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pruebas que permitan verificar que tales bienes 
integraron el equipamiento original con que fue 
vendido el vehículo o que fueron adquiridos por el 
consumidor con posterioridad a la compra del 
automóvil e instalados en el mismo. 
 
Resolución 2592-2010/SC2-INDECOPI 
15 de noviembre del 2010  
Asistente: Francisco Mendoza Choza 
 

Idoneidad en el cobro de honorarios médicos 
 
El presente caso hace referencia a la denuncia 
planteada por los señores Paul Fernando Phumpiu 
Chang y Jorge Carlos Phumpiu Chang en contra de 
British American Hospital S.A. – Clínica 
Angloamericana, indicando que el establecimiento de 
salud les requirió aparte el cobro de los servicios 
brindados por médicos que no pertenecían a su 
planilla, pese a que en ningún momento les informó 
que se incorporaría a profesionales independientes 
dentro de la relación de consumo, los cuales 
facturarían por separado. 
 
Sobre el particular, la Sala confirmó el 
pronunciamiento de la primera instancia en el 
extremo que declaró fundada la denuncia, pues el 
establecimiento de salud no cumplió con realizar la 
facturación de sus servicios conforme a lo ofrecido a 
los consumidores. 
 
La Sala precisó que, en la medida que cada 
consumidor se enfrenta a restricciones 
presupuestarias de diferente grado, dependiendo del 
nivel de sus rentas e ingresos, la información respecto 
al precio de los servicios y el mecanismo de 
facturación a utilizar resulta de especial relevancia al 
momento de contratar. Por tal motivo, dichas 
condiciones deben ser informadas de manera 
oportuna.  
 
En efecto, cuando un consumidor acude a un 
establecimiento de salud, tiene la expectativa que sea 
dicho proveedor quien se haga responsable de las 
atenciones médicas requeridas y, por ende, se 
encargue de la facturación correspondiente. Ello, 
independientemente del personal que es destinado 
por la clínica para la ejecución del servicio contratado. 
 
Con ello, la Sala no pretende desconocer el derecho 
que tienen los establecimientos de salud a organizar 
libremente  su  actividad económica. Sin embargo, las  

Resolución 2305-2010/SC2-INDECOPI 
13 de octubre del 2010  
Asistente: Giovanna Piskulich Nevado 
 

Medida correctiva en el caso de hurto de 
autopartes con ocasión de la prestación 
defectuosa del servicio de estacionamiento 
vehicular  
 
En el procedimiento iniciado por el señor Jaime 
Humberto Echegoyen San Miguel contra el Complejo 
Turístico Mamacona E.I.R.L., la Sala decidió confirmar 
el pronunciamiento emitido por la primera instancia, 
que declaró fundada la denuncia, debido a que se 
acreditó defectos en la seguridad del servicio de 
estacionamiento brindado por el denunciado que 
dieron lugar al hurto de autopartes y daños en el 
vehículo del denunciante sin que el denunciado 
hubiera demostrado, a fin de eximirse de 
responsabilidad, que los hechos no le resultaban 
imputables o que existían causas que lo eximían de 
responsabilidad. 

 
Sin embargo, la Sala modificó las medidas correctivas 
ordenadas por la primera instancia estableciendo 
criterios generales que hacen posible la dación de 
medidas correctivas que reviertan los daños 
originados al consumidor por la falla en la seguridad 
del servicio de estacionamiento contratado, 
permitiendo de esta manera la devolución de las 
autopartes sustraídas.  
 
En consecuencia, la Sala ha desarrollado los siguientes 
criterios: (i) Ante la falta de certeza de las autopartes 
o accesorios que integraban el vehículo, la autoridad 
debe recurrir a un criterio de razonabilidad en torno 
de la preexistencia de tales bienes, siendo razonable 
inferir lo siguiente: (a) que el vehículo contaba con los 
autopartes o accesorios necesarios para su 
funcionamiento que permitieron justamente su 
ingreso a la zona de estacionamiento, como, por 
ejemplo, llantas, motor, etc.; (b) que el vehículo 
contaba con los accesorios o autopartes que, en 
condiciones regulares, debe poseer todo vehículo 
para su circulación y cuya ausencia es sancionada por 
la normas de tránsito, como, por ejemplo, faros, 
espejos, etc.; y, (c) que el vehículo  contaba con el 
equipamiento mínimo que, en condiciones normales, 
posee todo vehículo como, por ejemplo, guantera, 
asientos, etc; y, (ii) la existencia de accesorios 
adicionales como, por ejemplo, equipamiento de aire 
acondicionado, sistema de alarma, woofer, etc., debe 
ser   acreditada   por   el   consumidor   mediante   las  

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2592.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2305.pdf
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Resolución 2677-2010/SC2-INDECOPI 
25 de noviembre del 2010  
Asistente: Delia Morales Cuti 

 

Responsabilidad administrativa del proveedor 
en materia de protección al consumidor y su 
relación con la responsabilidad civil.  
 
En el procedimiento seguido de oficio contra la 
empresa de transporte Soyuz S.A. la Sala determinó 
que aún cuando en términos generales la 
responsabilidad administrativa se configura por el 
incumplimiento de las obligaciones que el 
ordenamiento exige para intervenir en una actividad 
económica - al margen si dicho incumplimiento 
genera un daño a otro sujeto -, en materia de 
protección al consumidor las obligaciones que los 
proveedores deben cumplir para no incurrir en 
responsabilidad administrativa son obligaciones 
establecidas legalmente frente a otros sujetos (los 
consumidores), de allí que resulte necesario evaluar 
los términos de estas obligaciones para determinar el 
cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor.  
 
A diferencia de lo que puede ocurrir en otros ámbitos 
administrativos donde el tipo infractor comprende un 
deber que no se vincula a la expectativa o interés de 
otros administrados sino al mero incumplimiento de 
una conducta debida, la Ley de Protección al 
Consumidor tutela el derecho de los consumidores 
imponiendo sanciones a quienes afecten las 
expectativas legítimamente generada en ellos. 
 
Dicho pronunciamiento fue emitido en el marco del 
procedimiento seguido de oficio contra la empresa de 
transporte interprovincial Soyuz S.A. por infracción 
del deber de idoneidad e introducción injustificada de 
riesgos debido al accidente de tránsito motivado por 
la invasión de un carril en sentido contrario de la vía - 
que generó la muerte de varios pasajeros -, en el cual 
la Sala confirmó la responsabilidad en la mencionada 
empresa de transportes.  
 
Resolución 2729-2010/SC2-INDECOPI 
6 de diciembre del 2010  
Asistente: Angela Sevilla Valdivia 
 

Aplicación de la norma vigente en el tiempo al 
momento de la ocurrencia del accidente 
 
La Sala decidió revocar el pronunciamiento emitido 
por la Comisión que declaró infundada la denuncia de 
un consumidor contra Accidentes de Tránsito de Puno  
 

condiciones diferentes a aquellas que 
razonablemente esperaría un consumidor – como por 
ejemplo, la inclusión de profesionales con honorarios 
separados –  deben ser informadas al momento de la 
contratación para que las mismas puedan ser 
oponibles a los consumidores. 
 
Resolución 2641-2010/SC2-INDECOPI 
23 de noviembre del 2010  
Asistente: Karina Tafur Asenjo  
 

Obligación de informar a los deudores sobre la 
valorización de los bienes dados en pago antes 
de proceder al reporte de la deuda ante las 
centrales de riesgo 
 
En el procedimiento seguido contra Financiera TFC 
S.A. – La Curazao ante la Comisión de la Oficina 
Regional del Indecopi de Piura se confirmó la 
resolución apelada, que halló responsable al 
denunciado por vulneración al deber de idoneidad del 
servicio, toda vez que había reportado indebidamente 
al denunciante ante las centrales de riesgo por el 
saldo impago de su crédito, habiendo omitido 
informarle previamente el valor de la tasación de los 
bienes que fueran dados en pago por éste. 
 
A criterio de esta Sala, resulta indispensable que la 
entidad financiera ponga oportunamente en 
conocimiento del deudor el resultado de la tasación 
efectuada sobre los bienes que éste entrega como 
parte de pago de su acreencia, permitiéndole así 
conocer el nuevo monto de la deuda o la posible 
cancelación total de la misma.  
 
Ello teniendo en cuenta que de otro modo no se le 
habría permitido conocer la existencia de un saldo 
pendiente de pago y tomar las acciones necesarias 
para cancelar completamente su deuda.  
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De enero a diciembre del 2010, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 2 expidió un 
total de 2901  resoluciones ,  conforme el 
s iguiente detalle:   
 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2677.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2729.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2641.pdf
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– AFOCAT PUNO, bajo el argumento de que el 
Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) había 
caducado, producto de la transferencia del vehículo 
con el que ocurrió el accidente de tránsito a una 
tercera persona no asociada a la Afocat, en aplicación 
del artículo 8º del Reglamento de Supervisión de las 
Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales 
contra Accidentes de tránsito y de Funcionamiento de 
la Central de Riesgos de Siniestralidad derivada de 
Accidentes de Tránsito, modificado por el Decreto 
Supremo 039-2008-MTC publicado el 13 de 
noviembre de 2008. 
 
Los requisitos para la percepción de los beneficios 
provenientes de un CAT pueden ser modificados, 
como en el presente caso, en el cual la modificatoria 
estableció expresamente la caducidad del CAT en 
caso de transferencia del vehículo a un tercero que 
no sea miembro de la Afocat; sin embargo dicha 
modificación debe ser aplicada a situaciones 
posteriores a su entrada en vigencia y no a 
circunstancias anteriores a ella; como en el presente 
caso que la norma antes de su modificación no 
sancionaba con la caducidad del CAT la transferencia 
de un vehículo a un tercero no miembro de la Afocat, 
sino el endose automático de éste a favor del nuevo 
adquiriente, con lo cual se entendía que la cobertura 
del CAT perseguía al vehículo indistintamente del 
propietario, situación que a la fecha ha variado con la 
modificación de este dispositivo. 
 
Por tanto, las Afocat no pueden sustentar sus 
negativas al pago de los beneficios a favor de víctimas 
de accidentes de tránsito, basándose en normas 
legales que limitan o restringen estos derechos, 
cuando las mismas no son de aplicación por haber 
entrado en vigencia con posterioridad a la fecha de 
ocurrencia del accidente que da origen a la solicitud 
de indemnización.  
 
Resolución 2750-2010/SC2-INDECOPI 
10 de diciembre del 2010 
Asistente: Vania Cruz Dorrego 
 

Las Constancias de No Adeudo y su valor 
probatorio para acreditar la cancelación de una 
deuda 
 
En el procedimiento iniciado por el señor Wilmer 
Humberto Guerrero Taobada contra Crediscotia 
Financiera S.A., la Sala revocó el pronunciamiento 
emitido por la primera instancia, que declaró 
infundada la denuncia,  debido  a  que  el consumidor  

acreditó que para el mes de noviembre del 2008 no 
mantenía deuda pendiente de pago con la entidad 
denunciada, motivo por el cual, el cobro realizado por 
dicha entidad respecto de la deuda correspondiente a 
la Tarjeta MasterCard del 2006 es injustificado.  
 
El órgano de primera instancia basó su decisión en 
que el denunciante no presentó los comprobantes de 
pago que acreditan la cancelación de la deuda de su 
Tarjeta MasterCard. Al respecto, la Sala determinó 
que si bien el comprobante de pago constituye un 
medio probatorio que permite acreditar en forma 
directa la cancelación de una deuda, ello no desvirtúa 
que existan otros documentos que permitan 
demostrar o concluir que la deuda ha sido cancelada, 
como las Constancias de No Adeudo.  
 
La Sala resaltó que mediante las Constancias de No 
Adeudo las empresas dan fe que, a la fecha de 
emisión de tal documento, el solicitante no tiene 
deuda pendiente de pago con dicha entidad, para lo 
cual efectúan una revisión previa del registro de 
créditos del consumidor a fin de determinar si existe 
alguna deuda no cancelada. De este modo, este tipo 
de documento constituye un certificado emitido por 
las empresas que permiten al consumidor demostrar 
que a la fecha de emisión de la misma no mantiene 
créditos impagos con dicho acreedor siendo que los 
mismos han sido cancelados.  
 
Bajo dicha argumentación, la Sala concluyó que la 
Constancia de No Adeudo presentada por el 
denunciante y emitida en el 2008 por Crediscotia 
Financiera S.A. permite concluir que, para esa fecha, 
el señor Guerrero no mantenía deuda pendiente de 
pago con la denunciada, por lo que, la deuda 
correspondiente a la Tarjeta MasterCard del 2006 
objeto de cobro ya había sido cancelada. 
 
Finalmente,  cabe  señalar  que actualmente el Código 
de Protección y Defensa del Consumidor recoge el 
derecho del consumidor de solicitar en forma gratuita 
la emisión de la constancia de cancelación de créditos 
una vez que haya cancelado íntegramente una 
obligación en cualquier entidad financiera o de 
crédito.  
 
 

 

 

 

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

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2750.pdf
mailto:lcerron@indecopi.gob.pe
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Resolución 2808-2010/SC2-INDECOPI  
16 de diciembre del 2010  
Asistente: Rodrigo Delgado Capcha 

 

Idoneidad del servicio de transporte aéreo 
cuando el pasajero ya ha abordado la aeronave 
 
Este pronunciamiento confirmó la resolución de 
primera instancia que declaró fundada la denuncia de 
la señora Susana Gladis Vilca Achata en contra de Lan 
Perú S.A. por infracción del artículo 8º de la Ley de 
Protección al Consumidor, debido a que se negó a 
transportar a la denunciante desembarcándola de la 
aeronave que ya había abordado, afectando así su 
expectativa de viaje e incurriendo en una falta de 
idoneidad del servicio de transporte aéreo contratado. 
 
La Sala estableció que las aerolíneas no pueden 
negarse a transportar a los pasajeros que ya han 
realizado el proceso de check in, habiendo recibido 
una tarjeta de embarque o boarding pass que les ha 
permitido pasar por los controles aeroportuarios 
correspondientes y finalmente abordar la aeronave. 
Ello, pese a que dichos pasajeros hayan llegado tarde 
al proceso de check in, recibiendo por ello una tarjeta 
de embarque “condicional”, sobre todo cuando esta 
última no contenga una restricción expresa de 
abordaje que haya sido debidamente informada a los 
consumidores.  
 
La segunda instancia consideró que el permitir a un 
consumidor embarcar en el avión  genera una 
expectativa de viaje clara e indiscutible en los usuarios 
de los servicios de transporte aéreo, la misma que de 
no ser satisfecha por la aerolínea – y cuando no medie 
un caso fortuito, fuerza mayor, u otra causa no 
imputable – implica la prestación de un servicio no 
idóneo.    
 
Resolución 001-2011/SC2-INDECOPI 
5 de enero del 2011 
Asistente: Leoni Amaya Ayala  

 

Discriminación contra personas discapacitadas 
 
Una consumidora discapacitada –sufría hemiparesia, 
esto es debilidad motora en el brazo derecho– 
denunció al Banco Falabella por negarse a entregarle 
una nueva tarjeta de crédito aduciendo que como no 
podía firmar igual que su DNI no podía identificarla. 
Además, el Banco Falabella le indicó que era necesario 
que  otorgue  un  poder notarial a un tercero para que  
 

éste sea el titular de una tarjeta de crédito con la cual 
se efectúen operaciones con cargo a la cuenta de la 
denunciante.  
 
La Sala revocó la decisión de primera instancia que 
había declarado infundada la denuncia y, en 
consecuencia, la declaró fundada pues consideró que 
el Banco Falabella limitó de manera arbitraria el 
derecho de la denunciante a obtener una nueva 
tarjeta de crédito. La Sala tuvo en cuenta la protección 
constitucional de las personas con discapacidad, así 
como las normativas nacionales y supranacionales en 
las que se reconoce la necesidad que el Estado 
establezca medidas afirmativas a favor de las personas 
discapacitadas. En orden con lo anterior, las normas 
del Reglamento de Tarjetas de Crédito no podían ser 
interpretadas en el sentido que las empresas emisoras 
de tarjetas solamente debían verificar la firma como 
único mecanismo para identificar al solicitante cuando 
éste sufre algún grado de discapacidad física que le 
impida suscribir siendo posible acudir a otros medios 
de identificación. Asimismo, la Sala tomó en cuenta 
que el Banco Falabella no fue igualmente exigente 
cuando la denunciante solicitó la anulación de su 
anterior tarjeta de crédito o cuando abrió una cuenta 
de ahorros, momentos en los que dicha persona 
consignó una firma disímil a la de su DNI producto de 
su discapacidad.  
 
Finalmente, la Sala consideró que la SBS, como 
regulador de las empresas bancarias y financieras, 
debía establecer futuros lineamientos para disminuir 
las limitaciones de las personas con discapacidad en el 
uso de tarjetas de crédito.  
 

 
Como se puede aprec iar en las estadísticas que 
se  incorporan a cont inuación,  las apelac iones en 
materia  de protecc ión al  consumidor  resuelt as 
por la  Sala  de Defensa de la  Competencia  Nº 2 
se  han incrementado notablemente en e l  
periodo del 2006 al  2010.  
 
 
Asimismo,  se  puede apreciar que la Sede con 
competencia  en protección al  cons umidor que 
más apelac iones ha elevado durante e l  2010 es 
la  Sede L ima Su r; s iendo las Ofic inas Regionales 
de Ancash y  San Martín las que cuentan con el 
mayor procentaje  de  resoluc iones confirmadas  
respecto de las apelacionesresueltas en el  
mismo periodo.   

 
 
 
 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2808.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0001.pdf
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