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temas de  Derecho del  consumidor. A la fecha  está   

ARTÍCULO DE OPINIÓN 
 

 Leoni Raúl Amaya Ayala 
 

A raíz de que se constató en diversas discotecas limeñas que se 
realizaban prácticas discriminatorias mediante la negativa al 
acceso de personas que tenían rasgos físicos de origen andino, 
mestizo o, en todo caso, que no eran de tez blanca, surgió la 
necesidad de tipificar una específica infracción en las normas de 
protección al consumidor. Fue así como en la hoy derogada Ley de 
Protección al Consumidor se incorporó el conocido artículo 7º-B, 
precisándose además los alcances del artículo 5º literal d). Desde 
entonces ya no se investigaba y sancionaba a los proveedores de 
establecimientos abiertos al público por infracción al deber de 
idoneidad sino por un nuevo tipo infractor: la discriminación en el 
consumo. Esta norma, cabe señalarlo, ha sido replicada en el 
nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor según la 
regulación contenida en los artículos 1.1º literal d) y 38º. 
 
Desde la aparición del referido artículo 7º-B, el INDECOPI, a través 
de su instancias administrativas, ha analizado diversas denuncias 
de discriminación (no todas con resultado favorable), esto es, más 
casos de impedimento en la entrada a establecimientos de 
diversión nocturnos o restaurantes; el rechazo al otorgamiento de 
una línea de crédito por domiciliar en un determinado distrito; la 
expulsión  de  una  pareja  de  homosexuales  de  un supermercado  
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por realizar efusivas muestras de afecto; el 
impedimento en el embarque a un avión o el 
desembarque de un pasajero por preferir a personas 
de nacionalidad extranjera; la negativa a brindar 
servicio de sastrería a un cliente que maltrataría a los 
empleados; la preferencia en la atención a 
determinados clientes en las ventanillas de los 
bancos; la revisión arbitraria de pertenencias en 
tiendas por departamentos por considerar que se 
habría efectuado un acto delictuoso; la negativa a 
entregar complementos adicionales en los 
restaurantes por el hecho de consumir menús; no 
brindar servicios complementarios o comidas y 
bebidas de cortesía en las salas de juego por no 
comprar más fichas; la asignación de mesas 
especiales y alejadas para niñeras o personal de 
seguridad en restaurantes de ciertos clubes; la 
negativa a entregar una tarjeta de crédito a personas 
videntes o personas discapacitadas que no puedan 
consignar su firma de la misma manera que la firma 
contenida en su DNI; la negativa al acceso a 
establecimientos bancarios a personas que purgan 
pena privativa de libertad a pesar de contar con 
permiso de salida; el cierre o la negativa a abrir 
cuentas de ahorros sin justificación alguna, entre 
otros.  

 
Como se aprecia, la jurisprudencia administrativa es 
profusa en la materia y poco a poco se ha ido 
consolidando al reconocer que la discriminación 
constituye un acto de segregación por motivos 
injustificados (de índole racial, socioeconómica, 
religiosa, por género, etc.) y que afecta la dignidad de 
las personas, esto es, implica una situación más grave 
que el trato diferenciado ilícito, el cual es la simple 
negativa a otorgar un producto o brindar un servicio 
sin razones objetivas y justificadas, pero sin afectar la 
dignidad y el libre desarrollo de las personas. Ambos 
supuestos están prohibidos conforme a la normativa 
pro-consumidor, pero sobre todo se ha reconocido 
que se torna muy difícil acreditar que un acto 
constituye propiamente discriminación. Por ello, el 
consumidor afectado deberá acreditar la diferencia 
en el trato o en todo caso solamente aportar indicios 
de dicha conducta. Como correlato, la carga 
probatoria se invierte en contra del proveedor quien 
deberá acreditar que no discrimina y sobre todo, que 
existió un motivo objetivo y justificado en caso haya 
ejecutado un trato desigual, como por ejemplo, 
salvaguardar la seguridad del establecimiento o de los 
demás clientes. 
 
Sin embargo, en mi opinión, existen algunos aspectos 
que podrían ser revisados  –incluso a nivel de técnica 

legislativa– a fin de hacer más efectiva la 
investigación y sanción de actos de trato diferente e 
injustificado en las relaciones de consumo. 
 
Así, en primer lugar, cabe volver a preguntarse si las 
investigaciones de oficio deberían partir de la 
presuposición que ciertos proveedores practican 
actos de discriminación por una cualidad específica de 
las personas. En segundo lugar, cuando se establece 
que un proveedor es responsable por infringir la 
normativa, surge el problema de determinar la 
sanción a imponerse. Así pues, ¿cómo cuantificar la 
multa en base a los criterios de beneficio ilícito, daño 
resultante y naturaleza del perjuicio? o ¿se debería 
tener en cuenta la expectativa del proveedor a no 
perder clientes que comulguen con sus prácticas 
discriminatorias?  
 
Por otro lado, como se ha visto en párrafos 
anteriores, la discriminación no solamente se 
manifiesta en impedir el ingreso a un 
establecimiento, sino también de diversas formas, 
con lo cual estas prácticas prohibidas puedan 
camuflarse en distintos medios para frustrar o 
lesionar las expectativas de los consumidores. Por 
todo ello, ¿no sería mejor simplificar el tipo infractor 
y prohibir toda práctica que implique un trato 
desigual entre consumidores sin razón o motivo 
justificado? A mi criterio, esto permitiría sancionar de 
manera más acertada este tipo de conductas sin 
entrar a analizar si con el trato desigual se afecta la 
dignidad de las personas, aspecto que sería analizado 
de una manera más exhaustiva bajo los fueros de la 
jurisdicción ordinaria, en los cuales se pueden otorgar 
indemnizaciones a los afectados para resarcir 
eventuales daños morales. 
 
Resolución 0487-2011/SC2-INDECOPI 
10 de marzo de 2011 
Asistente: Jessica Paz Ronceros 

 
Garantía legal en la prestación de servicios de 
hospedaje.  
 
La Sala decidió confirmar, reformando sus 
fundamentos, la resolución emitida por la primera 
instancia que declaró fundada la denuncia presentada 
por el señor Juan José Moreno Arias contra Fantasía 
S.A.C., por no brindarle el auxilió que requirió cuando 
el bungalow en el que se encontraba hospedado se 
inundó. 
 
Considerando que el servicio de hospedaje es un 
servicio  regulado,   y  por  ende  las  condiciones  que  
 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0487.pdf
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debe cumplir se encuentran definidas en el Decreto 
Supremo 029 – 2004 - MINCETUR, Reglamento de 
Establecimiento de Hospedaje, era necesario que la 
Comisión determine si existía normativa que obligue a 
Fantasía S.A.C. a contar con personal que pudiera 
atender oportunamente al denunciante cuando se 
produjo el incidente.  
 
El Reglamento de Establecimiento de Hospedaje 
señala que los hoteles que poseen la categoría de tres 

estrellas1 deberán brindar atención permanente a 
sus huéspedes y contar de manera obligatoria con 
personal uniformado las 24 horas del día, por lo 
tanto, lo mínimo que un consumidor podía esperar 
frente a un incidente como el ocurrido era la 
asistencia inmediata de dicho personal; sin embargo, 
ello no ocurrió en el presente caso, siendo que la 
propia denunciada reconoció que su gerente acudió 
al bungalow del señor Juan José Moreno Arias al día 
siguiente de producidos los hechos. 
 
Resolución 512-2011/SC2-INDECOPI 
14 de marzo del 2011  
Asistente: María Estela de la Cruz Muñoz 

 
Cobro de concepto de APAFA por parte de los 
centros educativos privados 
 
En el procedimiento seguido de oficio contra la 
Asociación Civil Neoandina, en calidad de promotora 
del Colegio Roberth M. Smith, la Sala confirmó la 
resolución de primera instancia que encontró 
responsable a dicha asociación por efectuar el cobro 
de cuotas extraordinarias por concepto de APAFA, sin 
contar con la respectiva autorización del Ministerio 
de Educación. 
 
La apelante destacó que era una práctica común en el 
mercado que las asociaciones de padres de familia 
encargaran dicho cobro a los centros educativos, lo 
cual no se encontraba expresamente prohibido. 
 
Resaltando las diferencias que existen entre los 
colegios públicos y privados en lo referido al 
tratamiento legal brindado a sus asociaciones de 
padres de familia, la Sala concluyó que al margen de 
si los montos cobrados por concepto de APAFA 
integraban el patrimonio de la Asociación y no del 
centro educativo, frente a los padres de familia su 
pago se informaba como obligatorio y era exigido por 
el colegio en términos equiparables a los conceptos 
de matrícula, pensión y cuotas de ingreso, conductas 
que se encuentran prohibidas por las normas del 
sector educativo. 
 

Finalmente, la Sala resaltó que cuando un centro 
educativo asume el cobro de las cuotas por concepto 
de APAFA virtualmente está afectando la condición 
voluntaria de las mismas, al valerse de su autoridad 
frente a los padres de familia para asegurar dicho 
cobro, teniendo en cuenta que cualquier 
requerimiento efectuado por un centro educativo 
produce en los padres de familia la disposición de 
asumirlo como obligatorio. 
 
Resolución 0334-2011/SC2-INDECOPI 
17 de febrero del 2011  
Asistente: Rodrigo Delgado Capcha 

 
Deber de idoneidad en seguros de salud respecto 
de enfermedades previamente cubiertas  
 
En el procedimiento seguido por la señora Blanca Flor 
Castellanos Huayre contra Rímac Internacional 
Compañía de Seguros y Reaseguros, la Sala determinó 
que en el rubro de seguros de salud, cuando la 
compañía de seguros ha cubierto en dos 
oportunidades previas los gastos de las cirugías 
realizadas en el marco del tratamiento de 
determinada enfermedad, y con posterioridad ha 
renovado anualmente la póliza y ha continuado 
cobrando las primas, el asegurado espera 
legítimamente la cobertura en una tercera ocasión. Al 
margen de que la enfermedad haya podido estar 
excluida inicialmente de acuerdo con la literalidad del 
condicionado general de la póliza, debido a los 
hechos antes narrados posteriores al establecimiento 
de dicho condicionado, un consumidor válidamente 
puede entender que ha operado una modificación 
tácita de las condiciones originalmente pactadas.  
 
Ello, en la medida que la compañía de seguros no 
haya delimitado de manera clara, indubitable y 
oportuna el alcance de las dos coberturas 
previamente otorgadas a través de las pólizas que se 
renovaron continuamente o de alguna comunicación, 
por ejemplo, precisando que pese a que la 
enfermedad estaba excluida, pagaba los gastos 
derivados a título de liberalidad o en calidad de 
préstamo y que no cubriría los gastos de una nueva 
operación de la misma enfermedad. 
 
Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmó la 
decisión de primera instancia que declaró fundada la 
denuncia de la señora Blanca Flor Castellanos Huayre 
contra Rímac Internacional Compañía de Seguros y 
Reaseguros por infracción del deber de idoneidad, 
pues la empresa denunciada denegó a la denunciante 
de  forma   injustificada   la  cobertura   del  seguro  de 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0512.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0334.pdf
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salud respecto de los gastos derivados de la tercera 
intervención quirúrgica a la que fue sometida, como 
parte del tratamiento de la malformación 
arteriovenosa cerebral padecida. 

 
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 0528-2011/SC2-INDECOPI 
16 de marzo del 2011  
Asistente: Karina Tafur 

 
La modificación unilateral de las condiciones de la 
oferta de un programa de especialización y la 
defraudación de expectativas  
 
La Sala confirmó la resolución de primera instancia 
que declaró fundada la denuncia emitida en el 
procedimiento de  oficio  iniciado  contra  la 
Universidad de San Martín de Porres, por haber 
variado unilateralmente las condiciones del Programa 
de Residentado Médico 2009 al no tomar el Examen 
Único de admisión elaborado por la Asociación 
Peruana de Facultades de Medicina – Aspefam, pese a 
haberlo ofrecido en su prospecto de admisión.  
 
Más allá de las vías formales de comunicación 
utilizadas por la Universidad para ofertar su programa 
de Residentado  Médico 2009  y  el  respectivo 
proceso de admisión (publicación y prospecto), la 
comunidad  médica a nivel  nacional  había seguido 
con  interés  la  aplicación  de un  Examen  Único  en  
el proceso  de admisión del programa a nivel nacional, 
toda vez que una evaluación de este tipo constituiría  
un cambio de las condiciones  inicialmente ofrecidas. 
En dicho contexto, no se puede desconocer que el 
hecho que la  Facultad de  Medicina  de  la 
Universidad  hubiese aceptado efectuar su proceso de 
admisión con la aplicación del Examen Único, tal 
como informó en su oportunidad a la Aspefam y era 
de conocimiento  público, produjo  una expectativa en 
los postulantes a su programa de Residentado Médico 
de  ser  evaluados  bajo  determinadas  condiciones  
de objetividad,  que finalmente  se vieron  frustradas  
con el retiro de la Universidad de esta iniciativa 
conjunta.  
 
La Sala consideró que si bien la Universidad no hizo 
una referencia expresa en su prospecto respecto al 
tipo  examen  que aplicaría en el  proceso de 
admisión, el haber incorporado las normas y 
regulaciones de la Conareme, que establecen la 
aplicación de un Examen Único, sin deslindar o 
esclarecer que a pesar de ello no aplicaría dicho 
examen en su proceso de admisión, indujo a error a 
los postulantes sobre las condiciones en que se 
produciría el referido, creando una expectativa que no 
fue satisfecha. 

 En los meses de enero y febrero del año 2011 no se 
han presentado quejas en los departamentos de 

Cusco, Ica, La Libertad, San Martín, Junín y Tacna. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2010/Re2677.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0528.pdf
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Resolución 0396-2011/SC2-INDECOPI 
28 de febrero del 2011  
Asistente: Giovanna Piskulich 

 
Competencia de la Comisión y la Sala respecto del 
enjuiciamiento de servicios legales.  
 
En el procedimiento seguido por el señor Sebastián 
Paredes Torralba contra el señor Luis Hernán 
Iturrizaga Santos, por haberle prestado un servicio 
legal no idóneo, la Sala determinó la competencia de 
la Comisión para pronunciarse sobre la prestación 
idónea de los servicios legales, diferenciando esta 
función de la supervisión que debe realizar el Colegio 
de Abogados de Lima a cargo de la autorregulación 
gremial de sus asociados. 

 
La Sala señaló que la Autoridad de Consumo -por 
disposición legal- resuelve conflictos entre 
proveedores y consumidores, imponiendo sanciones 
y otorgando medidas correctivas, cuando verifica 
una infracción a la Ley de Protección al Consumidor 
que haya causado un agravio a los intereses 
legítimos de los consumidores; por otro lado, los 
consejos de ética de los colegios profesionales 
imponen sanciones disciplinarias cuando advierten 
el incumplimiento por parte de sus asociados de sus 
normas de conducta profesional, mas no tienen 
facultades para revertir los efectos que la inconducta 
profesional haya producido en el consumidor. Por lo 
tanto, la Sala concluyó que el procedimiento 
disciplinario seguido ante el Colegio de Abogados de 
Lima no constituye un mecanismo de protección al 
consumidor -ni siquiera similar- al establecido por la 
Ley de Protección al Consumidor que justifique que 
la Comisión pierda competencia para pronunciarse 
sobre la idoneidad del servicio profesional prestado. 
 
Respecto del tema de la prestación de servicios 
legales en términos idóneos, la Sala indicó que si 
bien es cierto que las normas legales pueden ser 
objeto de diferentes interpretaciones por parte del 
juez -lo que genera que los resultados de un proceso 
puedan ser variables-, en el caso de las normas 
procesales éstas suelen ser unívocas en su 
interpretación, por lo que son un parámetro objetivo 
para evaluar la idoneidad de un servicio legal. En el 
caso particular, la demanda interpuesta por el señor 
Iturrizaga -en representación del señor Paredes- 
ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima fue 
declarada de plano improcedente en aplicación 
directa del artículo 85º del Código Procesal Civil –
norma que regula sobre la acumulación de 
pretensiones-,  por  lo  que  la  Sala  concluyó  que el  

 

INDECOPI                                                                                                      Nº 6, MARZO 2011 
 

servicio legal prestado por el señor Iturrizaga a favor 
del señor Paredes no fue idóneo. 
 
Resolución 182-2011/SC2-INDECOPI 
31 de enero de 2011 
Asistente: Cecilia Sánchez Fonseca 

 
Las empresas de transporte terrestre y los 
parámetros del deber de custodia respecto del 
equipaje de sus pasajeros  
 
El señor Carlos Vizcarra Gómez denunció a Transportes 
Cruz del Sur S.A.C. debido a que al arribar a su destino 
y acercarse a recoger su equipaje, se percató que el 
mismo se encontraba sucio, maltratado, sin una de las 
ruedas posteriores, con los enchapes metálicos 
abollados y con el jalador roto. Al respecto la empresa 
de transportes alegó que el denunciante no había 
acreditado el estado en que su maleta se encontraba 
cuando fue ingresada a la bodega del ómnibus. 
 
Sobre el particular, la Sala determinó que si bien las 
empresas proveedoras del servicio de transporte 
terrestre no tienen una obligación expresa de revisar 
minuciosamente el estado del equipaje recibido ni 
dejar constancia del mismo, la aplicación general de 
esta regla impediría en la práctica delimitar y 
determinar si el deterioro del equipaje es imputable al 
proveedor por no haber observado reglas de  cuidado 
mínimas en la manipulación del equipaje de sus 
clientes. 
 
En ese orden de ideas, la Sala estableció que en casos 
como el denunciado debían distinguirse dos 
supuestos: (i) el deterioro esperable en el equipaje 
entregado en custodia a la empresa de transporte, que 
es consecuencia de su uso regular y que no puede ser 
advertido por la empresa al momento de su entrega 
como, por ejemplo, rayones o manchas superficiales 
en el equipaje; y, (ii) el deterioro extraordinario del 
equipaje que puede ser advertido por la empresa al 
momento de recibirlo, como por ejemplo, la rotura del 
jalador y la falta de una rueda. 

 
Estas condiciones no atribuibles al deterioro normal de 
una maleta deben ser advertidas por el proveedor al 
momento de recibirla en custodia, antes que trasladar 
al consumidor la carga de generar medios probatorios 
de difícil actuación sobre las condiciones de entrega. 
En otras palabras, la prueba de la entrega de una 
maleta en condiciones que difieran de lo normalmente 
esperable corresponderá al proveedor. Así, las  
empresas proveedoras del servicio de transporte 
podrían dejar constancia al momento que ingresan los 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0396.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0182.pdf
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equipajes a sus bodegas, en los tickets o 
comprobantes entregados a los consumidores para 
recoger su equipaje en el lugar de destino, del 
deterioro extraordinario del equipaje entregado en 
custodia, de manera que ante cualquier reclamo por 
daños en el equipaje puedan oponer al consumidor 
el estado real en que éste fue entregado.  
 
Resolución 0335-2011/SC2-INDECOPI 
17 de febrero de 2010  
Asistente: Richard Díaz Chuquiruna 

 
Responsabilidad de los proveedores que brindan 
el servicio de valet parking 
 
En el procedimiento seguido por el señor Julio 
Benjamín Arévalo Moscoso contra Incalpaca 
Textiles Peruanos de Exportación S.A. y Quality 
Parking S.A. por la sustracción de la computadora 
de su vehículo ocurrida durante la prestación del 
servicio de valet parking, la Sala precisó los alcances 
del deber de idoneidad de los proveedores que 
brindan dicho servicio, señalando que el mismo no 
sólo involucra la conducción del vehículo del 
usuario hasta un estacionamiento apropiado, sino 
también la obligación de devolver el vehículo en las 
mismas condiciones en las que fue entregado. 
 
Así, la Sala señaló que si bien el valor agregado del 
servicio de valet parking es, fundamentalmente, 
brindar comodidad y un ahorro de tiempo a los 
consumidores tanto a su llegada como a su retiro 
de un establecimiento comercial (al evitar que 
empleen tiempo en buscar un estacionamiento y su 
posterior traslado hasta el lugar de parqueo), por 
las características particulares de las prestaciones 
involucradas  -entrega de las  llaves y del vehículo-  

también resulta exigible al proveedor un deber de 
custodia del vehículo hasta su entrega final al 
usuario, evitando cualquier daño o robo. Agregó que 
en tanto éstos son riesgos típicos de la actividad 
comercial realizada en el mercado, es el proveedor 
quien se encuentra en una mejor posición para 
implementar, a un menor costo, mecanismos que 
eviten la ocurrencia de situaciones que afecten la 
intangibilidad de los vehículos entregados en 
custodia. 
 
En el procedimiento, se determinó no sólo la 
responsabilidad de Incalpaca Textiles Peruanos de 
Exportación S.A. quien ofreció el servicio de valet 
parking de manera accesoria en el marco de un 
evento en el que comercializó sus productos, sino 
también la responsabilidad de Quality Parking S.A. 
quien era el proveedor subcontratado y que prestó 
directamente el servicio materia de denuncia a los 
usuarios. Respecto a esto último, la Sala precisó que 
cuando un proveedor subcontratado actúa con 
autonomía en las labores encomendadas y es un 
proveedor regular en el mercado, también califica 
como proveedor en los términos de la Ley de 
Protección al Consumidor, pues aporta su buen 
nombre en el posicionamiento del servicio a cargo de 
otro operador, debiendo también asumir 
responsabilidad por la defraudación de expectativas 
en el consumidor. 
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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/1-94/2011/Re0335.pdf
mailto:lcerron@indecopi.gob.pe
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* CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DESISTIMIENTO, FUNDADA, MODIFICA, IMPROCEDENTE, NULIDAD, REVOCA,  SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA. 
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