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La jurisprudencia del Tribunal de Indecopi (Resolución 673-
2009/SC2-INDECOPI) ha reconocido que ante la existencia, cada vez 
más frecuente, de relaciones de consumo constituidas de forma 
masiva, dicha situación trae aparejada como consecuencia que 
cuando un proveedor lleve a cabo una conducta contraria a las 
normas de protección al consumidor, ésta no solo vulnere a un 
consumidor en particular, sino que por el contrario, se vea afectado 
simultáneamente un gran número de consumidores. 
 
En concordancia con ello, el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor destaca la presencia de las acciones de defensa 
colectiva de los consumidores, precisando que las mismas puedan 
ejercerse en tutela del interés colectivo o difuso, tanto a través de 
vías administrativas como a través de vías judiciales. 
 
En las siguientes líneas, desarrollaremos brevemente dichas 
categorías jurídicas y expondremos las vías procesales atribuidas a 
su defensa. 
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graduar la sanción, la autoridad administrativa puede 
analizar elementos que inciden sobre una afectación 
supraindividual a los consumidores. Por ejemplo, al 
valorar los efectos de la conducta infractora en el 
mercado, debe tomar en cuenta la difusión del daño 
generado. Asimismo, al analizar la naturaleza del 
perjuicio causado, se debe estimar si se trata de un 
interés colectivo o un interés difuso.  
 

Protección en Sede Judicial 
 

Si bien es cierto que mediante los procedimientos 
administrativos seguidos ante el Indecopi, la 
autoridad puede adoptar decisiones destinadas a 
corregir las conductas contrarias al correcto 
funcionamiento del mercado, lo cierto es que dichas 
acciones no necesariamente resultan suficientes para 
revertir y resarcir todos los daños ocasionados por 
una política infractora del ordenamiento. Por 
ejemplo, únicamente ante la vía judicial se puede 
obtener una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados por la política infractora del proveedor.  
 
Por ello es que, de acuerdo con el artículo 130º del 
Código de Protección y Defensa de los Consumidores, 
tanto el Indecopi como las Asociaciones de 
Consumidores se encuentran legitimados para 
promover la defensa de los intereses colectivos y 
difusos de los consumidores.  
 
Ahora bien, debemos precisar que el Indecopi tiene 
competencia originaria para asumir el patrocinio de 
intereses colectivos y difusos de los consumidores. 
Sin embargo, las Asociaciones de Consumidores 
únicamente poseen legitimidad para accionar en el 
caso de intereses difusos, necesitando de una 
delegación expresa de la autoridad de consumo para 
efectuar acciones judiciales en defensa del interés 
colectivo. 

Interés Colectivo e Interés Difuso 
 
Respecto al interés colectivo, este corresponde a un 
conjunto definido de personas que se congregan 
alrededor de una unidad jurídica que los vincula. En 
materia de protección al consumidor, podemos 
hablar de un grupo compuesto por individuos 
identificados o fácilmente identificables, 
conexionados entre sí por una cierta relación con un 
bien o servicio, el cual disfrutan conjunta y 
solidariamente.  
 
Un ejemplo de esta categoría conceptual, lo podemos 
encontrar en la situación que enfrentan 
conjuntamente los propietarios de un edificio cuyas 
áreas comunes (tales como ascensor, escaleras, 
puertas de ingreso) no concuerdan con las 
características ofrecidas o presentan defectos en su 
elaboración e instalación. 
 
Asimismo, los intereses difusos hacen referencia a 
aquella situación en la que el conjunto de afectados 
no resulta identificable o hay dificultades para ello, 
puesto que no existe un vínculo jurídico directo entre 
sus componentes. Particularmente, se trata del 
interés de un grupo social o colectividad 
indeterminada de sujetos desprovista de una 
organización propia que tenga capacidad para su 
defensa y cuya tutela jurisdiccional responde a 
eventuales iniciativas individuales. 
 
Este podría ser el caso de los clientes de una 
compañía farmacéutica que comercializaba un 
medicamente que, por error, contenía un 
componente distinto al consignado en el rótulo del 
mismo.  
 
Protección en Sede Administrativa 
 
En esta vía, nuestro ordenamiento ha regulado dos 
mecanismos mediantes los cuales se puede tutelar los 
intereses colectivos y difusos que son: (i) el 
procedimiento iniciado de oficio por la Comisión; y, 
(ii) las denuncias realizada por las Asociaciones de 
Consumidores.  
 
Cabe destacar que nuestra legislación ha optado por 
incorporar, tanto en los procedimientos iniciados de 
oficio como aquellos originados por la denuncia de 
parte (entre los que se incluyen las Asociaciones  de  
Consumidores) un componente punitivo el cual 
propone corregir conductas contrarias al correcto 
funcionamiento  del mercado, mediante la imposición 
de sanciones y el establecimiento de medidas 
correctivas que reviertan la situación infractora. 

RESOLUCIONES DE LA SALA 
 

RESOLUCIONES DE LA SALA Resolución 1515-2011/SC2-INDECOPI  
16 de junio de 2011  
Asistente: Ana Cecilia Navarrete Aranda  

 
La idoneidad del servicio en los créditos 
otorgados por convenio 
 
En el procedimiento iniciado por la señora Arleth 
Fernán Zegarra contra Banco Interbank, la Sala 
confirmó la resolución de primera instancia que 
encontró   responsable  a  dicha  entidad  financiera  

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1515.pdf
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consentimiento de los consumidores, bastando la 
información previa a los mismos, situación contraria a 
la exigencia del artículo 18º del Decreto Legislativo 
1045 que exige el consentimiento informado y que 
opera como una garantía legal que se sobrepone a la 
garantía expresa predispuesta por el proveedor en los 
contratos de adhesión. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor, consideró 
que la falta de idoneidad estaba dada solo por la 
oportunidad en que se aplicó dicha cláusula (cuando 
uno de los denunciantes ya había sido diagnosticado 
de cáncer) aduciendo que si el cambio se hubiese 
informado los consumidores podrían haber optado 
por otro seguro. Sin embargo, esta apreciación no 
toma en cuenta que en materia de seguros uno de los 
factores para determinar el riesgo a coberturar es la 
edad del asegurado, de allí que un consumidor puede 
verse condicionado a mantener el seguro – pues el 
nivel de riesgo fijado al contratarlo fue menor - que 
optar luego de varios años por otro en el que su nivel 
de riesgo será mayor y se verá reflejado en sus 
primas, o incluso dada su edad ni siquiera califique 
como persona asegurable.  
 
La Sala consideró en el contrato de seguros existe un 
riesgo que ambas partes asumen de allí que si bajo la 
facultad de efectuar modificaciones una aseguradora 
elimina una cobertura o la reduce drásticamente, en 
la práctica está eliminando la incertidumbre a su favor 
y vaciando de contenido el servicio contratado, lo que 
no puede ser amparado en atención al principio de 
buena fe que rige estos servicios y que lo hace 
incompatible con cláusulas lesivas para el asegurado o 
simplemente oscuras. 

 
Resolución 1279-2011/SC2-INDECOPI  
26 de mayo de 2011  
Asistente: Cinthya Gavidia Melendez  

 
La aerolínea sólo puede requerir al pasajero aquella 
documentación que le permita su ingreso al país de 
destino contratado, no pudiendo requerirle otra 
que no guarde estricta relación con el vuelo 
contratado. 
 
En el procedimiento seguido por el señor Segundo 
Manuel Moscol Farfán contra Lan Perú S.A., la Sala 
confirmó el pronunciamiento de primera instancia 
que declaró fundada la denuncia, debido a que la 
aerolínea requirió indebidamente al denunciante la 
presentación  de una visa de tránsito  francesa, pese a 
que  el  vuelo  contratado  con Lan  era  sólo de Lima a 
Caracas, habiendo  contratado sus siguientes destinos 

efectuar un doble descuento por planilla en las 
remuneraciones de la denunciante en enero y febrero 
de 2010, pese a que no correspondía; así como 
brindar información incorrecta en la carta de 
respuesta al reclamo de la denunciante.  
 
El apelante destacó que brindó un servicio idóneo 
toda vez que la denunciante mientras no se 
encontraba laborando efectuaba el pago de las cuotas 
del crédito que le fue otorgado en ventanilla, sin 
embargo, no cumplió con el pago de una de las 
cuotas. Por dicho motivo al reingresar a laborar a su 
centro de labores y reiniciarse el descuento por 
planilla el primer mes se descontó dos cuotas, y el 
descuento doble del segundo mes se aplicó a cancelar 
las cuotas con vencimiento de los 2 meses siguientes. 
 
La Sala concluyó que los descuentos efectuados por el 
Banco eran incorrectos, toda vez que la denunciante 
sí había cumplido con cancelar cada una de sus 
cuotas, no resultando idóneo asimismo que se 
efectuara un descuento para cancelar cuotas que aún 
no vencían. Ello, pese a existir un cronograma de 
pagos que establecía las fechas en que se debía 
realizar el pago de dichas cuotas. Asimismo, resaltó 
que pese al reclamo de la denunciante ante lo 
sucedido se le brindó una respuesta con información 
incorrecta e incompleta, siendo que pese a ser el 
Banco quien solicita al empleador de sus clientes los 
descuentos vía planilla, ante el reclamo planteado no 
se brindó una respuesta adecuada al mismo. 
 
Resolución 1603-2011/SC2-INDECOPI 
23 de junio de 2011 
Asistente: Delia Morales Cuti 

 
Cláusulas abusivas en contratos de seguros. 
Naturaleza y alcances de las facultades de 
modificación reservadas a favor del proveedor 
 
En el procedimiento seguido por una pareja de 
esposos contra El Pacífico Peruano Suiza Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A., debido a la reducción de la 
cobertura nacional (de ilimitada a US$ 500 000,00) y 
la eliminación de la cobertura internacional de un 
seguro colectivo contra cáncer, la Sala confirmó que 
el servicio dispensado no fue idóneo  pero sobre la 
base de fundamentos distintos a los considerados en 
primera instancia. 
 
La cláusula aplicada por Pacífico, fue calificada por la 
Sala como una cláusula abusiva inaplicable al caso de 
los  denunciantes, pues permitía a Pacífico efectuar 
modificaciones  en el contrato  sin que  se requiera el 
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de viaje (Caracas-Francia-China) con otra aerolínea. El 
requerimiento de Lan ocasionó que el denunciante 
perdiera su vuelo.  
 
La Ley de Aeronáutica Civil establece que la aerolínea 
tiene la obligación de verificar que el pasajero cumpla 
con presentar la documentación necesaria que le 
permita desembarcar en el “punto de su destino”. El 
Reglamento de la citada Ley desarrolla dicho 
contenido exonerando de responsabilidad a la 
aerolínea que niegue el embarque a aquel pasajero 
que no cumpla con los requisitos migratorios exigidos 
en el “lugar de destino”. 
 
La Sala determinó que la referencia “lugar de 
destino”, debe ser interpretada en el marco del 
servicio ofrecido por la aerolínea. Por tanto, aún 
cuando el itinerario del pasajero informe que éste 
posteriormente tomaría otros vuelos (Caracas-
Francia-China), Lan únicamente tenía la potestad de 
requerir al denunciante los documentos de entrada al 
país cuyo destino fue contratado (Lima-Caracas), 
siendo obligación de la siguiente aerolínea, verificar 
que éste cuente con los requisitos de entrada al país 
arribado (visa de tránsito francesa). Finalmente, La 
Sala precisó que distinto sería el caso en el que una 
aerolínea ofrezca una ruta con escalas, escenario en 
el cual se encontraría plenamente facultada de 
requerir a sus pasajeros los documentos pertinentes 
para el ingreso o paso por el país de escala, pues el 
servicio contratado lo incluye. 
 
Resolución 1278-2011/SC2-INDECOPI  
25 de mayo de 2011  
Asistente: Jessica Paz Ronceros 

 
Consentimiento del siniestro ante la falta de 
pronunciamiento de la aseguradora respecto al 
monto reclamado 
 
La Sala decidió confirmar, modificando sus 
fundamentos, la resolución emitida por la primera 
instancia que declaró fundada la denuncia presentada 
por la señora Marina Carranza viuda de Paredes 
contra la Positiva Vida de Seguros y Reaseguros, al no 
haber cumplido, conforme a lo solicitado, con hacer 
efectivo el seguro de desgravamen contratado por su 
cónyuge.  
 
A criterio de la Sala, antes de evaluar si en este caso  
correspondía que se aplicara algún tipo de exclusión o 
no, debía analizarse si la compañía de seguros  
cumplió con comunicar a la denunciante su decisión 
respecto a la cobertura del siniestro solicitada. 
 

El artículo 332° de la Ley 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
establece que el siniestro quedará consentido, y por 
tanto la cobertura del seguro deberá hacerse efectiva, 
cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre 
la solicitud presentada en un plazo que no exceda los 
30 días. 
 
Al no existir en el expediente ningún medio 
probatorio que permitiera acreditar que la compañía 
de seguros haya comunicado a la denunciante  
formalmente, por escrito y de manera motivada su 
negativa respecto a la cobertura reclamada –de 
acuerdo a lo establecido en la Circular S-160-2004 
emitida por la SBS el 30 de diciembre de 2004– el 
siniestro materia de denuncia debe considerarse 
como consentido, correspondiendo que la Positiva 
Vida de Seguros y Reaseguros cumpla con pagar las 
indemnizaciones establecidas en el seguro de 
desgravamen. 
 
 
 
 
 
 
Resolución 927-2011/SC2-INDECOPI 
24 de junio de 2011 
Asistente: Danny Alcarraz Serna 

 
Restricciones temporales al ejercicio del derecho a 
efectuar pagos anticipados 
 
En el procedimiento de oficio seguido contra Caja 
Rural de Ahorro y Crédito Chávin S.A.A., la Sala ha 
señalado que si bien resultaba atendible que las 
entidades bancarias establezcan procedimientos 
internos  para  desarrollar  sus  actividades,  ellos  no 
pueden contravenir u obstaculizar los derechos de los 
consumidores a efectuar pagos anticipados.  
 
En el presente caso, la información brindada por el 
personal que labora en la Caja, respecto a que los 
pagos adelantados se podían efectuar únicamente los 
primeros quince días de cada mes, evidentemente 
acreditaba una afectación al derecho de los 
consumidores, puesto que limitaba la posibilidad de 
realizar dichos pagos en cualquier momento de la 
relación contractual.  
 
Asimismo, se indicó que no era razonable que un 
consumidor desconfíe de la información brindada por 
un empleado de una entidad financiera respecto a los  

 

Al cierre del mes julio del presente año, la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 2, emitió un total de 
1986 resoluciones. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1278.pdf
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trámites que desea realizar en ella. Por el contrario, 
el consumidor confía en que la persona que le brinda 
información dentro de los establecimientos abiertos 
al público es un representante capaz de atender a los 
consumidores en lo que respecta a sus funciones. 
 
Resolución 0802-2011/SC2-INDECOPI 
13 de abril del 2011  
Asistente: Rodrigo Delgado Capcha 

 
Tribunal precisa los requisitos de procedencia del 
recurso de revisión   
 
En el procedimiento seguido por la señora Amanda 
Baca Lovon contra la Asociación de Fondos contra 
Accidentes de Tránsito Región Ica por no haberle 
reembolsado los gastos de sepelio por concepto de 
SOAT, la Sala precisó los requisitos de procedencia 
del recurso de revisión introducido por el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. Es importante 
resaltar que dicho recurso fue incorporado en el 
marco de los procedimientos sumarísimos en 
materia de protección al consumidor, a efectos de 
cuestionar las resoluciones emitidas por la respectiva 
Comisión como segunda instancia administrativa. 
 
La Sala, teniendo en cuenta la naturaleza excepcional 
del recurso en cuestión, lo dispuesto por el Código y 
diversas referencias jurisprudenciales y doctrinarias, 
señaló que para su procedencia deben concurrir los 
siguientes requisitos: (i) Se debe invocar un presunto 
error de derecho contenido en la decisión de la 
Comisión, el cual puede consistir en una inaplicación, 
aplicación indebida o interpretación errónea del 
Código o de un precedente de observancia 
obligatoria; y (ii) el presunto error de derecho 
invocado debe haber sido determinante en la 
decisión de la Comisión.  
 
Atendiendo a lo expuesto, en el caso concreto la Sala 
declaró improcedente la revisión interpuesta por la 
Asociación de Fondos contra Accidentes de Tránsito 
Región Ica, debido a que esta pretendía el examen 
de presuntos errores de hecho en la decisión de la 
Comisión, lo cual excedía los fines del recurso de 
revisión regulado por el Código. 

 

 

 

 

 

 

Resolución 1252-2011/SC2-INDECOPI 
25 de mayo del 2011 
Asistente: Vania Cruz Dorrego 

 
La acreditación de la condición de invalidez y/o 
incapacidad de la víctima en su solicitud de 
indemnización en materia de SOAT o CAT 

 
La Sala confirmó la resolución de primera instancia 
que declaró fundada la denuncia presentada por la 
señora Carmen Ñaupari Aguilar contra Asociación 
Fondo de Cobertura de Accidentes de Tránsito de la 
Región Lima – Afocat Región Lima, toda vez que Ia 
denunciada se negó injustificadamente a pagar el 
monto de indemnización correspondiente a la 
denunciante por la totalidad de días de incapacidad 
temporal.  
 
En su apelación, Afocat Región Lima señaló que 
denegó la solicitud de indemnización presentada por 
la víctima, toda vez que los informes médicos 
adjuntados para acreditar su situación de incapacidad 
no constituyen certificados médicos emitidos en 
especies valoradas de conformidad con lo exigido por 
el artículo 33º del Reglamento del SOAT. 
 
Al respecto, la Sala señaló que la finalidad del 
Reglamento del SOAT al consignar requisitos como los 
certificados médicos para el pago de las 
indemnizaciones, es que el estado de incapacidad de 
la víctima y el periodo de descanso o inhabilitación de 
la misma se encuentre acreditado por un especialista 
médico que deje constancia de ello, y de ese modo, 
poder entregar a la víctima la indemnización que le 
corresponde acorde con su verdadero estado. Por 
tanto, basta que el consumidor cumpla con la 
finalidad de la norma, esto es, presentar algún 
documento elaborado por sus médicos tratantes que 
den fe de su estado, para cumplir con el requisito 
establecido por el Reglamento del SOAT.  

 
Asimismo, dicho colegiado manifestó que, de 
conformidad con lo establecido en la Directiva 004-
GG-ESSALUD-2000, Normas complementarias al 
Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, el 
certificado médico no es aquel elaborado únicamente 
bajo el formato del Colegio Médico del Perú (especies 
valoradas) como señala la denunciada, sino también 
puede ser elaborado a través del recetario de uso 
regular utilizado por el médico tratante del paciente. 

 

 

Desde que entró en vigencia la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, hasta el 
el cierre del mes de julio de 2011, han ingresado 
110 recursos de revisión a la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 2. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re0802.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1252.pdf
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Resolución 1394-2011/SC2-INDECOPI 
6 de junio de 2011 
Asistente: Clelia Alfaro Ramos 

 
Alcances de la rectificación de información 
crediticia ante las centrales de riesgo y de la 
atención de reclamos en los servicios financieros 
 
La Sala decidió confirmar la resolución emitida por la 
primera instancia que declaró fundada la denuncia 
presentada por el señor Jack Lenin Bustamante 
Temoche contra Banco Falabella Perú S.A. por 
haberlo reportado indebidamente como aval de 
personas que no conocía, ante la central de riesgos 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administración de Fondos de Pensiones, y haber 
omitido atender su reclamo dentro del plazo 
legalmente establecido de 30 días, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 13º del Decreto Legislativo 
1045, Ley Complementaria del Sistema de 
Protección al Consumidor. 

 
Con relación al reporte indebido, si bien el Banco 
alegó que debía ser eximido de responsabilidad por 
haber efectuado los últimos reportes indebidos del 
denunciante antes de la interposición de su 
denuncia, la Sala consideró lo contrario resaltando 
que haber dejado de reportarlo no constituía una 
modalidad de rectificación de la información 
crediticia del usuario financiero, debido a que, tal 
como lo ha precisado en anteriores 
pronunciamientos, la subsanación de dicha conducta 
infractora se logra a través de la publicación de la 
respectiva rectificación en el sistema de la central de 
riesgos de la misma SBS. 
 
De otro lado, siendo que la información es un 
proceso de naturaleza dinámica, los proveedores de 
bienes en el mercado están obligados a brindar la 
información requerida por los consumidores no solo 
al momento de constituirse la relación de consumo 
sino durante toda su existencia, configurándose su 
incumplimiento si omitiesen atender las solicitudes o 
reclamos de sus clientes, así como si lo hicieran 
extemporánea o parcialmente. En ese sentido, dado 
que el Banco contestó el reclamo del denunciante 
una vez vencido el plazo máximo para hacerlo y 
teniendo en cuenta que no cumplió con rectificar la 
información crediticia del denunciante, fue 
sancionado con una multa ascendente a 10 UIT. 

Resolución 1240-2011-2011/SC2-INDECOPI 
23 de mayo de 2011 
Asistente: Cecilia Sánchez Fonseca 

 
Definición de la competencia de la Comisión de 
Protección al Consumidor en el ámbito preventivo  
 
En un procedimiento seguido por una Asociación de 
Consumidores contra la empresa que administra la 
cadena de farmacias “Inkafarma" debido a que en dos 
de sus establecimientos, el personal no solicitaba la 
receta médica para el medicamento genérico, 
sibutramina, la  Comisión de Protección al Consumidor 
– Sede Lima Sur declaró fundada la denuncia por 
contravención del artículo 8º de la Ley de Protección 
al Consumidor, tomando en cuenta que el artículo 27º 
Decreto Supremo 023-2010-SA establece la obligación 
de requerir la receta médica al momento de realizar la 
venta de aquellos medicamentos que contuviesen 
sibutramina. 
 
En segunda instancia la Sala revocó dicho 
pronunciamiento y declaró improcedente la denuncia, 
luego de considerar que en servicios sujetos a control 
previo la competencia para sancionar la afectación 
potencial de los consumidores por el incumplimiento 
de la regulación sectorial recaía en la autoridad 
sectorial, en el caso de autos, en la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, cuyo 
marco regulatorio sanciona la falta de exigencia de 
receta médica en la venta de productos 
farmacéuticos. 
 
La Sala reconoció que la actividad sancionadora del 
Indecopi como autoridad de consumo puede discurrir 
en dos ámbitos, es decir, tanto ex ante de manera 
preventiva, como ex post cuando los intereses del 
consumidor han resultado lesionados. Sin embargo, 
en el ámbito ex ante donde la intervención es 
meramente preventiva (daño potencial), es posible 
que dada la naturaleza del servicio ya exista una 
autoridad sectorial que sancione el asunto puesto en 
conocimiento del Indecopi, con la finalidad mediata 
de protección de los consumidores. En ese caso, la 
aplicación conjunta de la regulación sectorial y del 
Decreto Legislativo 716 supondría para el proveedor 
una doble intervención del Estado por un mismo 
hecho y fundamento, lo que se traduciría en una 
vulneración al principio del non bis in idem. 

 

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

 
 

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

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1394.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1240.pdf
mailto:pticsef@indecopi.gob.pe
mailto:pticsef@indecopi.gob.pe
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Por ello, ante una posible concurrencia de 
competencias en el ámbito preventivo, es necesario 
que la Comisión verifique, antes de cualquier 
intervención, si el objetivo de garantizar la protección 
al consumidor ya se logra, aun de manera mediata, 
con la regulación sectorial y, propiamente, con la 
fiscalización encargada a la autoridad que aplica dicha 
regulación bajo un sistema de control previo, de modo 
que no se justifique la aplicación del Decreto 
Legislativo 716 ni tampoco la intervención de la 
Comisión simultáneamente para cautelar la afectación 
potencial de los consumidores. 
 
Resolución 1384-2011/SC2-INDECOPI 
6 de junio de 2011 
Asistente: Debora Prutsky López  

 
Competencia del Indecopi en los procedimientos 
internos de los centros educativos 
 
En el procedimiento seguido por la señora Stephanie 
Milagros Candela Luna contra el Colegio De la 
Inmaculada Jesuitas- Lima, la denunciante señaló que, 
habiendo condicionado la matrícula de su hijo, el 
centro educativo decidió retirarlo del plantel, siendo 
que no pudo contradecir dicha decisión debido a que 
el Director indicó que era inapelable. 
 
Al respecto, la Sala determinó que tanto esta instancia 
como la Comisión serán competentes para conocer 
una denuncia cuando el cuestionamiento realizado 
por el consumidor, se encuentre dirigido a discutir la 
conducta del centro educativo en el marco de un 
procedimiento interno, teniendo en cuenta la 
información brindada al padre de familia, las 
condiciones pactadas con anticipación y el 
Reglamento Interno de la institución educativa.  
 
Asimismo, se estableció que la organización de un 
centro educativo, la cual incluye temas pedagógicos y 
disciplinarios, y el planeamiento del mismo, eran 
materias que deben ser examinadas por la Unidad de 
Gestión Local del Ministerio de Educación 
correspondiente, siendo ésta la entidad competente a 
tal efecto. 
 
Finalmente, se dispuso que si el Reglamento Interno 
del colegio establece el procedimiento a seguir a 
efectos que el padre de familia pueda cuestionar una 
decisión tomada por el centro educativo, siendo éste 
el trámite que debe seguirse, ya que considerar 
instancias o trámites adicionales que no se 
encuentren previstos constituye una infracción. 

INDECOPI   Nº 7, AGOSTO 2011 
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Resolución 1558-2011/SC2-INDECOPI 
22 de junio de 2011 
Asistente: Delia Morales Cuti 

 
Naturaleza de la prueba pericial y condiciones para 
su actuación 
 
En el procedimiento seguido por una paciente contra 
la clínica Maison de Santé, debido a que su bebé nació 
en la sala de partos pese a haberse hospitalizado un 
día antes y de haber sido sometida a dos inducciones, 
en primera instancia se declaró infundada la denuncia 
sobre la base de un informe pericial que absolvía 
preguntas puntuales sobre la atención dispensada a la 
referida paciente, algunas de las cuales fueron 
formuladas en términos valorativos. 
 
En segunda instancia, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 2 advirtió que en el expediente no 
obraban los protocolos médicos presuntamente 
considerados en el informe pericial y que al absolver 
algunos de los cuestionamientos planteados por la 
Comisión de Protección al Consumidor, el peritaje 
contenía respuestas de opinión sin fundamentación 
técnica o bibliográfica de respaldo, de allí que fue 
necesaria una audiencia de fundamentación del 
informe pericial para merituarlo en el procedimiento. 
 
Estas deficiencias en el planteamiento y desarrollo de 
la pericia motivaron que la Sala considere necesario 
complementar los parámetros de elección de un 
perito (orientados a garantizar su competencia y 
objetividad) establecidos en fallos anteriores, con 
otros que garanticen la suficiencia y fundamentación 
del informe pericial y los términos en que debían ser 
planteadas las premisas en las que la autoridad debe 
ser ilustrada, pues la prueba pericial en modo alguno 
debe implicar la subrogación del perito en la posición 
del juzgador. Así, se estableció que en todos los casos 
la autoridad instructora debe determinar en forma 
clara y precisa la proposición sujeta a prueba y luego 
de ello definir si esta probanza exige un conocimiento 
especializado, siendo en dicho escenario en el que 
debe centrarse la actuación del perito y exigírsele que 
su informe sea claro y preciso, sin incluir términos 
ambiguos que relativicen sus afirmaciones a no ser 
que justifique en empleo de términos condicionales. 
La Sala también consideró que la confiabilidad de los 
datos y evidencias a ser empleadas en la prueba 
pericial debía determinarse previamente, pues al 
perito no le corresponde en principio determinar la 
confiabilidad de los documentos puestos a su 
consideración. 

 
Resolución 1558-2011/SC2-INDECOPI 
22 de junio de 2011 
Asistente: Delia Morales Cuti 

 
Naturaleza de la prueba pericial y condiciones para 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1384.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1558.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re1558.pdf
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Ingreso de Recursos de Revisión – Procedimientos Sumarísimos  
Periodo de enero a julio de 2011 

 

              
 

  Elaboración: Sabrina Nole Jiménez  
  Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
  Fuente: SIGA – Sistema de Administración de Expedientes 

 
 

ESTADÍSTICAS DE LA SALA 

       Total de recursos de revisión resueltos 63 
 

  Elaboración: Sabrina Nole Jiménez  
  Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
  Fuente: SIGA – Sistema de Administración de Expedientes 

 

 
Conclusión de los Recursos de Revisión 

Periodo de enero a julio de 2011 

    

  

   

Improcedente, 55

Infundado, 5

Desistimiento, 1
Fundado, 1

Nulidad, 1
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Forma de Conclusión de Quejas  
Periodo de enero a julio de 2011 

        
 

  Elaboración: Sabrina Nole Jiménez  
  Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
  Fuente: SIGA – Sistema de Administración de Expedientes 

 


