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Finalmente,     la      Sala      concluyó   que    la   bebida  
comercializada presentaba características macro 
microscópicas, microbiológicas y bromatológicas 
alteradas, quedando acreditado que había infringido, 
simultáneamente, el deber de idoneidad así como la 
exigencia legal de no poner en el mercado una bebida 
en cuyo interior se encontraba un cuerpo extraño que 
no la hacía apta para el consumo humano.  
 
Resolución 1781-2010/SC2-INDECOPI 
13 de agosto del 2010  
Asistente: Delia Morales Cuti 
 

Acreditación de la preferencia en el derecho para 
acceder a la indemnización a cargo de las AFOCAT 
 

En el procedimiento seguido contra la Asociación 
Fondos  contra  Accidentes  de  Tránsito  de  Puno por 
parte de los padres de un menor de edad que falleció 
en un accidente de tránsito, la Sala determinó que el 
pago de indemnizaciones no podía condicionarse a la 
presentación de documentos que la ley hubiera 
previsto para determinar la preferencia en el derecho 
de acceder a la indemnización, cuando tal preferencia 
es presumida por el propio ordenamiento jurídico. 
 
En el caso de la muerte de una persona mayor de 
edad, que puede ser causante de una mayor variedad 
de sucesores (cónyuge, hijos, padres, hermanos, etc.) 
la declaratoria de herederos  o la declaración jurada, 
que de acuerdo a la legislación del SOAT puede 
suplirla, resulta necesaria para determinar la 
preferencia en el derecho a acceder a la 
indemnización. Sin embargo, tal universo de 
herederos se ve restringido en el caso de menores de 
edad, quienes sólo podrían ser causantes, en orden 
de preferencia, de sus padres o en su defecto de sus 
hermanos. Así, tratándose de la muerte de un menor 
de edad jurídicamente son los padres los primeros en 
sucederlo, de allí que no se requiera probar este 
mejor derecho pues la legislación lo reconoce como 

una regla1. 

 
La Sala verificó que la Asociación denunciada nunca 
contestó la solicitud de indemnización de los padres 
del menor fallecido, y recién en el procedimiento -en 
segunda instancia- alegó la falta de presentación de la 
declaratoria de herederos para negarles el derecho a 
acceder a la indemnización demandada.  
 
 La Sala también precisó que no podía calificarse  
como indebido el requerimiento de presentación de 
las      declaraciones        juradas         que        formulen  
 

Resolución 1816-2010/SC2-INDECOPI 
18 de agosto de 2010  
Asistente: Gustavo M. Rodríguez García   
 

Probanza y análisis de la presencia de un cuerpo 
extraño en el envase de una bebida gaseosa 

 
En el procedimiento iniciado contra Corporación José 
R. Lindley S.A., la Sala impuso una multa de 60 UIT al 
considerar que había quedado acreditado que la 
denunciada comercializó una bebida gaseosa con un 
cuerpo extraño en su interior.  
 
La denunciada cuestionó el orden en el que la 
primera instancia había solicitado que se realicen las 
pericias pertinentes toda vez que requirió: (i) que de 
forma previa a cualquier análisis, determine si existía 
evidencia que la tapa de la botella hubiera sido 
abierta, manipulada o alterada; (ii) efectúe, de forma 
paralela, un análisis físico químico –biológico, 
homologación, microbiológico y otros que resulten 
pertinentes para determinar si la muestra contenía  
elementos extraños al producto y la naturaleza de 
éstos, determinándose si la bebida examinada 
resultaba apta para el consumo humano; y, y, (iii) un 
examen de nivel de carbonatación del contenido del 
producto.  
 
La Sala consideró que el orden en el que se realizaban 
las pericias resultaba relevante a efectos de preservar 
la validez del medio probatorio a ser valorado en el 
procedimiento. Sin embargo, determinó que la 
Dirección de Criminalística de la Policía Nacional 
realizó las pericias en el orden adecuado, por lo que 
las conclusiones arribadas en los informes 
correspondientes podían ser consideradas a efectos 
de determinar la existencia de la infracción 
denunciada. 
 
En ese sentido, ante la presunta presencia de un 
elemento extraño en una bebida envasada, debe: (i) 
practicarse una prueba que concluya si el envase ha 
sido abierto, manipulado o alterado; (ii) realizarse una 
prueba a fin de determinar el nivel de carbonatación 
del producto; y, (iii) realizar las pruebas macro-
microscópica y bromatológica. La prueba de 
carbonatación debe efectuarse inmediatamente 
después de abierto el envase y antes de las pruebas 
restantes, a fin de corroborar si dicho nivel es 
compatible con la naturaleza del producto, de modo 
que quede acreditado que la prueba corresponde a 
un producto original y no adulterado.  
 
 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1781.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1816.pdf
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el infractor.  
 
En el caso concreto, la Comisión sancionó con una 
multa de 0,60 UIT en virtud al incumplimiento de un 
acuerdo conciliatorio, dado que la denunciada se 
había comprometido a reparar uno de los motores de 
la embarcación del denunciante. La  denunciada  
sostuvo    que   dentro  del   plazo   conferido   por   la  
autoridad para acreditar el cumplimiento del acuerdo, 
se había puesto en contacto con el denunciante; no 
obstante, la Sala precisó que el plazo asignado era 
para cumplir el acuerdo y no para iniciar las 
coordinaciones de cara a un cumplimiento futuro.  
 
El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio implica 
prolongar la afectación denunciada por el 
consumidor, desperdiciar recursos de las partes y de 
la propia administración y, en último término, incide 
negativamente en la confianza depositada en los 
mecanismos de terminación anticipada de los 
procedimientos. Conscientes que tales mecanismos 
descongestionan la carga procesal de la autoridad y 
permiten la satisfacción célere de las pretensiones de 
los consumidores, se justifica una política orientada a 
disuadir enérgicamente la inobservancia de tales 
acuerdos.  
 
Otra razón que justifica la imposición de sanciones 
mayores ante incumplimientos de acuerdos 
conciliatorios se encuentra relacionada con la 
probabilidad de detección de la infracción 
considerada. La probabilidad de detección, para la 
autoridad, de una infracción general a la normativa, 
tenderá a ser superior a la probabilidad de detección 
de aquellas contravenciones a acuerdos celebrados 
entre privados. La determinación de la inobservancia 
de un acuerdo depende exclusivamente de la 
comunicación que el interesado pueda efectuar con el 
objeto de activar la potestad sancionadora del Estado.  
 
En suma, las sanciones impuestas ante 
incumplimientos de acuerdos conciliatorios, deben 
servir como desincentivo para la adopción estratégica 
de éstos. En esa línea, resulta razonable que la 
autoridad tenga presente la sanción que se habría 
impuesto en caso de haberse determinado la 
comisión de la infracción denunciada. 
 

oportunamente las AFOCAT en el caso de la 
indemnización por muerte de un menor, solicitada 
por los padres. Si bien en estos casos la presentación 
de dicho documento es meramente formal, el 
requerimiento no se tornaría indebido si es solicitado 
por la AFOCAT dentro del plazo de 10 días previsto 
para el pago de las indemnizaciones.    
 
(1) CÓDIGO CIVIL. Artículo 816º.-  Órdenes sucesorias. Son herederos del 

primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los 
padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge; del 
cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes 
colaterales del segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. 

 El cónyuge también es heredero en concurrencia con los herederos de 
los dos primeros órdenes indicados en este artículo. 
Artículo 817º.-  Exclusión sucesoria. Los parientes de la línea recta 
descendente excluyen a los de la ascendente. Los parientes más 
próximos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de 
representación. 

 Artículo 820º.-  Sucesión de los padres. A falta de hijos y otros 
descendientes heredan los padres por partes iguales. Si existiera sólo 
uno de ellos, a éste le corresponde la herencia 

 
Resolución 1873-2010/SC2-INDECOPI 
23 de agosto de 2010  
Asistente: Gustavo M. Rodríguez García  

 
Se precisa que el incumplimiento de acuerdos 
conciliatorios debe ser sancionado con firmeza  

 
En su Resolución 1873-2010/SC2-INDECOPI del 23 de 
agosto de 2010, la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 2 precisó que, a su criterio, los incumplimientos de 
acuerdos conciliatorios debían ser considerados como 
faltas muy graves, de lo contrario, la celebración de 
estos acuerdos podría ser empleada estratégicamente 
por los denunciados. 
 
En efecto, si el administrado obligado a determinadas 
acciones en virtud al acuerdo suscrito, considera que 
la sanción derivada del incumplimiento de tal acuerdo 
será inferior a la sanción que podría imponerse en 
caso se produzca una valoración del fondo de la 
cuestión controvertida, los acuerdos conciliatorios 
podrían ser empleados para asegurar sanciones 
inferiores, generándose además costos adicionales no 
interiorizados por quien no observe los términos del 
acuerdo.  
 
La Sala, en esa línea argumentativa, sostuvo que la 
inobservancia de acuerdos conciliatorios no sólo afecta 
a las partes sino que incide negativamente en la labor 
de la autoridad, que debe dedicar recursos a brindar 
oportunidades para la celebración de éstos, los cuales 
se ven desperdiciados si los compromisos asumidos 
llegar a ser ignorados sin mayores consecuencias para 
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De enero a setiembre del  2010, la  Sala de 
Defensa de la  Competencia Nº 2 expidió un 
total  de 2068  resoluciones en temas de 
fondo.  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1873.pdf
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Resolución 1878-2010/SC2-INDECOPI 
23 de agosto del 2010  
Asistente: Lucy Chiong Acosta  
 

Los establecimientos afiliados deben informar a los 
consumidores sobre las restricciones que aplican a 
los pagos efectuados con tarjetas de créditos. 

 
La Sala decidió declarar fundada la denuncia contra 
Sodimac Perú S.A. al haber quedado acreditado que 
aplicó restricciones al pago con tarjetas de crédito, sin 
que hubiera informado de las mismas al denunciante.  
 
En dicho procedimiento, se verificó que Sodimac no 
permitió que un consumidor efectuara el pago de los 
productos adquiridos en una de sus tiendas con sus 
tarjetas de crédito Visa y Mastercard en la modalidad 
de cuotas. 
 
Ante dicha situación, la Sala indicó que si bien es 
cierto que no en todos los establecimientos es posible 
cancelar el valor de lo adquirido utilizando como 
medio de pago una tarjeta de crédito, debe tenerse 
en cuenta que constituye una práctica generalizada 
en el mercado que los proveedores que sí las aceptan, 
lo hagan sin restringir las posibilidades de pago que 
éstas ofrecen. Por ello, cuando un consumidor tiene 
conocimiento que en un local comercial se permite 
usar tarjetas de crédito como medio de pago, se 
genera en él la expectativa legítima que podrá 
fraccionar el valor de su compra en el número de 
cuotas que considere pertinente, pues esas son las 
condiciones regulares en las que se aceptan los pagos 
con tarjetas de crédito.  

 
La Sala consideró que si bien es legítima la decisión de 
Sodimac de limitar el uso de las tarjetas de crédito 
Visa y Mastercard en sus establecimientos y no 
permitir que los pagos sean fraccionados en cuotas, 
en caso decida hacerlo se encuentra obligada a 
informar de dicha restricción oportunamente a los 
consumidores, con la finalidad de no defraudar las 
expectativas que se generaron en ellos y que se 
derivan del uso generalizado que se hace de dichos 
medios de pago en el mercado. 
 
En consecuencia, si el consumidor no conoce que 
existe alguna limitación en el uso de sus tarjetas de 
créditos, esperará que el establecimiento le permita 
fraccionar el valor de su compra en cuotas. Por ello, a 
fin de cautelar que los consumidores no se vean 
afectados   en   sus   expectativas,   la   Sala   ordenó  a  

Sodimac que cumpla con informar en la entrada de 
sus establecimientos el nombre de las tarjetas de 
crédito en las que no se acepta el pago en cuotas. 

 
Resolución 1910-2010/SC2-INDECOPI 
25 de agosto del 2010  
Asistente: Giovanna Piskulich 
 

Derechos de beca cuando fallece la persona 
encargada de solventar la educación de alumnos 
matriculados en un centro de gestión no estatal 

 
En el procedimiento iniciado por el señor Jorge 
Anduaga Ganoza contra el Centro Educativo Particular 
Nuestra Señora del Consuelo S.A.C. y otro, la Sala 
decidió confirmar el pronunciamiento emitido por la 
primera instancia en el extremo que declaró fundada 
la denuncia contra dicho centro educativo, al haber 
quedado acreditado que se negó de manera 
injustificada  a  otorgar  becas  de  estudio  a  los  hijos 
menores del denunciante a pesar de que conforme a 
ley les correspondían.  
 
La Sala precisó que la declaración del padre de familia 
sobre la asunción de los gastos escolares de sus 
menores hijos no implica una renuncia al derecho de 
éstos de gozar de una beca escolar en el caso del 
fallecimiento de la persona encargada de solventar su 
educación, pues la norma que regula el referido 
derecho es una norma de interés público de carácter 
irrenunciable.  
 
Finalmente, mediante esta resolución la Sala destacó 
que los estudiantes de los centros educativos y 
universidades de gestión no estatal que pierdan al 
padre, tutor o persona encargada de solventar su 
educación, tienen derecho a una beca de estudios en 
el mismo plantel o universidad hasta la terminación 
del respectivo nivel educativo o hasta su graduación, 
siempre que acrediten carecer de recursos para 
sufragar dichos estudios. 
 
Resolución 1953-2010/SC2-INDECOPI 
26 de agosto de 2010  
Asistente: Richard Díaz Chuquiruna 
 

Deber de idoneidad en los servicios de 
estacionamiento brindados como prestación 
accesoria o complementaria 

 
La Sala decidió confirmar el pronunciamiento emitido 
por la primera instancia, que declaró fundada la 
denuncia contra National Group S.A.C. - Energym por  
 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1878.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1910.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re1953.pdf
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infracción al deber de idoneidad al haber quedado 
acreditado que la denunciada no adoptó las medidas 
necesarias para evitar que se produzca el hurto del 
vehículo de un consumidor mientras se encontraba en 
la zona de estacionamiento vigilada de su 
establecimiento. Cabe señalar que en el caso materia 
de análisis no resultaba de aplicación la Ley 29461, 
que regula el servicio de estacionamiento vehicular, 
en tanto dicha norma entró en vigencia con 
posterioridad a la fecha en que ocurrieron los hechos. 
 
En dicha resolución, la Sala ratificó en la línea de 
anteriores    pronunciamientos,    que   aún  cuando  la 
prestación del servicio de estacionamiento vehicular 
brindado de manera accesoria o complementaria -a 
otro servicio- no integra propiamente el giro del 
negocio del proveedor, un consumidor espera que 
dicho estacionamiento sea seguro en caso sea 
ofrecido de manera gratuita, pues de no ser así podría  
optar por contratar con otra empresa del mismo rubro 
que sí le brinda seguridad para su vehículo. Ello, 
debido a que en estos casos, el servicio de 
estacionamiento forma parte de los servicios ofrecidos 
por los proveedores a sus clientes para permitirles y 
facilitarles acceder a su local, es decir, es un servicio 
que está orientado a facilitar el desarrollo de su 
actividad principal y, por tanto, destinado a consolidar 
su oferta en el mercado frente a la de otros 
proveedores.  

 
Así, precisó que el proveedor es responsable por la 
idoneidad de todo el servicio, incluyendo atributos 
adicionales como el estacionamiento, salvo que 
hubiera informado de manera oportuna, clara y 
suficiente al consumidor que no brinda custodia al 
vehículo y, además, que las circunstancias que rodean 
la prestación del servicio no generen una expectativa 
en el consumidor de que dicha cualidad está incluida 
en la oferta. 

 
En el caso objeto de análisis, pese a que había 
quedado acreditado que el hurto del vehículo ocurrió 
en la zona de estacionamiento vehicular ofrecida por 
el proveedor, no existía evidencia que éste hubiera 
informado a los consumidores que no brindaba 
custodia a los vehículos al momento en que 
ocurrieron los hechos, siendo que en el contrato 
celebrado por las partes para el uso de las 
instalaciones del gimnasio tampoco se estableció de 
manera precisa que no se brindaba seguridad en la 
zona de estacionamiento. 

Por el contrario, la Sala precisó que, de acuerdo a las 
circunstancias que rodearon la prestación del servicio, 
se generó una expectativa legítima en el consumidor 
de que el proveedor brindaba seguridad a su vehículo, 
toda vez que quedó acreditado que existía personal de 
seguridad en la zona de estacionamiento al momento 
en que ocurrieron los hechos y además que dicha 
empresa resaltaba esta cualidad en torno a su oferta 
en la publicidad contenida en su página web.   
 
Resolución 2038-2010/SC2-INDECOPI 
9 de setiembre del 2010  
Asistente: Diana Cano-Alva Garibay  

 
Afectación al deber de idoneidad en el servicio de 
recategorización, necesario para cambiar la 
categoría de las licencias de conducir 
 
En el procedimiento iniciado por el señor Luis Lucho 
Cotarma Pisco contra el Instituto Superior Tecnológico  
Privado Peruano Alemán S.R.L. - IPAL, la Sala decidió 
confirmar el pronunciamiento de la primera instancia, 
que declaró fundada la denuncia por haber brindado  
un servicio que no coincidía con el ofrecido.  
 
El denunciante señaló que se inscribió en el curso de 
Recategorización de IPAL a fin de obtener el 
Certificado de Profesionalización que le exigía el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC 
para cambiar la categoría de su licencia de conducir. 
Sin embargo, agregó que no pudo realizar el citado 
trámite ya que el certificado que le otorgó IPAL fue 
rechazado por el MTC al no contar dicho centro de 
estudios con la autorización correspondiente para el 
dictado del curso. Por su parte, IPAL alegó que recién 
con este caso tomó conocimiento de la expedición del 
Decreto Supremo 040-2008/MTC, que exigió mayores 
requisitos a los proveedores para poder dictar el curso 
de Recategorización. 
 
A propósito de esta resolución, se precisó que la 
competencia de la Comisión y de la Sala se restringía 
exclusivamente a conocer las presuntas infracciones a 
la Ley de Protección al Consumidor, así como a las 
leyes que en general protegían a los consumidores. De 
esta manera, se hizo la salvedad expresa de que 
ninguna de las dos instancias se encontraba facultada 
para cuestionar el cumplimiento de una condición de 
validez -por parte de los proveedores- para poder 
operar en el mercado. De esta manera, únicamente se 
evaluó si el servicio ofrecido por IPAL coincidía con lo  
 
 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2038.pdf
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que le fue previamente ofrecido al denunciante. 
 
Al respecto, la Sala resaltó que un proveedor que 
actúa en el mercado con un mínimo de diligencia tiene 
a bien informarse sobre la normativa vigente que le 
resulta aplicable, por lo que el desconocimiento 
alegado por IPAL no calificaba como un eximente de 
responsabilidad.   
 
Lo resuelto por la Sala,  busca  delimitar  las  funciones 
del Indecopi en el marco de la protección de los 
consumidores, la cual se centra en vigilar que la 
información en los mercados sea correcta, asegurar la 
idoneidad de los bienes y servicios en función de la 
información brindada y evitar la discriminación en las  
relaciones de consumo. Asimismo, pretende 
garantizar que los proveedores actúen en el mercado 
con un mínimo de diligencia a fin de no afectar las 
expectativas de los consumidores. 
  
Resolución 2098-2010/SC2-INDECOPI 
16 de setiembre del 2010  
Asistente: Diana Cano-Alva Garibay  
 

Afectación  al  deber  de  idoneidad en el servicio de  
educación superior 

 
En el procedimiento iniciado por la señora Judit 
Marina Oscco Mendoza contra el Instituto Superior 
Tecnológico No Estatal Cesca, la Sala decidió 
confirmar el pronunciamiento de la  primera instancia, 
que declaró fundada la denuncia al haberse 
acreditado que dictaba sus clases prácticas de forma 
obligatoria en la modalidad de “amanecidas” -durante 
el horario de 23:00 a 06:00 horas- y, además, que sus 
profesores no contaban con título profesional. 
 
En la resolución bajo comentario, la Sala señaló que 
aún cuando los centros de estudios tenían expedita la 
facultad de determinar la programación de sus clases, 
tal tarea debía ser llevada a cabo dentro de un 
margen de razonabilidad que le permitiera brindar a 
sus alumnos un servicio regular, adecuado y que, a su 
vez, pudiera ser recibido por todos sin problema 
alguno. La fijación arbitraria de un horario como el 
denunciado no concordaba con este propósito. Ello, 
sin perjuicio que Cesca no informó previamente a la 
denunciante que en su centro se impartían clases en 
este tipo de horarios. 
 
Asimismo, la Sala indicó que de acuerdo a lo 
establecido   en   la   Ley  29394,   Ley  de  Institutos  y  
 

Escuelas de Educación Superior, para el ejercicio de la 
docencia en los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior resultaba necesario contar con título 
profesional. Dicha exigencia fue corroborada en el 
Decreto Supremo 39-82-ED, Reglamento Especial para 
los docentes de Educación Superior y en la Ley 24029, 
Ley del Profesorado. Así, Cesca debía contar con  
profesores debidamente capacitados y que 
ostentasen   título   profesional,    sin  embargo  dicho 
requerimiento tampoco fue observado por el centro 
de estudios.   
 
Lo resuelto por la Sala, busca asegurar que los 
proveedores que brindan servicios de educación 
superior actúen diligentemente y de conformidad con 
las disposiciones del ordenamiento normativo. 
 

Cabe resaltar que el servicio bajo análisis es 
substancialmente importante en la medida que otorga 
a aquellas personas que lo reciben las herramientas y 
conocimientos necesarios para poder enfrentar de 
manera óptima las exigencias del mercado laboral. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2098.pdf
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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  
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