padre y/o tutor legal, indicando su número de DNI, requiriendo su exclusión 
por contar con otro seguro y que dicha decisión es de su exclusiva 
responsabilidad. Asimismo, deberá adjuntar copia del seguro vigente en el 
cual se indique el nombre del alumno como asegurado. 
Por estar prorrateado el costo total de la prima anual del seguro, en 10 
meses, no se da el caso de tener que hacer efectiva alguna devolución de 
dinero. 
La Universidad no condiciona la matrícula de los estudiantes a la aceptación 
del seguro.”     
 

Si bien es cierto, la Universidad ha señalado que no condicionan la adquisición del 
seguro a la matrícula educativa, la misma incluye el monto prorrateado del seguro al 
                                                                                                                                                                                

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

 
9 LEY DE PROTECCIÓN 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) 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. 
(…) 

 
 
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 Ver fojas 45 del Expediente Nº 1291-2006/CPC 
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momento que el alumno se matricula; observándose de esta manera que, el alumno no 
tendría la forma de cómo no pagar el monto del seguro incorporado en su boleta de 
matrícula, puesto que el cobro se realiza por el  monto total de la boleta, no pudiéndose 
disgregar los conceptos a pagar. 
 
Es importante dejar sentado, que la Comisión considera que la Universidad puede exigir a 
sus alumnos que cuenten con algún tipo de seguro, sobre todo el de accidentes personales 
- puesto que el único beneficiado será el propio alumno ante un siniestro – siendo el caso 
que, lo que no podría hacer, es darle información incompleta o extemporánea respecto a las 
características del mismo (entre ellos su carácter facultativo) y cargarle el monto del seguro 
en sus boletas de pago, sin que el alumno haya tenido previamente información veraz, 
suficiente y oportuna, puesto que podría darse el caso que no lo necesitara por ya contar 
con otro seguro.     
 
Asimismo, conforme lo señala la Ley de Protección al Consumidor, la Universidad no puede 
modificar sin consentimiento expreso de sus alumnos, las condiciones y términos bajo los 
cuales contrataron el servicio educativo en el transcurso de la relación de consumo. 
Además, la Universidad no puede presumir el silencio del alumno como una aceptación 
de cualquier condición, salvo que el propio alumno así lo hubiere autorizado. 
 
No obstante lo anterior, conforme ha quedado acreditado en el acápite anterior, la 
Universidad al no haber informado suficiente y oportunamente habría generado 
una contratación  ineficiente al interpretar el silencio del alumno como aceptación 
a la contratación del seguro, lo cual obliga al alumno a un trámite posterior para 
desafiliarse del mismo, cuando debería ser por el contrario, expresar su voluntad 
de adquirir un seguro en base a una voluntad plenamente informada. Es decir, en 
el presente caso, no ha quedado acreditado que el alumno haya tenido 
oportunidad de no tomar el seguro “facultativo” ofrecido por la Universidad. 
 
En ese orden de ideas, se ha podido determinar lo siguiente:  
 

(i) la Universidad no informa suficiente ni oportunamente sobre la opción para 
que el alumno elija contratar el seguro ni antes ni durante la matrícula; 

(ii) se produce un cargo automático en la boleta sin contar con el consentimiento 
previo del estudiante, que debe ser cancelado necesariamente para poder 
matricularse; 

(iii) en el fondo interpretan el silencio del consumidor como aceptación, puesto 
que exigen todo un trámite posterior para desafiliarse, y obtener el reembolso 
del dinero pagado en la siguiente boleta, cuando debería ser lo contrario, 
expresar la voluntad de adquirir el seguro; 

(iv) no existen pruebas de que exista autorización previa del consumidor para 
entender su silencio como aceptación del cargo por el seguro.      

 
En ese sentido, ha quedado acreditado que la Universidad realiza una práctica comercial 
coercitiva, puesto que no informó a los alumnos respecto a la presunta característica de 
facultativo del Seguro Programa de Salud Estudiantil, siendo que,  muchos de ellos 
contrataron dicho seguro pese a que no lo necesitaban por contar ya con otro seguro. En 
este contexto, ha quedado probado que la Universidad exigió a los alumnos la contratación 
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de dicho seguro para obtener la matrícula y les trasladó la carga de presentar una solicitud 
a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado al seguro.  
 
Por los motivos expuestos, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los 
artículos 5 inciso d) y 13 inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.5 De la medida correctiva  
 
3.5.1 De la procedencia de la medida correctiva 
 
El literal j) del 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 
el pago de 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 seguros12; ello, en los casos en que aquellos hubieran 
infringido la Ley de Protección al Consumidor. 
 
En su denuncia, ASPEC solicitó como medidas correctivas el cese de la conducta 
infractora y la devolución del pago efectuado por el seguro.  
 
Respecto a la solicitud referida a la devolución de los pagos efectuados por los alumnos 
por concepto del seguro, se debe tener en cuenta que la misma no tiene como efecto 
revertir la conducta infractora, toda vez que los alumnos se vieron beneficiados con el 
mismo, por lo que la Comisión considera que se debe declarar infundada dicha solicitud. 
 
Sobre el cese de la conducta, la Comisión considera que corresponde ordenar a la 
Universidad como medida correctiva que en el plazo de 10 días hábiles, informe a sus 
estudiantes a través medios directos como Guía de Estudiantes, folletos de matrícula y 
página WEB que el Seguro contra Accidentes Personales es facultativo, dándoles 
además la información necesaria para acceder al mismo y no para renunciar o 
desafiliarse, otorgándoles la posibilidad de que puedan renunciar antes de la matrícula 
para que no se les cobre en la primera boleta.  
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las responsabilidades 
del proveedor y los derechos del consumidor señalados en los puntos siguientes. 
 
3.5.2 Responsabilidad de la Universidad en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
en el párrafo precedente será considerado como una infracción grave a los derechos del 
consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva, la Comisión podrá 
imponer a la Universidad una multa, la misma que será duplicada sucesiva e 
                                                           
 
12  LA 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: (…) 
(j)  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, (…) 
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ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a la Universidad podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo de sus bienes hasta el monto 
que cubra la deuda impaga, su posterior remate y la potestad de ordenar la clausura de 
su establecimiento comercial; ello, en caso de no cumplir con el pago oportuno de la 
obligación pendiente a favor del INDECOPI. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar al representante de la 
Universidad 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 de ASPEC frente al incumplimiento de la medida correctiva ordenada 
 
En caso que se configure un incumplimiento de la medida correctiva por parte de la 
empresa denunciada, ASPEC deberá remitir un escrito a la Secretaría Técnica 
comunicando acerca de este hecho. Luego de ello, la Comisión verificará si se ha 
producido un incumplimiento para imponer las sanciones establecidas por el artículo 44 
de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
La sanción impuesta al proveedor, en caso de incumplimiento, tiene como única finalidad 
procurar el cumplimiento oportuno de la medida correctiva. Por ello, las sanciones 
impuestas serán duplicadas de forma sucesiva e ilimitada hasta el total cumplimiento de 
la medida correctiva ordenada y durante todo el tiempo que transcurra hasta que se haga 
un cumplimiento efectivo de la obligación a favor del 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 
 
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. 

                                                           
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 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1612-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 567-2006/CPC 
1289-2006/CPC (acumulado) 

 

 
 

 
14

 
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”. 

 
Conforme se ha señalado en la presente resolución, la Universidad tiene como 
objetivo el brindar servicios educativos y el consumidor 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 pero no que se le 
impongan prestaciones no relacionadas con la oferta educativa o no razonables 
respecto de las cuales no recibió información y en consecuencia no formaron 
parte de su decisión el optar por este servicio.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que al encontrarse enmarcado el caso en el proceso 
de matrícula y los presuntos requisitos para obtenerla, resulta ser información relevante 
para el consumidor que cuente con todo ello, mediante la utilización de medios directos. 
En ese sentido, la política de las empresas debe ser el de brindar información de forma 
previa y de fácil acceso al consumidor a efectos que pueda optar por una adecuada 
decisión de consumo, lo cual no se evidencia en el presente caso. 
 
Por ello, el daño generado a los alumnos de la Universidad al verse inmersos en una 
relación de consumo no solicitada y trasladarle la carga de tener la obligación de 
presentar una solicitud a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado al seguro, 
evidencia un beneficio económico obtenido abusivamente por la denunciada. En ese 
sentido, la Comisión, debe tener en cuenta todo estos elementos a fin de lograr que, a 
través de la multa, se desincentiven este tipo de conductas y con ello generar el buen 
desenvolvimiento del mercado. 
 
Por ello, la Comisión considera que debe sancionarse a la Universidad con 8 Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
3.7 De las costas y costos solicitadas por ASPEC 
 
                                                                                                                                                                                

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 hubiera incurrido la denunciante o el INDECOPI en los casos en 
que, luego del análisis correspondiente, así lo considere conveniente10. 
 
Al haber quedado acreditado que la Universidad incurrió en prácticas comerciales 
coercitivas y no brindó información a sus alumnos sobre las características del seguro 
que ofrecía, la Comisión considera que corresponde ordenar a la Universidad el pago de 
las costas y costos en que hubiese incurrido ASPEC en 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 ASPEC las 
costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/.3414; sin perjuicio de 
ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, 
ASPEC 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 costos15. 
 
3.8 De la participación de ASPEC en las multas impuestas por la Comisión  
 
Mediante Resolución N° 064-2004-INDECOPI/DIR de fecha 9 de julio de 2004, se 
aprobaron las “Normas para la Celebración y Ejecución de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional con Asociaciones de Consumidores”, en el marco de las disposiciones 
de la Ley de Protección al Consumidor. Así, se estableció que INDECOPI podrá destinar 
hasta el 50% del importe de la multa impuesta en un proceso por infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor a favor de la Asociación de Consumidores que lo hubiere 
promovido.16.  
 
En virtud a lo anterior ASPEC e INDECOPI suscribieron un convenio por el cual ambas 
partes establecieron una relación de cooperación a fin de promover, desarrollar y difundir 
publicaciones, labores de investigación y/o programas de difusión en beneficio de los 
consumidores, estableciéndose en el mismo la entrega de un porcentaje de las multas 
impuestas, las mismas que deberán ser destinadas única y exclusivamente, al 
financiamiento de las publicaciones, labores de investigación o programas de difusión en 

                                                           
10 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. 
 

14 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia, la misma que obra a fojas 17. 
 
15  Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por la denunciante en la 

tramitación del presente procedimiento. 
 
16 RESOLUCIÓN 064-2004-INDECOPI/DIR 

Artículo 6.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MULTA- Las asociaciones de consumidores podrán participar hasta un 
porcentaje del 50% de la multa impuesta en procedimientos administrativos que hubieran promovido (…).  
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defensa de los derechos de los consumidores17. 
 
De lo actuado, ha quedado acreditado que la Universidad infringió la Ley de Protección al 
Consumidor, al no brindar información e incurrir en métodos comerciales coercitivos 
contra sus alumnos al adquirir el seguro que venía ofreciendo. 
 
En ese sentido, en atención a la labor que ha desplegado en el procedimiento, se le hace 
partícipe del 50% de la multa impuesta luego de abonada por la denunciada; monto que 
será entregado por la Gerencia de Administración y Finanzas previa presentación de un 
plan específico de uso de fondos en el cual se describirán las actividades en que serán 
utilizados dichos recursos, adjuntando el cronograma y presupuesto correspondiente. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN   
 
PRIMERO: acumular el Expediente N° 1289-2006/CPC al Expediente N° 567-2006/CPC. 
 
SEGUNDO: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – ASPEC y el procedimiento de oficio  en contra de la 
Universidad de San Martín de Porres por la infracción a los artículos 5 incisos b) y d), 13 
inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
TERCERO: ordenar a la Universidad de San Martín de Porres como medida correctiva 
que, en el plazo de 10 días hábiles, informe a sus estudiantes a través medios directos 
como Guía de Estudiantes, folletos de matrícula y página WEB que el Seguro contra 
Accidentes Personales es facultativo, dándoles además la información necesaria para 
acceder al mismo y no para renunciar o desafiliarse, otorgándoles la posibilidad de que 
puedan renunciar antes de la matrícula para que no se les cobre en la primera boleta.  
 
CUARTO: declarar infundada la solicitud de medida correctiva presentada por la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC de ordenar a la Universidad 
de San Martín de Porres devolver los montos pagados por concepto de seguros a los 
alumnos. 
 
QUINTO: sancionar a la Universidad de San Martín de Porres con una multa ascendente 
a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)11, 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 Concursal12. 
                                                           
17 OBJETO DEL CONVENIO  

Mediante el presente Convenio ambas partes convienen en establecer una relación de cooperación a fin de promover, 
desarrollar y difundir publicaciones, labores de investigación y/o programas de difusión en beneficio de los consumidores. 
Asimismo, ambas partes convienen en que para los fines referidos, se destine a favor de ASPEC, un porcentaje de las 
multas administrativas impuestas en los procesos que esta hubiere promovido, por infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor, y que hayan tenido como objeto la defensa de intereses difusos de los consumidores. 

 
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 ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 
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SEXTO: ordenar a la Universidad de San Martín de Porres 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 la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios la suma de S/. 34 
por concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente 
N° 567-2006/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 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios de solicitar la liquidación de las costas y 
costos una vez concluida la instancia administrativa. 
 
SEPTIMO: entregar a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios el 50% de la 
multa impuesta en virtud al convenio suscrito con INDECOPI. 
 
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 

 
 

                                                                                                                                                                                
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° 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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EXPEDIENTE Nº 499-2006/CPC 

1293-2006/CPC (acumulado) 
 

DENUNCIANTES      : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
   (LA COMISIÓN)  
   ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS – ASPEC (ASPEC) 
DENUNCIADO : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
   (LA UNIVERSIDAD) 
MATERIA  : INFORMACIÓN RELEVANTE 
   PRÁCTICAS COMERCIALES COERCITIVAS 
   MEDIDAS CORRECTIVAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   AMONESTACIÓN 
   COSTAS Y COSTOS  
ACTIVIDAD            : ENSEÑANZA SUPERIOR 
PRODUCTO  : EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROCEDENCIA     :          LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento seguido por la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios – ASPEC y de oficio en contra de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú por infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor, la Comisión ha resuelto: 
 
(i) acumular el procedimiento seguido en el Expediente N° 1293-

2006/CPC al Expediente N° 499-2006/CPC, debido a la conexidad 
existente entre las pretensiones. 

 
(ii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el 

procedimiento de oficio iniciado en contra de la Universidad por 
infracción a los artículos 5 literal b) y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor. Ha quedado acreditado que la Universidad puso a 
disposición de los estudiantes información contradictoria referente al 
carácter voluntario de  los seguros que ofrecía, puesto que los 
alumnos se veían inmersos dentro de una relación contractual no 
deseada, siendo que luego de su renuncia, el monto de lo abonado le 
era devuelto en la siguiente boleta.  

 
(iii) declarar fundada la denuncia presentada por ASPEC y el 

procedimiento de oficio en contra de la Universidad por infracción a 
los artículos 5 incisos d) y 13 incisos b) de la Ley de Protección al 
Consumidor. Ha quedado acreditado que la Universidad realiza una 
práctica comercial coercitiva, en tanto que: (i) se produce un cargo 
automático en la boleta sin contar con el consentimiento previo del 
estudiante, que debe ser cancelado necesariamente para poder 
matricularse; (ii) en el fondo interpretan el silencio del consumidor 
como aceptación, puesto que exigen todo un trámite posterior para 
desafiliarse, y obtener el reembolso del dinero pagado en la siguiente 
boleta, cuando debería ser lo contrario, expresar la voluntad de 
adquirir el seguro; y, (iii) no existen pruebas de que exista 
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autorización previa del consumidor para entender su silencio como 
aceptación del cargo por el seguro.  

 
(iv) ordenar a la Universidad como medida correctiva que, que de 

inmediato se abstenga de ofrecer seguros mediante información 
contradictoria, debiendo precisar que éstos son voluntarios, dándoles 
a sus alumnos la información necesaria para acceder a ellos y no para 
renunciar o desafiliarse a los mismos.  

 
(v) declarar infundada la solicitud de ASPEC referida a la devolución de 

los montos pagados por seguro, en tanto dicha medida no revertiría 
los efectos de la conducta infractora. 

 
(vi) ordenar a la denunciada que, en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles contado a partir de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con pagar a ASPEC la suma de S/. 34 por concepto de costas 
del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la denunciante de 
solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la 
instancia administrativa. 

 
SANCIÓN: AMONESTACIÓN 
 
Lima, 7 de setiembre de 2006 
 
1. HECHOS  
 
1.1. Expediente N° 499-2006/CPC 
 
El 7 de marzo de 2006, ASPEC denunció a la Universidad por presunta infracción 
a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que la denunciada les exigía a sus 
alumnos como requisito indispensable para la matrícula, la obtención de un 
seguro de accidentes; siendo el caso que, existían dos circunstancias en que el 
alumno podría dejar de tener el referido seguro: (i) que tenga un seguro de 
accidentes con las mismas características ofrecidas por la Universidad; y, (ii) que 
no tenga un seguro y que no desee obtenerlo; sin embargo, en este caso, la 
Universidad indicaba textualmente que el alumno no podría participar en 
excursiones, viajes, actividades deportivas, y otras actividades, ni siquiera aunque 
éstas sean parte de la carrera elegida. En ese sentido, la Universidad incorporaba 
al consumidor a una relación contractual no pactada inicialmente, imponiendo una 
serie de trabas y restricciones, que incluso atentaban con el desarrollo de los 
cursos correspondientes a la carrera elegida, además, del hecho que el alumno 
desconocía los términos del seguro, restringiendo así, el derecho del consumidor 
a elegir, toda vez que lo anulaba de la posibilidad de optar por cualquier seguro.        
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Por los motivos expuestos, ASPEC solicitó a la Comisión, en calidad de medida 
correctiva, que ordene a la Universidad el cese de la conducta infractora y la 
devolución de lo cobrado a los alumnos que hayan realizado dicho pago. 
Asimismo, solicitó se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
En su defensa, la Universidad manifestó que informaba a sus alumnos del carácter 
voluntario que tenía el mismo, a través de Página WEB, teléfono, Guía del 
Estudiante y la Cartilla Informativa. De otro lado, refirió que en ningún momento 
condicionaba la matrícula del alumno al pago del seguro, puesto que en toda 
información que se le proporcionaba se establecía claramente el carácter voluntario 
del seguro ofrecido, indicando expresamente el trámite para renunciar al seguro, el 
mismo que era gratuito.     
 
El 24 de mayo de 2006, la Secretaría Técnica citó a las partes a una audiencia de 
conciliación, siendo el caso que, las partes no llegaron a acuerdo alguno. 
 
1.2. Expediente N° 1293-2006/CPC 
 
Mediante Informe N° 079-2005/CPC de fecha 13 de junio de 2006, el Área de 
Prevención y Fiscalización puso en conocimiento de la Secretaría Técnica, los 
resultados de la Investigación Nº 030-2006-PREV-CPC, la misma que se 
encontraba referida a las presuntas infracciones por parte de las Universidades 
Privadas - entre las que se encontraba la Universidad - por la aplicación de 
métodos comerciales coercitivos en contra de los alumnos al momento de la 
matrícula. 
 
Conforme a lo señalado en el referido Informe, no se habría puesto a disposición 
de los estudiantes información fácilmente accesible y oportuna referente a los 
seguros que ofrecen, en particular sobre su presunto carácter voluntario, 
generando que algunos alumnos contraten los seguros muchas veces sin 
quererlos o necesitarlos, debido a que no cuentan con la información oportuna y 
transparente. Asimismo, en dicha investigación se concluyó que si el alumno no 
deseaba contar con el seguro ofrecido por la universidad, se le cargaba a éste la 
obligación de tener que presentar una solicitud a la Universidad, a fin de solicitar 
se le exonere del cobro relacionado al seguro; pudiéndose haber evitado ello, 
informando a los estudiantes las características del mismo y darles la posibilidad 
de elegir si desean tener o no algún seguro en especial. 
  
En tal sentido, a fin de determinar si la Universidad habría infringido las normas de 
protección al consumidor, mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de junio de 
2006, la Comisión resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la Universidad por 
presuntas infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, literal b) de la Ley 
de Protección al Consumidor. 
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En su defensa, la Universidad manifestó que la implantación de los seguros 
voluntarios contra accidentes personales, de renta educacional y oncológico que 
ofrecen fueron aceptados y adoptados por el Consejo Universitario contando con 
la aceptación de la representación estudiantil. Precisó, que el programa 
odontológico no es en sí un seguro, sino un servicio proveniente  de un convenio 
suscrito con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, siendo que para acceder 
al mismo, el alumno debía manifestar expresamente su consentimiento. 
 
Asimismo, la Universidad señaló que brindaba a sus alumnos información veraz, 
transparente y directa sobre la calidad de no obligatorios de todos los seguros 
estudiantiles, así como las características de las coberturas y precio de las 
pólizas. Además agregó que, no existía disconformidad por parte de la comunidad 
estudiantil respecto al sistema de seguros y, si la hubiera, existían mecanismos 
de comunicación directa que debían emplear, sea a través de la representación 
estudiantil o de quejas individuales ante las instancias administrativas de la 
Universidad. 
 
 2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente, y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera que debe determinar: 
 

(i) si procede ordenar la acumulación del Expediente N° 1293-2006/CPC al 
Expediente N° 499-2006/CPC; 

 
(ii) si la Universidad cumplió con informar a los alumnos sobre las 

características de la contratación de los seguros materia de denuncia; y, 
de no ser así, si infringió lo establecido en los artículo 5 literal b) y 15 de la 
Ley de Protección al Consumidor;  

 
(iii) si la Universidad condicionó la matrícula de sus alumnos a la contratación 

de los seguros materia de denuncia; y de ser así, si infringió lo establecido 
en los artículos 5 incisos c) y d) y 13 incisos a) y b) de la Ley de 
Protección al Consumidor;  

 
(iv) si procede ordenar a la Universidad las medidas correctivas solicitadas 

por ASPEC; 
 

(v) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de 
la Universidad;  

 
(vi) si procede ordenar a la Universidad el pago de las costas y costos 

incurridos por ASPEC en el procedimiento; y, 
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(vii) si corresponder entregar a ASPEC un porcentaje de la multa a imponer. 
 
3.  ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 De la acumulación de los expedientes 
 
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 conexión1. 
 
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.”2 
 
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° 499-2006/CPC y 1293-2006/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 la 
Universidad en incurrir en prácticas comerciales coercitivas y al no brindar 
información a sus alumnos sobre las características del seguro que ofrecía. 
 
Por lo expuesto, corresponde acumular el Expediente N° 1293-2006/CPC al 
Expediente N° 499-2006/CPC. 
 
3.2 Cuestión Previa 
 
Es el caso que, ASPEC denunció a la Universidad por infracción a los artículos 5 
incisos b), c), d) 13 inciso a) y 15 de la Ley de protección al consumidor, toda vez 
que se condicionaba a los alumnos la matrícula con la obtención de un seguro, 
incorporando al consumidor en una relación contractual no pactada inicialmente, 
desconociendo sus términos. Por su parte, la Comisión mediante Resolución N° 1 
de fecha 20 de junio de 2006, resolvió iniciar procedimiento de oficio contra la 
Universidad por presuntas infracciones a los artículos 5º, literales b) y d) y 13º, 
literal b) de la Ley de Protección al Consumidor; ello, en tanto que la Universidad 

                                                           
1 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. 
 

2 CÓDIGO 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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estaría infringiendo el derecho de información y practicando métodos comerciales 
coercitivos en contra del consumidor. 
 
Sobre el particular, los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al 
consumidor, hacen referencia al derecho de información que ostentan los 
consumidores; siendo que, los artículos 5 inciso d) y 13 b) de dicho cuerpo legal 
hace referencia a la protección contra los métodos comerciales coercitivos. Sin 
embargo, cabe precisar que el artículo 5 inciso c) está referido a un derecho 
declarativo, referente a la libertad del consumidor a acceder a los productos o 
servicios que se encuentran en el mercado y el artículo 13 inciso a) es abarcado 
en forma general por el inciso b) de dicho artículo.    
 
En ese sentido, la Comisión considera que, en el presente caso, se debe analizar 
los hechos materia de denuncia bajo las infracciones tipificadas en los artículos 5 
inciso b), d), 13 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al consumidor. 
 
3.3 De la información brindada por la Universidad 
 
La Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información que 
tienen los consumidores. Por una parte, en el artículo 5 inciso b) se 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 adecuada3. 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 error4. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI 
precisó que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como 
la obligación de poner en conocimiento toda la información relevante para efectos 

                                                           
3 LEY DE PROTECCIÓN 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. (…) 

 
4 LEY DE PROTECCIÓN 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. 
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de que los consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o 
un uso correcto de los bienes y servicios que han adquirido5. 
 
La Ley de Protección al Consumidor parte del supuesto de que los proveedores 
de bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la 
información relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos 
productivos y de comercialización. En este sentido, las normas de la Ley de 
Protección al Consumidor se orientan a proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en la que suelen encontrarse dentro del mercado. 
 
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. 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que la función de la Comisión es fomentar 
a través de sus decisiones que los consumidores dispongan de una mayor 
cantidad y mejor calidad de información que permita que adopten decisiones 
adecuadas de consumo6. Paralelamente a ello, es igualmente importante 
promover que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos como tales y 
que se desenvuelvan de manera diligente en el mercado, en el entendido de que 

                                                           
5 La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora 
Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y 
características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en 
caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 
acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 
se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta 
idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que 
tendría un consumidor razonable. 

 
2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas 

las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en 
caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente 
previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél – es decir, 
corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características 
adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de 
probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, corresponderá al proveedor probar que 
ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.-“  

 
6 Ello, toda vez que, para que el mercado funcione adecuadamente, se requiere que los agentes económicos cuenten con 

la información relevante que necesitan para tomar sus decisiones. 
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son ellos quienes están en mejor situación de conocer cuáles son sus gustos, 
expectativas e intereses.  
 
Por ello, las decisiones de la Comisión persiguen la reducción de otros costos que 
limitan el intercambio fluido y dinámico de los productos y servicios que se ofrecen 
en el mercado, lo que conllevaría a que los recursos económicos existentes sean 
asignados de manera eficiente. En tal sentido, cualquier decisión que adopte la 
Comisión debe tener cuidado de no generar costos adicionales similares a los 
que, precisamente, pretende reducir.  
 
Al respecto, debe considerarse que la Sala, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-
INDECOPI ha establecido lo siguiente: 
 

“… Los proveedores no están obligados a poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información de que dispongan acerca de los productos o 
servicios que ofrecen en el mercado. La obligación de informar de los proveedores 
debe entenderse entonces como la obligación de poner en conocimiento de los 
consumidores toda la información relevante para efectos de que éstos puedan 
realizar una adecuada decisión de consumo o un uso correcto de los bienes y 
servicios que han adquirido …” 

 
De este modo, la obligación del proveedor de brindar a los consumidores toda la 
“información relevante” sobre el producto o servicio que van a adquirir o contratar 
no es sinónimo de brindar “toda la información”. Lo que se busca es generar que 
el proveedor ponga a disposición del consumidor la información necesaria para 
que adopte una decisión de consumo adecuada y lograr con ello, que el bien o 
servicio contratado cumpla con la finalidad por la que se adquirió o la expectativa 
generada. 
  
En este sentido, resulta necesario primero delimitar qué tipo y qué cantidad de 
información podría ser relevante para un consumidor razonable y, por tanto, debe 
ser comunicada a través de medios directos. 
 
De lo actuado en el expediente se desprende que la Universidad a través de su 
Página WEB, en la Matrícula 2006 – 1,  brindó la siguiente información7: 

 
“Seguro contra accidentes personales 
(…) La inscripción en el seguro es voluntaria, pero se recomienda 
especialmente a todos los estudiantes a que se inscriban en ellos por su 
propia seguridad personal y económica. A los alumnos que renuncien al 
seguro contra Accidentes Personales que la Universidad les ofrece y no 
acrediten contar con algún otro seguro que cubra cuando menos las 
mismas contingencias, no se les autorizará su participación  en viajes, 

                                                           
7 Ver fojas 64 del Expediente Nº 1293-2006/CPC. 
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excursiones, trabajos de campo, uso o manipulación de objetos peligrosos, 
actividades deportivas u otras actividades que impliquen un riesgo 
excepcional a juicio del Decano de la unidad académica, aunque sea parte 
de alguno de los cursos en los que se encuentren ,matriculados. 
EL SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES ES VOLUNTARIO. 
El alumno que lo desee podrá renunciar al Seguro contra Accidentes 
Personales, es decir, podrá optar por no tener este seguro. Por lo tanto, el 
alumno que renuncia asume las consecuencias  que se deriven de su falta 
de cobertura. La renuncia es personal, puede hacerse hasta el término de 
la matrícula electrónica y se realizará sólo por Campus Vitual (Campus 
Virtual – matrícula 2006-1- Seguros y Servicios – Seguro contra 
accidentes). 
Los alumnos renunciantes recibirán, por correo electrónico, la confirmación 
de su renuncia al Seguro contra Accidentes, en cuanto a la devolución de 
primas: esta se efectuará por boleta, vía segunda boleta.” 

  (el subrayado y resaltado es nuestro)   
 

Si bien la Universidad informa a sus alumnos del carácter voluntario del Seguro contra 
Accidentes que ofrecía, si el alumno no procedía a solicitar la exoneración del mismo,  el 
monto correspondiente a dicho seguro se incluía automáticamente en la primera 
boleta8, es decir, los seguros en la practica no eran voluntarios, puesto que el alumno se 
encontraba frente a dos supuestos; (i) su silencio significaba una aceptación a la 
contratación del seguro, viéndose inmerso dentro de una relación contractual no 
deseada; y, (ii) ante la negativa de contar con el seguro, el monto cobrado por dicho 
concepto le era reembolsado.  
 

 A mayor abundamiento, de la investigación realizada por la Secretaría Técnica, 
mediante delegación de facultades, ésta solicitó al Área de Fiscalización - AFI- 
recabar la siguiente información: 

(i) Cuáles son los tipos de seguros a los que los alumnos pueden afiliarse; 
qué es lo que cubren; cuánto es lo que debe pagar el alumno por cada 
seguro y en qué oportunidad se efectúa este pago. 

(ii) De qué manera afilian a los alumnos, cuál es el trámite a seguir; y en 
caso que se desee renunciar al seguro, cuál sería el trámite y cómo se 
hace efectiva la devolución del dinero. 

(iii)  Verificar si la universidad condiciona la matrícula de los estudiantes a 
la afiliación de alguno de los seguros. 

Obteniendo la siguiente información: 
 

     Trámite a  

                                                           
8 Ver fojas 26 del Expediente Nº 1293-2006/CPC. 
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Universidad 

 
Seguros 

Cobrados 
por la 

Universidad 

 
 

Monto 
Cobrado 

 
Forma de 
Afiliación

 
 

Oportunidad 
de Pago 

seguir 
para la 

renuncia 
en caso el 
alumno no 
desee el 
seguro 

 
 

Condiciona 
la 

matrícula 

 
 
 
 
 
Seguro de 
Accidentes 
Personales 

 
 
 
 
 
S/. 55.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
Seguro 
Odontológico 
 
 
 
 

 
 
 
S/. 100.00 

 
 
 
Seguro de 
Renta 
Educacional 
 
 
 

 
 
 
S/. 44.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Seguro 
Oncológico 

 
 
 
 
S/. 40.00 

 
 
 
 
 
El costo de 
los seguros 
se incluyen 
en las 
boletas de 
manera 
automática 

 

 El Seguro de 
accidentes 
personales se 
cobra en la 
primera boleta; 
el Seguro 
odontológico, el 
de renta 
educacional y el 
oncológico se 
cobra en dos 
partes iguales, 
en la segunda y 
tercera boleta. 

   
 
 
 
 
A través de su 
página web se 
informa a los 
alumnos que 
los que no 
deseen contar 
con alguno de 
ellos deberán 
renunciar al 
mismo, 
pudiéndolo 
hacer vía 
Campus 
Virtual PUCP; 
ingresando al 
Portal de 
Matrícula, 
opción 
Seguros y 
Servicios, 
seleccionar el 
seguro al que 
se desea 
renunciar. Si 
el alumno se 
matricula vía 
presencial, 
deberá llenar 
el formulario 
de renuncia el 
día de su 
matrícula. 

 
 
 
 
 
Según lo 
informado, no 
condicionaría 
la matrícula. 
 
 

 
Como se puede apreciar del cuadro precedente, se ha verificado que la Universidad 
cobraba a los alumnos en la primera boleta (la misma que incluye matrícula) la suma 
de S/. 55 por concepto de Seguro de Accidente Personales; y en la segunda y 
tercera boleta, la suma de S/. 184 (en dos partes iguales) por concepto de seguro 
Educacional, Odontológico y Oncológico; siendo el caso que, los afiliaba a seguros 
de manera obligatoria, privándolos de la oportunidad de elegir o de comparar entre 
los proveedores de seguros que se encuentran en el mercado, a fin de tomar una 
decisión adecuada. Asimismo, los alumnos que no deseaban contratar los seguros 
tenían que renunciar a los mismos vía Página WEB y si se matriculaban vía 
presencial, debían llenar un formulario de renuncia el mismo día de la matrícula. 
 
De lo hasta aquí expuesto, ha quedado acreditado que la Universidad puso a 
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disposición de los estudiantes información contradictoria referente al carácter 
voluntario de los seguros que ofrecía, puesto que nadie RENUNCIA a algo que 
voluntariamente no ha contratado. En efecto, de la investigación de oficio 
realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión se llegó a determinar que los 
alumnos se veían inmersos en una relación contractual que no habían convenido, 
no convenida y, por tanto, no necesariamente deseada, siendo que luego de su 
renuncia, el monto de lo abonado recién le era devuelto en la siguiente boleta.  
 
En consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los 
artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.4 Sobre las prácticas comerciales coercitivas de la Universidad 
 
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 servicios9. 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 coercitivo10. En ese sentido, los consumidores tienen derecho a 
la elección de tales productos o servicios ofrecidos en el mercado. 
 
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 
decisión11.  
 
                                                           
9 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

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

 
10 LEY DE PROTECCIÓN 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) 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. 
(…) 

 
 
11 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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De lo actuado en el expediente obra la carta de fecha 31 de marzo de 2006 emitida 
por la Universidad, de la misma que se desprende lo siguiente12: 
 

“INSCRIPCIÓN 
La inscripción del seguro opera semestralmente y, en el 2006-I, su cobertura 
alcanza desde la matrícula hasta el 31 de agosto de 2006. Sin embargo, el 
seguro protege desde el momento en la que se cancela la primera 
boleta de pensiones. (…). 
EL SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES ES VOLUNTARIO. El 
alumno que lo desee podrá renunciar al Seguro contra Accidentes 
Personales, es decir, podrá optar por no tener este seguro. Por lo tanto, el 
alumno que renuncia asume las consecuencias que se deriven de su falta de 
cobertura. LA renuncia es personal, puede hacerse hasta el término de la 
matrícula electrónica y se realizará sólo por Campus Virtual (Campus Virtual 
– matrícula 2006-I – Seguros y Servicios – Seguro contra Accidentes).”  
     (el subrayado y resaltado es nuestro)  
 

Si bien es cierto, la Universidad ha señalado que no condicionan la adquisición de 
los seguros a la matrícula educativa, la misma incluye el monto del Seguro de 
Accidentes Personales al momento que el alumno se matricula; observándose de 
esta manera que, el alumno no podría evitar el pago del seguro incorporado en su 
boleta de matrícula, puesto que el cobro se realiza por el  monto total de la boleta, 
no pudiéndose efectuar los pagos sólo por los conceptos deseados. 
 
Al respecto, la Universidad ha señalado que ha ido perfeccionando su sistema 
respecto al cobro de los seguros materia de denuncia, lo que permite que en la 
actualidad el alumno que no desea contratar el o los seguros, lo informa antes de 
la matrícula y no se incluyen dichos conceptos en las boletas de pago13. En tal 
sentido, a la Comisión le genera convicción que antes del inicio del procedimiento de 
parte como el de oficio, la Universidad venía incluyendo en la boleta de matrícula el 
cargo del Seguro contra Accidentes respecto a los alumnos que no habían 
manifestado expresamente su aceptación sobre el mismo, procedimiento que ha 
sido corregido posteriormente por la denunciada. 
 
Es decir, en el presente caso, no ha quedado acreditado que el alumno haya 
tenido oportunidad de no tomar los seguros ofrecidos por la Universidad, pues se 
le carga la obligación de presentar una solicitud ante la Unidad de Servicios de 
Bienestar dentro de un determinado plazo, a fin de solicitar se le exonere del 
cobro relacionado a los seguros. 
 
Conforme lo señala la Ley de Protección al Consumidor, la Universidad no puede 
presumir el silencio del alumno como una aceptación de cualquier condición, 
salvo que el propio alumno así lo hubiere autorizado. 
                                                           
12 Ver fojas 129 y siguientes del Expediente Nº 1293-2006/CPC. 
 
13 Informe Oral, la grabación obra en el Expediente Nº 499-2006/CPC. 
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Es importante dejar sentado, que la Comisión considera que la Universidad puede 
exigir a sus alumnos que cuenten con algún tipo de seguro, sobre todo el de 
accidentes personales - puesto que el único beneficiado será el propio alumno ante 
un siniestro – siendo el caso que, lo que no podría hacer, es darle información 
contradictoria respecto a las características del mismo y menos aún cargarle el 
monto del seguro en sus boletas de pago, sin que el alumno lo autorice 
previamente, puesto que podría darse el caso que no lo necesitara por ya contar con 
otro seguro.     
       
En ese orden de ideas, se ha podido determinar lo siguiente:  
 

(i) se produce un cargo automático en la boleta sin contar con el 
consentimiento previo del estudiante, que debe ser cancelado 
necesariamente para poder matricularse; 

(ii) se interpreta el silencio del consumidor como aceptación, puesto que 
exigen todo un trámite posterior para desafiliarse, y obtener el 
reembolso del dinero pagado en la siguiente boleta, cuando debería ser 
lo contrario, expresar la voluntad de adquirir el seguro; 

(iii) no existe autorización previa del consumidor para entender su silencio 
como aceptación del cargo por el seguro.      

 
De lo hasta aquí expuesto, ha quedado acreditado que la Universidad realizó una 
práctica comercial coercitiva, puesto que interpretó el silencio del consumidor como 
aceptación a dicho cargo, asimismo ha infringido las normas de información al 
comunicar contradictoriamente a los alumnos la presunta característica de 
voluntario de los seguros que ofrecía. Asimismo, ha quedado probado que la 
Universidad exigió a los alumnos la contratación del “Seguro de Accidentes 
Personales” para obtener la matrícula y trasladó la carga a éstos, de presentar una 
solicitud a fin de solicitar se le exonere del cobro relacionado a los seguros que 
ofrecía.  
 
Por los motivos expuestos, corresponde declarar fundada la denuncia por infracción a los 
artículos 5 inciso d) y 13 inciso b) de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.5 De la medida correctiva  
 
ASPEC solicitó como medidas correctivas el cese de la conducta infractora y la 
devolución del pago efectuado por los seguros.  
 
Respecto a la solicitud referida a la devolución de los pagos efectuados por los 
alumnos por concepto de seguros, se debe tener en cuenta que la misma no tiene 
como efecto revertir la conducta infractora, toda vez que los alumnos se vieron 
beneficiados con los mismos, por lo que la Comisión considera que se debe 
declarar infundada dicha solicitud. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que la Universidad puso a 
disposición de los estudiantes información contradictoria referente al carácter 
voluntario de los seguros que ofrecía. En ese sentido, la Comisión considera que 
corresponde ordenar a la Universidad, como medida correctiva, que de inmediato 
se abstenga de ofrecer seguros mediante información contradictoria, debiendo 
precisar que éstos son voluntarios, dándoles a sus alumnos la información 
necesaria para acceder a ellos y no para renunciar o desafiliarse a los mismos.  
 
Por otro lado, cabe señalar que si bien ha quedado acreditado que la Universidad 
incurrió en practicas comerciales coercitivas, ésta ha señalado que su sistema de 
cobro se ha ido perfeccionando de tal manera que actualmente el monto del 
Seguro contra Accidentes Personales ya no se incluye en la primera boleta de los 
alumnos que no hayan decidido contratarlo, por lo que carecería de objeto de 
ordenar medida correctiva en dicho extremo. 
 
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las 
responsabilidades del proveedor y los derechos del consumidor señalados en los 
puntos siguientes. 
 
3.5.2 Responsabilidad de la Universidad en caso de incumplimiento de la medida 

correctiva 
 
Debe advertirse a la denunciada que el incumplimiento de la medida correctiva 
ordenada en el párrafo precedente será considerado como una infracción grave a 
los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva, 
la Comisión podrá imponer a la Universidad una multa, la misma que será 
duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida 
correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a la Universidad podrá ser ejecutada coactivamente por el 
INDECOPI, situación en la cual se procederá al embargo de sus bienes hasta el 
monto que cubra la deuda impaga, su posterior remate y la potestad de ordenar la 
clausura de su establecimiento comercial; ello, en caso de no cumplir con el pago 
oportuno de la obligación pendiente a favor del INDECOPI. 
 
Por otro lado, la Comisión cuenta con la facultad de denunciar al representante de 
la Universidad 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 de ASPEC frente al incumplimiento de la medida correctiva 

ordenada 
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En caso que se configure un incumplimiento de la medida correctiva por parte de 
la empresa denunciada, ASPEC deberá remitir un escrito a la Secretaría Técnica 
comunicando acerca de este hecho. Luego de ello, la Comisión verificará si se ha 
producido un incumplimiento para imponer las sanciones establecidas por el 
artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
La sanción impuesta al proveedor, en caso de incumplimiento, tiene como única 
finalidad procurar el cumplimiento oportuno de la medida correctiva. Por ello, las 
sanciones impuestas serán duplicadas de forma sucesiva e ilimitada hasta el total 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada y durante todo el tiempo que 
transcurra hasta que se haga un cumplimiento efectivo de la obligación a favor del 
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 
 
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 adoptar14.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la Universidad puso a 
disposición de los estudiantes información contradictoria referente al carácter 
voluntario de los seguros que ofrecía. Asimismo, ha quedado acreditado que la 
Universidad incurrió en prácticas comerciales coercitivas, toda vez que: (i) se 
produce un cargo automático en la boleta sin contar con el consentimiento previo 
del estudiante, que debe ser cancelado necesariamente para poder matricularse; 
(ii) en el fondo interpretan el silencio del consumidor como aceptación, puesto que 
                                                           
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. 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1662-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 499-2006/CPC 
1293-2006/CPC (acumulado) 

 

 
 

 
16

exigen todo un trámite posterior para desafiliarse, y obtener el reembolso del 
dinero pagado en la siguiente boleta, cuando debería ser lo contrario, expresar la 
voluntad de adquirir el seguro; y, (iii) no existen pruebas de que exista 
autorización previa del consumidor para entender su silencio como aceptación del 
cargo por el seguro.      
 
No obstante ello, la Comisión considera que se debe tener en cuenta a efectos de  
graduar de la sanción, que la Universidad brindó a sus alumnos información a 
través de su Pagina WEB, pues si bien se ha determinado que la misma 
constituye información contradictoria, los alumnos en algún momento tenían la 
potestad de renunciar a los seguros materia del procedimiento. Asimismo, se 
deberá tener presente que la Universidad ha cambiado su sistema de cobro, 
siendo que, el monto del Seguro de Accidentes Personales ya no se incluye en la 
primera boleta de los alumnos que no hayan decidido contratarlo.  
 
Por dichas razones, la Comisión considera que debe sancionarse a la Universidad 
con una amonestación. 
 
3.7 De las costas y costos solicitadas por ASPEC 
 
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 hubiera incurrido la denunciante o 
el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo 
considere conveniente10. 
 
Al haber quedado acreditado que la Universidad incurrió en prácticas comerciales 
coercitivas y no brindó información a sus alumnos sobre las características del 
seguro que ofrecía, la Comisión considera que corresponde ordenar a la 
Universidad el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido ASPEC en 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 
ASPEC las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de 
S/.3415; sin perjuicio de ello, y de considerarlo pertinente, una vez que se ponga 
fin a la instancia administrativa, ASPEC podrá solicitar el reembolso de los montos 
                                                           
10 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. 
 

15 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia, la misma que obra a fojas 17. 
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adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente 
procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de 
costas y costos16. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN   
 
PRIMERO: acumular el Expediente N° 1293-2006/CPC al Expediente N° 499-
2006/CPC. 
 
SEGUNDO: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación Peruana 
de Consumidores y Usuarios – ASPEC y el procedimiento de oficio  en contra de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú por la infracción a los artículos 5 incisos 
b) y d), 13 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.  
.  
TERCERO: ordenar a la Pontificia Universidad Católica del Perú como medida 
correctiva, que de inmediato se abstenga de ofrecer seguros mediante 
información contradictoria, debiendo precisar que éstos son voluntarios, dándoles 
a sus alumnos la información necesaria para acceder a ellos y no para renunciar o 
desafiliarse a los mismos.  
 
CUARTO: declarar infundada la solicitud de medida correctiva presentada por la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC de ordenar a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú devolver los montos pagados por 
concepto de seguros a los alumnos. 
 
QUINTO: sancionar a la Pontificia Universidad Católica del Perú con una 
amonestación.  
 
SEXTO: ordenar a la Pontificia Universidad Católica del Perú 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 la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios la suma de S/. 34 por concepto de costas correspondientes al 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 499-2006/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 Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios 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, Dr. Uriel García y Dr. Juan Luis Daly. 
  
                                                           
16  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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EXPEDIENTE Nº 616-2006/CPC 
 
DENUNCIANTE : LUCÍA VILLAR BERNAOLA 
  (LA SEÑORA VILLAR) 
DENUNCIADO : INVERSIONES PALOMAR S.A. 
  (PALOMAR) 
MATERIA  : IDONEIDAD DEL SERVICIO 
   MEDIDAS CORRECTIVAS 
   GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
   MULTA 
   COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD  : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS Y 

DE PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE  
INGENIERÍA CIVIL  

PROCEDENCIA : LIMA 
     
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por la señora Lucía Villar Bernaola 
en contra de Inversiones Palomar S.A. por presunta infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente:  
 

(i) declarar fundada la denuncia presentada por la señora Villar por 
infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, 
en los siguientes extremos:  

 
a) Ha quedado acreditado que el inmueble de la señora Villar 

presenta grietas en sus distintos ambientes. 
 

b) Ha quedado acreditado que el inmueble de la denunciante 
presenta manchas en los cielorrasos de diferentes 
ambientes. 

 
c) Ha quedado acreditado que el piso parquet del inmueble de 

la denunciante presenta separaciones entre sus piezas. 
 

d) Ha quedado acreditado que las puertas cierran con dificultad. 
 

e) Ha quedado acreditado que las instalaciones eléctricas del 
inmueble de la denunciante se encuentran defectuosas.  

 
(ii) declarar infundada la denuncia presentada por la señora Villar 

por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor, en el extremo de la loseta y vidrio tipo catedral 
resquebrajados. La denunciante no podría alegar dos años 
después que una loseta y un vidrio tipo catedral de su inmueble 

                                                           
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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se encuentran resquebrajado y roto, respectivamente, siendo 
que lo mismo se habría podido dar por un mal uso en el 
transcurso del tiempo. 

 
(iii) ordenar a Palomar, como medida correctiva, que en un plazo no 

mayor de veinte (20) días hábiles a partir de notificada la 
presente cumpla con: (i) reparar todas la rajaduras de los 
distintos ambientes del inmueble; (ii) reparar el cielorraso a fin 
que desaparezcan las manchas; (iii) reparar el parquet; (iv) 
reparar las puertas a fin de que las mismas cierren sin dificultad 
y, (v) reparar las instalaciones eléctricas del inmueble.  

 
(iv) sancionar a Palomar con una multa ascendente a 1,5 Unidades 

Impositivas Tributarias. 
 

(v) ordenar a la denunciada que un plazo no mayor 5 días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
cumpla con pagar a la señora Villar la suma de S/. 34 por 
concepto de costas del procedimiento. Ello, sin perjuicio del 
derecho de la denunciante de solicitar la liquidación de las 
costas y costos una vez concluida la instancia administrativa. 

 
SANCIÓN: 1,5 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 5 de setiembre de 2006 
 
1. HECHOS  
 
El 16 de marzo de 2006, la señora Villar denunció a Palomar por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor2. Señaló que adquirió de la 
denunciada un inmueble con una serie de acabados ofrecidos; sin embargo, 
dichos acabados no se cumplieron, toda vez que: (i) los muros del 
departamento y fachada se encontraban resquebrajados; (ii) el cielo raso se 
encontraba con manchas negras; (iii) piso parquet con DD con grietas 
profundas; (iv) lavadero con loseta cerámica quebrada; (v) bisagras que no 
sostenían las puertas; (v) ventana tipo catedral del baño rota por obrero de la 
denunciada; y, (vii)  instalaciones eléctricas defectuosas.     
 
En tal sentido, la denunciantesolicitó a la Comisión que ordene como medida 
correctiva, que Palomar cumpla con subsanar cada uno de los defectos materia 
de denuncia. Asimismo, solicitó se ordene el pago de las costas y costos del 
procedimiento. 

                                                           
2 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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En su defensa, Palomar manifestó que la denunciante al momento de recibir el 
inmueble se encontraba acompañada por un arquitecto y luego de revisar 
minuciosamente cada uno de los acabados, recibió el departamento a total 
satisfacción, tal como consta en el Acta de Entrega suscrito por la propia 
señora Villar, motivo por el cual no era responsable del deterioro de losetas, 
bisagras, vidrios rotos e instalaciones defectuosas.    
 
Asimismo, la denunciada indicó que los reclamos de la señora Villar respecto al 
deterioro del parquet y las manchas negras en el techo,  fueron atendidos y 
solucionados cada uno de ellos, pese a que los mismos obedecieron a que el 
departamento se encontrara cerrado y sin la más mínima ventilación, lo que 
producía un efecto de invernadero con mucho calor y humedad. Agregó por 
último, que en cuanto a los muros rajados, jamás la denunciante presentó 
reclamo alguno. 
 
El 19 de mayo de 2006, se llevó a cabo la audiencia de conciliación 
programada por la Secretaría Técnica; sin embrago, 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 Palomar cumplió con brindar un producto idóneo a la señora Villar, 

con ocasión a la adquisición de su inmueble, y de no ser así, si infringió 
lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor;  

 
(ii)  si corresponde ordenar a Palomar las medidas correctivas solicitadas 

por la denunciante;  
 
(iii)  la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa 

de Palomar; y, 
 
(iv)  si corresponde ordenar a Palomar el pago de los costos y costas en los 

que hubiese incurrido la señora Villar en el procedimiento. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. De la idoneidad del producto brindado por Palomar 
 
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 
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calidad de producto a los consumidores, sino simplemente el deber de 
entregarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o 
implícitamente3. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de 
la Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC4 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 de 
acuerdo 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. 
 

                                                           
3 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. 

 
4  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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De los documentos que obran en el expediente, ha quedado acreditado que 
con fecha 17 de mayo de 2004 la señora Villar adquirió de Palomar un 
departamento en el distrito de Jesús María, pagando la suma de US$ 45 0005. 
 
Es el caso que la señora Villar manifestó que el inmueble materia de denuncia 
presentaba los siguientes defectos: (i) los muros del departamento y fachada 
se encontraban resquebrajados; (ii) el cielo raso se encontraba con manchas 
negras; (iii) piso parquet con DD con grietas profundas; (iv) lavadero con loseta 
cerámica quebrada; (v) bisagras que no sostenían las puertas; (v) ventana tipo 
catedral del baño rota por obrero de la denunciada; y, (vii)  instalaciones 
eléctricas defectuosas.     
    
A fin de contar con mayores elementos de juicio, la Secretaría Técnica encargó 
al Area de Fiscalización del INDECOPI– AFI la realización de una inspección 
para realizar las verificaciones técnicas en el inmueble de la denunciante6. A 
continuación se analizará cada uno de los hechos materia de denuncia. 
 
3.1.1.  De los rajaduras 
 
La denunciante manifestó que tanto los muros interiores como exteriores se 
encontraban resquebrajados. 
 
Sobre el particular, un consumidor razonable que adquiere un bien inmueble, 
no esperaría que el mismo presente rajaduras, ni fisuras, siendo que de 
presentarse algún problema con el producto adquirido, esperaría que éste sea 
solucionado por el proveedor en cumplimiento de la garantía ofrecida a fin de 
que no se vuelva a presentar nuevamente en el futuro.  
 

 Del informe de AFI se desprende lo siguiente: 
 

“(1) la existencia de grietas en la fachada del departamento, en 
paredes del dormitorio principal y dormitorios secundarios, sala y 
comedor” 

 
En tal sentido, en la medida que ha quedado acreditado que el inmueble de la 
señora Villar presenta grietas en sus distintos ambientes, la Comisión 
considera que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.1.2.  Del cielorraso 
 
La señora Villar manifestó que el cielorraso de su inmueble se encontraba con 
manchas negras. 
                                                           
5 Ver fojas 6 y siguientes del expediente. 
 
6 Ver fojas 83 y siguientes del expediente. 
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Del informe de AFI se desprende lo siguiente: 

 
“(2) la existencia de una pequeña mancha circular de 
aproximadamente ¾ de pulgada en un extremo del cielorraso de 
la cocina, asimismo 01 pequeña mancha amarillenta circular de 
aproximadamente ½  pulgada en uno de los cuartos secundarios  
y otra mancha circular de ½ pulgada en otro de los cuartos 
ubicados en el cielorraso” 

 
Sobre el particular, un consumidor razonable no esperaría que al poco tiempo 
de adquirir un inmueble nuevo, éste presente algún tipo de manchas en el 
cielorraso de su inmueble; y de ocurrir, esperaría que el proveedor proceda a 
su reparación. 
 
En tal sentido, habiendo quedado acreditado que el inmueble de la denunciante 
presenta manchas en los cielorrasos de diferentes ambientes, corresponde 
declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.1.3.  Del parquet 
 
La denunciante manifestó que el piso parquet con DD de su inmueble 
presentaba grietas profundas. 
 
Sobre el particular, un consumidor razonable que adquiere un bien inmueble 
nuevo, no esperaría que el piso de éste presente grietas y separaciones entre 
sus piezas, siendo que de presentarse algún problema con el producto 
adquirido, esperaría que éste sea solucionado por el proveedor en 
cumplimiento de la garantía ofrecida a fin de que no se vuelva a presentar 
nuevamente en el futuro. 
 

Del informe de AFI se desprende lo siguiente: 
 

“(3) el piso de parquet instalado en la sala comedor, dormitorios y 
pasadizo presenta separaciones en las uniones del mismos”   

 
En tal sentido, habiendo quedado acreditado que el piso parquet del inmueble 
de la denunciante presenta separaciones entre sus piezas, corresponde 
declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.1.4.  De la loseta y del vidrio tipo catedral 
 
La señora Villar manifestó que la loseta cerámica del lavadero se encontraba 
quebrada y que la ventana tipo catedral del baño se encontraba rota 
ocasionado por un obrero de la inmobiliaria.   
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De lo actuado en el expediente obra el Acta de Entrega y Recepción – Edificio 
San Antonio – Departamento 804, de fecha 19 de julio de 2004, del mismo que 
se desprende que la señora Villar recibió el inmueble a total conformidad.  
 
En ese sentido, la denunciante no podría alegar dos años después que una 
loseta y un vidrio tipo catedral de su inmueble se encuentran resquebrajado y 
roto, respectivamente, siendo que los mismos se habrían podido dar por un mal 
uso en el transcurso del tiempo. Asimismo, cabe señalar que en el expediente 
no obra medio probatorio alguno que acredite que la rotura del vidrio tipo 
catedral hubiera sido ocasionado por Palomar. 
 
Por los motivos expuestos, corresponde declarar infundado este extremo de la 
denuncia. 
 
3.1.5.  De las puertas 
 
La denunciante manifestó que las bisagras no sostenían las puertas. 
 

Del informe de AFI se desprende lo siguiente: 
 
“(5) la bisagra de tipo capuchina de la puerta del baño secundario 
la sostiene pero cierra con dificultad, constatando que en un 
cuarto una puerta que cierra con dificultad, no presentándose 
problemas en las demás puertas del departamento.” 

 
Al respecto, si bien no se ha acreditado que las bisagras no sostienen las 
puertas del inmueble de la denunciante, se ha constatado que las puertas 
cierran con dificultad. En tal sentido, corresponde declarar fundado este 
extremo de la denuncia. 
 
3.1.6.  De las instalaciones eléctricas  
 
La señora Villar manifestó que las instalaciones eléctricas de su inmueble se 
encontraban defectuosas.     
 

Del informe de AFI se desprende lo siguiente: 
 

“(v) en el dormitorio principal se presenta problemas en el 
interruptor para el encendido del foco, observándose cables 
sueltos en el baño secundario y en el pasadizo listos para 
conectar con soquete, observándose igualmente que la 
instalación de focos en el departamento se encuentra con cables 
sueltos, tal como se señala en el acta respectiva”” 
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En tal sentido, habiendo quedado acreditado que las instalaciones eléctricas 
del inmueble de la denunciante se encuentran de manera defectuosa, 
corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.2.   De las medidas correctivas solicitadas por la denunciante 
 
3.2.1 Procedencia de la medida correctiva 
 
El literal k) del 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 cualquier medida que tenga por finalidad revertir los efectos de la 
conducta infractora7, 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. 
 
Conforme se desprende de la documentación que obra en el expediente, ha 
quedado acreditado que Palomar no brindó un producto idóneo a la 
denunciante, en los extremos de las rajaduras, del cielorraso, del parquet, de 
las puertas y de las instalaciones eléctricas. En ese sentido, la Comisión 
considera que se debe ordenar a Palomar, como medida correctiva, que en el 
plazo de 20 días hábiles de notificada la presente, cumpla con: (i) reparar todas 
la rajaduras de los distintos ambientes del inmueble; (ii) reparar el cielorraso a 
fin que desaparezcan las manchas; (iii) reparar el parquet; (iv) reparar las 
puertas a fin de que las mismas cierren sin dificultad y, (iii) reparar las 
instalaciones eléctricas del inmueble.  
 
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. 
 

                                                           
7 LEY DE PROTECCIÓN 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. 
(..) 

 
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. 
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3.2.2 Responsabilidad de la denunciada en caso de incumplimiento de la 
medida correctiva 

 
Debe advertirse a Palomar 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 
Palomaruna multa9, 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 Palomar 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 Villar 
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. 
 
3.3 Graduación de la sanción 
 

                                                           
9 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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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 adoptar10.  
 
En este caso, debe tenerse en cuenta que la infracción cometida por Palomar 
constituye un daño real al consumidor que adquirió un departamento que la 
inmobiliaria promocionó, debido a que tuvo la expectativa que había adquirido 
el departamento en óptimas condiciones, en tanto que el mismo era nuevo, 
pese a lo cual se produjeron rajaduras en diferentes ambientes, manchas en el 
cielorraso, separaciones en el piso parquet, dificultad para cerrar las puertas e 
instalaciones eléctricas defectuosas, no resultando idóneo para los fines para 
los cuales fueron adquiridos. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que corresponde sancionar Palomar 
con una multa de 1,5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.4 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 denuncianteo el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis 
correspondiente, así lo considere conveniente11. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que Palomar no brindó un producto 
idóneo a la denunciante, la Comisión considera que corresponde ordenarle el 
pago de las costas y costos en que hubiese incurrido la señora Villar durante el 
procedimiento. 
 
                                                           
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. 

 
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 denuncianteo 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.  
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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 Villar 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.  
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por la señora Lucía Villar 
Bernaola en contra de Inversiones Palomar S.A. por infracción al artículo 8 de 
la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos: (i) de las rajaduras; (ii) 
del cielorraso; (iii) del parquet; (iv) de las puertas; y, (v) de las instalaciones 
eléctricas. 
 
SEGUNDO: declarar infundada la denuncia presentada por la señora Lucía 
Villar Bernaola en contra de Inversiones Palomar S.A. por presunta infracción al 
artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, en el extremo de la loseta y 
vidrio tipo catedral resquebrajados. 
 
TERCERO: ordenar a Inversiones Palomar S.A. como medida correctiva, que 
en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles a partir de notificada la 
presente cumpla con: (i) reparar todas la rajaduras de los distintos ambientes 
del inmueble; (ii) reparar el cielorraso a fin que desaparezcan las manchas; (iii) 
reparar el parquet; (iv) reparar las puertas a fin de que las mismas cierren sin 
dificultad y, (v) reparar las instalaciones eléctricas del inmueble.  
 
CUARTO: sancionar a Inversiones Palomar S.A. con una multa ascendente a 
1,5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)14, 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 
Concursal15. 
                                                           
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. 
14Dicha 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. 
 
15DECRETO 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. 
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QUINTO: ordenar a Inversiones Palomar S.A. 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 la señora Lucía Villar Bernaola la suma de      
S/. 34 por concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido bajo 
el Expediente N° 616-2006/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 denunciante 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 

 

                                                                                                                                                                          
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 : JESÚS ULISES DÍAZ HURTADO  
(EL SEÑOR DÍAZ) 

DENUNCIADO : CLÍNICA SAN MIGUEL E.I.R.L.  
(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 Jesús Ulises Díaz 
Hurtado en contra de la Clínica San Miguel E.I.R.L. 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, en el extremo del diagnóstico. Ha 
quedado acreditado que la Clínica en la primera oportunidad no 
dio un verdadero diagnóstico al paciente, siendo recién en su 
reingreso que se le practica todos los exámenes y pruebas 
necesarias a fin de determinar la lesión originada por el artefacto 
pirotécnico, con lo que se dio el diagnóstico correcto, siendo el 
caso que, dicho error pudo traer consecuencias irreparables en la 
salud del paciente. 

 
(ii) declarar infundada la denuncia por infracción al artículo 8 de la Ley 

de Protección al Consumidor, en los siguientes extremos: 
 

a) No ha quedado acreditado que la Clínica no hubiere contado con 
los medicamentos prescritos al paciente. 

 
b) No ha quedado acreditado que el denunciante hubiera tenido 

que trasladar a su hijo a otro centro de salud ante la ausencia 
de un médico que pudiera intervenirlo quirúrgicamente, por el 
contrario, ha quedado acreditado que fue por propia voluntad 
que se efectuó el traslado del paciente. 

 
                                                 
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. 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL N°  1710-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE N° 640-2006/CPC 
 

2/15 

 
(iii) declarar infundada la medida correctiva solicitada por el señor 

Díaz. 
 
(iv) sancionar a la Clínica con una multa ascendente a 5 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 
resolución, cumpla con pagar al denunciante la suma de S/. 34 por 
concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido 
bajo el Expediente N° 640-2006/CPC. Ello, sin perjuicio del derecho 
del denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos 
una vez concluida la instancia administrativa. 

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

 
SANCIÓN: 5 Unidades Impositivas Tributarias 

 
Lima, 12 de setiembre de 2006 
 
1. HECHOS 
 
El 20 de marzo de 2006, el señor Díaz denunció a la Clínica por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que con fecha 1 de enero 
de 2006 su menor hijo Edgar Alberto Díaz Sánchez (en adelante, el paciente), fue 
víctima de una lesión en la región abdominal producida por un artefacto 
pirotécnico, incrustándose parte del mismo en su abdomen, motivo por el cual lo 
llevó a la Clínica, procediéndose a la extracción del carrizo incrustado y a un 
examen ecográfico del abdomen, luego de lo cual se le diagnosticó la existencia 
de una herida superficial, disponiendo se le suture con dos puntos, 
prescribiéndole calmantes y desinflamantes, los mismos que no consiguió en la 
farmacia de la Clínica; siendo el caso que, su hijo seguía quejándose de dolores 
abdominales, recibiendo como respuesta del médico que era normal y pasajero 
puesto que se trataba de una herida leve que no requería mayores exámenes, 
procediéndole a darle de alta.  
 
El denunciante agregó que al llegar a su casa su hijo continuaba con los dolores 
abdominales durante toda la madrugada, por lo que en la mañana regresó a la 
Clínica siendo atendido por otro médico, quien le ordenó se le practicara una 
nueva ecografía abdominal, diagnosticándole “traumatismo abdominal abierto con 
lesión de víscera sólida”, requiriéndole el pago de S/. 40 para que sea atendido 
con un médico especialista quien era el único que podría ordenar y practicar una 
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eventual intervención quirúrgica, procediendo a abonar dicho monto; siendo el 
caso que, dicho especialista nunca llegó, habiendo transcurrido más de cuatro 
horas, tiempo que su hijo seguía sufriendo de dolores sin que existiera otro 
especialista que lo pudiera atender. Es así, que tuvo que trasladar con sus 
propios medios a su hijo al Hospital Augusto B. Leguía, siendo intervenido de 
inmediato por un médico cirujano quien logró a tiempo salvarle la vida.          

 
Por tal motivo, el señor Díaz solicitó, como medida correctiva, que la Clínica 
cumpla con reembolsarle los gastos pre y post operatorios de su hijo realizado en 
el Hospital Augusto B. Leguía, así como otros gastos generados y futuros. 
Asimismo, solicitó se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento. 
 
En su defensa, la Clínica manifestó que efectivamente el paciente acudió a su 
centro de salud, siendo atendido inmediatamente por el médico de guardia de 
noche, apreciándose en el examen clínico un orificio ovalado en la región del 
flanco derecho por lo cual se procedió a comprobar la integridad de Peritoneo con 
un estilete, resultado que dio negativo, alejando la posibilidad de traumatismo 
abdominal abierto, por lo que se procedió a suturar la herida para luego poner al 
paciente en observación, siendo el caso que a las 4 horas los dolores habían 
cedido por el suministro de medicinas, por lo que los familiares decidieron 
llevárselo a su domicilio bajo la condición de regresarlo en 3 horas. 
 
La denunciada señaló, que el paciente reingresó a las 8:34 de la mañana siendo 
atendido por otro doctor quien inició el tratamiento de soporte, solicitando 
exámenes auxiliares e interconsultas, para luego informar a los familiares la 
necesidad de intervenir quirúrgicamente, siendo que los mismos manifestaron que 
tenían un familiar en el Hospital de Policía y que se encontraba en camino en 
compañía de un médico cirujano. Agregó que luego esperar, apareció el hermano 
del paciente en compañía del doctor Berrocal cirujano del Hospital Augusto B. 
Leguía de Sanidad de la Policía, quienes solicitaron el retiro voluntario para 
conducirlo a dicho nosocomio, procediéndose a suscribir el documento de 
exoneración de responsabilidad, además de ofrecerle el uso de la ambulancia, 
siendo que los familiares decidieron llevárselo en su propia movilidad.           
 
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 idóneo al señor Díaz, con ocasión al 

tratamiento médico brindado a su hijo, y de no ser así, si infringió lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor; 
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(ii) si corresponde ordenar las medidas correctivas solicitadas por el señor 
Díaz; 

 
(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 el 

denunciante en el procedimiento. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 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. 
 
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 

                                                 
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.” 

   



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL N°  1710-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE N° 640-2006/CPC 
 

5/15 

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. 
 
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.  

                                                 
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 
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(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 
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. 
 

                                                                                                                                                    
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 PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

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.  
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En el presente caso, de los hechos señalados por el denunciante se desprenden  
los siguientes extremos: (i) de la falta de medicina en la Clínica; (ii) del 
diagnóstico; y, (iii) del traslado del paciente. A continuación se analizarán cada 
uno de dichos extremos:  
 
3.1.1 De la falta de medicina 
 
El señor Díaz manifestó que cuando su hijo estaba siendo atendido dentro de la 
Clínica, se le prescribió desinflamantes y calmantes, los mismos que no encontró 
en la farmacia de la denunciada; siendo que ello se corroboraba con los 
medicamentos que tuvo que adquirir en otra farmacia, fuera de dicho centro de 
salud.      
 
Tal y como ha sido señalado en párrafos precedentes, la carga de probar el 
defecto en el producto o en el servicio corresponde al consumidor, en 
consecuencia, en el presente caso correspondería al denunciante acreditar que 
en la clínica no contaba con los medicamentos prescritos. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la probanza respecto del defecto 
denunciado debe quedar sustentado en pruebas concretas que lleven a concluir 
inequívocamente la existencia de un defecto, y quien tiene la carga de la prueba 
es, como ya se señaló, la denunciante. En efecto, este principio del debido 
proceso se encuentra recogido por el artículo 196 del Código Procesal Civil11, que 
establece que quien alega determinados hechos debe acreditarlos.  
 
De los documentos que obran en el expediente se desprende la receta médica 
emitida por la Clínica de fecha 1 de enero de 2006, donde se prescribe los 
medicamentos: Keflex 500mg y Dolocordalan12. Asimismo, se pudo verificar la 
Boleta de Venta Nº 0423356 emitida por InkaFarma donde consta la compra de 8 
Keflex 500mg. y 10 Dolocordalan Extra Forte por la suma de S/. 32,4013.   
 
De las pruebas aportadas por el denunciante, efectivamente, se desprende que 
los medicamentos recetados fueron adquiridos fuera de la Clínica, lo que no 
acredita necesariamente que la Clínica no hubiere contado con los mismos, 
puesto que pudo darse el caso que el señor Díaz hubiera preferido comprarlo 
fuera. 

                                                 
11  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

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. 
 

12 Ver fojas 12 del expediente. 
 
13 Ver fojas 13 del expediente. 
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En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el precedente de 
observancia obligatoria anteriormente citado, la Comisión considera que en el 
presente caso no ha quedado acreditado el defecto alegado por el denunciante, 
motivo por el cual corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia. 
 
3.1.2 Del Diagnóstico 
 
El señor Díaz manifestó que el 1 de enero de 2006 su hijo fue víctima de una 
lesión en la región abdominal producida por un artefacto pirotécnico, 
incrustándose parte del mismo en su abdomen, conduciéndolo a la Clínica donde 
le diagnosticaron herida superficial, disponiendo se le suture con dos puntos y le 
recetaron calmantes y desinflamantes, para luego darle de alta. Sin embargo, 
horas después su hijo seguía con dolores, por lo que tuvo que regresar a la 
Clínica, siendo que se le practicó nuevos exámenes, diagnosticándole en dicha 
oportunidad, “traumatismo abdominal abierto con lesión de víscera sólida”, 
requiriendo ser intervenido quirúrgicamente. 
 
De los documentos que obran en el expediente se desprende la Historia Clínica 
del paciente donde se pudo verificar que éste último ingresó a dicho centro de 
salud con fecha 1 de enero de 2006 a las 00:57 horas, refiriendo sufrir impacto 
por objeto pirotécnico en región abdominal flanco derecho, dándosele el siguiente 
tratamiento: (i) limpieza y curación de la herida, (ii) prueba del estilete - no llega 
hasta el peritoneo, no se visualiza vísceras, no presenta sangrado masivo externo 
-, (iii) sutura de dos puntos, (iv) examen de ecografía abdominal (v) se le receta 
Keflex 500mg, 1 tableta cada 6 horas y Dolocordalan 1 cada 8 horas. A las 4:00 
horas el paciente se encuentra estable y los familiares deciden llevárselo, 
citándolo para control ecográgico en 3 horas. Asimismo, de dicha Historia se 
desprende que el paciente regresó a las 08:34 horas presentando dolor 
abdominal, procediéndose a realizar diversos exámenes como; ecografía, análisis 
de sangre, entre otros, dando como resultado: “Traumatismo abdominal abierto : 
abdomen agudo quirúrgico – hemoperitoneo y lesión de víscera hueca”14.       

 
Asimismo, en el expediente se pudo apreciar los siguientes documentos: 
 

(i) Ecografía Abdominal de fecha 1 de enero de 2006, la misma que 
concluye: “ECOGRAFÍA ABDOMINAL DE ASPECTO NORMAL”15; 

 
(ii) receta médica emitida por la Clínica de fecha 1 de enero de 2006, 

donde se prescribe los medicamentos: Keflex 500mg y Dolocordalan y 
                                                 
14 Ver fojas 82 y siguientes del expediente. 
 
15 Ver fojas 19 del expediente. 
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se indica como próxima cita el 7 de enero de 200616 (el subrayado es 
nuestro); 

 
(iii) Ecografía Abdominal de Control – 10:00 AM, la misma que concluye lo 

siguiente: “SIGNOS ECOGRÁFICOS DE COLECCIÓN LÍQUIDA EN 
CAVIDAD PERITONIAL DEMÁS ORGANOS EXPLORADOS NO SE 
EVIDENCIA LESIÓN AL MOMENTO DEL EXAMEN. SE SUGIERE 
CONTROL POSTERIOR” 17(el subrayado es nuestro)   

 
(iv) Diagnóstico emitido por el Médico Cirujano doctor Omar Alí Gómez-

García, de fecha 1 de enero de 2006: “Traumatismo abdominal 
abierto d/c lesión de víscera sólida”18 (el subrayado y resaltado es 
nuestro); 

 
(v) Radiografía Simple de Abdomen de fecha 1 de enero de 2006, de la 

misma que se desprende lo siguiente19: 
 

“Evidencia de niveles hidroaerios a nivel de hipocondrio derecho 
vista en bipedestación. Músculos pseas normales. Riñones 
parcialmente visibles por interposición de materia fecal y gas 
intestinal. No se aprecian calcificaciones patológicas. Esqueleto 
óseo representado dentro de la normalidad. (el subrayado es 
nuestro)  

 
De los medios probatorios anteriormente descritos, se concluye que el paciente 
sufrió una lesión en el abdomen provocado por un artefacto pirotécnico, 
provocándole un “Traumatismo abdominal abierto d/c lesión de víscera sólida”, lo 
que requería intervención quirúrgica; sin embargo, el paciente cuando acude en la 
primera oportunidad a la Clínica sólo le limpian la herida para luego suturarla, 
realizándole una prueba de estilete más ecografía, recetándole 1 tableta cada 6 
horas de Keflex 500mg, y 1 tableta cada 8 horas de Dolocordalan, citándolo para 
dentro de 7 días, es decir, la Clínica trató la lesión del paciente como una herida 
superficial o leve, siendo que recién cuando el paciente reingresa a la Clínica 
horas más tarde es que se le da el verdadero diagnóstico.    
 
En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que la Clínica no dio un verdadero 
diagnóstico al paciente. En efecto, cuando el paciente realiza su primer ingreso a 

                                                 
16 Ver pie de página Nº 13. 
 
17 Ver fojas 17 del expediente. 
 
18 Ver fojas 20 del expediente. 
 
19 Ver fojas 88 del expediente. 
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la Clínica la denunciada debió realizarle de inmediato todos los exámenes y 
pruebas necesarias a fin de determinar la lesión originada por el artefacto 
pirotécnico, es decir, ecografías, exámenes de sangre, RX, etc., siendo que recién 
habiendo agotado todo ello y teniéndolo bajo observación es que se debió dar de 
alta al paciente. 
 
En atención a este último punto, la Clínica ha señalado que ante la disminución de 
los dolores por parte del paciente – máxime si la Clínica suministró calmantes al 
paciente - los familiares decidieron llevárselo a su domicilio. Al respecto, la 
Comisión considera que la Clínica debió informarle a los familiares del paciente 
sobre las posibles complicaciones que podían presentarse y de la responsabilidad 
que asumirían en caso de llevárselo. No obstante ello, de lo actuado en el 
expediente no ha quedado acreditado que la Clínica hubiere adoptado dicha 
conducta.     
 
Por lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia.  
 
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.  
 
3.1.3 Del traslado del paciente  
 
El denunciante manifestó que ante el diagnóstico dado a su hijo en su reingreso a 
la Clínica, se le informó la necesidad de intervenirlo quirúrgicamente; siendo el 
caso que, tras esperar más de cuatro horas, el médico especialista nunca llegó, 
motivo por el cual se vio en la necesidad de trasladarlo con sus propios medios al 
Hospital Augusto B. Leguía, siendo intervenido de inmediato por un médico 
cirujano quien logró a tiempo salvarle la vida.          
 
De la Historia Clínica del paciente se desprende lo siguiente20: 
 

“01/01/06   
10.40 Hrs. Se coordina telefónicamente con Cirujano General Dr. 

Tuesta, a quien se reportó los hallazgos y 
terapéutica iniciada, así como la posibilidad de 
laparotomía exploratoria Se brinda informe detallado a 
familiares del menor, quienes manifestaron su intención 
de traslado al Hospital de Policía Nacional del Perú, ya 
que son familiares de efectivo PNP. 

01/01/06 

                                                 
20 Ver fojas 85 del expediente. 
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11.20 Hrs. Se apersona José Díaz Sánchez, se identifica como 
efectivo PNP y hermano del paciente, en compañía del 
doctor Enzo Berrocal, se identifica como Cirujano del 
Hospital Augusto B. Leguía (sede de P.N.P.), se le 
facilita la información; solicitan retiro voluntario para ser 
conducido al referido Hospital. Firma exoneración de 
responsabilidad.”      

 
Asimismo, se pudo verificar un documento denominado “EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR SALIDA DEL PACIENTE” de fecha 1 de enero de 
2006, donde el señor José Carlos Díaz Sánchez deja constancia que exonera de 
toda responsabilidad a la Clínica por los riesgos que le han sido advertidos y cuya 
responsabilidad asume21.  
 
Por otro lado, obra la Historia Clínica del paciente del Hospital Augusto B. Leguía, 
de donde se desprende que este último fue atendido por el médico Enzo Berrocal 
Ríos, el mismo que lo retiró junto con un familiar de la Clínica. 
 
De lo hasta aquí expuesto, no ha quedado acreditado que el denunciante hubiera 
tenido que trasladar a su hijo a otro centro de salud ante la ausencia de un 
médico que pudiera intervenirlo quirúrgicamente; por el contrario, ha quedado 
acreditado que fue por propia voluntad que se efectuó el traslado del paciente.   
 
En tal sentido, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia 
 
3.3. Procedencia de las medidas correctivas. 
 
El literal k) del 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 cualquier medida que tenga por finalidad revertir los efectos de la 
conducta infractora22, 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 
                                                 
21 Ver fojas 89 del expediente. 
 
22 LEY DE PROTECCIÓN 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. 
(..) 
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cumplimiento de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto 
involucrado en el conflicto23. 
 
En el presente caso, el señor Díaz solicitó, como medida correctiva, que la Clínica 
cumpla con reembolsarle los gastos pre y post operatorios de su hijo realizado en 
el Hospital Augusto B. Leguía, así como otros gastos generados y futuros. Al 
respecto, la Comisión considera que dicha solicitud no tiene por efecto revertir los 
efectos causados por la conducta infractora, toda vez que los gastos pre y post 
operatorios de todas maneras se debieron dar por la lesión que sufrió el paciente, 
es decir, dicha operación no se dio como consecuencia de un servicio inidóneo 
por parte de la Clínica. 
  
Por tales motivos, corresponde declarar infundada la medida correctiva solicitada 
por el denunciante. 
 
3.3. 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, en la 
primera oportunidad no dio un verdadero diagnóstico al paciente, siendo recién en 
su reingreso que se le practica todos los exámenes y pruebas necesarias a fin de 
determinar la lesión originada por el artefacto pirotécnico, con lo que se dio el 
diagnóstico correcto, siendo el caso que, dicho error pudo traer consecuencias 
irreparables en la salud del paciente. 
                                                 
23 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 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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Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor tiene la percepción 
que tanto por el personal como por los equipos médicos con los que cuentan los 
establecimientos de salud privados, existen menores posibilidades de 
complicaciones en los diagnósticos e 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 al 
paciente, con ocasión del diagnóstico de la lesión abdominal sufrida por éste.  
 
Por las razones expuestas en los párrafos precedentes, la Comisión considera 
que debe sancionarse a la Clínica con 5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.4 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 conveniente24. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que la Clínica no brindó un servicio 
idóneo al paciente, con ocasión al diagnóstico de la lesión abdominal sufrida por 
este, la Comisión considera que corresponde ordenar a la Clínica el pago de las 
costas y costos en que hubiese incurrido el señor Díaz 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 Díaz las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de 
S/.3425; 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 costos26.  
                                                 
24  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.  

 
25 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
 
26  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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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia presentada por el señor Jesús Ulises 
Díaz Hurtado en contra de la Clínica San Miguel E.I.R.L. por infracción al artículo 
8 de la Ley de Protección al Consumidor, en el extremo del diagnóstico.  
 
SEGUNDO: declarar infundada la denuncia presentada por el señor Jesús Ulises 
Díaz Hurtado en contra de la Clínica San Miguel E.I.R.L. por infracción al artículo 
8 de la Ley de Protección al Consumidor, en los extremos de: (i) de la falta de 
medicina en la Clínica; y, (ii) del traslado del paciente.  
 
TERCERO: declarar infundada la medida correctiva solicitada por el señor Jesús 
Ulises Díaz Hurtado. 
 
CUARTO: sancionar a la Clínica San Miguel E.I.R.L. con una multa ascendente a 
5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)27, 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 Concursal28. 
 
QUINTO: ordenar a la Clínica San Miguel E.I.R.L. 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 Jesús Ulises Díaz Hurtado la suma de S/. 34 por 
concepto de costas correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente 
N° 640-2006/CPC, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones establecidas 

                                                 
27 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. 
 
28 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° 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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por el artículo 44 de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, sin perjuicio del 
derecho del denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez 
concluida la instancia administrativa. 
 
SEXTO: remitir copia de la presente resolución al Colegio Médico del Perú. 
 
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 : MARÍA ANTONIETA CRISÓSTOMO HERRERA (LA 
SEÑORA CRISÓSTOMO) 

DENUNCIADO : EDITORIAL PERÚLIBROS E.I.R.L. (PERÚLIBROS) 
MATERIA : OBLIGACIÓN DE INFORMAR 

IDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
    MEDIDAS CORRECTIVAS 
    COSTAS Y COSTOS DE OFICIO 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    MULTA 
ACTIVIDAD  : OTROS SERVICIOS  
PROCEDENCIA :  LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por la señora María Antonieta 
Crisóstomo Herrera en contra de Editorial PerúLibros E.I.R.L. por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor1, se ha resuelto lo 
siguiente: 
 
(i) declarar infundada la denuncia presentada por la señora Crisóstomo en 

contra de PerúLibros por presunta infracción a los artículos 5 inciso b) 
y 15 de la Ley de Protección al Consumidor en el extremo referido a la 
supuesta información deficiente respecto al servicio de alojamiento. 

 
(ii) declarar fundada la denuncia presentada por la señora Crisóstomo en 

contra de PerúLibros por infracción a los artículos 5 inciso b) y 15 de la 
Ley de Protección al Consumidor en el extremo referido a la falta de 
veracidad en la información proporcionada sobre las características 
del “Navegador Profundo de Conocimientos”. 

 
(iii) declarar infundada la denuncia en contra de PerúLibros por presunta 

infracción al artículo 8 la Ley de Protección al Consumidor en el 
extremo referido a la supuesta falta de idoneidad en los libros 
adquiridos por la denunciante.  

 
(iv) declarar infundada la denuncia en contra de PerúLibros por presunta 

infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor en el 
extremo referido a supuesta falta de idoneidad en el paquete de 
alojamiento para dos personas ofrecido por la denunciada.  

 
(v) declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Crisóstomo en 

contra de PerúLibros por infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor en el extremo referido a la falta de idoneidad 
del programa denominado “Navegador Profundo de Conocimientos”.  

 
                                                 
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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(vi) ordenar a PerúLibros como medida correctiva que, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles de notificada la presente resolución, 
cumpla con devolver a la denunciante la suma de S/. 380.60 
correspondiente al valor de un “Navegador Profundo de 
Conocimientos”.  

 
(vii) sancionar a PerúLibros con una multa ascendente a 2 Unidades 

Impositivas Tributarias por los hechos materia de denuncia. Asimismo, 
ordenarle de oficio que en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
contado a partir de la notificación de la presente resolución, cumpla 
con pagar a la denunciante la suma de S/. 34 por concepto de costas 
del procedimiento. Ello, sin perjuicio del derecho de la denunciante de 
solicitar la liquidación de costas y costos una vez concluida la 
instancia administrativa.  

 
SANCIÓN: 2 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 12 de setiembre de 2006. 
 
1. HECHOS  
 
El 23 de febrero de 2006, la señora Crisóstomo denunció a PerúLibros por 
presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En su denuncia, señaló 
que celebró un contrato con la denunciada mediante el cual se le ofreció una 
colección de 4 libros de Ciencias Naturales, un libro de rezos y oraciones, un 
Navegador Profundo de Conocimiento de por vida y alojamiento en el mejor hotel 
de cualquier ciudad del país por tres días y dos noches. 
 
En tal sentido, afirmó que se le habría informado que con el Navegador obtendría 
información actualizada especialmente seleccionada. Sin embargo, la señora 
Crisóstomo precisó que durante 4 meses mostró su disconformidad a la 
denunciada por no poder ingresar a las páginas requeridas mediante el 
Navegador; empero, cuando le proporcionaron una nueva clave de acceso al 
mismo, pudo observar que éste derivaba cualquier búsqueda a la página web de 
“Google” que es un buscador gratuito al cual se puede tener acceso sin ser cliente 
de la denunciada.  
 
Finalmente, la denunciante señaló que en diciembre de 2005 viajó a Abancay y al 
querer hacer uso del alojamiento ofrecido, se dio con la sorpresa que el hotel en 
el cual se quiso hospedar, no tenía convenio alguno con la empresa denunciada, 
por lo cual no pudo hospedarse tal como era su intención.  
 
Por lo expuesto, la denunciante solicitó a la Comisión no mantener ningún vínculo 
con la denunciada ya que, adicionalmente a lo ya expuesto, sus textos no estarían 
actualizados ni colmarían sus expectativas. 
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Por su parte, PerúLibros precisó en su descargo que rechaza la afirmación de la 
denunciante en el extremo referido a que durante 4 meses habría expresado su 
disconformidad por no poder ingresar a las páginas del Navegador toda vez que, 
la señora Crisóstomo no habría presentado prueba alguna que sustente tal 
versión. 
 
Asimismo, PerúLibros alegó que en el extremo referido al alojamiento no existiría 
falta de idoneidad, ya que para cualquier uso de servicios turísticos es necesario 
hacer la reserva correspondiente con la antelación necesaria para poder ser 
debidamente atendido, no resultando razonable que un consumidor asuma que la 
reserva es automática (es decir que bastaba apersonarse a cualquier hotel para 
hacer efectivo el derecho de hospedaje). 
 
Finalmente, la Secretaría Técnica citó a las partes a una audiencia de conciliación 
a celebrarse con fecha 19 de abril de 2006, sin embargo de la revisión del acta 
respectiva se puede observar que la misma concluyó sin que las partes arribaran 
a acuerdo conciliatorio alguno.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera que debe determinar: 
 
(i) Si PerúLibros cumplió con proporcionar a la señora Crisóstomo información 

veraz sobre la necesidad de hacer reservación para hacer uso del servicio 
de alojamiento ofrecido por la denunciada; y de no ser así, si infringió lo 
dispuesto en el artículo 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al 
Consumidor.  

 
(ii) Si PerúLibros cumplió con dar información veraz sobre las características 

del denominado “Navegador Profundo de Conocimientos”; y de no ser así, si 
infringió lo dispuesto en los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección 
al Consumidor.  

 
(iii) Si PerúLibros cumplió con brindar un servicio idóneo a la denunciante al 

venderle libros no actualizados y que no cumplen con las expectativas de la 
señora Crisóstomo; y de no ser así, si infringió lo dispuesto en el artículo 8 
de la Ley de Protección al Consumidor. 

 
(iv) Si PerúLibros cumplió con brindar un servicio idóneo a la denunciante al no 

tener ésta a su disposición el alojamiento para dos personas en la ciudad de 
Abancay; y de no ser así si infringió lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor.  

 
(v) Si PerúLibros brindó un servicio idóneo al dar un “Navegador Profundo de 

Conocimientos” que remitía a la denunciante al portal del buscador gratuito 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1709-2006-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 384-2006/CPC 
 

 
 
 

4/17

de Google; y de no ser así, si infringió lo establecido por el artículo 8 de la 
Ley de Protección al Consumidor. 

 
(vi) Si corresponde ordenar las medidas correctivas solicitadas por la 

denunciante. 
 
(vii) Si corresponde ordenar de oficio el pago de costas y costos a favor de la 

denunciante. 
 

(viii) La sanción a imponer en caso de comprobarse la responsabilidad 
administrativa de PerúLibros. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. De la obligación de informar 
 
La Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información que 
tienen los consumidores, en particular, la norma regula su derecho a recibir de los 
proveedores toda la información relevante sobre las características de los bienes 
y servicios que comercializan, sin que se les induzca a error. Por una parte, en el 
artículo 5 inciso b) se regula el derecho que tienen los consumidores a recibir de 
los proveedores toda la información necesaria sobre 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 mercado3. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI 
precisó que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como 
la obligación de poner en conocimiento toda la información relevante para efectos 

                                                 
2 LEY DE PROTECCIÓN 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 PROTECCIÓN 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. 

 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1709-2006-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 384-2006/CPC 
 

 
 
 

5/17

de que los consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o 
un uso correcto de los bienes y servicios que han adquirido4. 
 
La Ley de Protección al Consumidor parte del supuesto de que los proveedores 
de bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la 
información relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos 
productivos y de comercialización. En este sentido, las normas de la Ley de 
Protección al Consumidor se orientan a proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en la que suelen encontrarse dentro del mercado. 
 
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 se puede observar que la denunciante básicamente hace alusión a dos 
posibles infracciones a la Ley de Protección al Consumidor respecto a su deber 
de información. Así, por un lado señala que la denunciada no habría cumplido con 
informarle que, para hacer efectivo su derecho a alojamiento para dos personas 
durante tres días en cualquier hotel del país, se requería de una previa 
reservación; y por otro, la señora Crisóstomo ha indicado que la denunciada le 
habría proporcionado una información errada al indicarle que con el “Navegador 
Profundo de Conocimientos” tendría acceso a toda la información seleccionada 
por un departamento psicopedagógico sobre cualquier tema que ella eligiera, sin 
embargo al hacer uso de éste lo que el programa le ofrecía era la remisión al 

                                                 
4 La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora 
Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y 
características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en 
caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 
acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 
se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta 
idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que 
tendría un consumidor razonable. 

2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas 
las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en 
caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente 
previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél – es decir, 
corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características 
adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de 
probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, corresponderá al proveedor probar que 
ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.-“ 

 
 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL Nº 1709-2006-CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 384-2006/CPC 
 

 
 
 

6/17

Portal de Google, el cual es un buscador de información gratuito al cual puede 
acceder cualquier usuario de Internet.  
 
En consecuencia, corresponde analizar ambos supuestos de manera separada a 
fin de establecer la posible infracción por parte de la denunciada.  
 
3.1.1. Sobre el deber de información respecto a la necesidad de la denunciante 

de reservar previamente en el hotel de su elección. 
 
Como dijimos en líneas precedentes, parte de la denuncia de la señora 
Crisóstomo se basa en la supuesta falta de información de parte de PerúLibros 
respecto a la necesidad de hacer una reservación para poder hacer efectivo su 
derecho a tres días de alojamiento en cualquier hotel del país.  
 
Al respecto, se ha podido verificar que la denunciante alega que en diciembre de 
2005 viajó a la ciudad de Abancay, por lo que al llegar a esta ciudad quiso 
alojarse en un hotel, sin embargo cuando al acudir a uno de ellos, le indicaron que 
no tenían convenio con la denunciada, no pudo hacer efectivo el paquete ofrecido 
por la denunciada.  
 
Sobre este mismo punto, la denunciada ha indicado que como era lógico y 
natural, para cualquier uso de servicios turísticos, es necesario hacer la reserva 
previa para poder atender el pedido; por lo cual no puede imputársele aquello que 
era de cargo de la denunciante (es decir realizar las coordinaciones para la 
reserva respectiva). 
 
En tal sentido, la Comisión considera que si bien la denunciada ofreció a la 
denunciante un alojamiento para dos personas en el mejor hotel de cualquier 
ciudad del país por un periodo determinado, un consumidor razonable sabría que 
para efectuar un viaje y asegurar su estadía, debe de confirmar o informar a su 
proveedor de su intención de hacer efectivo su derecho a fin de evitar cualquier 
tipo de inconvenientes al momento de su llegada, no bastando para la utilización 
de una reserva, la sola presencia del consumidor en el destino planeado para que 
el servicio sea efectivo.  
 
Se entiende por tanto que al ser información que se maneja de manera general en 
el mercado, la misma no puede ser calificada de información relevante, ya que 
como se ha sostenido, es razonable que previamente al goce del beneficio del 
alojamiento se haga la reserva respectiva, circunstancia que es conocida por 
cualquier consumidor razonable, por lo cual en este supuesto, no se configuraría 
el deber de la denunciada de otorgar este tipo de información (puesto que dicho 
proceder es el que normalmente se hace en el mercado de servicios turísticos).  
 
Por lo expuesto, esta Comisión considera que no se ha configurado una infracción 
en este extremo, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia con 
relación a la falta de información a la denunciante sobre la necesidad de hacer 
una reserva previa para la concreción del alojamiento en la ciudad de su elección. 
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3.1.2. Sobre la veracidad de la información proporcionada por la denunciada 

respecto a la características del Navegador Profundo de Conocimientos 
 
Por otro lado como hemos podido apreciar, parte de la denuncia de la señora 
Crisóstomo se referiría a la supuesta mala información que le habría 
proporcionado la denunciada respecto a las características del programa 
denominado “Navegador Profundo de Conocimientos”.  
 
Al respecto, la denunciante ha precisado que PerúLibros le ofreció un portal para 
obtener información especializada en cualquier tema. Sin embargo, cuando quiso 
hacer uso del mismo, en un primer momento no pudo acceder a la página web 
ofrecida y posteriormente se dio con la sorpresa que el buscador la remitía al 
portal del buscador de Google, el mismo que es un buscador gratuito al cual tiene 
acceso cualquier usuario de intenet. 
 
Sobre este punto, la denunciada ha negado que no se pueda acceder al portal del 
Navegador Profundo de Conocimientos, arguyendo que la señora Crisóstomo es 
una persona poco entendida en los temas de informática, por lo cual se ofreció a 
enseñarle la forma de hacer uso del portal. Asimismo, ha referido que ingresando 
al portal ofrecido se puede tener acceso a distintos temas informativos y de 
interés.  
 
Del análisis respectivo de los medios obrantes en el expediente se ha podido 
apreciar que PerúLibros proporciona un elemento publicitario que indica: 
 

“Los objetivos educacionales de sus hijos y de usted: la profundización de 
los conocimientos a través del más novedoso y exclusivo “metaportal” o 
superbuscador de links que lo vinculan directamente con las fuentes de 
información. 
 
Puede acceder con su nombre de usuario y su password (clave exclusiva) 
a través del NPC 31 a toda la información que requieran usted y sus hijos 
sin límites, sin tiempo, y a través de un “metaportal” de links seguros 
seleccionados por nuestro Departamento Psicopedagógico”2 

 
De la oferta de PerúLibros se puede observar entonces que lo que se informa es 
de la posibilidad de acceder a un servicio por medio del cual se pueda tener una 
selección de elementos informativos de fin primordialmente educativo preparado 
por personal preparado para ello, con lo cual se puede concluir que el consumidor 
asume que existe una suerte de base de datos preparada por el proveedor a la 
cual pueda acceder.  
 
No obstante lo antes dicho, esta Comisión ordenó la realización de dos diligencias 
por medio de las cuales se accedió al sistema ofrecido a fin de verificar que el 
programa se ajustara a lo informado previamente al consumidor. 

                                                 
2 Ver fojas 6 del Expediente.  
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En tal sentido, con fecha 13 de junio de 2006 se realizó una diligencia, dejándose 
constancia de lo siguiente: 
 

”…se procedió a verificar la información a la que se accede una vez que el 
usuario ingresa al NPC31 proporcionado por la denunciada, se procedió a 
ingresar a la dirección www.ibcmundo.com (…)ingresándose a un banco 
de datos con información diversa…”3 

 
Cabe destacar sin embargo, que en dicha ocasión sólo se ingresó al portal, no 
haciéndose verificación alguna sobre el “Navegador Profundo de Conocimientos” 
que es el punto materia de discusión, motivo por el cual con fecha 21 de julio de 
2006, personal de las áreas de la Comisión de Protección al Consumidor y de la 
Unidad de Soporte Técnico, Informática y Sistemas procedió a ingresar al 
programa ofrecido a la denunciante y verificar las funciones del navegador, 
dejando constancia de ello en el acta respectiva de la misma fecha (la misma que 
ha sido debidamente notificada a las partes).  
 
En dicha acta se deja constancia de lo siguiente: 
 

“…se procedió a colocar los datos dados a la señora Crisóstomo por 
Editorial PerúLibros, tras lo cual nos remitió a una página en donde 
aparecen links a distintos temas como Anatomía, Arquitectura, Artes, 
entre otros, siendo que al ingresar a alguno de los “Temas de Estudio” el 
programa ofrece una serie de elementos informativos. Posteriormente se 
procedió a ingresar al link denominado “Navegando con IBC”, 
apareciendo un recuadro que indica “Busca en la red con 
www.ibcmundo.com “ y un espacio para colocar un tema de búsqueda, 
ante lo cual se solicitó que se buscara el tema “independencia del Perú”, 
remitiéndonos el buscador a la página web de Google con los temas 
relacionados con la búsqueda…”4 
 

Como se habrá podido observar, una vez que se desea utilizar el “Navegador 
Profundo de Conocimientos” éste te remite a la página web de Google, lo cual no 
se ajusta a lo informado a la denunciante por el proveedor, por ende esta 
Comisión considera que se ha producido una infracción al deber de información 
por parte de la denunciada establecido en los artículos 5 inciso b) y 15 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 

                                                 
3 Ver fojas 56 del Expediente.  
4 Acta obrante de fojas 63 a 72 del expediente.  
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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. 
 
Así, una vez que el consumidor acredita la existencia de un defecto en el producto 
adquirido o en el servicio contratado, la  responsabilidad administrativa objetiva 
del proveedor, impone a éste la obligación procesal de probar que no es 
responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, sea 
porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque la falta de idoneidad 
se debió a la existencia de hechos ajenos no imputables a éste, como son el caso 
fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio 
consumidor. 
 
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. 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario analizar por separado la 
responsabilidad de la denunciada en los diversos extremos materia de denuncia. 
 
3.2.1 De la responsabilidad de la denunciada por los textos ofrecidos 
                                                 
5 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. 

 
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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En el caso, la denunciante señaló que los textos no estarían actualizados, no 
colmarían sus expectativas y no cumplirían con lo establecido en el contrato 
celebrado entre ambas partes. En ese sentido, el producto ofrecido no resultaría 
idóneo para los fines para los cuales los adquirió.  
 
Al respecto, se debe señalar que los argumentos señalados por la denunciante 
con respecto a la no actualización de los libros, la no satisfacción de sus 
expectativas, consisten en una apreciación de carácter subjetivo que no tiene un 
sustento técnico. En efecto, la señora Crisóstomo no ha presentado ningún 
informe que acredite que los libros no son idóneos para los fines para los cuales 
fueron adquiridos. 
 
Así, las características de los libros, pueden responder a la metodología 
empleada por PerúLibros, la misma que no se ha probado que no sea idónea.  
 
En ese sentido, no ha quedado acreditado que el producto que entregó 
PerúLibros a la señora Crisóstomo no sea idóneo. En consecuencia, corresponde 
declarar infundada la denuncia en este extremo por presunta infracción al artículo 
8 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.2.2 De la responsabilidad de la denunciada por el alojamiento ofrecido 
 
Como indicamos en el punto 3.1.1., la señora Crisóstomo afirmó que en el 
contrato de compra-venta se consigna el derecho que tiene el consumidor a un 
alojamiento para dos personas en el mejor hotel de cualquier ciudad del país por 
tres días y dos noches con el sólo pago del impuesto. 
 
Indicó que, en el mes de diciembre de 2005 viajó a Abancay y, al querer hacer 
uso del alojamiento ofrecido, se dio con la sorpresa que no existía convenio 
alguno con la denunciada en el hotel de su elección.  
 
Sobre el particular, es importante precisar que un consumidor razonable debe 
tener presente que para realizar cualquier uso de servicios turísticos, es necesario 
hacer la reserva correspondiente con la antelación necesaria a fin de hacer las 
coordinaciones necesarias. 
 
En el caso, la señora Crisóstomo no realizó las diligencias necesarias previas a su 
viaje por lo que, no se pudo coordinar ni concretar efectivamente el alojamiento 
materia del contrato celebrado entre las partes, por lo que no se le puede atribuir 
responsabilidad alguna a PerúLibros por el incidente suscitado. 
 
Por tanto, esta Comisión considera que el defecto no puede ser imputado a la 
denunciada puesto que previamente la señora Crisóstomo debió realizar las 
coordinaciones pertinentes; por ende corresponde declarar infundada la denuncia 
en este último extremo por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
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3.2.3 De la responsabilidad de la denunciada por el servicio del Navegador 

Profundo de Conocimientos (NPC3) ofrecido 
 
Sobre este punto, tal como ha quedado acreditado en el punto 3.1.2., la 
denunciada ofreció a la señora Crisóstomo la posibilidad de acceder a un 
navegador que le brindara una serie de elementos informativos previamente 
seleccionados por su departamento psicopedagógico.  
 
No obstante lo antes dicho se ha podido verificar que dicho navegador remite al 
sitio web “Google”, el cual es una página gratuita y para la cual no necesitaba ser 
cliente de PerúLibros.  
 
Al respecto cabe indicar que un consumidor razonable no espera adquirir un 
servicio que le ofrece ciertas características particulares, pero que en realidad no 
presenta tales condiciones. En tal sentido, si a un consumidor se le ofrece el 
acceso a un banco de datos y de links especializados previamente seleccionados, 
la expectativa que tiene sobre la información es que la misma ya ha pasado por 
un análisis previo para reunir aquellos datos relevantes e importantes para un 
proceso educativo.  
 
En consecuencia, si un consumidor espera determinadas características ofrecidas 
de un buscador de conocimientos, dicha expectativa evidentemente no será 
satisfecha al darle un servicio por medio del cual se le remite a un buscador de 
acceso gratuito, el mismo que reúne información no seleccionada tal como se le 
ofreció en un inicio.  
 
Por tanto, habiendo quedado acreditado que el Navegador otorgado por 
PerúLibros a la señora Crisóstomo no es idóneo de acuerdo a lo ofrecido 
inicialmente por la denunciada, corresponde declarar fundada la denuncia por 
infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.3.   De la medida correctiva solicitada por la denunciante 
 
3.3.1  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 que la conducta infractora hubiera ocasionado o 
evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro5. 
                                                 
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. (...) 
e) Devolución de la contraprestación pagada por el 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 conflicto6.  
 
Conforme se desprende de la documentación que obra en el expediente, ha 
quedado acreditado que la información proporcionada por la denunciada respecto 
a las características y propiedades del “Navegador Profundo de Conocimientos” 
no correspondía a las que efectivamente tenía el programa; lo cual a su vez trajo 
como consecuencia que el producto no haya sido idóneo de acuerdo a las 
expectativas generadas en la señora Crisóstomo.  
 
Por otro lado, la accionante ha solicitado como medida correctiva la devolución 
del dinero que entregó a PerúLibros (S/. 728); no obstante, tal como se ha 
señalado en puntos precedentes, se ha verificado que la denunciada sólo cometió 
infracción respecto al extremo referente al Navegador Profundo de 
Conocimientos, resultando infundadas las demás imputaciones.  
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que la Comisión ha hallado infracción 
sólo respecto a una de la pretensiones de la señora Crisóstomo, se debe ordenar 
como medida correctiva la devolución del dinero correspondiente únicamente al 
“Navegador Profundo de Conocimientos” por ser éste el extremo en el cual se ha 
presentado la infracción.  
 
En ese orden de ideas, y de la revisión del Contrato de Venta celebrado por las 
partes, se ha observado que se ha consignado un precio total por todos los 
productos ofrecidos a la denunciante, no especificándose el detalle del valor de 
cada uno de los productos, no siendo posible contar con la información del valor 
disgregado de cada uno de los productos por parte de la denunciada, puesto que 
la misma ha sostenido que el “Navegador Profundo de Conocimientos” se trataba 
de un obsequio a la denunciante7, hecho que ha quedado desvirtuado con el 
Contrato celebrado entre las partes que lo consigna como uno de los productos 
materia de transacción.  
 
En consecuencia, y en vista que la denunciada no ha brindado información sobre 
el detalle del valor de los productos vendidos a la denunciante, la Comisión ha 
procedido a hacer un investigación sobre el valor de este tipo de software en el 

                                                                                                                                                    
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. 
 

6LEY 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 Ver fojas 49 del expediente.  
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mercado obteniéndose que, por las características informadas por la denunciada, 
el tipo de programa que se le ofreció a la denunciada es ofertada en el mercado 
con los siguientes precios: 
 

• Microsoft Student 2006 DVD  89,99 euros8 
• Software educativo: Enciclopedia Encarta 2005 Biblioteca de Consulta CD 

94,99 euros9. 
  
En tal sentido, se ha procedido a promediar ambos precios, obteniéndose un total 
de € 92.49, como el valor referencial de este tipo de productos en el mercado. Por 
ende la Comisión considera que a fin de revertir los efectos causados por la 
conducta infractora, corresponde ordenar a PerúLibros que en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles de notificada la resolución, cumpla con devolver a la 
denunciante un total de S/. 380.6010 equivalente al valor de un Navegador 
Profundo de Conocimientos.  
 
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: 
 
3.3.2  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 
los derechos del consumidor. En este sentido, de no cumplir la medida correctiva 
dentro del plazo establecido, la Comisión podrá imponer a PerúLibros una 
multa11, la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
La sanción impuesta a PerúLibros 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 PerúLibros 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. 
                                                 
8 Ver en http://www.microsoft.com/latam/student/OrderDetails.aspx?pid=001.  
9 Ver  www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/2050500/mot/Enciclopedia/pmin/215/pmax/397/listado_productos.htm.   
10 El tipo de cambio es de S/.4.115 por euro. Ver en http://www.sbs.gob.pe/portalsbs/TipoTasa/default_TC.htm.  
12 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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3.3.3. Derechos de la denunciante frente al incumplimiento de la medida 

correctiva ordenada 
 
De incumplirse la medida correctiva por parte de la denunciada, la señora 
Crisóstomo 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. 
 
3.4  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 
adoptar12.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que PerúLibros cometió infracción al 
deber de información e idoneidad, al indicar a la accionante que el software 
denominado “Navegador Profundo de Conocimientos” era un metaportal para 
fines educativos especialmente supervisado por un departamento 
psicopedagógico, cuando en verdad lo único que el programa hacía era remitir al 
usuario a la página de Google, la cual es de acceso gratuito y tiene por 
característica poseer temas diversos y no seleccionados para un fin en particular 
(en este caso educativo). 
 
En consecuencia, la denunciada obtuvo un provecho económico ilícito al vender 
un producto que en el mercado es de acceso gratuito y que supuestamente tenía 
características que lo diferenciaban en el mercado de software (selección de links 
por un departamento psicopedagógico), lo cual evidentemente dista de ser un 
                                                 
13LEY 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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programa creado especialmente con fines educativos, puesto que como es de 
conocimiento general, los buscadores gratuitos se caracterizan por brindar acceso 
a cualquier tipo de información sobre temas diversos (incluidos temas cuyo 
acceso se restringe a menores de edad), todo lo cual es totalmente ajeno a lo 
ofrecido inicialmente a la denunciante.  
 
Por los hechos expuestos, esta Comisión considera que la conducta de la 
denunciada se puede calificar como grave, por lo que  corresponde sancionar a 
PerúLibros con una multa de 2 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.5. Sobre el pago de costas y costos 
 
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 hubiera incurrido el denunciante o 
el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo 
considere conveniente13. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que la denunciada no vendió un 
producto idóneo a la señora Crisóstomo, así como que la información 
proporcionada no era veraz, por ello esta Comisión ha dispuesto ordenar de oficio 
que PerúLibros cumpla, en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado desde la 
notificación de la presente resolución, con pagar a la denunciante las costas del 
procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de S/. 3414; 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 costos15. 
   
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar infundada la denuncia presentada por la señora María 
Antonieta Crisóstomo Herrera en contra de Editorial PerúLibros E.I.R.L. por 
infracción a los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor 
en el extremo referido a la supuesta información deficiente proporcionada por la 
denunciada respecto a los requisitos para hacer efectivo el alojamiento. 

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

tramitación del presente procedimiento. 
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SEGUNDO: declarar fundada la denuncia presentada por la señora María 
Antonieta Crisóstomo Herrera en contra de Editorial PerúLibros E.I.R.L. por 
infracción a los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor 
en el extremo referido a la falta de veracidad en la información proporcionada 
sobre las características del “Navegador Profundo de Conocimientos”. 
 
TERCERO: declarar infundada la denuncia en contra de Editorial PerúLibros 
E.I.R.L. por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor en el extremo referido a la supuesta falta de idoneidad en los libros 
adquiridos por la denunciante.  
 
CUARTO: declarar infundada la denuncia en contra de Editorial PerúLibros 
E.I.R.L. por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor en el extremo referido a supuesta falta de idoneidad en el paquete de 
alojamiento para dos personas en cualquier hotel del país ofrecido por la 
denunciada.  
 
QUINTO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora María Antonieta 
Crisóstomo Herrera en contra de Editorial PerúLibros E.I.R.L. por infracción al 
artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor en el extremo referido a la falta 
de idoneidad del programa denominado “Navegador Profundo de Conocimientos”.  
 
SEXTO: ordenar a Editorial PerúLibros E.I.R.L. como medida correctiva que, en 
un plazo no mayor de cinco días hábiles de notificada la presente resolución, 
cumpla con devolver a la denunciante la suma de S/. 380.60 correspondiente al 
valor de un “Navegador Profundo de Conocimientos”.  
 
SÉPTIMO: sancionar a Editorial PerúLibros E.I.R.L. con una multa ascendente a 2 
Unidades Impositivas Tributarias, cantidad que 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. El 
monto de la multa impuesta será rebajado en 25% si la denunciada consiente la 
presente resolución y procede a cancelar dicha multa 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.11 
 
OCTAVO: ordenar de oficio a Editorial PerúLibros E.I.R.L.que en un plazo no 
mayor de 5 días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, 
cumpla con pagar a la señora María Antonieta Crisóstomo Herrera las costas del 

                                                 
11 DECRETO LEGISLATIVO N° 807 

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. 
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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. 
 
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 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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DENUNCIANTE :  COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
  (LA COMISIÓN) 
DENUNCIADA  : C.E.P. SEBASTIAN SALAZAR BONDY E.I.R.L.  
  (EL COLEGIO) 
MATERIA   : PROCEDIMIENTO DE OFICIO 
    COMPETENCIA DE LA COMISION 
    MÉTODOS COMERCIALES COERCITIVOS 
    IDONEIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
    GRADUACION DE LA SANCION 
    MULTA  
    MEDIDAS CORRECTIVAS 
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA SECUNDARIA FORMACIÓN GENERAL 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado de oficio por la Comisión contra el C.E.P. 
Sebastián Salazar Bondy E.I.R.L. 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 
contra el Colegio, 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 cobraba pensiones adelantadas; 

   
(ii) ordenar al Colegio como medida correctiva que, cumpla con 

abstenerse definitivamente de realizar el cobro de pensiones 
adelantadas;  

 
(iii) sancionar al denunciado con una amonestación. 

 
SANCION: Amonestación 
 
Lima, 16 de mayo de 2006 
 
1. HECHOS 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de febrero de 2006, la Comisión inició un 
procedimiento de oficio contra el Colegio, 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 
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, el cobro de pensiones adelantadas, en los 
primeros días de cada mes. 
 
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 

                                            
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. 
 
2 Ver a fojas 6 a 15 del expediente. 
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al Consumidor, mediante Resolución Nº 1 la Comisión inició un procedimiento de oficio 
contra el Colegio, ordenándole, como medida cautelar, el cese de la referida actuación 
señalada en el párrafo anterior. 
 
El 13 de marzo de 2006, el Colegio presentó su escrito de descargos manifestando que tal 
como se indicó en el acta de inspección la primera pensión se cobra en la quincena de 
marzo, pero que en forma alguna resulta que el pago sea obligatorio, los padres de familia 
tiene la posibilidad de cancelar la pensión hasta el final de cada mes. Asimismo, señaló 
que no existe disposición legal que prohiba el pago adelantado y voluntario de las 
pensiones. Que sin perjuicio de ello, han tomado las acciones administrativas necesarias a 
fin de dar cumplimiento con la medida cautelar que ordena abstenerse del cobro de 
pensiones adelantadas. En ese sentido, señaló que no han cometido infracción alguna. 
 
Cabe señalar que mediante Resolución Nº 2 de fecha 21 de marzo de 2006 se enmendó la 
referida Resolución Nº 1, toda vez que en la parte resolutiva de la misma se consignó 
erróneamente los artículos por los cuales se iniciaba procedimiento. Mediante la misma, se 
otorgó un plazo adicional al colegio investigado a fin que cumpla con presentar sus 
descargos y no afectar su derecho de defensa. 
 
Así, mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2006, la investigada se ratificó en los 
descargos presentados el 13 de marzo de 2006. Agregó, que con respecto a la idoneidad 
del servicio educativo, brindan un esmerado y eficiente servicio educativo.   
 
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 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; y, 
 
(iii) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa de la 

denunciada. 
 
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 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”.  
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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 
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. 
 
                                            
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 (…).     
 

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)  
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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. 
 
En el presente caso, la materia controvertida se encuentra referida al presunto 
condicionamiento de la matrícula a la adquisición de útiles escolares y 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. 
 
Los incisos d) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor consignan 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.  
 

                                            
7 Artículo 1 de la Ley General de Educación. 
 
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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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: 
(...) 

 
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" (el subrayado es nuestro). 

 
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° 020-2006/CPC de fecha 21 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 al momento de la matrícula, el cobro de  pensiones adelantadas, en los primeros 
días de cada mes. 
 
En efecto, de acuerdo a lo consignado en el acta de visita de fecha 06 de febrero de 2006, 
la fecha de pago de las pensiones debía realizarse en el inicio de cada mes13. 
 
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 matricula, los Centros educativos y Programas 
Educativos están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y muy 
fácilmente accesible 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 
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. 

                                            
13 Ver acta de visita que obra a fojas 16 a 18 del expediente. 
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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. (el subrayado es nuestro)” 

 
De otro lado, el artículo 7 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 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. 
 
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 educación15. 
 
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 es el caso de que se exija 
el pago de los primeros días del mes. 
 
En el presente caso, el Colegio ha manifestado que no realiza el cobro de pensiones 

                                            
14 Esta Ley modificó algunos artículos de la Ley de los Centro Educativos Privados. 
 
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. 
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adelantadas, señalando que lo consignado en el acta de visita, con respecto a que la 
primera pensión se cobra en quincena de marzo y las pensiones subsiguientes los 
primeros días de cada mes, es referencial ya que en la practica se realiza el pago no sólo 
hasta fin de mes, sino hasta cuando sea posible, lo que genera una gran morosidad. 
Asimismo, señaló que el Colegio ha adoptado las acciones necesarias a fin de dar 
cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la Comisión, de abstenerse de cobrar 
pensiones adelantadas. 
  
No obstante lo señalado, la Comisión considera que el acta de verificación resulta 
suficiente para acreditar los hechos materia del presente procedimiento.  
 
En efecto, tal como se puede apreciar en el acta de visita realizada, la cual se encuentra 
debidamente suscrita por el representante de la denunciada que actuó en dicha 
oportunidad, se verifica que el colegio investigado informaba a los padres de familia que el 
pago de las pensiones se realizará en los primeros días de cada mes. Asimismo, cabe 
señalar que el referido representante suscribió dicho documento sin dejar constancia de su 
falta de conformidad.  
 
Por tales motivos, al haber quedado acreditado que el Colegio le informó a los padres de 
familia la obligatoriedad de pagar las pensiones por adelantado, la Comisión considera que 
el Colegio ha incurrido en prácticas comerciales coercitivas. 
 
En tal sentido, 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 no ha cumplido con brindar un servicio idóneo a los 
consumidores. 
 
Por tales motivos, corresponde declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado contra 
el Colegio 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 Consumidor16, 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 

                                            
16 LEY DE PROTECCION 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. 
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conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente en el 
futuro. 
 
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 conflicto17.  
 
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 cumpla con acreditar dicho cumplimiento.  
 
Por tal motivo, con fecha 24 de abril de 2006 el Colegio presentó un escrito en el que 
señalaban no haber condicionado el estudio de los alumnos al pago de pensiones 
adelantadas. Asimismo, adjuntaron copia de 28 boletas, donde señalan que cumplen con 
cobrar las pensiones a fines de mes, e inclusive con mucha mayor tolerancia fuera de 
dicho plazo. 
 
Cabe mencionar, que la Oficina de Fiscalización con fecha 21 de abril de 2005 realizó una 
visita inspectiva, donde pudo verificar que el Colegio no a realizado cobros por adelantado 
a los padres de familia, observándose las copias de las boletas de venta que se estaría 
pagando las pensiones a fin de mes y a comienzos del mes siguiente.     
 
No obstante lo anterior y conforme a lo señalado en la presente resolución, corresponde 
ordenar al centro educativo, que se abstenga de manera definitiva y permanente de 
realizar el cobro de pensiones adelantadas. 
 
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 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 al centro educativo una multa18, la misma que será 
duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de la medida correctiva 
ordenada. 
 
La sanción impuesta al Colegio 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 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 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 

                                            
17 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. 

 
 
18 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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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 Comisión19. 
 
Sobre el particular, 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”. 

 
Al respecto, conforme se ha señalado en la presente resolución, los centros educativos no 
pueden exigir el pago de pensiones adelantadas, salvo en el caso que dicho pago sustituya 
la cuota de ingreso. En ese sentido, en tanto el Colegio exigió el pago de pensiones los 
primeros días de cada mes, cometió una infracción. Asimismo, cabe precisar que la 
infracción verificada se ha 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 denunciado ha mantenido 
una adecuada conducta procesal. La Comisión considera pertinente tener en cuenta que 
en el presente caso, mediante la visita inspectiva de fecha 25 de abril de 2006 realizada 
por la Oficina de Fiscalización del INDECOPI ha quedado acreditado que el centro 
educativo ha cumplido con 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, el Colegio 
adoptó una conducta idónea ya que procedió a comunicar a los padres de familia que 
tienen la opción de efectuar el pago de las pensiones hasta los últimos día del mes y 
además adjuntaron copia de 28 boletas, donde se aprecia que cumplen con cobrar las 
pensiones a fines de mes, e inclusive con mucha mayor tolerancia fuera de dicho plazo 
cesando de esta manera con la conducta infractora. 
 

 Por las razones expuestas, la Comisión considera que se debe sancionar al colegio 
investigado con una amonestación. 

                                            
19  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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4.  DECISION DE LA COMISION 
 
PRIMERO: declarar fundado el procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de 
Protección al Consumidor contra el C.E.P. Sebastián Salazar Bondy E.I.R.L. por infracción 
a los artículos 5 literal d) 8 y 13 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
SEGUNDO: ordenar al C.E.P. Sebastián Salazar Bondy E.I.R.L. que cumpla con 
abstenerse definitivamente de realizar el cobro de pensiones adelantadas. 
  
TERCERO: sancionar al C.E.P. Sebastián Salazar Bondy E.I.R.L. con una amonestación.  
 
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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DENUNCIANTE : RUTHMERY ANAÍS CÁRDENAS TALAVERA (LA 
SEÑORA CÁRDENAS) 

DENUNCIADA : ASOCIACIÓN EDUCATIVA ESCUELA   
  INTERNACIONAL DE GERENCIA EIGER (EIGER) 
MATERIA  : ASIMETRÍA INFORMATIVA 
    IDONEIDAD EN EL SERVICIO 
    MEDIDA CORRECTIVA 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    MULTA 
    COSTOS Y COSTAS 
ACTIVIDAD : ENSEÑANZA DE ADULTOS Y OTRO TIPO DE  
    ENSEÑANZA 
PRODUCTO : EDUCACIÓN 
PROCEDENCIA : LIMA 
     
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por la señora Ruthmery Anaís 
Cárdenas Talavera en contra de Asociación Educativa Escuela Internacional 
de Gerencia EIGER por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, se ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar fundada la denuncia por infracción a los artículos 5 inciso b) 

y 15 de la Ley de Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado 
que EIGER omitió información relevante sobre los requisitos 
pecuniarios de sus becas y no dio información veraz sobre el no pago 
de matrícula y la naturaleza facultativa del pago por materiales de 
estudio.  

 
(ii) declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 8 de la Ley de 

Protección al Consumidor. Ha quedado acreditado que EIGER no 
brindó un servicio idóneo al exigir pagos que no fueron previamente 
informados a los consumidores.  

 
(iii) Ordenar a la denunciada que cumpla como medida correctiva, en un 

plazo no mayor de cinco días hábiles contado a partir de la 
notificación de la presente resolución, con otorgar una beca de 
estudios gratuita a la denunciante, en el curso que ella elija, en los 
términos en que le fuera inicialmente informado, esto es, sin pago de 
matrícula ni pensión, así como tampoco con pago de costos de 
admisión (ello en virtud que se omitió informar de este pago) y 
cumplir con la naturaleza facultativa del pago por materiales de 
estudio.  

 
(iv) sancionar a EIGER con una multa ascendente a 7 Unidades 

Impositivas Tributarias; y que cumpla con el pago de las costas 
ascedentes a S/. 34.00 y los costos incurridos por la señora Cárdenas.  

                                                           
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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MULTA:   7 Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Lima, 19 de setiembre de 2006.  
 
1. HECHOS 
 
El 3 de abril de 2006, la señora Cárdenas denunció a EIGER por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En su denuncia, señaló que 
acudió en el mes de febrero de 2006 a uno de los locales de EIGER a fin de 
solicitar una beca de estudios atraída por la donación de 5000 becas para 
estudios de administración, contabilidad, marketing, secretariado, turismo, 
electrónica, computación e idiomas a nivel nacional que ofrecían al público, para 
lo cual exigían como único requisito la solicitud de éstas.  
 
En ese orden de ideas, la denunciante precisó que una vez en el local de EIGER, 
le indicaron que la solicitud de la beca no era el único requisito sino que la 
escuela denunciada requería el cumplimiento de una serie de pagos –entre los 
que se incluía mensualidad- que en total sumaban S/. 1110 por cada alumno, lo 
cual distaba mucho del concepto de becas gratuitas que ofrecían.  
 
En consecuencia, EIGER habría dado una información deficiente, capaz de 
inducir a error a los consumidores, lo que a su vez implicaba la desnaturalización 
del servicio inicialmente esperado por los solicitantes de las becas en mención.  
 
En su descargo, la denunciada en primer lugar solicitó la nulidad de la Resolución 
Nº 1, puesto que la denuncia habría estado dirigida en primer lugar a persona 
distinta, por lo cual los hechos ahí reclamados no le serían imputables.  
 
Por otro lado, EIGER negó todas las imputaciones de la denunciante indicando 
que tal como se puede apreciar en los folletos, adjuntados como medios 
probatorios por la misma denunciante, el beneficiario de las becas ofrecidas no 
pagaba matrícula ni mensualidad durante 6 meses, siendo por tanto mal 
intencionada la denuncia. Así, precisó que no es verdad que cobra S/. 80 (por los 
primeros seis meses) y S/. 100 (por los seis meses restantes) por concepto de 
mensualidad. 
 
EIGER agregó respecto al pago de S/. 25 por concepto de subvención, que  dicho 
pago era facultativo, no obligatorio, y correspondía a los rubros de mantenimiento, 
material de estudios, certificado de estudios y diploma.  Asimismo, el pago de S/. 
5, era por concepto de carné de ingreso, el cual era un gasto procedente por 
cuanto permitía brindar seguridad a la institución, y darles ayuda social a los 
alumnos.  
 
La denunciada, igualmente refirió que la accionante tiene una apreciación 
equivocada de lo que significa “beca”, puesto que la misma no significa no pagar 
nada en absoluto, ya que existen gastos propios de su expedición que no forman 
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parte del beneficio.  En tal sentido, señaló que ha seguido el procedimiento 
establecido por INABEC (con la cual tiene un convenio), el cual define que la beca 
implica la exoneración de pago de la pensión de enseñanza total o parcial.  
 
Finalmente, la Secretaría Técnica de la Comisión citó a las partes a audiencia de 
conciliación a celebrarse con fecha 14 de junio de 2006, sin embargo de la 
revisión del acta respectiva, se puede apreciar que la diligencia culminó sin que 
las partes llegaran a acuerdo conciliatorio 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  EIGER brindó información veraz, suficiente y apropiada sobre las becas 

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

 
(ii) si EIGER brindó un servicio idóneo al cobrar por concepto de mensualidad, 

matrícula y otros gastos a los beneficiarios de las becas de su institución 
educativa y, de no ser así, si infringió lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
de Protección al Consumidor;  

 
(iii) si corresponde ordenar la medida correctiva solicitada por la denunciante;  
 
(iv) si procede el pago de costas y costos a favor de la denunciante.  
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Cuestión Previa: de la Nulidad deducida por la denunciada 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 de la Directiva N° 002-2001-TRI-
INDECOPI, la Comisión podrá de oficio o a solicitud de parte declarar la nulidad de 
sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos definitivos 
que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de 
los temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión2. 
 
En tal sentido, la Comisión no podrá declarar la nulidad de sus propias resoluciones 
en los siguientes casos: (i) cuando declaren fundadas o infundadas alguna o todas las 
pretensiones de fondo; (ii) cuando declaren improcedente alguna o todas las 

                                                           
2 En aplicación de los principios de celeridad, eficacia, simplicidad y razonabilidad que rigen el derecho administrativo, la 

Sala plena considera que deben definirse algunos actos administrativos susceptibles de ser declarados nulos por los 
propios órganos funcionales que los dictaron. 
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pretensiones de fondo; (iii) cuando declaren inadmisible la denuncia o solicitud 
presentada3; y, (iv) cuando pongan fin al procedimiento por cualquier forma de 
culminación anticipada del mismo. 
 
Al respecto, el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General4 
establece como vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno 
derecho que no se haya cumplido con el procedimiento administrativo previsto para 
su generación. 
 
Conforme se desprende de la información que obra en el expediente, EIGER ha 
solicitado la nulidad del acta de la diligencia de inspección realizada con fecha 19 
de julio de 2006, alegando que se habría vulnerado su derecho de defensa al 
haber sido ordenada posteriormente a la realización del informe oral, con lo cual 
se habría transgredido las normas de debido procedimiento.  
 
Al respecto, de acuerdo al Artículo 34 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, vencido el plazo para 
presentar el descargo o actuadas las pruebas que fueren necesarias, el 
Secretario Técnico pondrá en conocimiento de la Comisión todo lo actuado. Si de 
la revisión de la información presentada, la Comisión considera necesario contar 
con mayores elementos de juicio, le indicará al Secretario Técnico que notifique a 
las partes a fin de que éstas absuelvan las observaciones que se establezcan en 
el plazo que aquélla determine, o que actúe las pruebas de oficio que 
considere necesarias.  
 
En consecuencia, y teniendo en consideración que durante la realización del 
Informe Oral, la Comisión consideró necesaria la realización de una diligencia de 
inspección que aportara mayores elementos de juicio, es que se ordenó la 
inspección de fecha 19 de julio de 2006, siendo que en dicha ocasión tal como 
obra en el acta correspondiente, el representante de la Comisión cumplió con 
identificarse y dejar constancia, en presencia de representantes de la denunciada, 
los hechos ahí descritos, siendo que en el momento de solicitar la firma 
respectiva, las personas ahí presentes se negaron a identificarse y a firmar el 
                                                           
3  Entendiéndose por denuncia o solicitud la que da inicio al procedimiento administrativo. 
 
4 LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 10°.- Causales de nulidad.- Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 

conservación del acto  que se refiere el artículo 14°. 
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 

positivo, por los que se adquiere facultades o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no 
se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma. 
 
Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos.- (...) 
5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento 

administrativo previsto para su generación. 
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acta, hecho del cual se dejó constancia tal como se estipula en el artículo 32 de la 
misma norma5.  
 
En tal sentido, esta Comisión considera que no se ha producido una afectación al 
derecho de defensa de la denunciada, toda vez que es parte de las facultades de 
este órgano resolutivo el ordenar diligencias de inspección para poder contar con 
los elementos necesarios para poder llegar a la verdad material. Adicionalmente, 
cabe destacar que el acta fue debidamente notificada a las partes, tal como 
consta en el expediente, por lo cual la denunciada ha podido presentar los 
descargos correspondientes al mismo y utilizar los medios de defensa que 
considere pertinentes.  
 
Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el pedido de nulidad presentado 
por EIGER.  
 
3.2. Del deber de información de la denunciada 
 
La Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información que 
tienen los consumidores. Por una parte, en el artículo 5 inciso b) se 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. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal, mediante Resolución Nº 288-2000/TDC-INDECOPI 
precisó que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como 
la obligación de poner en conocimiento toda la información relevante para efectos 
                                                           
5 Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI 
Artículo 32.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario Técnico o por 
la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una inspección deberá  
levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por los interesados, quienes 
ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En caso de que el denunciado, su 
representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.  
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 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. 
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de que los consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo o 
un uso correcto de los bienes y servicios que han adquirido8. 
 
La Ley de Protección al Consumidor parte del supuesto de que los proveedores 
de bienes y servicios, debido a su organización empresarial y a su experiencia en 
el mercado, suelen adquirir y utilizar de mejor manera que los consumidores la 
información relevante sobre los diversos factores involucrados en los procesos 
productivos y de comercialización. En este sentido, las normas de la Ley de 
Protección al Consumidor se orientan a proteger a los consumidores de la 
asimetría informativa en la que suelen encontrarse dentro del mercado. 
 
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.  
 
De la información que obra en el expediente se desprende que la denuncia se 
centra en la supuesta información deficiente y engañosa que habría dado EIGER 
sobre las becas para estudio que ofrece. En ese orden de ideas, la denunciante 
manifestó que se aproximó al centro de estudios de la denunciada atraída por el 
anuncio publicado sobre la existencia de 5000 becas para la realización de 
estudios de administración, marketing, contabilidad, entre otros, siendo que de 
acuerdo a la información proporcionada, el único requisito para hacerse acreedor 
de una beca era la solicitud de la misma, no obstante lo cual, cuando quiso ser 
beneficiaria de ésta se le informó que debía hacer los siguientes pagos: 
 
                                                           
8 La Resolución N° 288-2000/TDC-INDECOPI  del 16 de abril de 1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 1997, confirmó la resolución emitida por la Comisión que declaró fundada la denuncia presentada por la señora 
Liliana Carbonel Cavero en contra de Finantour S.R.L. En dicha resolución se estableció el siguiente precedente de 
observancia obligatoria: 

 
1. Los proveedores tienen la obligación de poner  a disposición de los consumidores toda la información relevante 

respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquélla pueda ser 
conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y 
características se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en 
caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se 
acudirá a las costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 
se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o servicio resulta 
idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse según el nivel de expectativa que 
tendría un consumidor razonable. 

 
2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor razonable dadas 

las circunstancias corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación contractual. De esta manera, en 
caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener características superiores a las normalmente 
previsibles dadas las circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél – es decir, 
corresponderá al consumidor probar que se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características 
adicionales o extraordinarias a las normalmente previsibles-. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, la carga de 
probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él – es decir, corresponderá al proveedor probar que 
ofreció condiciones menos beneficiosas a las que normalmente se podían esperar.-“  
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• S/. 80 por concepto de mensualidad por los 6 primeros meses de estudios 
y S/ 100 por los seis meses restantes, lo cual significaba que cada alumno 
debía pagar un total de S/. 1080 por tomar los estudios ofrecidos.  

 
• S/. 5 por concepto de carné de ingreso a la institución.  

 
• S/. 25 mensuales a abonarse por todo el año por concepto de bono de 

subvención (incluye textos y CD´s) 
 
Sobre este punto, la denunciada ha negado lo sostenido por la señora Cárdenas y 
ha manifestado que tal como se puede apreciar de los medios probatorios 
adjuntados por la misma denunciante, EIGER no cobra por pensión mensual ni 
matrícula, siendo que de acuerdo al convenio que tienen con INABEC, sí está 
autorizada a cobrar por los gastos que demanden la emisión de la beca, lo cual no 
se incluye como parte del beneficio. Por otro lado, precisó que el pago de los S/. 
25 es facultativo, y está igualmente autorizado dentro del convenio referido. 
Finalmente, respecto del carné, EIGER ha indicado que el mismo permite brindar 
seguridad a la institución y generar otro tipo de beneficios a los estudiantes.  
 
Vistas las posiciones de las partes, resulta necesario establecer qué es lo que ha 
informado EIGER a los consumidores, a fin de determinar si dicha información es 
suficiente, veraz y apropiada respecto de las becas ofrecidas a los consumidores. 
Asimismo, deberá determinarse si la denunciada obvió otorgar información 
relevante sobre los pagos que debían efectuar los alumnos a la institución en la 
publicidad entregada a los mismos.  
 
En este sentido, sobre el primer punto, de acuerdo a la denunciante la información 
proporcionada por EIGER a través de sus folletos fue la siguiente: 
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Como se podrá apreciar, de los folletos adjuntados por la denunciante, se  
advierte que la oferta de EIGER está fundamentada en la posibilidad de acceder a 
estudios en distintas especialidades, sin pagar pensión mensual ni matrícula, 
teniendo el consumidor que solicitar la beca para hacerse acreedor del beneficio. 
En consecuencia, habiendo quedado demostrado que EIGER otorga dicha 
información al público en general, corresponderá determinar en primer término si 
dicha información no es exacta, es decir, que una vez que los consumidores 
solicitan las becas, la institución denunciada requiere el pago de los conceptos 
arriba señalados.  
 
No obstante lo precisado, EIGER ha negado que requiera este tipo de pagos a los 
beneficiarios de las becas en su institución educativa, precisando además que 
mantiene actualmente un convenio con INABEC, por medio del cual pone a 
disposición de esta entidad becas para ser ofrecidas a nivel nacional. Así, EIGER 
ha sostenido que para otorgar las becas en la modalidad que publicita ha seguido 
las reglas establecidas por dicha entidad. 
  
En tal sentido, EIGER ha adjuntado el convenio celebrado con INABEC, el mismo 
que precisa: 
 
   “CLÁUSULA QUINTA: Las Responsabilidades Generales de EIGER 

a) Poner semestralmente a disposición de INABEC Becas Integrales (Ver 
Anexo Nº 1) en las especialidades que ofrece EIGER. La información que 
se consigna en los documentos anexos, forma parte del presente 
convenio.”9 

 
Por otro lado, el Anexo del Convenio precisa lo siguiente: 
 
   “(…) 
   COSTOS: 

Los participantes a través del presente Convenio podrán acogerse a una 
Beca Integral, otorgada por EIGER donde sólo pagarán el costo de 
admisión por un valor de SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 70.00) 
por semestre, SIN PAGAR PENSIÓN MENSUAL NI MATRÍCULA, es decir 
GRATIS.  
 
BONOS DE SUBVENCIÓN: 
El participante podrá adquirir su Bono de Subvención en forma voluntaria 
cuyo valor es de VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 25.00) por 
cada curso, dicho Bono le permitirá recibir gratuitamente, textos, diskets, 
cassets, certificados y diploma de módulo (sic). 
 
Cuando el caso lo amerite se otorgará Becas, sin costo alguno a jóvenes 
estudiantes presentados por el INABEC.”10 

  
Tenemos entonces, que por un lado la denunciante ha sostenido que la 
información proporcionada por EIGER consistía en que se podía acceder a becas 
                                                           
9 Ver fojas 56 del expediente.  
10 Ver fojas 59 del expediente.  
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para realizar estudios en distintos rubros relacionados con administración que 
exoneraban del pago de matrícula y pensión; afirmación que EIGER no ha 
desvirtuado, sino que por el contrario ha reconocido, siendo que la controversia 
surge en la medida que la accionante ha indicado que dicha información no se 
ajusta a la realidad, ya que una vez solicitada la beca se les solicita a los alumnos 
el pago de pensión (S/. 80 mensuales los primeros 6 meses y S/. 100 mensuales 
los siguientes 6 meses).  
 
Ante los hechos expuestos, la Secretaría Técnica ordenó la realización de una 
diligencia de inspección, la misma que se llevó a cabo con fecha 19 de julio de 
2006, siendo que en el acta respectiva el representante de la Comisión de 
Protección al Consumidor dejó constancia de lo siguiente: 
 

“Nos apersonamos como consumidores comunes solicitando información 
por los cursos técnicos que imparten en su institución educativa, donde 
nos informaron que se brinda cursos gratuitos de gerencia (contabilidad – 
banca y finanzas, administración –marketing- gerencia) donde nos 
manifestaron que se debe pagar un monto de S/. 100 por concepto de 
inscripción de deberá ser renovado luego de seis meses, un monto de S/. 
25.00 por concepto de materiales cada cinco semanas (…)”11 

   (Subrayado nuestro). 
 
Como se podrá apreciar, entonces, la denunciada ha afirmado que de acuerdo al 
convenio que tiene con INABEC, está autorizada a cobrar S/. 70 cada semestre 
por el costo de la admisión. No obstante, en la diligencia realizada se verificó que 
a los consumidores se les informa del pago de S/. 100 por concepto de inscripción 
semestral, suma que además de diferir a la autorizada por INABEC no 
corresponde al concepto de admisión, el mismo que debe entenderse como el 
acto por medio del cual la institución educativa “acepta” que un determinado 
postulante acceda a realizar estudios en su institución, lo cual en el contexto del 
caso, se vincula directamente con la “aceptación” por parte de EIGER a que el 
alumno acceda a la beca ofrecida. 
 
Por el contrario, el concepto de inscripción, en materia de servicios educativos, 
corresponde a un momento posterior al de admisión y presupone que una vez 
aceptado el alumno, debe realizar un trámite para poder hacer efectiva la 
admisión, lo cual resulta ser equivalente al acto de matricularse. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que EIGER ha brindado información no 
veraz respecto al no cobro de matrícula a los alumnos, cuando en la realidad se 
ley exige el pago semestral de S/. 100 por concepto de inscripción.  
 
Aunado a lo antes dicho, también se pudo verificar que lo manifestado por EIGER 
respecto a que el pago de S/. 25 por materiales de estudio sería un pago 
facultativo, no se ajusta a la realidad, puesto que como se ha podido apreciar en 
                                                           
11 Ver fojas 121 y 122 del expediente.  
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la diligencia de inspección, al momento que el consumidor pide los requisitos para 
poder estudiar con las becas ofrecidas, se les indica que deben hacer el pago por 
materiales educativos cada tres semanas; con lo cual ha quedado acreditada la 
existencia de infracción por parte de la denunciada.  
 
Sin desmedro de lo antes dicho, resulta importante determinar la relevancia de la 
información sobre los pagos autorizados por INABEC. Así, tal como ha sostenido 
la denunciada, INABEC ha prestado autorización para que EIGER pueda cobrar a 
los alumnos una suma semestral de S/. 70 por admisión. Al respecto, la Comisión 
considera que, independientemente, de la infracción que se ha corroborado, 
EIGER estaba en la obligación de comunicar a los consumidores en sus medios 
de publicidad de la existencia de un pago obligatorio por concepto de “admisión” 
(el cual como ya vimos difiere del concepto de “inscripción” que se exige a los 
alumnos), el cual además, no sólo se limitaba al momento de la entrega de la 
beca, sino que debía ser realizado cada seis meses, es decir, con cada inicio de 
semestre académico. 
 
En efecto, si un consumidor recibe por información “estudie gratis” “no pago de 
pensión, ni matrícula”, en efecto considerará que no debe realizar pago alguno; 
por ende la existencia de la obligación de pagar por “admisión” cada seis meses 
se torna una información relevante para la toma de decisión en concretar el 
servicio educativo ofrecido. En consecuencia, EIGER estaba obligado a informar,  
junto con la existencia de la beca, de la necesidad de efectuar un pago semestral.  
 
En suma, tenemos que por un lado, EIGER omitió información relevante en sus 
medios de publicidad, la misma que incidía directamente en la calidad de 
“educación gratuita” ofrecida por ésta; ya que la obligación de pagar una suma 
semestral es una característica relevante en un servicio educativo que se 
presenta como gratuito; y además de ello, ha quedado acreditado que la 
denunciada brindó información no veraz respecto al no cobro de matrícula y a la 
naturaleza facultativa del pago por materiales de estudio.  
 
Por los considerandos expuestos, la Comisión considera que corresponde 
declarar fundada la denuncia por infracción a los artículo 5 inciso b) y 15  de la 
Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.3. 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 implícitamente12. 
                                                           
12 LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
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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. 
 
De la información que obra en el expediente se desprende que la señora 
Cárdenas ha sostenido que se le ofreció la posibilidad de acceder a una beca que 
la exoneraba del pago de matrícula y pensión, pero que al momento de solicitarla, 
la denunciada le comunicó que debía hacer un pago mensual de S/. 80 los seis 
                                                                                                                                                                                
   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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primeros meses y de S/. 100 por los seis meses siguientes, circunstancia que 
distaba mucho que calificarse como una beca para estudiar “gratis”.  
 
Al respecto, debe sostenerse que lo que un consumidor razonable esperaría 
cuando se le ofrece el acceso a una beca que lo exonera del pago de matrícula y 
pensión, es que efectivamente al momento de calificar para hacerse beneficiario 
de la misma, no deba pagar absolutamente nada en lo que se refiere a estos 
rubros, puesto que de lo contrario se configuraría un defecto y por ende una 
infracción por falta de idoneidad en el servicio ofrecido.  
 
En tal sentido, y tal como se ha podido apreciar en el punto precedente, la 
denunciada exige un pago de S/. 100 por inscripción semestral, lo cual puede 
calificarse como el pago por un proceso de matrícula. Asimismo, ha quedado 
acreditado que EIGER exige a sus alumnos un pago de S/. 25 cada tres semanas 
por concepto de materiales educativos, hecho que tampoco fue informado 
debidamente en la publicidad de la denunciada.  
 
En consecuencia, ha quedado acreditado que se ha configurado una infracción al 
deber de la denunciada de prestar un servicio idóneo puesto que ofreció una beca 
gratuita en sus elementos publicitarios, y al momento de la solicitar los requisitos 
para acceder a una matrícula se pudo observar que el consumidor debía pagar 
tanto por matrícula, como por materiales de estudio, siendo que además, tal como 
lo ha afirmado la propia denunciada, está autorizada a cobrar a los alumnos por 
“admisión”, todo lo cual no cumple con las expectativas generadas en los 
consumidores respecto al carácter gratuito de la enseñanza ofrecida por EIGER.  
 
Por lo tanto, la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia 
por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.4.   De las medidas correctivas solicitadas por la denunciante 
 
3.4.1  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 que la conducta infractora hubiera ocasionado o 
evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro14. 
                                                           
14 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. 
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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 conflicto15.  
 
Conforme se desprende de la documentación que obra en el expediente, la 
denunciada ha cometido infracción a la Ley de Protección al Consumidor al haber 
omitido información relevante a los consumidores sobre los requisitos pecuniarios 
necesarios para poder acceder a su sistema de becas. Igualmente proporcionó 
información errada respecto al no pago de matrícula y la naturaleza facultativa del 
pago por materiales de estudio.  
 
Asimismo, la denunciada ha cometido infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor al no brindar un servicio idóneo a la denunciada al ofrecer un servicio 
educativo gratuito y luego exigirle el pago de una serie de costos por el acceso a 
las becas ofrecidas.  
 
Por ello, la Comisión considera que corresponde ordenar a EIGER como medida 
correctiva que, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contado a partir de la 
notificación de la presente resolución, cumpla con otorgar una beca de estudios 
gratuita a la denunciante, en el curso que ella elija, en los términos en que le fuera 
inicialmente informada, esto es, sin pago de matrícula ni pensión, así como 
tampoco con pago de costos de admisión (ello en virtud que se omitió informar de 
este pago) y cumplir con la naturaleza facultativa del pago por materiales de 
estudio.  
 
En lo que corresponde, 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: 
 
3.4.2  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 la denunciada una 

                                                           
15LEY 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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multa16, la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada. 
 
La sanción impuesta a EIGER 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 EIGER 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. 
 
3.4.3. Derechos de la denunciante frente al incumplimiento de la medida 

correctiva ordenada 
 
De incumplirse la medida correctiva por parte de la denunciada, la denunciante 
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. 
 
3.5.  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 
adoptar17.  
                                                           
12 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. 

 
13LEY 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. 
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En el caso, ha quedado probado que EIGER cometió infracción al deber de 
información, ya que como manifestamos líneas precedentes, omitió información 
relevante sobre los requisitos de pago que debían realizar los alumnos para 
acceder a su sistema de becas, e igualmente, brindó información errónea sobre el 
no cobro de matrícula y la naturaleza facultativa del pago por materiales de estudio.  
 
La Comisión entiende, que los servicios educativos implican una gran 
responsabilidad por parte del proveedor, puesto que estamos ante un tipo de 
servicio que implica expectativas por parte del consumidor en mejorar su capacidad 
cognitiva, habilidades, y con ello su capacidad laboral. En tal sentido, en nuestro 
país un gran sector de personas no pueden acceder a sistemas educativos que le 
permitan adquirir capacitación en una serie de campos tecnológico o profesionales, 
por lo cual el ofrecimiento de becas se presenta como una manera de promover que 
más personas accedan a un sistema educativo que le permita esta capacitación.  
 
En consecuencia, el manejo de becas de estudio debe hacerse de manera seria y 
responsable, informando adecuadamente a los interesados sobre todos los 
requisitos relevantes para su decisión de postular o no una determinada beca, ya 
que con ello, no sólo se brinda un servicio idóneo sino que además se contribuye al 
desarrollo educativo de nuestro país.  
 
En consecuencia, la Comisión considera que la infracción de EIGER debe 
calificarse como grave en la medida que generó expectativas de estudio a los 
consumidores que no se ajustaron a  la realidad. En ese sentido, corresponde 
sancionar a EIGER con una multa de 7 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.6. Sobre el pago de costas y costos 
 
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 hubiera incurrido el denunciante o 
el INDECOPI en los casos en que, luego del análisis correspondiente, así lo 
considere conveniente18. 
 
                                                                                                                                                                                
 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. 

 
15 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. 
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En el presente caso, ha quedado acreditado que la infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor por parte de EIGER. Por ello, la denunciada deberá 
cumplir en un plazo no mayor de 5 días hábiles contado desde la notificación de 
la presente resolución, con pagar a la accionante las costas del procedimiento, 
que a la fecha ascienden a la suma de S/. 3419; sin perjuicio de ello, y de 
considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la 
señora Cárdenas 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 costos20. 
   
Por lo anteriormente señalado y teniendo en cuenta la conducta demostrada por 
la parte denunciada en el procedimiento, la Comisión considera que corresponde 
ordenar a EIGER el pago de las costas y costos en que hubiesen incurrido la 
denunciante en el procedimiento.  
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Ruthmery 
Anaís Cárdenas Talavera en contra de Asociación Educativa y Cultural Escuela 
Internacional de Gerencia EIGER por presunta infracción a los artículos 5 inciso b) 
y 15 de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Ruthmery 
Anaís Cárdenas Talavera en contra de Asociación Educativa y Cultural Escuela 
Internacional de Gerencia EIGER por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor 
 
TERCERO: ordenar a Asociación Educativa y Cultural Escuela Internacional de 
Gerencia EIGER que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de notificada 
la presente resolución, cumpla con otorgar una beca de estudios gratuita a la 
denunciante, en el curso que ella elija, en los términos en que le fuera inicialmente 
informada, esto es, sin pago de matrícula ni pensión, así como tampoco con pago 
de costos de admisión, y cumplir con la naturaleza facultativa del pago por 
materiales de estudio.  
 
CUARTO: sancionar a Asociación Educativa y Cultural Escuela Internacional de 
Gerencia EIGER con una multa ascendente a 7 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT)21, 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) 
                                                           
16Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
 
17Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por el denunciante en la 

tramitación del presente procedimiento. 
 
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. 
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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° 27890, 
Ley General del Sistema Concursal22.  
 
QUINTO: ordenar a Asociación Educativa y Cultural Escuela Internacional de 
Gerencia EIGER 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 la señora 
Ruthmery Anaís Cárdenas Talavera la suma de S/. 34 por concepto de costas y 
costos en que hubieses incurrido la denunciante en el procedimiento. Ello, sin 
perjuicio del derecho de la denunciante 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 

 
 

                                                           
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. 
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DENUNCIANTE   : GLADYS MERCEDES SIMEÓN VILCA (LA SEÑORA 
SIMEÓN)  

DENUNCIADO             : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
(UNIVERSIDAD VILLARREAL) 

MATERIA    : IDONEIDAD DEL SERVICIO  
    MEDIDAS CORRECTIVAS 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por la señora Gladys Mercedes Simeón 
Vilca en contra de la Universidad Nacional Federico Villarreal 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 Universidad 
Villarreal no ha permitido que la denunciante pueda continuar con el 
procedimiento para obtener el título profesional pese a que en su 
oportunidad reconoció el pago realizado por la señora Simeón respecto al 
curso de actualización profesional.  

 
(ii) sancionar a la Universidad Villarreal con una multa de 0.5 Unidades 

Impositivas Tributarias; y, ordenarle como medida correctiva que, en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente resolución, 
cumpla con reconocer el pago de S/. 1222.50 realizado por la señora 
Simeón y, por lo tanto, se le permita continuar con el procedimiento 
regular de obtención del título profesional en la modalidad elegida por la 
denunciante.  

 
SANCIÓN: 0.5 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 26 de setiembre de 2006 
 
1. HECHOS  
 
El 27 de junio de 2006, la señora Simeón denunció a la Universidad Villarreal por 
presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. En su denuncia, señaló que 
en el mes de noviembre de 2004 inició el “Curso de Actualización Profesional N° XVIII” 
brindado por dicha universidad, siendo la coordinadora del curso la señora Ing. Noemí 
Ramírez Saavedra contando con la asistencia de la señora Vilma Gutiérrez Ubillús.   
 
Agregó que en el mes de febrero de 2005, realizó el pago de la cuota correspondiente 
al curso a la señora Vilma Gutiérrez Ubillus, la cual en un primer momento le entregó 
un recibo de pago provisional y luego le entregó una copia del recibo emitido por la 
universidad por el monto cancelado.  
                                                 
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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Posteriormente, según señala la denunciante, tanto la Oficina Central de Registros de 
la universidad, como la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas le emiten 
constancias de no adeudo a la universidad. 
 
Sin embargo, durante la realización de los trámites tendientes a obtener el título 
profesional, la Universidad Villarreal le informó que el recibo de pago entregado por la 
señora Vilma Gutiérrez había sido falsificado señalándole que no podría continuar con 
dicho trámite mientras el poder judicial no emita una decisión respecto a la denuncia 
penal presentada en contra de la señora Gutiérrez por presunto delito contra la Fe 
Pública – Falsificación de documentos. En tal sentido, señaló que ha pasado más de 
un año desde que concluyó el curso de actualización profesional y aún no puede 
obtener el título profesional correspondiente. 
 
Finalmente, solicitó como medida correctiva que la Universidad Villarreal reconozca los 
pagos efectuados y le permita continuar con los trámites para la obtención del título 
profesional habiendo aprobado el curso correspondiente. 
 
En su descargo, la Universidad Villarreal reconoció que la denunciante entregó a la 
señora Vilma Gutiérrez, personal administrativo de la universidad, el pago 
correspondiente a las cuotas por el curso contratado, entregándole ésta un recibo 
falso. Asimismo, señaló que la denunciada debió realizar el pago del curso en la caja 
de la universidad y no al personal administrativo, por lo que la Universidad no 
responde por los pagos mal efectuados. 
 
La denunciada agregó que debido a estos hechos inició un procedimiento sancionador 
contra la señora Vilma Gutiérrez y presentó contra ella una denuncia penal por 
presunto delito contra la Fe Pública – Falsificación de documentos. En tal sentido, 
señaló que no podría atender la solicitud presentada por la señora Simeón, toda vez 
que existe un procedimiento judicial en trámite. 
 
Con fecha 1 de setiembre de 2006, se llevó a cabo la audiencia de conciliación 
programada por la Secretaría Técnica, siendo el caso que las partes no llegaron a 
acuerdo conciliatorio alguno.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la 
Comisión considera conveniente que debe determinar lo siguiente: 
 

(i) si la Universidad Villarreal brindó un servicio idóneo al negarse a reconocer 
el monto pagado por la denunciante; y de ser así, si infringió lo dispuesto en 
el artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor; 

 
(ii) si corresponde ordenar a la Universidad Villarreal la medida correctiva 

solicitada por la denunciante; 
 

(iii) la sanción a imponer, de comprobarse la responsabilidad administrativa de 
la denunciada. 

 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
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3.1. Sobre la idoneidad del servicio prestado 
 
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 implícitamente3. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC4 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. 
 

                                                 
3 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. 

 
4 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 presente caso, la denunciante señaló haber contratado el “Curso de 
Actualización Profesional N° XVIII” brindado por la Universidad Villarreal, el cual se 
inició en el mes de noviembre de 2004. Luego, ante la imposibilidad de realizar el pago 
en el horario de atención de la caja de la universidad, entregó el monto 
correspondiente a la cuota de pago a la señora Vilma Gutiérrez, asistente designado 
del curso y personal administrativo de la universidad. En tal sentido, la señora Vilma 
Gutiérrez le entregó el recibo N° 1912657 correspondiente al pago de S/. 1222.50 
efectuado por la señora Simeón2.  
 
Asimismo, manifestó que luego de haber concluido el curso de actualización 
profesional contratado y de haber iniciado los trámites para la obtención del título 
profesional, la universidad le señaló que no reconocía el pago realizado a la señora 
Vilma Gutiérrez y que los recibos entregados por ésta eran falsos, por lo que detuvo el 
procedimiento de obtención del título profesional iniciado por la denunciante.  
 
De la revisión de la documentación que obra en el expediente puede verificarse la 
siguiente información: 
 
- La señora Vilma Gutiérrez, asistente designada del curso y personal administrativo 

de la universidad, entregó a la señora Simeón el recibo N° 1912657 
correspondiente al pago de S/. 1,222.50. Cabe señalar que dicho recibo es idéntico 
a los recibos emitidos por la universidad3.  

 
- Mediante Resolución de la Oficina Central de Registro N° 070384 del 25 de junio 

de 2004, la Universidad Villarreal emitió una constancia de “No Adeudo” a favor de 
la señora Simeón4.  

 
De la documentación antes señalada, puede apreciarse que el pago realizado por la 
denunciante fue reconocido por la Universidad Villarreal, emitiendo incluso una 
constancia en la que reconocía dicho pago. 
 
En tal sentido, un consumidor razonable no esperaría que a pesar que el proveedor 
reconozca los pagos efectuados a su personal por el servicio contratado, el mismo se 
retracte y unilateralmente decidiera que éstos no se realizaron de manera efectiva. 
Asimismo, no esperaría que por tal motivo se le impida el acceso a la contraprestación 
pactada. 
 
Por lo tanto, toda vez que la Universidad Villarreal no ha permitido que la denunciante 
pueda continuar los trámites tendientes a la obtención del título profesional conforme 
al curso realizado pese a que en su oportunidad reconoció los pagos efectuados por 
ésta, ha quedado acreditado el defecto en el servicio advertido por la señora Simeón 

                                                 
2 Cabe señalar que la señora Vilma Gutiérrez le entregó a la señora Simeón un recibo provisional por S/. 1322.50, 

suma distinta a la consignada en el recibo emitido por la universidad. Por ello, en el presente procedimiento la 
Comisión tendrá únicamente el monto consignado en el recibo de pago emitido por la universidad. 

 
3 Ver foja 15 del expediente. 
 
4 Ver foja 37 del expediente. 
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por lo que correspondería a la denunciada acreditar que dicho defecto no le es 
imputable5.  
 
Al respecto, Universidad Villarreal señaló en su descargo que la denunciante debió 
realizar el pago del curso en la caja de la universidad y no al personal administrativo, 
por lo que la Universidad no responde por los pagos mal efectuados. Al respecto, la 
Comisión considera que debe desestimarse dicho argumento, toda vez que la 
denunciada reconoció el pago realizado a través del documento emitido por la Oficina 
Central de Registro Académico y Centro de Cómputo de la universidad.  
 
De otro lado, la Universidad Villarreal señaló que no puede continuar el procedimiento 
de otorgamiento de título profesional iniciado por la denunciante puesto que se 
encuentra tramitando una denuncia penal contra la señora Vilma Gutiérrez por delito 
contra la Fe Pública – Falsificación de Documentos. Al respecto, cabe precisar que 
dicho proceso tiene por objeto determinar la responsabilidad penal de la señora 
Gutiérrez, pero que no es objeto del mismo determinar la validez del pago efectuado 
por la denunciante y, por tanto, si ésta puede continuar con el procedimiento de 
otorgamiento del título profesional correspondiente. 
  
En consecuencia, toda vez que la Universidad Villarreal no ha probado que el defecto 
verificado en el presente procedimiento no le sea imputable, ha quedado acreditado 
que la Universidad Villarreal no brindó un servicio idóneo a las denunciantes, por lo 
que la Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia por presunta 
infracción al artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
3.2.   De la medida correctiva solicitada por la denunciante 
 
3.2.1 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 futuro8. 
 
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 

                                                 
5 Cabe señalar que mediante Resolución N° 705-2006/CPC del 25 de abril de 2006 recaída en el Expediente N° 325-

2006/CPC, la Comisión determinó que Universidad Villarreal reconocía los pagos realizados por los alumnos del 
Curso de Actualización XVIII a la señora Vilma Gutiérrez. En dicha oportunidad se verificó que las denunciantes 
habrían concluido el curso de actualización y la universidad les habría emitido el certificado correspondiente, pese a 
que los pagos no se realizaron en la caja de la universidad.  

8 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. 
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de la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el 
conflicto9.  
 
En su denuncia, la denunciante solicitó a la Comisión como medida correctiva que la 
Universidad Villarreal reconozca el pago efectuado y le permita continuar con los 
trámites para la obtención del título profesional habiendo aprobado el curso 
correspondiente. 
 
Al respecto, durante la tramitación del procedimiento ha quedado acreditado que la 
Universidad Villarreal no ha permitió que la denunciante pueda continuar con el 
procedimiento para obtener el título profesional pese a que en su oportunidad 
reconoció el pago realizado por la señora Simeón. 
 
En tal sentido, respecto al reconocimiento de los pagos efectuados por el “Curso de 
Actualización Profesional”, la Comisión considera que corresponde amparar la solicitud 
presentada por la denunciante.  
 
En tal sentido, la Comisión considera que corresponde ordenar a la denunciada como 
medida correctiva que, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente 
resolución, cumpla con reconocer el pago de S/. 1,222.00 realizado por la señora 
Simeón y, por lo tanto, se le permita continuar con el procedimiento regular de 
obtención del título profesional en la modalidad elegida por la denunciante.  
 
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 la Universidad Villarreal una 
multa6, la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuesta a la Universidad Villarreal 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 Universidad Villarreal ante el Ministerio Público, al constituir el incumplimiento de la 

                                                 
9 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. 

 
6 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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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 Universidad Villarreal, la 
denunciante 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 Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 41° 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, a 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. 
 
En el presente caso, la infracción cometida por la Universidad Villarreal generó en la 
denunciante no sólo una situación de desconfianza frente al servicio brindado por la 
universidad, toda vez que se retractó del reconocimiento de los pagos realizados por 
ésta, sino que también ha generado un daño a la señora Simeón puesto que no le ha 
permitido continuar con los trámites para la obtención del título profesional 
correspondiente. 
 
Por tal motivo, la Comisión considera que debe sancionarse a la Universidad Villarreal 
con una multa de 0.5 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Gladys Mercedes 
Simeón Vilca por infracción al artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
SEGUNDO: ordenar a la Universidad Nacional Federico Villarreal, como medida 
correctiva, que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente 
resolución, cumpla con reconocer el pago de S/. 1222.50 realizado por la señora 
Gladys Mercedes Simeón Vilca y, por lo tanto, se le permita continuar con el 
procedimiento regular de obtención del título profesional en la modalidad elegida por la 
denunciante.  
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TERCERO: sancionar a la Universidad Nacional Federico Villarreal con una multa 
ascendente a 0.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)17, la cual será rebajada en 
25% si el denunciado 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 Concursal18. 
 
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 

                                                 
17 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. 
 
18 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 : JORGE ESTEBAN ROMÁN TORERO Y RENÉ 
SILVA FOCACCI DE TORERO (LOS SEÑORES 
ROMÁN Y SILVA) 

  DIANA MARISOL HERNÁNDEZ LEZAMA (LA 
SEÑORA HERNÁNDEZ)  

  NELLY LORENZO ZACARÍAS ANCHIRAICO (LA 
SEÑORA ZACARÍAS) 

  TARCILA DARIA VILLÓN LEÓN (LA SEÑORA 
VILLÓN)  

  IRMA LORENA VILLANUEVA REYES (LA 
SEÑORA VILLANUEVA)  

  AYMÉ ROSMERY ANDRADE BAZÁN (LA 
SEÑORA ANDRADE)  

  JAIME RUIZ RAMÍREZ (EL SEÑOR RUIZ) 
DENUNCIADOS    : PARQUES RESIDENCIALES DEL PERÚ S.A.C. 

(PARQUES RESIDENCIALES) 
  SCOTIABANK PERÚ S.A.A. (EL BANCO) 
MATERIA : ACUMULACIÓN 
  LEGITIMIDAD PARA OBRAR 
  IMPROCEDENCIA DE AMPLIACIÓN DE 

DENUNCIA 
  IDONEIDAD DEL SERVICIO 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  MULTA 
  COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS   
  Y DE PARTES DE EDIFICIOS; OBRAS DE  
  INGENIERÍA CIVIL  
PRODUCTO : VENTA DE INMUEBLES 
PROCEDENCIA : LIMA 
     
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por los señores Jorge Esteban 
Román Torero, René Silva Focacci de Torero, Diana Marisol Hernández 
Lezama, Nelly Lorenzo Zacarías Anchiraico, Tarcila Daria Villón León,  
Irma Lorena Villanueva Reyes,  Aymé Rosmery Andrade Bazán y Jaime 
Ruiz Ramírez en contra de Parques Residenciales del Perú S.A.C. y 
Scotiabank Perú S.A.A. por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) acumular el procedimiento seguido en los Expedientes N° 1224-

2006/CPC al Expediente N° 876-2006/CPC, debido a la conexidad 
existente entre las pretensiones alegadas por los denunciantes. 

 

                                                           
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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(ii) denegar el pedido de Parques Residenciales para que se declare 
improcedente la denuncia de los señores Román y Silva respecto a 
las áreas comunes del edificio. Ello, en la medida que los 
denunciantes tienen legitimidad para obrar en el presente 
procedimiento. 

 
(iii) declarar improcedente la ampliación de denuncia solicitada por los 

señores Román y Silva mediante escrito del 24 de agosto 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 infundada la denuncia en contra del Banco por presunta 

infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. Ello, 
debido a que en los contratos de compraventa de bien futuro, 
garantía hipotecaria, poder especial y fianza solidaria suscritos por 
los denunciantes y el Banco, ambas partes de mutuo acuerdo 
convinieron en valorizar los inmuebles. Asimismo, los 
denunciantes no han acreditado sus afirmaciones. 

 
(v) declarar infundada la denuncia en contra de Parques Residenciales 

por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor en los siguientes extremos: (i) medidores de agua 
independientes; (ii) cables de electricidad a la vista y cerca del pozo 
de agua; (iii) desfogue en el área de tendales de la azotea; (iv) 
funcionamiento de los ascensores; (v) Departamento Nº 311: 
marcos reciclados de madera deteriorada y de mala calidad y 
tuberías y griferías de baja calidad. 

 
(vi) declarar improcedente la denuncia en contra de Parques 

Residenciales por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor en el extremo referido a la colocación de 
la pared de drywall en el ingreso del edificio y la orden de 
demolición de la misma. 

 
(vii) declarar fundada la denuncia en contra de Parques Residenciales 

por infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor 
en los siguientes extremos: (i) estado de las motobombas del 
edificio; (ii) estado del tanque de agua ubicado en el sótano y las 
cisternas; (iii) peligro con los cables en los cuartos montantes; (iv) 
estado del tanque de agua ubicado en el techo; (v) altura de los 
muros de las azoteas; (vi) ubicación de la caseta de vigilancia; (vii) 
fisuras en el piso del área de esparcimiento y no culminación de su 
implementación; (viii) grietas y fisuras en las paredes de los 
departamentos Nº 311, Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 404 y 
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Nº 607; (ix) ductos de ventilación de los departamentos Nº 311, 
Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 404 y Nº 607. 

 
(viii) sancionar a Parques Residenciales con una multa ascendente a 5 

Unidades Impositivas Tributarias, y ordenarle como medida 
correctiva, que en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles 
contado a partir de la notificación de la Resolución, cumpla con lo 
siguiente: (i) efectuar las acciones necesarias a fin que las 
motobombas del edificio funcionen correctamente y puedan 
abastecer el servicio de manera adecuada; (ii) reparar las rajaduras 
y las fisuras de las cisternas a fin que no se vuelvan a presentar, 
debiendo utilizar los materiales necesarios para que la humedad no 
se presente, dándole un acabado estético; (iii) efectuar las acciones 
necesarias a fin que los cuartos montantes no sean un riesgo para 
los habitantes del edificio, realizando las reparaciones 
correspondientes; (iv) realizar las acciones correspondientes a fin 
de darle protección al tanque elevado, dándole el mantenimiento 
correspondiente y utilizando los materiales necesarios para evitar 
la humedad; (v) darle la altura necesaria a los muros de las azoteas; 
(vi) retirar la caseta de vigilancia del pasadizo y colocarla en el 
lugar establecido en el proyecto inicial o en un lugar que no 
ocasione inconvenientes a los habitantes del edificio; (vii) nivelar el 
piso del área de esparcimiento, colocando todo el mobiliario 
ofrecido desde un inicio; (viii) reparar las rajaduras y las fisuras de 
los departamentos Nº 311, Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 404 y 
Nº 607 a fin que no se vuelvan a presentar, debiendo darle un 
acabado estético, y (ix) efectuar las acciones necesarias a fin que 
los ductos de ventilación de los departamentos cuenten con las 
medidas reglamentarias. 

 
(ix) ordenar a Parques Residenciales 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 Román y Silva la suma 
de S/. 34 por concepto de costas correspondientes al 
procedimiento seguido bajo el Expediente N° 876-2006/CPC. 
Asimismo, corresponde ordenar de oficio a Parques Residenciales 
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 Hernández, Zacarías, Villón, Villanueva, Andrade y Ruiz la 
suma de S/. 204 por concepto de costas de las 6 tasas pagadas 
correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente 
N° 1224-2006/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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SANCIÓN: 5 Unidades Impositivas Tributarias 
 
Lima, 26 de setiembre de 2006 
 
1. HECHOS  
 
Expediente N° 876-2006/CPC 
 
El 24 de abril de 2006, los señores Román y Silva denunciaron a Parques 
Residenciales por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. 
Señalaron que el 1 de febrero de 2004 adquirieron un departamento de la 
denunciada en Jirón Huancavelica Nº 446 – 450 en el distrito del Cercado de 
Lima por el precio de US$ 15 500, el mismo que presenta grietas en la pared 
del baño, los marcos son de madera reciclada y las tuberías y grifería son de 
baja calidad. 
 
Los denunciantes indicaron que a pesar de haberles ofrecido medidores 
independientes de agua y luz, Sedapal factura de manera global teniendo que 
prorratear el pago. Asimismo, señalaron que han tomado conocimiento 
recientemente de una multa y orden de demolición impuestas por la 
Municipalidad de Lima por haber invadido áreas comunes y construido una 
pared de drywall a la altura de ingreso del edificio. 
 
De otro lado, señalaron que respecto a las áreas comunes el edificio presenta 
las siguientes deficiencias: (i) para abastecer al edificio de agua se cuenta con 
dos motobombas de 5HP, potencia que resulta insuficiente y han sufrido 
averías varias veces. Ello, debido a que el edificio debería contar con bombas 
de por lo menos 7,5 HP; (ii) el tanque de agua ubicado en el sótano ha 
presentado desde un inicio filtraciones y cangrejeras; (iii) en el sótano se 
encuentran a la vista cables de electricidad, lo cual resulta peligroso por la 
cercanía al pozo de agua; (iv) en algunos cuartos montantes (ductos de 
ascensor) se entrecruzan en forma negligente cables de luz con tuberías y 
codos de agua, lo que resulta peligroso en caso de presentarse una 
inundación; (v) el área destinada a tendales ha recibido un tratamiento de 
impermeabilización, sin embargo no existe un desfogue para el agua que se 
acumula en época de lluvias; (vi) el tanque de agua que se encuentra en el 
techo del edificio no ha sido aislado mediante una tapa apropiada permitiendo 
que el agua del mismo se contamine; (vii) los ductos de ventilación que corren 
horizontalmente por el edificio y que sirven a los baños y cocinas, si bien 
aparentan tener la medida reglamentaria de 0,60 mts. de diámetro, en la parte 
interior se achican considerablemente permitiendo únicamente el paso de 
cables y tuberías, siendo que sus paredes internas no han sido tarrajeadas y el 
material es de drywall que es altamente inflamable; (viii) los muros de 
contención de las azoteas no tienen las medidas reglamentarias; (ix) se ha 
colocado la caseta de vigilancia en el pasadizo; y, (x) el piso del área 
recreativa, incluyendo la cancha de fulbito, tiene desniveles y grietas.  
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Por lo antes expuesto, los denunciantes solicitaron a la Comisión, como 
medidas correctivas lo siguiente: (i) subsanar los defectos que presenta el 
edificio, (ii) se emitan recibos independientes de agua, (iii) que la entrada del 
edificio sea la programada con puertas de vaivén y lunas, (iv) que se retire del 
pasadizo la caseta de vigilancia y la ubiquen en el área del salón de recepción  
y hall de la entrada del edificio, tal como fue ofrecido, (v) que las motobombas 
sean cambiadas por unas de 10 HP; (vi) se tarrajeen los ductos de ventilación; 
(vii) se tarrajeen las fisuras de las cisternas, y, (viii) se arregle el piso del área 
de recreación, incluyendo la cancha de fulbito que tiene grietas y desniveles. 
Asimismo, solicitaron las costas y costos del procedimiento.  
 
En su descargo, Parques Residenciales indicó que mediante contrato de venta 
del 10 de febrero de 2004, los señores Román y Silva adquirieron el 
departamento Nº 311 que forma parte integrante del edifico Los Virreyes de Lima, 
instalándose en el inmueble el 30 de mayo de 2004. Agregó que se inició la 
remodelación y mejora del edificio en diciembre del 2003 cumpliendo con todas 
las especificaciones y requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de 
Construcciones y la Municipalidad de Lima Metropolitana, obteniendo a mediados 
de setiembre del año pasado la conformidad de obra y en noviembre la 
declaratoria de fábrica, la misma que ya ha sido inscrita en el Registro de 
Propiedad Inmueble de Lima, conjuntamente con la Independización de todos los 
departamentos y estacionamientos del edificio. 
 
De otro lado, la empresa inmobiliaria señaló que lo que ofreció fue la instalación 
de medidores de agua y luz independientes, pero no que los propietarios iban a 
recibir sus consumos en forma independiente debido a que no es proveedor de 
dichos servicios públicos, siendo que no resulta lógico que luego de dos años los 
denunciantes argumenten que se les sorprendió a la hora de la compra de su 
inmueble. Asimismo, respecto a las fisuras del departamento, Parques 
Residenciales indicó que el edificio tiene más de 30 años de antigüedad, 
habiendo reacondicionado y remodelado para convertirlo en uso habitacional. En 
ese sentido, no se ha removido estructuras por lo que no hay peligro en el mismo, 
siendo que las fisuras son superficiales y aparecen en toda superficie de 
albañilería. 
 
Respecto a las áreas comunes, Parques Residenciales planteó una excepción de 
falta de legitimidad para obrar de los denunciantes, debido a que éstos no 
tendrían la representación de los demás propietarios. Sin perjuicio de ello, la 
denunciada indicó que en cuanto a las motobombas se ha cumplido con la 
normatividad vigente, siendo que en todo caso lo que necesita es mantenimiento. 
Con relación a los tanques de agua, los mismos ya han sido reparados, siendo 
que en el caso de los ductos de las instalaciones eléctricas y cuartos montantes 
se encuentran debidamente ordenados, con sus cajas de paso y tapas 
debidamente colocadas, habiendo reparado cualquier desperfecto en los meses 
de diciembre de 2005 y enero de 2006. Finalmente, señaló que respecto a los 
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demás reclamos, la empresa ha cumplido con las disposiciones técnicas exigidas 
por el Reglamento Nacional del Construcciones y con todas las obligaciones 
contractuales establecidas con sus clientes. 
 
Posteriormente, mediante escrito del 24 de agosto de 2006 los señores Román y 
Silva señalaron que la denunciada está incumpliendo sus obligaciones de los 
pagos de los departamentos, estacionamientos y áreas comunes que aún no ha 
vendido, siendo que incluso tiene estacionamientos que no han sido declarados 
ante la Municipalidad y no figuran en el reglamento. Asimismo, existe un área de 
549 m2 que no lo considera en el prorrateo de pago de servicios comunes y que 
han tenido que asumir todos los propietarios del edificio. 
 
Expediente N° 1224-2006/CPC 
 
El 12 de junio de 2006, los señores Hernández, Zacarías, Villón, Villanueva,  
Andrade y Ruiz denunciaron a Parques Residenciales y el Banco por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señalaron que adquirieron 
departamentos de la denunciada en Jirón Huancavelica Nº 446 – 450 en el 
distrito del Cercado de Lima, los mismos que le fueron entregados el 24 de 
febrero de 2005. Agregaron que al poco tiempo de habitar los departamentos 
los mismos han presentado una serie de deficiencias tales como rajaduras en 
las paredes, no existen los medidores de agua independientes que fueron 
ofrecidos y los ductos interiores sin tarrajear. 
 
Asimismo, en las áreas comunes se presentan los siguientes problemas: (i) se 
han instalado dos motobombas de 5HP, cuya potencia resulta insuficiente para 
un edificio de 11 pisos y 97 departamentos, habiéndose malogrado 
reiteradamente; (ii) los tanques de agua han presentado desde un inicio 
filtraciones y cangrejeras, así como resquebrajamiento de sus paredes; (iii) en 
el sótano del edificio se han dejado cables eléctricos expuestos sin la debida 
protección o encoframiento, peor aún teniendo en consideración que la central 
eléctrica se encuentra en ese ambiente y el pozo se agua está contiguo y éste 
presenta filtraciones; (iv) en todos los cuartos montantes se entrecruzan 
tuberías con instalaciones eléctricas sin el debido aislamiento, habiéndose 
producido filtraciones por falta de impermeabilización de los tubos de agua, lo 
que se agrava debido a que las paredes de esos cuartos son de drywall; (v) el 
área de esparcimiento no corresponde a lo ofrecido e incluso se encuentra 
agrietado y tiene una serie de irregularidades; y (vi) los ascensores no 
funcionan adecuadamente. 
 
Asimismo, señalaron que el Banco debía ser emplazado debido a que intervino 
en la tasación del inmueble, siendo que el proyecto residencial es de un valor 
inferior al señalado por la entidad financiera. 
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Por lo antes expuesto, los denunciantes solicitaron a la Comisión, como 
medidas correctivas que Parques Residenciales cumpla con lo ofrecido en su 
propuesta de venta o la devolución de la contraprestación pagada.  
 
En su descargo, Parques Residenciales señaló lo siguiente: 
 
(i) las fisuras aisladas que se presentaron en los tabiques no portantes del 

edificio se resanaron en su momento, siendo que las mismas no presentan 
gravedad, como lo aclara el informe presentado por los propios 
denunciantes. 

(ii) los ductos internos de ventilación de los baños se encuentran revestidos 
tal como lo constataron los inspectores de la Municipalidad de Lima. 

(iii) el edificio cuenta con un sistema de abastecimiento de agua indirecto, con 
una cisterna, 2 electrobombas alternadas, un tanque elevado y los 
correspondientes controles de nivel para arranque y parada de bombas, 
según proyecto aprobado por la Municipalidad, siendo que como cualquier 
máquina necesita mantenimiento.  

(iv) el tanque elevado es el existente al que se le hizo un revestimiento interior 
nuevo a raíz de que presentaba una filtración. La cisterna existente y la 
ampliación de la misma que es una construcción nueva de concreto 
armado no presentan ningún resquebrajamiento, sólo una aislada 
humedad, por lo que se ha ofrecido hacer el resane correspondiente. 

(v) los únicos cables expuestos son los de teléfono y TV, cuyos suministros 
han sido solicitados por los propietarios y cuya instalación es hecha por las 
empresas proveedoras de esos servicios. 

(vi) todos los cuartos de montantes eléctricos y comunicaciones, así como de 
agua y desagüe han sido ejecutados según los planos aprobados por la 
Municipalidad. 

(vii) el área de esparcimiento entregada corresponde a lo ofrecido. 
(viii) Los ascensores reparados y acondicionados para el edificio fueron 

entregados en condiciones óptimas de operatividad y funcionamiento con 
un mantenimiento pagado por la inmobiliaria por un año adicional. 

 
Asimismo, Parques Residenciales señaló que el edificio se encuentra habitado 
hace más de un año, no siendo responsable por el deterioro ocasionado por los 
vecinos del edificio. 
 
Por su parte, el Banco indicó que de acuerdo a lo señalado por los propios 
denunciantes, su denuncia se refiere a incumplimientos e infracciones 
cometidas por Parques Residenciales, no teniendo responsabilidad por ello. 
Asimismo, ante los reclamos de los propietarios, envió una comunicación a la 
inmobiliaria, que le manifestó que la totalidad de los reclamos habían sido 
respondidos y absueltos en su debida oportunidad, de modo que actualmente el 
inmueble cuenta con declaratoria de fábrica e independización inscrita en 
Registros Públicos. 
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De otro lado, respecto al valor de la tasación, el Banco señaló que se debe 
tener en cuenta que la cláusula décima de los respectivos contratos de crédito, 
compra venta de bien futuro, garantía hipotecaria, poder especial y fianza 
solidaria suscritos por los denunciantes y el Banco, ambas partes de mutuo 
acuerdo convinieron en valorizar los inmuebles. Asimismo, en dicha cláusula se 
señaló que la valorización se ajustará una vez concluida la edificación del 
inmueble, en base a una nueva valorización realizada por perito tasador 
designado por el Banco. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN  
 
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° 1224-2006/CPC al 

Expediente N° 876-2006/CPC; 
 

(ii) si los señores Román y Silva cuentan con legitimidad para obrar en el 
presente procedimiento; 

 
(iii) si resulta procedente la ampliación de denuncia presentada por los 

señores Román y Silva mediante escrito del 24 de agosto de 2006; 
 

(iv) si el edificio vendido por Parques Residenciales presenta defectos; y de 
ser así, si la denunciada infringió lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
de Protección al Consumidor; 

 
(v) si el Banco brindó un servicio idóneo a los denunciantes; y de ser así, si 

la denunciada infringió lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor; 

 
(vi) si corresponde ordenar las medidas correctivas solicitadas por los 

denunciantes;  
 

(vii) la sanción a imponer de comprobarse la responsabilidad administrativa 
de los denunciados; y, 

 
(viii) si corresponde ordenar a los denunciados el pago de las costas y costos 

en que hubiesen incurrido los denunciantes en el procedimiento. 
 
3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1 De la acumulación de los expedientes 
 
El artículo 149 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  establece 
la facultad que tiene la autoridad responsable de la instrucción para disponer, 
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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° 876-2006/CPC y 1224-
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 Parques Residenciales en la venta de departamentos, 
presentándose diversos defectos en el edificio. 
 
Por lo expuesto, corresponde acumular el Expediente N° 1224-2006/CPC al 
Expediente N° 876-2006/CPC. 
 
3.2. De la legitimidad para obrar de los señores Román y Silva 
 
En su descargo, Parques Residenciales planteó una excepción de falta de 
legitimidad para obrar de los señores Román y Silva respecto a su denuncia 
por las áreas comunes del edificio, debido a que éstos no tendrían la 
representación de los demás propietarios. 
 
Al respecto, la legitimidad para obrar, como elemento básico en materia 
procesal para emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia 
controvertida se define como la relación que debe existir entre las personas 
que son sujetos de un conflicto y aquellas que forman parte de un proceso.  
 
El Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos 
administrativos, establece en el numeral 1 del artículo 427 que el juez declarará 
improcedente la demanda cuando el demandante carezca de legitimidad para 
obrar4. 
 

                                                           
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 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 84.- Conexidad.- Hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo 
menos, elementos afines en ellas. 
 

4  CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 427.- El juez declarará improcedente la demanda cuando: 
1. El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. 
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Al respecto, la Comisión considera que los señores Román y Silva cuentan con 
legitimidad para obrar en el procedimiento en tanto son propietarios de un 
departamento en el edificio materia de denuncia, siendo que al estar ocupando 
el inmueble, cuentan con la facultad de quejarse por los problemas 
presentados en el mismo, así como en las áreas comunes5. Por ello,  
corresponde denegar el pedido de Parques Residenciales para que se declare 
improcedente la denuncia planteada por los señores Román y Silva en su 
contra respecto a las áreas comunes. 
 
3.3. De la ampliación de la denuncia 
 
El 24 de agosto de 2006 los señores Román y Silva presentaron un escrito de 
ampliación de denuncia señalando que la denunciada está incumpliendo sus 
obligaciones de los pagos de los departamentos, estacionamientos y áreas 
comunes que aún no ha vendido, siendo que incluso tiene estacionamientos que 
no han sido declarados ante la Municipalidad y no figuran en el reglamento. 
Asimismo, existe un área de 549 m2 que no lo considera en el prorrateo de pago 
de servicios. 
 
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 estos deben ser entendidos 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 procedimiento6, establece 
las reglas para la procedencia de la modificación y ampliación de la denuncia. 
Dicha norma establece que los demandantes pueden modificar la demanda 
antes que ésta sea notificada7. 
 
La denuncia presentada por los señores Román y Silva fue notificada a 
Parques Residenciales el 15 de mayo de 2006, y el pedido de ampliación fue 
presentado 24 de agosto de 2006, es decir, con posterioridad a la fecha en que 
Parques Residenciales tomó conocimiento de la denuncia interpuesta en su 
contra. 
 

                                                           
5 DECRETO SUPREMO N° 008-2000-MTC, Reglamento de la Ley N° 27157 

Artículo 130.- Participación en la propiedad de los bienes comunes 
La participación en los bienes comunes, es un derecho accesorio a cada unidad o sección de uso exclusivo y 
corresponde ejercerlo al propietario del mismo. (…)  

 
6 CÓDIGO 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. 
 

7 CÓDIGO 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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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 Román y Silva. 
 
 
 
 
3.4.   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 
implícitamente8. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de 
la Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC9 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 

                                                           
8 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. 

 
9 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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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 los documentos que obran en el expediente, ha quedado acreditado que los 
denunciantes adquirieron departamentos en el edificio ubicado en Jirón 
Huancavelica Nº 446 – 450, en el distrito del Cercado de Lima. 
 
A decir de los propietarios de los departamentos, éstos presentaban una serie 
de desperfectos que no fueron subsanados, siendo que las áreas comunes del 
edificio también presentaban una serie de deficiencias.  
 
En su denuncia, los señores Román y Silva señalaron que su departamento y 
las áreas comunes tenían una serie de desperfectos, al igual que los señores 
Hernández, Zacarías, Villón, Villanueva,  Andrade y Ruiz. Asimismo, éstos 
últimos indicaron que el Banco intervino en la tasación del inmueble, siendo 
que el proyecto residencial es de un valor inferior al señalado por la entidad 
financiera 
 
Al respecto, la Comisión considera necesario analizar por separado la 
responsabilidad de Parques Residenciales y de la entidad financiera. 
 
De otro lado, a fin de contar con elementos de juicio que permitan a la 
Comisión determinar la idoneidad de los departamentos materia de denuncia, 
la Secretaría Técnica encargó al Área de Fiscalización del INDECOPI – AFI la 
realización de una inspección con el objetivo de realizar las verificaciones 
técnicas en el edificio materia de denuncia. En ese sentido, a continuación se 
analizará cada uno de los hechos materia de denuncia: 
 
3.4.1. De la responsabilidad de Parques Residenciales 
 
3.4.1.1. Áreas comunes  
 
(i)   Medidores de agua independientes 
 
Los denunciantes señalaron que Parques Residenciales les ofreció que los 
departamentos tendrían medidores de agua y luz independientes, pese a lo 
cual Sedapal no emite facturas individuales, sino que efectúa una factura de 
manera global. 
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Al respecto, de acuerdo a la publicidad efectuada por la empresa el edificio 
tendría “Medidores de Luz y Agua Independientes”10. 
 
De otro lado, en el Informe de Afi se señaló lo siguiente: 
 

“(i) Los departamentos cuentan con medidores independientes de luz y agua, 
pero en el caso del agua no existe la facturación independiente, proporcionando 
la copia simple del Recibo Nº 07607960-13111200607 del mes facturado julio 
2006 a nombre de PARQUES RESIDENCIALES DEL PERÚ S.A.C., (…)” 

 
Conforme se puede apreciar, ha quedado acreditado que Parques 
Residenciales cumplió con instalar los medidores de agua independientes en 
los departamentos de los denunciantes, tal como se comprometió. En ese 
sentido, el problema radicaría en la actuación de Sedapal, quien no tomaría en 
cuenta el registro que arroja cada contómetro y por tanto no emitiría un sistema 
de facturación individual, lo cual escapa a la responsabilidad que le 
corresponde asumir a la denunciada en su condición de vendedora del 
inmueble. 
 
Así, debe considerarse que Parques Residenciales se comprometió a que los 
departamentos contarían con medidores de agua y luz independientes, lo cual 
cumplió, siendo que si Sedapal no cumple con tomar en cuenta los medidores 
instalados, sería un hecho no imputable a la denunciada. 
 
Por lo tanto, conforme a los documentos que obran en el expediente, ha 
quedado probado que, contrariamente a lo afirmado por los denunciantes, 
Parques Residenciales cumplió con su obligación de instalar los medidores de 
agua correspondientes a los departamentos. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que Parques Residenciales cumplió 
con brindar un servicio idóneo, razón por la cual corresponde declarar 
infundado este extremo de la denuncia. 
 
(ii) Las dos motobombas de 5HP resultan insuficientes y han sufrido 

averías varias veces. 
 
El Área de Fiscalización en su informe señaló lo siguiente: 
 

“Las dos (2) motobombas funcionan eléctricamente; sin embargo, una de ellas 
no funciona por el circuito de mando, ni tampoco funciona el sistema alternado y 
que la capacidad de ambos es de 5 HP; (…)” 
 

Asimismo, los denunciantes presentaron un informe técnico emitido por un 
ingeniero mecánico en el que se señala lo siguiente: 
                                                           
10 Ver a fojas 109  del Expediente Nº 876-2006/CPC. 
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“OBSERVACIÓN Nº 5 CONTROLES AUTOMÁTICOS DE LAS ELECTRO 
BOMBAS DE AGUA DE CONSUMO. 
Es necesario rehabilitar los controles automáticos que manejan las electro 
bombas de agua tanto en la cisterna como en el tanque elevado para un mejor 
control y servicio de agua potable en cada departamento; asimismo es 
indispensable verificar el bueno funcionamiento del tablero de control para la 
alternancia y protección adecuada de las electrobombas con sus respectivos 
arrancadores y reles térmicos y su coordinación con el control de cisterna y del 
tanque elevado del edificio.”  

 
De lo anterior se desprende que si bien los denunciantes no han acreditado 
que la potencia de las motobombas no es la adecuada, sí ha quedado probado 
que las mismas no funcionan correctamente. 
 
La Comisión considera que la finalidad de un sistema de protección al 
consumidor es que si se producen anomalías en los bienes o servicios 
ofrecidos por el proveedor, éste los subsane; evitando de esta manera que el 
consumidor sea afectado. 
 
Asimismo, un consumidor razonable que adquiere un bien inmueble, no 
esperaría que el sistema de bombas se encuentre malogrado o no funcione 
adecuadamente, siendo que de presentarse algún problema con el producto 
adquirido, esperaría que éste sea solucionado por el proveedor en 
cumplimiento de la garantía ofrecida a fin de que no se vuelva a presentar 
nuevamente en el futuro. Igualmente, cuando la reparación no fuese posible, 
esperaría que se proceda al cambio del producto por otro de similares 
características, y de no ser posible ello, que se le devuelva la cantidad pagada 
por el mismo. 
 
Sin embargo, en el presente caso ha quedado acreditado que los controles de 
las bombas de agua no funcionan correctamente. Al respecto, si bien el edificio 
no es nuevo, sino que ha sido remodelado, un consumidor razonable esperaría 
que  las áreas que se encuentren viejas sean cambiadas y funcionen 
correctamente, pese a lo cual Parques Residenciales no ha presentado medio 
probatorio que acredite ello. Asimismo, si bien la denunciada ha señalado que 
lo que se requiere es un mantenimiento, en tanto la empresa aún no culmina la 
venta de los departamentos, es ésta la que se encuentra en obligación de 
efectuar dicho mantenimiento. 
 
Por tales razones, la Comisión considera que corresponde declarar fundado 
este extremo de la denuncia. 
 
(iii) el tanque de agua ubicado en el sótano ha presentado desde un 

inicio filtraciones, cangrejeras y resquebrajamientos en sus paredes. 
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La Comisión considera que la finalidad de un sistema de protección al 
consumidor es que si se producen anomalías en los bienes o servicios 
ofrecidos por el proveedor, éste los subsane; evitando de esta manera que el 
consumidor sea afectado. 
 
Asimismo, un consumidor razonable que adquiere un bien inmueble, no 
esperaría que su departamento presente una serie de deficiencias al poco 
tiempo de haber sido adquirido, siendo que de presentarse algún problema con 
el producto adquirido, esperaría que éste sea solucionado por el proveedor en 
cumplimiento de la garantía ofrecida a fin de que no se vuelva a presentar 
nuevamente en el futuro. Igualmente, cuando la reparación no fuese posible, 
esperaría que se proceda al cambio del producto por otro de similares 
características, y de no ser posible ello, que se le devuelva la cantidad pagada 
por el mismo. 
 
Al respecto, si bien en el caso el edificio no es nuevo, sino que ha sido 
remodelado, un consumidor razonable esperaría que todas las áreas del 
edificio que se encuentren en mal estado sean cambiadas por nuevas. 
 
En el Informe de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“(ix) la existencia de dos (2) cisternas que se comunican entre sí, la primera 
cisterna se encuentra limpia mientras que en la segunda cisterna se observa 
objetos extraños en el fondo (pintura descascarada) mientras que el techo de 
ambas cisternas presenta polvo y basura, (…)” 

  
De otro lado, en el informe técnico presentado por los denunciantes se señala 
lo siguiente: 
 

“4.01 En las cisternas de agua, ubicada en los sótanos, el materia predominante 
es el concreto armado, se ha observado que carece de juntas sísmicas, juntas 
de construcción, presenta cangrejeras, hay filtraciones severas de agua, 
presencia de salitre en las caras de las cisternas, etc.,” 

 
Al respecto, Parques Residenciales ha señalado que la cisterna existente y la 
ampliación de la misma que es una construcción nueva de concreto armado no 
presentan ningún resquebrajamiento, sólo una aislada humedad, por lo que se ha 
ofrecido hacer el resane correspondiente. 
 
De lo anterior, se desprende que han quedado acreditados los defectos 
señalados por los denunciantes. Sobre el particular, la Comisión considera que 
si bien el edificio era antiguo y la empresa efectuó una remodelación y tomó 
conocimiento que la cisterna se encontraba en mal estado debió efectuar las 
acciones pertinentes para reparar ello. Así, si bien una cisterna tiene 
condiciones de humedad propias de su estructura, tal situación puede ser 
prevista por las empresas inmobiliarias al momento diseñar y seleccionar los 
materiales empleados en la construcción  y en este caso en la remodelación, 
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aún cuando tales medidas sólo estén orientadas a retardar los efectos de la 
humedad en la aptitud de los inmuebles ofertados. Así, tratándose de un área 
con zonas húmedas, la presencia de dicha humedad puede ser considerada en 
el tipo de empaste que se aplique para el recubrimiento de las paredes.  
 
En ese sentido, la Comisión considera que Parques Residenciales no brindó un 
servicio idóneo a los denunciantes respecto a la cisterna del edificio, motivo por 
el cual corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
(iv) en el sótano se encuentran a la vista los cables de electricidad y 

están cerca al pozo de agua.  
 
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 prueba11, la misma que establece que quien alega un 
hecho debe probarlo, siendo en éste caso de la siguiente manera: 
 
(i) acreditación del defecto: corresponde al consumidor acreditar la 

existencia de un defecto en el bien o servicio; e, 
 
(ii) imputación del defecto: acreditado el defecto, corresponderá al 

proveedor acreditar que el defecto no le es imputable (inversión de la 
carga de la prueba), esto es, que no es un defecto incorporado al 
servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el 
producto o el servicio al alcance del consumidor. 

 
En tal sentido, en el presente caso, correspondería a los denunciantes  
acreditar el defecto en el servicio brindado por Parques Residenciales, y 
acreditado ello, correspondería a la empresa denunciada probar que dicho 
defecto no le es imputable. 
 
Al respecto, en el Informe de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“(vi) En el sótano, los cables eléctricos no están expuestos, ni se encuentran 
junto al pozo de agua; (…)” 

 
Por ello, y teniendo en consideración que de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 196 del Código Procesal Civil, quien afirma determinados hechos, le 
corresponde la carga de probarlos, y no habiendo probado los denunciantes el 
defecto alegado, y siendo que no existen suficientes elementos de prueba que 
acrediten el hecho denunciado, corresponde declarar infundado este extremo 
de la denuncia. 
                                                           
11 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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(v) en algunos cuartos montantes (ductos de ascensor) se entrecruzan 

tuberías y codos de agua con cables de luz sin el respectivo 
aislamiento, siendo que las paredes son de drywall. 

 
En el Informe de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“(vii) Con el asentimiento de las partes denunciantes y de la parte denunciada se 
revisó uno de los cuartos montantes del tercer piso, sexto piso y séptimo piso 
constatando en cado uno que los tubos se cruzan con los tubos de las 
instalaciones eléctricas.” 

 
De otro lado, en el informe técnico presentado por los denunciantes se señala 
lo siguiente: 
 

“4.05 En el cuarto colindante al área de ascensores, destinada pata la subida y 
bajada de las montantes eléctricas, agua, desagüe, comunicación, etc.; se 
observa que el piso es de madera, sobre el cual ha sido construido dos muretes 
de albañilería para la colocación de un botadero, se observa que no hay los 
correspondientes anclajes ni aislamientos adecuados para las tuberías y cables 
que pasan por dichos ambientes, no se ha considerado la incompatibilidad de los 
materiales empleados, así como sea (sic) ignorado una serie de cuestiones 
técnicas a tener en cuenta para casos de emergencia.” 

 
Asimismo, en otro informe presentado por los denunciantes se indicó lo 
siguiente12: 
 

“(…) 
2) Existen cajas de paso que carecen de tapas seguras de Fierro Galvanizado 

que no permitan (sic) el manipulo de los cables y su deterioro por estar 
sujetas a posible daño mecánico, así como contactos accidentales (…) 

3) La división entre el ducto de montantes alimentadores y el foso de los 
ascensores esta (sic) realizado con planchas de drywall y el piso del ducto 
también tiene planchas de madera triplay las cuales no ofrecen una 
protección contra daños mecánicos; ni ofrecen seguridad a los que ingresen 
sin percatarse de la fragilidad de los mismos y puedan sufrir  una caída de 
gran altura. También hay que prever la posible propagación del fuego. (…) 

4) Asimismo ya que los tubos montantes de alimentación eléctrica están 
compartiendo el espacio del ducto con los agua (sic) es necesario que se 
prevea una forme de evacuar los posibles goteos y roturas de las tuberías de 
agua para evitar daños mayores en las instalaciones eléctricas del edificio. 
(…)  

  
Asimismo, en el Acta de Visita de Inspección efectuada por Defensa Civil el 9 
de diciembre de 2005 se señala que algunos tramos de conductores eléctricos 

                                                           
12 Ver fojas 110 del Expediente Nº 1224-2006/CPC. 
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se encuentran expuestos y que la caja de paso de conductores eléctricos está 
sin tapa de protección13.  
 
Sobre el particular un consumidor razonable esperaría que los dispositivos de 
paso de electricidad se encuentren en buen estado y no sea un peligro para los 
propietarios del mismo, siendo que en el presente caso parques Residenciales 
no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que dichos defectos 
han sido subsanados. En tal sentido, al haber quedado acreditada la falta de 
idoneidad del servicio brindado por la denunciada, corresponde declarar 
fundado este extremo de la denuncia. 
 
(vi) el área destinada a tendales ha recibido un tratamiento de 

impermeabilización, sin embargo no existe un desfogue para el agua 
que se acumula en época de lluvias.  

 
Al respecto, en el Informe de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“Sólo se observó la existencia de un punto de desagüe sin rejilla metálica en el 
área de tendales ubicados (sic) en el sétimo piso, (...)” 

 
Al respecto, de los documentos que obran en el expediente, no ha quedado 
acreditado lo señalado por los denunciantes.  
 
En ese sentido, y teniendo en consideración que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 196 del Código Procesal Civil, quien afirma determinados hechos, le 
corresponde la carga de probarlos y no habiendo probado los denunciantes el 
problema alegado, y siendo que no existen suficientes elementos de prueba que 
acrediten el hecho denunciado, corresponde declarar infundados estos 
extremos de la denuncia. 
 
(vii) el tanque de agua que se encuentra en el techo del edificio no ha 

sido aislado mediante una tapa apropiada permitiendo que el agua 
del mismo se contamine.  

 
En el Informe de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“(v) El tanque de agua permite filtraciones de agua, observándose la existencia 
de hongos en la pared externa de la cisterna; (…)” 

 
De otro lado, en el informe técnico presentado por los denunciantes se señala 
lo siguiente: 

 
“4.02 En el tanque elevado de agua, se observa que presenta cangrejeras, 
existen filtraciones severas de agua, con un proceso acelerado de oxidación, en 

                                                           
13 Ver fojas 24 del Expediente Nº 876-2006/CPC. 
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las caras, producto de la humedad, hay presencia de salitre en las caras del 
tanque elevado, etc. “ 

 
Al respecto, Parques Residenciales ha señalado que el tanque elevado es el 
existente, al cual se le hizo un revestimiento interior nuevo a raíz que presentaba 
una filtración. Sin embargo, la Comisión considera que si bien el edificio es 
antiguo y la empresa efectuó una remodelación y tomó conocimiento que la 
cisterna se encontraba en mal estado debió efectuar las acciones pertinentes 
para reparar ello. Así, la empresa debió prever si el tanque existente podía 
brindar las condiciones adecuadas para el edificio, y de no ser así, debió tomar 
las medidas necesarias para poner un tanque nuevo o reparar adecuadamente 
el existente.   
 
En ese sentido, la Comisión considera que Parques Residenciales no brindó un 
servicio idóneo a los denunciantes respecto a la cisterna del edificio, motivo por 
el cual corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
(viii) los muros de contención de las azoteas son muy bajos. 
 
Los denunciantes han señalado que los muros de la azotea son muy bajos, lo 
que puede ocasionar un gran peligro para los residentes. Al respecto, los 
denunciantes presentaron un informe técnico en el que se señala lo siguiente14: 
 

“4.10 En la azotea, existen en el piso desniveles pronunciados, así como la 
altura del murete perimetral es bajo, por lo que el riesgo de accidentes es muy 
elevado.” 

 
Asimismo, en el Acta de Visita de Inspección efectuada por Defensa Civil el 9 
de diciembre de 2005 se señala que se recomienda incrementar la altura de los 
parapetos en azoteas y áreas de servicio hasta 0,90 mt. de altura15. 
 
En ese sentido, ha quedado acreditado que existe un peligro con los muros de 
la azotea, siendo que Parques Residenciales no ha presentado medio 
probatorio alguno que la exima de responsabilidad. Por ello, la Comisión 
considera que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
(ix) se ha colocado la caseta de vigilancia en el pasadizo.  
 
Al respecto, de los documentos que obran en expediente, no se desprende que 
deberían existir una caseta de vigilancia en el pasadizo del edificio. 
 

                                                           
14 Ver fojas 28 del Expediente Nº 876-2006/CPC. 
 
15 De acuerdo a la inspección efectuada por Afi, los muros tienen una altura de 0,54 mt. 
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En ese sentido, al no haberse pronunciado la denunciada sobre dicho hecho, ni 
haber presentado documento alguno que lo exima de responsabilidad por ello, 
y en aplicación del artículo 442 del Código Procesal Civil16, la Comisión 
considera que deben tenerse como ciertos los hechos alegados por los 
denunciantes y en consecuencia corresponde declarar fundado este extremo de 
la denuncia. 
 
(x) El área de esparcimiento no corresponde a lo ofrecido, siendo que el 

piso, incluyendo la cancha de fulbito, tiene desniveles y grietas.  
 
Al respecto, los denunciantes presentaron un informe técnico en el que se 
señala lo siguiente17: 
 

“4.03 En la zona destinada para la práctica deportiva, se observa en la losa de 
concreto, especialmente en el piso, ondulaciones pronunciadas, el cual va a 
originar  caídas o accidentes en las personas que realicen prácticas deportivas.”  

 
Asimismo, a fojas 180 del Expediente Nº 1224-2006/CPC obra una 
comunicación enviada por Parques Residenciales a los propietarios de los 
departamentos en donde señala que se proveerá de mobiliario para un lugar en 
el patio recreacional para descanso, tal como bancas y una pileta y que se 
efectuaría el resane adecuado en el muro de esa zona.  
 
Sin embargo, no existe hasta la fecha dicho mobiliario y de acuerdo a la 
constatación efectuada por Afi existen grietas en el piso del área de 
esparcimiento.    
 
En ese sentido, ha quedado acreditado lo señalado por los denunciantes, 
motivo por el cual la Comisión considera que corresponde declarar fundado 
este extremo de la denuncia.  
 
(xi) Los ascensores no funcionan correctamente. 
 
Al respecto, en el Informe de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“(iv) Los dos (2) ascensores están funcionado (…)” 
 
Al respecto, de los documentos que obran en el expediente, no ha quedado 
acreditado lo señalado por los denunciantes.  
 
                                                           
16 Artículo 442.- Requisitos y contenido de la contestación a la demanda.- 

Al contestar el demandado debe: 
(…) 
2. Pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la respuesta evasiva o la 
negativa genérica pueden ser apreciados por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados; (…). 
 

17 Ver fojas 28 del Expediente Nº 876-2006/CPC. 
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En ese sentido, y teniendo en consideración que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 196 del Código Procesal Civil, quien afirma determinados hechos, le 
corresponde la carga de probarlos y no habiendo probado los denunciantes el 
problema alegado, y siendo que no existen suficientes elementos de prueba que 
acrediten el hecho denunciado, corresponde declarar infundado este extremo de 
la denuncia. 
 
(xii) La empresa ha invadido áreas comunes y construido una pared de 

drywall a la altura del ingreso del edificio, siendo que la 
Municipalidad ha ordenado su demolición. 

 
Al respecto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 
suelo, ejercen las siguientes funciones: (…)  
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la 
fiscalización de: 
(…) 3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias 
de fábrica. 
(…) 3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.” (el subrayado es 
nuestro).” 

 
Según se puede apreciar, existe una norma legal expresa que le otorga 
competencia exclusiva a las municipalidades para regular y fiscalizar la 
demolición de inmuebles que incumplan con las normas de construcción, por lo 
que la competencia de la Comisión se encontraría excluida por una norma de 
rango legal.  
 
A mayor abundamiento, se debe indicar que mediante Resolución Nº 099-
2004/TDC18, la Sala de Defensa de la Competencia dispuso lo siguiente: 
 

“(…) Finalmente, cabe señalar que únicamente corresponde a la Comisión y a 
esta Sala pronunciarse respecto a las infracciones a la Ley de Protección al 
Consumidor en la que Alfa Travel hubiera podido incurrir en la prestación de 
servicios. En ese sentido, cualquier denuncia por presuntos incumplimientos de 
sus obligaciones tributarias, a la normativa municipal por no contar con licencia 
de funcionamiento de local, o por el incumplimiento de los requisitos establecidos 
para la vigencia de su autorización como Agencia de Viajes, deben ser dirigidas 
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
respectivamente, para que éstos procedan a sancionar las infracciones que 
puedan verificar en el ámbito de su competencia (…). 

                                                           
18 En el expediente Nº 038-2003/CPC seguido por Andrea Aristizabal y Gennie Goicochea contra Alfa Travel Tours 

S.A. 
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Por ese motivo, y en vista que los hechos denunciados no implicarían una 
afectación a los derechos de los consumidores recogidos en la Ley de 
Protección al Consumidor, sino una afectación a normas que se encuentran 
dentro del ámbito de fiscalización de las municipalidades, corresponde declarar 
improcedente la denuncia en este extremo. 
 
3.4.1.2. Departamentos 
 

(i) Departamento 311 (de propiedad de los señores Román y Silva) 
 
• Grietas y fisuras en la pared del baño. 
 
En el acta de inspección efectuada por Afi se señaló lo siguiente: 
 

“Las paredes del departamento presentan algunas fisuras, (..)” 
 
Al respecto, si bien no ha quedado acreditado que dichos problemas sean 
estructurales, la denunciada no ha presentado ningún medio probatorio que 
acredite que las fallas presentadas en la construcción no le sean imputables. 
 
Al respecto, cabe señalar que, un consumidor razonable que adquiere un bien 
inmueble, no esperaría que el mismo presente grietas, ni que tenga un mal 
acabado, siendo que de presentarse algún problema con el producto adquirido, 
esperaría que éste sea solucionado por el proveedor en cumplimiento de la 
garantía ofrecida a fin que no se vuelva a presentar nuevamente en el futuro. 
Igualmente, cuando la reparación no fuese posible, esperaría que se proceda al 
cambio del producto por otro de similares características, y de no ser posible ello, 
que se le devuelva la cantidad pagada por el mismo. Sin embargo, en el caso, no 
ha quedado acreditado que la denunciada haya cumplido con solucionar dicho 
problema. 
 
Por tales razones, la Comisión considera que en el caso, la denunciada infringió 
lo dispuesto en  el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor y 
corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
• Marcos reciclados de madera deteriorada y de mala calidad. 
 
Al respecto, no ha quedado probado que al momento que se realizó la entrega 
del inmueble los señores Román y Silva hayan dejado constancia de dicho 
problema. 
 
Asimismo, las afirmaciones de los denunciantes referidos a la “mala calidad” de 
los materiales utilizados resultan subjetivas y no son susceptibles de 
constatación. 
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Por ello, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 
• Tuberías y griferías de baja calidad. 
 
Al respecto, de los documentos que obran en el expediente no ha quedado 
acreditado que la calidad ofrecida de los acabados haya sido diferente o inferior 
a la entregada; siendo que, las afirmaciones de los denunciantes referidas a la 
“mala calidad” de los materiales utilizados resultan subjetivas y no son 
susceptibles de constatación. 
 
En ese sentido, la Comisión considera que corresponde declarar infundado este 
extremo de la denuncia. 
 

(ii) Departamento 303 (de propiedad de la señora Hernández), Nº 302 
(de propiedad de la señora Zacarías), Nº 312 (de propiedad del 
señor Ruiz), Nº 402 (de propiedad de la señora Villón), Nº 404 (de 
propiedad de la señora Villanueva) y Nº 607 (de propiedad de la 
señora Andrade) 

 
• Grietas y fisuras en las paredes. 
 
En el acta de inspección efectuada por Afi se señaló lo siguiente: 
  

1. Departamento Nº 302: 
 
“Algunas fisuras en las paredes de la sala comedor y del baño (…)” 

 
2. Departamento Nº 303: 
“Se observa una (1) fisura en el baño y resanes sin acabar en el resto del 
departamento (…)” 
 
3. Departamento Nº 312: 
 
“Las paredes del departamento excepto en las paredes del baño y del 
dormitorio Nº 3 presentan algunas fisuras (…)” 
 
4. Departamento Nº 402: 
 
“Las paredes del departamento presentan algunas fisuras (…)” 

 
5. Departamento Nº 404: 
 
“Se observan algunas fisuras en el departamento (…)” 

 
6. Departamento Nº 607: 
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“Las paredes  y techo del del departamento presentan fisuras, grietas y 
algunos resanes (…)” 

 
Al respecto, tal como se ha indicado anteriormente, un consumidor que adquiere 
un departamento no esperaría que el mismo presente grietas o rajaduras, siendo 
que de presentarse algún problema esperaría que éste sea solucionado por el 
proveedor en cumplimiento de la garantía ofrecida a fin que no se vuelva a 
presentar nuevamente en el futuro, siendo que no esperaría que los resanes 
sean visibles. Igualmente, cuando la reparación no fuese posible, esperaría que 
se proceda al cambio del producto por otro de similares características, y de no 
ser posible ello, que se le devuelva la cantidad pagada por el mismo. Sin 
embargo, en el caso, no ha quedado acreditado que la denunciada haya 
cumplido con solucionar dicho problema. 
 
Asimismo, si bien no ha quedado acreditado que dichos problemas sean 
estructurales, la denunciada no ha presentado ningún medio probatorio que 
acredite que las fallas presentadas en la construcción no le sean imputables. 
 
Por tales razones, la Comisión considera que en el caso, la denunciada infringió 
lo dispuesto en  el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor y 
corresponde declarar fundados estos extremos de la denuncia. 
 
• los ductos de ventilación que corren horizontalmente por el edificio y 

que sirven a los baños y cocinas, en la parte interior se achican 
permitiendo únicamente el paso de cables y tuberías, siendo que sus 
paredes internas no han sido tarrajeadas y el material es de drywall 
que es altamente inflamable. 

 
Tal como se ha indicado anteriormente, la Comisión considera que la finalidad de 
un sistema de protección al consumidor es que si se producen anomalías en los 
bienes o servicios ofrecidos por el proveedor, éste los subsane; evitando de esta 
manera que el consumidor sea afectado. 
 
Asimismo, un consumidor razonable que adquiere un departamento en un 
edificio que supuestamente ha sido remodelado esperaría que el mismo cuente 
con todos los servicios y áreas adecuadas, no esperando que se dejen cables 
sueltos o que se construyan áreas de modo que puedan resultar peligrosas para 
los propietarios. 
 
Al respecto, en el Acta de Afi se indicó lo siguiente: 
 

“(x) Los ductos de ventilación del departamento Nº 311 está tartajeado 
internamente en gran parte, observándose tecnopor expuesto y que sus medidas 
son 0,72 m x 0,53 m; el ducto de ventilación del departamento Nº 312 le falta 
tarrajear internamente, presentando fierros expuestos y que sus medidas son 
0,60 m x 0,89 m; el ducto de ventilación del departamento Nº 607 le falta tartajeo 
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internamente, observándose fierros y tecnopor expuestos, cuyas medidas son 
0,35 m x 0,60 m; el ducto de ventilación del departamento Nº 611 le falta tartajeo 
internamente y presenta fierros y tecnopor expuestos, cuyas medidas son 0,57 m 
x 0,71 m mientras que el ducto de ventilación del departamento Nº 613 le falta 
tartajeo internamente y que sus medidas son 0,35 m x 0,60 m con fierros y  
tecnopor expuestos. Luego, respecto a los ductos de ventilación del 
departamento Nº 302, Nº 303, Nº 402 y 404 están sellados; (…)” 

 
Asimismo, en el informe técnico presentado por los denunciantes se señala lo 
siguiente19: 
 

“4.08 Los ductos en diversas zonas de la edificación no cuentan con las 
dimensiones mínimas que exige el reglamento, asimismo no cuentan con 
ventanas de inspección en diversos lugares; además debo señalar que en la 
parte interna de los ductos, las caras no han sido adecuadamente recubiertas 
por lo que la malla de acero esta expuesta o sujeta a un proceso de oxidación.” 

 
En ese sentido, han quedado acreditados los defectos alegados por los 
denunciantes, siendo que Parques Residenciales no ha presentado medio 
probatorio alguno que la exima de responsabilidad. Por ello, la Comisión 
considera que corresponde declarar fundado este extremo de la denuncia. 
 
3.4.2. De la responsabilidad del Banco 
 
Los denunciantes señalaron que el Banco era responsable debido a que 
intervino en la tasación del inmueble, siendo que el proyecto residencial es de 
un valor inferior al señalado por la entidad financiera. 
 
Al respecto, en los contratos de crédito, compra venta de bien futuro, garantía 
hipotecaria, poder especial y fianza solidaria celebrados por los denunciantes y 
el Banco, ambas partes de mutuo acuerdo convinieron en valorizar los 
inmuebles. Asimismo, en dicha cláusula se señaló que la valorización se 
ajustará una vez concluida la edificación del inmueble, en base a una nueva 
valorización realizada por perito tasador designada por el Banco. 
 
Asimismo, de los documentos que obran en el expediente, no ha quedado 
acreditado lo señalado por los denunciantes.  
 
En ese sentido, y teniendo en consideración que de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 196 del Código Procesal Civil, quien afirma determinados hechos, le 
corresponde la carga de probarlos y no habiendo probado los denunciantes el 
problema alegado, y siendo que no existen suficientes elementos de prueba que 
acrediten el hecho denunciado, corresponde declarar infundados estos 
extremos de la denuncia. 
 
                                                           
19 Ver fojas 28 del Expediente Nº 876-2006/CPC. 
 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCIÓN FINAL N°  1818-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 876-2006/CPC 
N’ 1224-2006!CPC 

(Acumulados) 
 

26 

3.5.   De las medidas correctivas solicitadas por los denunciantes 
 
3.5.1 Procedencia de las medidas correctivas 
 
El literal k) del 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 cualquier medida que tenga por finalidad revertir los efectos de la 
conducta infractora20, 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 conflicto21. 
 
Conforme se desprende de la documentación que obra en el expediente, ha 
quedado acreditada la falta de idoneidad del servicio brindado por Parques 
Residenciales. En ese sentido, se debe ordenar a la denunciada como medida 
correctiva, que en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contado a 
partir de la notificación de la Resolución, cumpla con lo siguiente: (i) efectuar 
las acciones necesarias a fin que las motobombas del edificio funcionen 
correctamente y puedan abastecer el servicio de manera adecuada; (ii) reparar 
las rajaduras y las fisuras de las cisternas a fin que no se vuelvan a presentar, 
debiendo utilizar los materiales necesarios para que la humedad no se 
presente, dándole un acabado estético; (iii) efectuar las acciones necesarias a 
fin que los cuartos montantes no sean un riesgo para los habitantes del edificio, 
realizando las reparaciones correspondientes; (iv)  realizar las acciones 
correspondientes a fin de darle protección al tanque elevado, dándole el 
mantenimiento correspondiente y utilizando los materiales necesarios para 
evitar la humedad; (v) darle la altura necesaria a los muros de las azoteas; (vi) 
retirar la caseta de vigilancia del pasadizo y colocarla en el lugar establecido en 
el proyecto inicial o en un lugar que no ocasione inconvenientes a los 
habitantes del edificio; (vii) nivelar el piso del área de esparcimiento, colocando 
todo el mobiliario ofrecido desde un inicio; (viii) reparar las rajaduras y las 

                                                           
20 LEY DE PROTECCIÓN 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. 
(..) 

 
21 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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fisuras de los departamentos Nº 311, Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 404 y 
Nº 607 a fin que no se vuelvan a presentar, debiendo darle un acabado 
estético; y (ix) efectuar las acciones necesarias a fin que los ductos de 
ventilación de los departamentos cuenten con las medidas reglamentarias. 
 
El incumplimiento de las presentes medidas correctivas 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 las 

medidas correctivas 
 
Debe advertirse a Parques Residenciales 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 
las medidas correctivas dentro del plazo establecido, la Comisión podrá 
imponer a Parques Residenciales una multa22, la misma que será duplicada 
sucesiva e ilimitadamente hasta el total cumplimiento de las medidas 
correctivas ordenadas. 
 
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 Parques Residenciales ante el Ministerio Público, al 
constituir el incumplimiento de las medidas correctivas 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 de los denunciantes frente al incumplimiento de las medidas 

correctivas ordenadas 
 
De incumplirse las medidas correctivas por parte de Parques Residenciales, los 
denunciantes 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. 
 

                                                           
22 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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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. 
 
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 adoptar23.  
 
En el caso, debe tenerse en cuenta que la infracción cometida por Parques 
Residenciales constituye un daño real a los consumidores que adquirieron 
departamentos en el edificio remodelado por la inmobiliaria, debido a que 
tuvieron la expectativa de adquirir un inmueble en óptimas condiciones, en 
tanto que los mismos, pese a lo cual Parques Residenciales no cumplió con 
una serie de obligaciones, y se presentaron diversos problemas que no han 
sido solucionados. 
 
Asimismo, es importante señalar que las fallas no se produjeron por un mal uso 
de las instalaciones por parte de los propietarios, sino por problemas con la 
construcción. Por lo tanto, los daños sufridos por los consumidores, quienes se 
vieron perjudicados y afectados, al ver que el inmueble empezó a presentar 
diversos problemas pese a haber sido recientemente remodelado, deben ser  
imputados a la denunciada. 
 
De otro lado, la Comisión considera que un proveedor que pone un producto o 
servicio en el mercado, debe garantizar que el mismo no presente fallas al poco 
tiempo de ser adquirido, y de darse ello, solucionar el problema 

                                                           
23 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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adecuadamente, siendo que es el proveedor quien cuenta con mayor 
información en el mercado.  
 
Sin embargo, se debe tener como atenuante que en la audiencia de 
conciliación llegaron a un acuerdo sobre varios aspectos y a pesar de no haber 
conciliado sobre otros, efectuó las reparaciones respectivas. 
 
Por las razones expuestas, la Comisión considera que debe sancionarse a 
Parques Residenciales con una multa equivalente a 5 Unidades Impositivas 
Tributarias. 
 
3.7 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 
hubieran incurrido los denunciantes o el INDECOPI en los casos en que, luego 
del análisis correspondiente, así lo considere conveniente24. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que Parques Residenciales no brindó 
un producto idóneo a los denunciantes, la Comisión considera que corresponde 
ordenarle el pago de las costas y costos en que hubiesen incurrido los 
denunciantes durante el procedimiento. 
 
En consecuencia, Parques Residenciales deberá cumplir en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, con 
pagar a los señores Román y Silva la suma de S/. 34 por concepto de costas 
correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente N° 876-
2006/CPC. Asimismo, corresponde ordenar de oficio a Parques Residenciales 
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 
Hernández, Zacarías, Villón, Villanueva, Andrade y Ruiz la suma de S/. 204 por 
concepto de costas de las 6 tasas pagadas correspondientes al procedimiento 
seguido bajo el Expediente N° 1224-2006/CPC25. Ello, sin perjuicio del derecho 
de los denunciantes de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez 
concluida la instancia administrativa. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
                                                           
24 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.  

 
25 Dicha solicitud deberá ser acompañada de los documentos que sustenten los gastos incurridos por el denunciante 

en la tramitación del presente procedimiento. 
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PRIMERO: acumular el procedimiento seguido en los Expedientes N° 1224-
2006/CPC al Expediente N° 876-2006/CPC, debido a la conexidad existente 
entre las pretensiones alegadas por los denunciantes. 
 
SEGUNDO: denegar el pedido de Parques Residenciales del Perú S.A.C. para 
que se declare improcedente la denuncia de los señores Jorge Esteban Román 
Torero y René Silva Focacci de Torero respecto a las áreas comunes del 
edificio. 
 
TERCERO: declarar improcedente la ampliación de denuncia solicitada por los 
señores Jorge Esteban Román Torero y René Silva Focacci de Torero 
mediante escrito del 24 de agosto de 2006. 
 
CUARTO: declarar infundada la denuncia planteada por los señores Diana 
Marisol Hernández Lezama, Nelly Lorenzo Zacarías Anchiraico, Tarcila Daria 
Villón León,  Irma Lorena Villanueva Reyes,  Aymé Rosmery Andrade Bazán  y 
Jaime Ruiz Ramírez en contra de Scotiabank Perú S.A.A. por presunta 
infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. 
 
QUINTO: declarar infundada la denuncia planteada por los señores Jorge 
Esteban Román Torero, René Silva Focacci de Torero, Diana Marisol 
Hernández Lezama, Nelly Lorenzo Zacarías Anchiraico, Tarcila Daria Villón 
León,  Irma Lorena Villanueva Reyes,  Aymé Rosmery Andrade Bazán y Jaime 
Ruiz Ramírez en contra de Parques Residenciales del Perú S.A.C. por 
presunta infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor en los 
siguientes extremos: (i) medidores de agua independientes; (ii) cables de 
electricidad a la vista y cerca del pozo de agua; (iii) desfogue en la azotea; (iv) 
funcionamiento de los ascensores; (v) Departamento Nº 311: marcos reciclados 
de madera deteriorada y de mala calidad y tuberías y griferías de baja calidad. 
 
SEXTO: declarar improcedente la denuncia planteada por los señores Jorge 
Esteban Román Torero y René Silva Focacci de Torero en contra de Parques 
Residenciales del Perú S.A.C por presunta infracción al artículo 8 de la Ley de 
Protección al Consumidor en el extremo referido a la colocación de la pared de 
drywall en el ingreso del edificio y la orden de demolición de la misma. 
 
SÉTIMO: declarar fundada la denuncia planteada por los señores Jorge 
Esteban Román Torero, René Silva Focacci de Torero, Diana Marisol 
Hernández Lezama, Nelly Lorenzo Zacarías Anchiraico, Tarcila Daria Villón 
León,  Irma Lorena Villanueva Reyes,  Aymé Rosmery Andrade Bazán y Jaime 
Ruiz Ramírez en contra de Parques Residenciales del Perú S.A.C. por 
infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor en los siguientes 
extremos: (i) estado de las motobombas del edificio; (ii) estado del tanque de 
agua ubicado en el sótano y las cisternas; (iii) peligro con los cables en los 
cuartos montantes; (iv) estado del tanque de agua ubicado en el techo; (v) 
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altura de los muros de las azoteas; (vi) ubicación de la caseta de vigilancia; (vii) 
fisuras en el piso del área de esparcimiento y no culminación de su 
implementación; (viii) grietas y fisuras en las paredes de los departamentos Nº 
311, Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 404 y Nº 607; y (ix) ductos de 
ventilación de los departamentos Nº 311, Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 
404 y Nº 607. 
 
OCTAVO: ordenar a Parques Residenciales del Perú S.A.C. como medida 
correctiva, que en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contado a 
partir de la notificación de la Resolución, cumpla con lo siguiente: (i) efectuar 
las acciones necesarias a fin que las motobombas del edificio funcionen 
correctamente y puedan abastecer el servicio de manera adecuada; (ii) reparar 
las rajaduras y las fisuras de las cisternas a fin que no se vuelvan a presentar, 
debiendo utilizar los materiales necesarios para que la humedad no se 
presente, dándole un acabado estético; (iii) efectuar las acciones necesarias a 
fin que los cuartos montantes no sean un riesgo para los habitantes del edificio, 
realizando las reparaciones correspondientes; (iv) realizar las acciones 
correspondientes a fin de darle protección al tanque elevado, dándole el 
mantenimiento correspondiente y utilizando los materiales necesarios para 
evitar la humedad; (v) darle la altura necesaria a los muros de las azoteas; (vi) 
retirar la caseta de vigilancia del pasadizo y colocarla en el lugar establecido en 
el proyecto inicial o en un lugar que no ocasione inconvenientes a los 
habitantes del edificio; (vii) nivelar el piso del área de esparcimiento, colocando 
todo el mobiliario ofrecido desde un inicio; (viii) reparar las rajaduras y las 
fisuras de los departamentos Nº 311, Nº 303, Nº 302, Nº 312, Nº 402, Nº 404 y 
Nº 607 a fin que no se vuelvan a presentar, debiendo darle un acabado 
estético; y (ix) efectuar las acciones necesarias a fin que los ductos de 
ventilación de los departamentos cuenten con las medidas reglamentarias. 
 
NOVENO: sancionar a Parques Residenciales del Perú S.A.C. con una multa 
ascendente a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)26, 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 Concursal27. 
                                                           
26Dicha 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. 
 
27DECRETO 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 
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DÉCIMO: ordenar a Parques Residenciales del Perú 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 a los señores Jorge Esteban Román Torero y 
René Silva Focacci de Torero la suma de S/. 34 por concepto de costas 
correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente N° 876-
2006/CPC. Asimismo, corresponde ordenar de oficio a Parques Residenciales 
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 Diana 
Marisol Hernández Lezama, Nelly Lorenzo Zacarías Anchiraico, Tarcila Daria 
Villón León,  Irma Lorena Villanueva Reyes,  Aymé Rosmery Andrade Bazán y 
Jaime Ruiz Ramírez la suma de S/. 204 por concepto de costas de las 6 tasas 
pagadas correspondientes al procedimiento seguido bajo el Expediente 
N° 1224-2006/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 

                                                                                                                                                                          
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 : INVERSIONES NUEVA ERA S.A. (NUEVA ERA) 
DENUNCIADO : EXPRESO MOLINA UNIÓN E.I.R.L.  
  (EXPRESO MOLINA) 
MATERIA : IDONEIDAD DEL SERVICIO 

TRATAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN  
  REBELDÍA   
  MEDIDAS CORECTIVAS 
    GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
    MULTA 
    COSTAS Y COSTOS 
ACTIVIDAD : ACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS  
PRODUCTO : PÉRDIDA DE ENCOMIENDA 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por Inversiones Nueva Era S.A. contra 
Expreso Molina Unión E.I.R.L. por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, la Comisión ha resuelto lo siguiente: 
 
(i) declarar fundada la denuncia presentada por Nueva Era contra Expreso 

Molina por infracción al artículo 8° de la Ley de Protección al 
Consumidor. En la medida que no ha quedado acreditado que la empresa 
denunciada haya entregado la mercadería materia de denuncia a su 
destinatario; 

 
(ii) sancionar a Expreso Molina con una multa ascendente a 0,50 Unidades 

Impositivas Tributarias; y ordenarle en calidad de medida correctiva que, 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contado desde la 
notificación de la presente resolución, cumpla con entregar a Nueva Era 
el importe de S/. 581.42; 

 
(iii) ordenar a Expreso Molina que en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles, contado desde la notificación de la presente resolución, cumpla 
con pagar a Nueva Era las costas del procedimiento, que a la fecha 
ascienden a la suma de S/.342; 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 
costos.  

 
SANCIÓN: 0,50 Unidades Impositivas Tributarias    
 
Lima, 3 de octubre 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. 
 
2 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
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1.  HECHOS 
 
El 23 de junio de 2006, Nueva Era denunció a Expreso Molina por presunta infracción 
a la Ley de Protección al Consumidor. Indicó que con fecha 15 de julio de 2005 
contrató con la empresa denunciada el servicio de transporte terrestre de mercadería 
a la ciudad de Quillabamba- Cusco. Agregó, que el servicio consistía en transportar 
una mercadería, la misma que se encuentra consignada en la guía de remisión Nº 
003 030659 y en la factura Nº 003-017865 para ser entregada a la señora Yulith 
Minaya Hermoza; sin embargo, hasta la fecha la empresa denunciada no cumple con 
entregar la referida mercadería. 
  
Por lo expuesto, la denunciante solicitó a la Comisión que ordene a Expreso Molina, 
en calidad de medida correctiva, la devolución del valor de la mercadería, el mismo 
que asciende a S/. 581.42. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos 
incurridos en el procedimiento. 
 
Admitida a trámite la denuncia, se puso en conocimiento de la misma a la empresa 
denunciada; sin embargo, habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido para 
presentar sus descargos, no lo hizo, motivo por el cual fue declarada en rebeldía. 
 
Cabe señalar que con fecha 19 de julio de 2006 el señor César Augusto Canchero 
Pauyac presentó un escrito a nombre de la empresa denunciada, pero pese al 
requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica no cumplió con presentar los 
poderes que lo acreditan como representante de la misma ni con firmar el referido 
escrito. 
 
Por otro lado, el 28 de agosto de 2006 se realizó la audiencia de conciliación 
convocada por la Secretaría Técnica; sin embargo, a la audiencia sólo se presentó la 
parte 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 Expreso Molina cumplió con brindar un servicio idóneo a Nueva Era y, de no 

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

 
(ii) si corresponde ordenar a Expreso Molina la medida correctiva solicitada por 

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

empresa denunciada; y, 
 
(iv) si corresponde ordenar a Expreso Molina el pago de las costas y costos del 

procedimiento. 
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3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1.    Sobre la idoneidad del servicio prestado 
 
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 implícitamente3. 
 
El precedente de observancia obligatoria aprobado por la Sala de Defensa de la 
Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC-INDECOPI 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 mercado4. 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, Nueva Era manifestó que con fecha 15 de julio de 2005 contrató 
los servicios de transporte terrestre de carga de la empresa denunciada a fin que ésta 
trasladara una mercadería para ser entregada a una persona en Quillabamba- Cusco; 
sin embargo, hasta la fecha no habría cumplido con hacerlo. 

                                                           
3 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. 

 
4 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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Sobre el particular, la Comisión considera que un consumidor razonable que contrata 
el servicio de transporte de carga de una encomienda, tiene la expectativa que la 
misma sea entregada a su destinatario, sin ningún inconveniente. En ese sentido, la 
Comisión considera que las empresas que brindan este tipo de servicios de 
transporte terrestre de carga deben adoptar las precauciones necesarias para que las 
encomiendas sean custodiadas diligentemente y no se extravíen.  
 
En el presente caso, la empresa denunciada fue declarada en rebeldía dado que no 
cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado. 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 a la Comisión acerca de la ocurrencia de los mismos5. 
 
Del análisis de los documentos que obran en el expediente, ha quedado acreditado 
que la denunciante contrató los servicios de Expreso Molina a fin que ésta trasladara 
a Quillabamba- Cusco una mercadería para ser entregada a la señora Yulith Minaya 
Hermoza. Dicha mercadería, se encuentra consignada en la guía de remisión Nº 003 
030659 con el sello de la empresa denunciada6.  
 
Sobre el particular, debe considerarse que el artículo 12297 del Código Civil, de 
aplicación supletoria al presente procedimiento, establece que la prueba del pago 
corresponde a quien alega haberlo efectuado. Cabe señalar que el pago consiste en 
la ejecución de una prestación debida, lo cual implica la posibilidad de que se pague 
con un servicio, un acto o una abstención, si es que el deudor o deudores se 
hubiesen obligado a ello.  
 
De acuerdo a lo señalado, el bien o el servicio será idóneo en la medida que el 
proveedor haya cumplido su prestación en los términos expresa o implícitamente 
pactados. En el caso, corresponde al proveedor la obligación procesal de sustentar y 
acreditar que efectuó el pago de la prestación a su cargo; esto es, que cumplió con 
entregar la mercadería a su destinatario; sin embargo, la empresa denunciada no ha 
presentado documento alguno que lo acredite, sino por el contrario, Expreso Molina 
se ha mantenido en rebeldía durante la tramitación del procedimiento, pese a tener 
conocimiento del procedimiento iniciado en su contra. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que en tanto no ha quedado 
acreditado que Expreso Molina hubiera cumplido con entregar la mercadería a su 
destinatario, corresponde declarar fundada la presente denuncia por infracción al 
artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor. 

                                                           
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. 
 

6 Ver a fojas 11 del expediente. 
 
7 CÓDIGO CIVIL  

Artículo 1229.- La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado. 
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3.2.   De la medida correctiva solicitada por la denunciante 
 
3.2.1 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 futuro8. 
 
Asimismo, el artículo 3° de la Ley 279179 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 conflicto.  
 
En su denuncia, Nueva Era solicitó a la Comisión que ordene a Expreso Molina, en 
calidad de medida correctiva, la devolución del valor de su mercadería, el mismo que 
asciende a S/. 581.42, conforme a la factura Nº 003-01786510.   
 
En ese sentido, en la medida que no ha quedado acreditado que la empresa 
denunciada haya entregado la referida mercadería a su destinatario, la Comisión 
considera que corresponde ordenar a la empresa denunciada que devuelva el valor 
de la misma. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde ordenar a Expreso Molina 
como medida correctiva que, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la 
presente resolución, cumpla con entregar a Nueva Era la suma de S/. 581.42. 
  
El incumplimiento de la presente medida correctiva se sujetará a las 
responsabilidades del proveedor y los derechos del consumidor señalados en los 
puntos siguientes: 
 
3.2.2 Responsabilidad de la empresa  denunciada en caso de incumplimiento de la  

medida correctiva 
 
Debe advertirse a la empresa 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 Expreso Molina 
                                                           
8 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. 
 

9 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. 

 
10 Ver a fojas 10  del expediente. 
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una multa11, la misma que será duplicada sucesiva e ilimitadamente hasta el total 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada.  
 
La sanción impuestas a Expreso Molina 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 Expreso Molina 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 y obligaciones de la denunciante frente al incumplimiento de la 

medida correctiva ordenada 
 
En caso se incumpla la medida correctiva por parte de Expreso Molina, la 
denunciante 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 Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 41° 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, a 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. 
 
Al respecto, en el presente caso ha quedado acreditado que la empresa denunciada 
no cumplió con brindar un servicio idóneo a la denunciante, en la medida que no ha 
quedado acreditado que haya cumplido con entregar la mercadería a su destinatario. 
  
Por otro lado, debe tenerse en consideración, al momento de graduar la sanción, la 
conducta procesal de la empresa denunciada, la cual se encuentra en rebeldía y no 
se presentó a la audiencia de conciliación programada por la Secretaría Técnica. 
 
                                                           
11 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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Por ello, la Comisión considera que debe sancionarse a Expreso Molina con una 
multa ascendente a 0,50 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.4  De las costas y costos del procedimiento 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7° del Decreto Legislativo Nº 
80712 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 conveniente. 
 
En este caso, en tanto se ha acreditado que Expreso Molina no cumplió con brindar 
un servicio idóneo a la denunciante, la Comisión considera que corresponde 
ordenarle el pago de las costas y costos en que hubiese incurrido Nueva Era durante 
el procedimiento. 
 
En consecuencia, la parte denunciada deberá cumplir en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, con pagar a 
Nueva Era las costas del procedimiento, que a la fecha ascienden a la suma de 
S/.3413; 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 costos14. 
 
4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por Inversiones Nueva Era S.A. 
contra Expreso Molina Unión E.I.R.L. por infracción al artículo 8° de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
 
SEGUNDO: ordenar a Expreso Molina Unión E.I.R.L., como medida correctiva, que 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución, cumpla 
con entregar a Inversiones Nueva Era S.A. el importe de S/. 581.42. 
 
TERCERO: sancionar a Expreso Molina Unión E.I.R.L. con una multa ascendente a 
0,50 Unidades Impositivas Tributarias, cantidad que 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.  El monto 
de la multa impuesta será rebajado en 25% si Expreso Molina Unión E.I.R.L. 
consiente la presente resolución y procede a cancelar dicha multa 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 
                                                           
12 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.  

 
13 Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia. 
 
14 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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INDECOPI, y la decimotercera disposición complementaria de la Ley N° 2780915, Ley 
General del Sistema Concursal. 
 
CUARTO: ordenar a Expreso Molina Unión E.I.R.L. que en un plazo no mayor de 5 
días hábiles contado desde la notificación de la presente resolución, cumpla con 
pagar a Inversiones Nueva Era S.A. las costas del procedimiento, que a la fecha 
ascienden a la suma de S/.34, 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 costos.  
 
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 

                                                           
15 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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DENUNCIANTE : LINK.COM S.A.C. (LINK.COM) 
DENUNCIADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU (EL BANCO) 
MATERIA : IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
    CONSUMIDOR FINAL 
ACTIVIDAD : INTERMEDIACION FINANCIERA 
PRODUCTO : TITULOS VALORES 
PROCEDENCIA : LIMA 
 
SUMILLA: en el procedimiento iniciado por LINK.COM S.A.C. en contra del 
Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a la Ley de Protección al 
Consumidor1, la Comisión ha resuelto declarar improcedente la denuncia. Ha 
quedado acreditado que la empresa denunciante cuenta con un grado de 
conocimiento en las actividades de intermediación financiera, en especial, 
en el uso de cheques, obtenido por el desarrollo de operaciones dentro del 
giro de su negocio. En consecuencia, no existe un grado de desigualdad 
informativa que amerite que sea sujeto de protección administrativa. 
 
Lima, 17 de enero de 2006 
 
1. HECHOS 
 
El 1 de agosto de 2005, LINK.COM denunció al Banco por presunta infracción a la Ley de 
Protección al Consumidor. Señaló que en el mes de octubre de 2004, verificó que su 
empleado, el señor Ricardo Muñoz Cho, había girado y cobrado en forma indebida tres 
cheques de su empresa por un total de US$ 10 690. Al respecto, la denunciante indicó 
que el Banco no actuó en forma idónea al pagar los referidos títulos valores en tanto que 
el señor Muñoz no cuenta con poderes para manejar la cuenta corriente de su empresa y 
que el único autorizado para girar cheques es el gerente general. 
 
Por tal razón, LINK.COM solicitó a la Comisión que ordene al Banco como medida 
correctiva que le devuelva los US$ 10 690 que habrían sido indebidamente pagados.  
 
En su defensa, el Banco señaló que la empresa LINK.COM abrió su cuenta corriente en el 
mes de diciembre de 2002, registrando a los señores Ricardo Muñoz Cho y Guillermo 
Winter Mickman como sus representantes autorizados para operar dicha cuenta. Agregó, 
que la relación de cheques girados y presentados al Banco fue informada a la 
denunciante a través de los estados de cuenta que se envió mensualmente a su domicilio, 
los cuales nunca fueron observados por la titular de la cuenta.  
 
Finalmente, el Banco solicitó que la Comisión declare improcedente la denuncia debido a 
que LINK.COM utiliza la cuenta corriente para satisfacer obligaciones de su propia 
actividad y en consecuencia cuenta con un grado de especialización y conocimientos 

                                                           
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. 

 



COMISION DE  PROTECCION AL CONSUMIDOR 
 

RESOLUCION FINAL Nº  0046-2006/CPC 
 

EXPEDIENTE Nº 1118-2005/CPC 
 
 

 2

respecto a los hechos denunciados que hace desaparecer la desigualdad que podría 
tener frente a su empresa. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSION  
 
Luego de estudiar el expediente, la Comisión considera conveniente determinar si 
Link.Com puede ser considerada consumidor o usuario en los términos establecidos en el 
artículo 3 inciso a) de la Ley de Protección al Consumidor, a fin de establecer si es sujeto 
de tutela administrativa.  
 
3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION 
 
La Ley de Protección al Consumidor define qué categoría de sujetos pueden ser 
considerados “consumidores o usuarios”2; es decir, quiénes pueden acceder al amparo 
que brindan las normas sobre protección al  consumidor. 
 
La protección especial que se brinda al consumidor, a partir de las normas contenidas en 
la Ley de Protección al Consumidor, parte del supuesto de la existencia de una situación 
de asimetría informativa en la que se encuentran los consumidores frente a los 
proveedores. Esta situación es de desventaja en desmedro de los consumidores, quienes 
no cuentan con la misma calidad ni cantidad de información que los proveedores, en 
razón al conocimiento que éstos tienen de las actividades relacionadas con su proceso 
productivo.   
 
La Comisión considera pertinente tener presente los criterios establecidos en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución 
Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI (Moquillaza contra Milne)3. En dicho precedente, se 
estableció lo siguiente: 
 

1. “De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 65 de la Constitución 
Política del Perú y en los artículos 2 y 5 del Decreto Legislativo N° 716, la 
Protección al Consumidor es un instrumento de superación de la desigualdad 
informativa existente entre proveedores y consumidores. 

2. Se considera como consumidor, de conformidad con lo establecido en el literal a) 
del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 716, a la persona natural o jurídica que 
adquiere, utiliza o disfruta un producto, ya sea un bien o un servicio, para fines 
personales, familiares o de su entorno social inmediato.  

3. Las personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los 
pequeños empresarios son también sujetos afectados por la desigualdad 
informativa en la relación de consumo y, por tanto, son considerados como 
consumidores para efectos de la Ley de Protección al Consumidor cuando debido a 
las necesidades de su actividad empresarial adquieran o utilicen productos, ya sean 
bienes o servicios, para cuya adquisición o uso no fuera previsible que debieran 

                                                           
2  LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entiende por: 
a) Consumidores o usuarios.- Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 

finales productos o servicios. (...) 
 

3  Resolución N° 0422-2003/TDC-INDECOPI de fecha 3 de octubre de 2003, en el procedimiento seguido por Reynaldo 
Moquillaza S.R.L. en contra de Milne & CO. S.A. 
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contar con conocimientos especializados equiparables a aquellos de los 
proveedores.”(El subrayado es nuestro) 

 
En efecto, el propósito de dicho precedente es que a través de la Ley de 
Protección al Consumidor se supere la desigualdad informativa existente entre el 
proveedor y el consumidor, dado que sería atentatorio contra dicha finalidad 
otorgar la protección especial de la Ley a quienes no se encuentren afectados por 
ninguna asimetría. 
 
En esta línea, el precedente hace la salvedad respecto de un determinado grado 
de especialización y conocimiento que puede tener el consumidor; lo que con ello, 
haría desaparecer la desigualdad entre el pequeño empresario y el proveedor. 
 
De los documentos que obran en el expediente, ha quedado acreditado que 
LINK.COM tiene como objeto social: “dedicarse a la asesoría de recursos 
humanos, informática, marketing, compra y venta software y todo lo relacionado 
con esta actividad y demás objetos vinculados a este rubro; así como al comercio 
nacional e internacional”4.  En ese sentido, ha quedado acreditado que desde 
octubre del año 2000, LINK.COM utiliza la cuenta corriente materia de denuncia a 
fin de cumplir sus obligaciones frente a sus proveedores5.  
 
Adicionalmente, de la información que obra en el expediente ha quedado 
acreditado que la empresa denunciante realiza de manera frecuente el uso de 
cheques a fin de desarrollar su objeto social. Ello, tomando en consideración los 
movimientos realizados por LINK.COM en la cuenta corriente del Banco, 
verificando que desde el año 2000 giraba todos los meses y en forma diaria 
diversos cheques, llegando inclusive hasta girar ocho cheques en un solo día6. 
Asimismo, en diversas oportunidades se le cobró por reposición de chequera, lo 
cual demuestra que éste constituye un medio fundamental de pago dentro de la 
actividad económica que desarrolla. 
 
Más aún debe considerarse que el conocimiento de LINK.COM se evidencia no 
sólo por la habitualidad en el giro de los cheques, sino que también se le 
efectuaba el pago de sus productos y/o servicios a través de estos títulos valores 
que eran depositados a su cuenta.  
 
Finalmente, la propia denunciante ha manifestado que tiene bastante experiencia 
en el manejo de estos títulos valores7. 
 
                                                           
4 Ver a fojas 60 del expediente. 
 
5 Ello, tomando en consideración los movimientos de la cuenta corriente que obran a fojas 119 y siguientes del expediente. 
 
6 Ver fojas 198 del expediente. 
 
7 Ver a fojas 213 del expediente. 
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En virtud a todos estos hechos, y teniendo en consideración que en el presente 
caso, LINK.COM goza de determinados conocimientos respecto al servicio materia 
de denuncia, la Comisión considera que no existe entre la empresa denunciante y 
los proveedores el grado de desigualdad informativa que motive que sea sujeto de 
protección administrativa. Así, su propia organización empresarial y habitualidad 
en el giro de cheques, permite esperar razonablemente un grado especial de 
conocimientos y experiencia para el uso de este tipo de servicios utilizados debido 
a las necesidades del negocio 
 
Por ese motivo, la Comisión considera que corresponde declarar improcedente la 
denuncia presentada por LINK.COM en contra del Banco por presunta infracción a 
la Ley de Protección al Consumidor. 
 
Finalmente, es pertinente dejar sentado que si bien la empresa denunciante no 
puede acceder al nivel de protección administrativa previsto en la Ley de 
Protección al Consumidor, ello no la deja en estado de indefensión, toda vez que 
nuestro ordenamiento legal ha previsto que pueda acceder a la vía judicial para 
hacer valer sus derechos.  
 
4. DECISION DE LA COMISION 
 
Declarar improcedente la denuncia interpuesta por LINK.COM S.A.C. en contra del 
Banco de Crédito del Perú. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados:  Dr. Juan Luis Daly, Dr. Uriel 
García, Sra. Mercedes García Belaúnde,  Dr. Alonso Morales. 
  
 
 
 
 

URIEL GARCIA CACERES 
Comisionado 
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