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Respondiendo a las sugerencias de nuestros primeros lectores de 
los Boletines  1  y 2,  estamos abriendo este nuevo número con la 
sección denominada NUESTRA PALABRA, espacio que nos 
permitirá expresar opiniones sobre los principales temas propios 
de nuestra competencia, en relación con el marco normativo y su 
aplicación en materia de Protección al Consumidor.  
 
Ciertamente, es de gran importancia para nosotros en el 
momento actual, reflexionar sobre las disposiciones que vaya a 
contener el Código del Consumidor, cuyo texto final aprobado en 
el Congreso ha sido producto del consenso entre grupos con 
criterios y posiciones divergentes frente a los temas estipulados. 
A partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo y entrada en 
vigencia, esta Sala tendrá en lo que le corresponda, el enorme 
reto de interpretar y aplicar sus disposiciones.   
 
Como Sala especializada del Tribunal del INDECOPI que conoce en 
última instancia administrativa los reclamos planteados en 
Defensa del Consumidor, esperamos que el texto de la nueva 
normativa refleje fielmente la preocupación del Estado Peruano 
por defender los intereses de los consumidores desde 
perspectivas actuales y modernas, que nos permitan acortar las 
distancias con otros sistemas de protección más avanzados y que 
además sirva para impulsar un mercado sano y justo, donde la 
libre y honesta competencia ilustre la evolución de nuestra 
creciente economía en beneficio  de los consumidores  peruanos. 
 
CAMILO N. CARRILLO GÓMEZ 
Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
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Resolución 936-2010/SC2-INDECOPI 
6 de mayo del 2010  
Asistente: Delia Morales Cuti 
 

Derecho a la información sobre la condición 
transgénica de los componentes de un 
alimento 
 
En el procedimiento iniciado por la Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC contra 
dos importadores y comercializadores de aceite de 
soya “Soya” procedente de Brasil, la Sala reconoció el 
derecho de los consumidores a conocer la condición 
transgénica de los componentes o insumos de estos 
alimentos, por constituir información relevante. Si 
bien confirmó el pronunciamiento emitido por la 
primera instancia, que declaró infundada la denuncia, 
ello obedeció al principio de licitud que rige en los 
procedimientos sancionadores, luego de verificar que 
ambas empresas actuaron con confianza legítima 
asumiendo que dicha información no era necesaria al 
no estar incluida como parte del rotulado exigido en 
alimentos envasados. 
 
La Sala precisó que la ausencia de efectos negativos 
por la ingesta de alimentos transgénicos sólo 
justificaría su comercialización, pero no podría afectar 
el derecho de los consumidores a conocer la 
condición de estos alimentos, en tanto diferían 
objetivamente de los alimentos convencionales por 
los medios de producción aplicados. El uso de 
biotecnología en la obtención de insumos y alimentos 
transgénicos es un hecho objetivo que marca una 
diferencia sustantiva con los métodos de producción 
convencionales y, más aún, con los métodos de 
producción orgánicos. 
 
El análisis que realizó la Sala fue en el marco del 
deber general de información, sustentado por los 
artículos 5º literal b) y 15º de la Ley de Protección al 
Consumidor, pues lo que se discutía era el derecho de 
los consumidores a conocer la condición transgénica 
de los insumos alimenticios, no la existencia de 
riesgos efectivos o remotos que deban ser 
informados; de ser así, la conducta omisiva se hubiese 
evaluado en el marco del artículo 9º y el deber 
reconocido hubiese sido informar el riesgo -por 
incierto que fuera- en la ingesta de estos productos y 
no la sola condición transgénica de sus insumos, 
como finalmente se dispuso.  
 
Aunque el pronunciamiento alude a la “incertidumbre 
de          riesgos       en     los    efectos    a   largo   plazo 
  
 

 

plazo” ello se debió a la aplicación del principio 
precautorio que rige en materia de biotecnología para 
sustentar, adicionalmente, el derecho a la 
información de los consumidores, aún cuando no se 
verifiquen diferencias cualitativas en el producto final 
(porque en los métodos de producción sí hay 
diferencias objetivas que nadie discute).  
 
En este punto la resolución pone de manifiesto que el 
deber de información no se restringe a los efectos 
negativos sino a las diferencias del producto. Los 
efectos negativos se cautelan a través de parámetros 
de idoneidad que en el caso de alimentos se 
garantizan mediante el Registro Sanitario, mientras 
que los aspectos de rotulado operan luego de 
cubierto este nivel básico.  
 
Resolución 1073-2010/SC2-INDECOPI 
20 de mayo del 2010  
Asistente: Diana Cano-Alva Garibay 

 

Afectación al deber de información en la 
comercialización de productos farmacéuticos   
 
La Sala decidió confirmar el pronunciamiento emitido 
por la primera instancia, que declaró fundada la 
denuncia contra Eckerd Perú S.A. -Inkafarma- por no 
haber brindado a la denunciante información correcta 
sobre los componentes de los medicamentos Posipen 
y Ampicilina, induciéndola a error en su decisión de 
consumo. 
 
En dicho procedimiento, la consumidora señaló que  
Inkafarma le informó que el medicamento Posipen 
tenía la misma acción farmacológica que la 
Ampicilina; sin embargo, posteriormente tomó 
conocimiento que ello no era así.  
 
En su pronunciamiento, la Sala advirtió que 
tratándose de medicamentos recetados por un 
profesional de la salud, el consumidor esperará que 
se le provean los medicamentos que le hubieran sido 
recetados y no aquellos considerados únicamente 
como similares, máxime si el medicamento va a ser 
suministrado a un menor a propósito de un 
tratamiento post operatorio, como quedó acreditado 
en el caso bajo comentario. Por lo tanto, la Sala 
concluyó que Inkafarma ofreció los medicamentos 
Posipen y Ampicilina como si se trataran del mismo 
medicamento, cuando de la revisión del Informe 
Técnico emitido por DIGEMID se aprecia que Posipen 
es de menor espectro en tanto sólo concentra su 
acción farmacológica en un tipo de infección.   
 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re0936.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1073.pdf


Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 Página 3 

 

 

reformándola, declaró fundada la denuncia planteada 
por un consumidor en contra de la Oftálmica S.A. – 
Clínica Oftálmica, debido a que dicho establecimiento 
de salud no actuó de manera idónea durante la 
operación de catarata e implante de lente intraocular 
que le practicó.  
 
En efecto, el paciente denunció que la Clínica no 
adoptó las precauciones necesarias para llevar a cabo 
una adecuada intervención quirúrgica, permitiendo 
que el lente intraocular colocado se contaminara con 
el germen Propionibacterium, el cual le produjo una 
infección que disminuyó su capacidad visual.  
 
La Sala precisó que en el caso de los servicios de 
atención médica, un consumidor tendrá la expectativa 
que el profesional de la salud adopte todas las 
medidas de prevención que razonablemente resulten 
necesarias de acuerdo con el estado de la técnica, 
actuando durante el acto médico de manera diligente 
conforme a sus capacidades debidamente 
acreditadas.  
 
Si bien el peritaje médico actuado durante el 
procedimiento, concluyó que el inadecuado llenado 
de la historia clínica impedía determinar si la Clínica 
adoptó las previsiones necesarias para minimizar el 
riesgo de infección, la Sala destacó que en aplicación 
de la Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas, la 
ausencia de información en dicho documento de 
ningún modo puede servir para exonerar de 
responsabilidad al establecimiento de salud, pues el 
correcto llenado de la historia clínica es justamente 
una de las obligaciones a su cargo. 

 
Resolución 1418-2010/SC2-INDECOPI 
24 de junio de 2010  
Asistente: Gustavo Rodríguez García  
 

El cumplimiento de la jornada de vuelo de la 
tripulación (Duty Cumplido) no exime de 
responsabilidad a la aerolínea por el retraso 
producido en la partida de un vuelo 
 
En el procedimiento iniciado de oficio contra Lan Perú 
S.A., la Sala le impuso una multa de 8 UIT al 
considerar que el cumplimiento de la jornada de 
vuelo de la tripulación no constituía un supuesto para 
eximir de responsabilidad a la  empresa de  transporte  

Lo resuelto por la Sala tiene como objetivo que los 
proveedores de productos farmacéuticos otorguen a 
los consumidores información fidedigna respecto de 
tales productos y sus componentes. Sobre todo, 
considerando que la ingesta de un medicamento 
distinto al recetado puede generar repercusiones 
negativas y, en algunos supuestos, irreversibles en los 
consumidores.  
 
Resolución 1341-2010/SC2-INDECOPI 
17 de junio del 2010  
Asistente: Giovanna Piskulich Nevado 

 

Resulta arbitrario requerir una aclaración y/o 
ampliación de un poder otorgado a través de 
una resolución judicial con calidad de cosa 
juzgada  
 
La Sala confirmó el pronunciamiento emitido por la 
primera instancia, que declaró fundada la denuncia 
contra el Banco Continental por exigir a una 
consumidora de manera arbitraria una aclaración y/o 
ampliación judicial de su poder como curadora,  a fin 
de que pueda continuar efectuando los retiros de la  
Pensión de Sobrevivencia – Orfandad que el 
Ministerio de Defensa depositaba en la cuenta de 
ahorros del señor José Walter Orrego Vargas, 
declarado judicialmente incapaz absoluto.  
 
La Sala estableció que la entidad financiera 
denunciada no puede cuestionar el poder otorgado a 
un curador a través de una resolución judicial que 
tiene el carácter de cosa juzgada, en la medida que el 
alcance de sus facultades se encuentra determinado 
legalmente.  
 
Finalmente, la Sala indicó que para oponer al 
consumidor cláusulas y condiciones generales de 
contratación aprobadas de manera posterior a la 
celebración de su contrato, se requiere que en dicho 
contrato se haya efectuado -por lo menos- una 
referencia expresa a la posible  aplicación de tales 
cláusulas y condiciones.  
 
Resolución 1343-2010/SC2-INDECOPI 
21 de junio del 2010  
Asistente: Francisco Mendoza Choza 

 

Deber de adoptar medidas de prevención 
durante la ejecución de servicios médicos 
 
En   el   pronunciamiento   bajo   comentario,   la   Sala  
decidió  revocar la  resolución de primera  instancia  y, 
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A julio del 2010, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 2 expidió un total de 1568 
resoluciones (de fondo).   

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1418.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1341.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1343.pdf
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aéreo por el retraso producido en la partida de un 
vuelo, dado que se trata de un evento comprendido 
dentro de su esfera de control.   
 
La regulación aeronáutica, en lo referido a las 
limitaciones de jornada de vuelo, jornada de trabajo y 
requisitos de descanso reglamentario, establece que 
cuando la tripulación alcance el límite de su jornada 
durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea su 
destino final, estará obligada a proseguir con las 
actividades comprendidas en la jornada programada, 
siempre que esta situación no requiera más de tres 
horas. Si se requiriese más tiempo, se procederá a 
relevar a la tripulación o se cancelará la operación en 
el aeropuerto más próximo al trayecto.  
 
La Sala interpretó que la regulación aeronáutica se 
refiere a la relación laboral entre la tripulación y las 
empresas de transporte aéreo, que debe ser cumplida 
sin perjuicio de la observancia de las normas de 
protección al consumidor y, en el caso, del deber de 
idoneidad impuesto a las aerolíneas.  
 
Así, el relevo de la tripulación por Duty Cumplido se 
hará cuando corresponda según la reglamentación 
pertinente, independientemente de la obligación de 
la aerolínea de respetar los horarios de vuelo 
ofrecidos a los usuarios del servicio. Con ello se 
garantiza el derecho de los consumidores a recibir un 
servicio idóneo, incluyendo el derecho de recibir los 
servicios de transporte contratados en el horario en el 
que fueron ofrecidos. De este modo, recae en la 
aerolínea la responsabilidad de adoptar las medidas 
necesarias para que, frente a supuestos de Duty 
Cumplido, los consumidores no resulten afectados 
por las medidas que deban ser adoptadas en 
cumplimiento de las regulaciones de aeronáutica 
aplicables. 
 
Resolución 1488-2010/SC2-INDECOPI 
1 de julio del 2010  
Asistente: Katia Peñaloza Vassallo 
 

La falta de capacidad de los proveedores para 
adaptarse a las modificaciones legislativas, no 
puede restringir derechos a los consumidores 
 
La Sala sancionó al Banco Continental con 30 UIT, 
debido a que durante los primeros días de vigencia de 
la Ley 29352 no permitió que diversos consumidores 
retiren de sus cuentas el 100% de sus depósitos CTS –
pese a que la referida norma establecía la libre 
disponibilidad de la CTS– alegando la existencia de 
impedimentos  técnicos,   ya   que   no  le  era  posible  

acondicionar de manera inmediata sus sistemas 
informáticos para adecuarlos a la nueva normativa. 
 
La Comisión llevó a cabo inspecciones para verificar 
los hechos investigados y constató que el Banco 
procedió a atender la solicitud de retiro del íntegro de 
la CTS de un consumidor que acudió acompañado de 
un funcionario del Indecopi. Ello evidenció que era 
posible el retiro del dinero utilizando mecanismos 
manuales. Sin embargo, los demás clientes que 
solicitaron retirar la totalidad de sus fondos y que no 
solicitaron la intervención del Indecopi, se vieron 
privados de acceder a su derecho.  
 
En su pronunciamiento, la Sala destacó que un 
consumidor diligente no esperaría que las entidades 
bancarias requieran de un plazo para adecuar sus 
sistemas informáticos a cambios legislativos. Por el 
contrario, las obligaciones que se originan en mérito a 
cambios en la legislación constituyen un riesgo típico 
del desarrollo de actividades comerciales en el 
mercado, las mismas que deben ser asumidas por el 
proveedor y no ser trasladadas como una carga al 
consumidor, únicamente porque hay una falta de 
capacidad de respuesta oportuna ante dichas 
modificaciones.  

 
Resolución 1603-2010/SC2-INDECOPI 
19 de julio del 2010  
Asistente: Katia Peñaloza Vassallo 
 

El proveedor no puede desconocer las 
condiciones y facilidades ofrecidas a los 
consumidores  
 
La Sala decidió confirmar la resolución emitida por la 
primera instancia, que declaró fundada la denuncia 
presentada por un consumidor contra El Pacífico Vida 
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por negarse a 
efectuar una liquidación anual de su póliza de seguro 
vida ley, lo cual le permitiría pagar las primas en 
forma anual.  
 
Pese a que en el documento denominado “Póliza de 
Seguro de Vida en Grupo Obligatorio” se le ofreció la 
posibilidad de pagar por adelantado la totalidad de 
las primas, el denunciado se negaba a aceptar el pago 
anual y requería que la cancelación de la prima se 
realice en forma mensual, aún cuando ello conllevaba 
un riesgo para el consumidor, toda vez que ante la 
falta de pago de una sola de las primas, se produciría 
la resolución automática e irrevocable de la póliza. 
 
 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1488.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1603.pdf
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Luego de analizar la “Póliza de Seguro de Vida en 
Grupo Obligatorio”, la Sala concluyó que ésta 
constituía la póliza del seguro individual del 
consumidor y contenía las condiciones particulares 
que le eran aplicables, siendo una de ellas la 
posibilidad de efectuar el pago anual adelantado de 
las primas. Asimismo, destacó que el hecho que el 
denunciante hasta la fecha sólo haya hecho uso de 
una de las modalidades de pago consignadas en el 
contrato no impedía que pueda modificar su 
conducta, más aún considerando que fue la 
denunciada quien ofreció las dos formas de pago, 
mensual o anual, las mismas que fueron aceptadas 
por las partes.  
 
Finalmente, precisó que la forma de pago anual 
adelantada no provenía de la aplicación de las normas 
que regulan el seguro de vida ley, sino de los términos 
contractuales ofrecidos por el denunciado y que 
forman parte de la garantía expresa en la presente 
relación de consumo. 
 
Resolución 1604-2010/SC2-INDECOPI 
19 de julio del 2010  
Asistente: José Mariño Tupia 

 

Sobre el rotulado de productos en exhibición 
 
En el pronunciamiento bajo comentario, la Sala 
declaró fundada la denuncia contra Ace Home Center 
- Maestro por infringir el deber de rotulado, al 
verificarse que los productos exhibidos en sus 
establecimientos no contaban con la información 
referida al país en que fueron fabricados.  
 
El artículo 2º del Decreto Supremo 020-2005-
PRODUCE, Reglamento de la Ley de Rotulado de 
Productos Industriales Manufacturados, dispone que 
en caso de productos que sean exhibidos para su 
comercialización, la información mínima para su 
rotulado   consistirá   en   aquella   referida  al  país  de  

fabricación, precisando además que tal información 
debe ser expuesta conjuntamente con el producto. 
 
De esta manera, la norma sectorial en mención 
instaura un régimen específico bajo el cual 
corresponderá al comercializador de productos 
industriales manufacturados velar por la debida 
rotulación de aquellos que se encuentran siendo 
exhibidos, consignando o exhibiendo conjuntamente 
con los productos la información referida al país de su 
origen.       
 
La Sala consideró que el hecho de consignar tal 
información en los productos exhibidos cobra especial 
relevancia cuando se trata de productos que –como 
sucedió en el caso bajo comentario- contienen marcas 
consignadas en un idioma distinto al del país de su 
fabricación o grafías distintas a las utilizadas en su 
alfabeto natal. Ello por cuanto la marca constituye una 
primera fuente de información a la que acude el 
consumidor y que puede alterar su percepción del 
producto si se presenta la situación descrita, lo cual 
genera ineficientes decisiones de consumo.  
 
Resolución 1610-2010/SC2-INDECOPI 
19 de julio del 2010  
Asistente: Delia Morales Cuti 
 

Competencia del Indecopi para sancionar la 
contravención al derecho de medio pasaje 
 
En el procedimiento iniciado por la Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios – ASPEC contra 
una empresa de transporte público urbano, la Sala 
reconoció la competencia del Indecopi para sancionar 
la contravención al derecho del medio pasaje 
establecido por la Ley 26271. La Sala revocó el 
pronunciamiento emitido por la primera instancia, 
que declaró improcedente la denuncia por considerar 
que la legislación en materia de transporte público 
asignaba  potestades  de  sanción exclusivamente a las  

 

ALIMENTOS ELABORADOS CON PRODUCTOS TRANGÉNICOS Y EL DEBER DE 
INFORMACIÓN  
 

La Sala  de Defensa de la Competencia  Nº 2 reconoció el  derecho de los consumidores a  ser  informados 
sobre la  modif icación genética  de los componentes o  insumos de los a l imentos que pueden adquir ir  en 
el  mercado,  debido a  que d icha condic ión const ituye información relevante  para efectuar  una decis ión 
de consumo. E l  sustento de ta l  derecho es la  mera condición “ transgénica”  de los insumos a l imentic ios,  
y  no la  existencia  de r iesgos efect ivos o  remotos que deban ser informados , puesto que el  deber de 
información se restr inge a poner en conocimiento las diferencias  y no los efectos negativos  de un 
producto a limenticio .  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1604.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1610.pdf
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COMPARATIVO DE EXPEDIENTES RESUELTOS  
Enero – Junio 2009 vs Enero – Junio 2010 

 

 
 

Elaboración: Sala de Defensa de la Competencia  Nº 2 
Fuente: SIGA – Sistema de Administración de Expedientes 
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A estos efectos se tomó en cuenta el análisis 
efectuado por el Tribunal Constitucional sobre la 
naturaleza del derecho al medio pasaje en la 
sentencia recaída en el Expediente 00034-2004-PI/TC, 
de fecha 15 de febrero de 2005. 
 
Adicionalmente, la Sala efectuó coordinaciones 
previas con la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
ratificando que las ordenanzas emitidas en materia de 
supervisión y control de transporte público urbano e 
interurbano no contemplaban como supuestos de 
infracción el incumplimiento del medio pasaje 
previsto por la Ley 26271, lo que permitía concluir que 
era el Indecopi, en ausencia de regulación sectorial 
particular, la entidad competente para sancionar la 
inobservancia de los derechos de estos consumidores, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39º 
del Decreto Legislativo 716, Ley de Protección al 
Consumidor. 

A nuestros lectores: La presente publicación tiene una 
periodicidad bimestral, los interesados en suscribirse al 
mailing list pueden inscribirse gratuitamente escribiéndonos a 
lcerron@indecopi.gob.pe  

municipalidades provinciales. 
 
En segunda instancia se evaluó los alcances de la 
legislación de transporte aplicada por la Comisión 
verificando que si bien la Ley 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, atribuía competencia 
a las municipalidades provinciales para supervisar e 
imponer sanciones por incumplimiento de los 
dispositivos legales vinculados al transporte y tránsito 
terrestre, también precisaba que dicha atribución 
debía ser ejercida de conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales, siendo que en materia del 
medio pasaje no existía legislación o normativa que 
atribuya a los municipios las funciones de fiscalización 
del referido derecho.  
 
La Sala advirtió que la ausencia de mayores normas de 
desarrollo sobre el cumplimiento del medio pasaje en 
el ámbito del transporte público obedece a que este 
derecho no busca garantizar un transporte eficiente y 
seguro -fundamento de la legislación de transportes-,    
sino promover el bienestar general, fundado en la 
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
nación o en brindar oportunidades de superación a los 
sectores que sufren cualquier desigualdad, incluida la 
económica.  
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