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ARTÍCULO DE OPINIÓN 

En nuestro país el Derecho de consumo  se   asocia  en forma 
inmediata y natural a la actuación del Indecopi; su desarrollo e 
importancia en los últimos años ha motivado que esta materia se 
priorice en la desconcentración de funciones efectuada en las 
Oficinas Regionales existentes en el país e incluso ha generado la 
creación de una segunda instancia especializada al interior del 
Tribunal de este organismo, además de continuas revisiones del 
marco normativo existente llegando a la emisión del reciente Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. Pese a estas medidas, la 
ciudadanía sigue demandando una mayor actuación en esta materia 
y la percepción más acentuada es que no se ha avanzado mucho 
para posicionar una cultura de respeto al consumidor dentro del 
proceso competitivo. 
 

Sin embargo, de manera mediata o indirecta la protección al 

consumidor también está asociada a otras funciones del Estado que 

son ejercidas por diversos organismos públicos, no solo el Indecopi. 

Precisamente por ese carácter intersectorial, la protección al 

consumidor exige niveles de coordinación institucionalizados (como 

parece haber sido entendido en el Código de Protección y Defensa 

del Consumidor).  

 

LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR COMO POLÍTICA INTERSECTORIAL 

 

  Delia  Morales  Cuti 

Abogada por la UNMSM, con estudios completos 
en la Maestría de Derecho de la Propiedad 
Intelectual y Competencia en la PUCP. 
Especialista en barreras técnicas al comercio y 
protección al consumidor. En la actualidad se 
desempeña como miembro de la Secretaría 
Técnica de la Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 2 del Indecopi. Está culminando su tesis sobre 
“Introducción a la normalización y regulación 
técnica en el Perú. La calidad como factor de 
competencia” para optar el grado de Magíster en 
la PUCP. 
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La Sala no negó la posibilidad de que las universidades 
requieran que sus alumnos cuenten con un seguro 
médico atendiendo a razones justificadas. Sin 
embargo, no podía desconocer el derecho de los 
estudiantes de comparar entre los proveedores de 
seguros que se encuentren en el mercado, a fin de 
tomar una decisión y elegir a aquel que mejor 
responda a sus intereses. Por ello, se concluyó que la 
Universidad debió ofertar el seguro médico de modo 
separado a la matrícula universitaria. 
 

Si bien la Universidad alegó que los alumnos no 
estaban impedidos de desafiliarse del seguro 
contratado, la Sala estableció que la investigada debió 
obtener la aceptación voluntaria de los alumnos 
previamente y  no conminarlos  a realizar trámites 
para “renunciar” o “desafiliarse” a un seguro que 
nunca solicitaron.  
 

Por tal motivo la Sala, confirmó la medida correctiva 
que ordenó a la Universidad a abstenerse de 
condicionar la matrícula de alumnos al pago de un 
seguro de salud. 

INDECOPI  - SC2  Nº 9, MARZO 2012 

 
INDECOPI                                                                                                      Nº 7, AGOSTO 2011 

Cuando se evalúa la inocuidad de los alimentos envasados, la aptitud de los productos farmacéuticos, las 

condiciones de  operatividad  de  las empresas de transporte aéreo o terrestre, se está actuando en forma 

preventiva, esto es, a través de un control previo de las condiciones en que tales productos o servicios 

serán brindados a los consumidores.  

 

En el Tribunal del Indecopi, los funcionarios podemos ver una gran variedad de casos y prácticas en los 

distintos sectores, algunos regulados otros no,  donde se presentan afectaciones de los derechos del 

consumidor, la mayor parte de estas relaciones sujetas a contratos de adhesión o cláusulas generales de 

contratación, y vemos también cómo esta protección sería más efectiva si los mecanismos de control 

previo fuesen más eficaces o la regulación más completa o atenta a los derechos de los consumidores y 

las prácticas comerciales existentes que los afectan.  
 

Organizar una actuación consistente de la Administración Pública en materia de protección al consumidor 

requiere un ente rector, pero también exige de parte del Indecopi asumir que muchas de sus acciones de 

fiscalización en el comercio son solo soluciones residuales y que la protección de los derechos de los 

consumidores - que finalmente es su objetivo - se lograría de modo más efectivo y permanente a través 

de políticas de regulación y control a cargo de autoridades sectoriales. Replantear las atribuciones 

otorgadas (investigaciones de oficio, aplicación de medidas cautelares, de medidas correctivas y de 

sanciones, entre otros) en aras de una acción coordinada que sume los escasos recursos del Estado para el 

posicionamiento de la protección al consumidor como política intersectorial,  es una tarea pendiente.  
 

 

RESOLUCIONES DE LA SALA 
 

RESOLUCIONES DE LA SALA 
Resolución 0259-2012/SC2-INDECOPI 
31 de enero de 2012 
Asistente: Andrea Fernández Oriondo 
 

Condicionamiento de la matrícula en una 
universidad al pago obligatorio de un seguro 
médico 
 

En el procedimiento seguido de oficio contra la 
Universidad Andina del Cusco, debido a que 
condicionaba la matrícula de los estudiantes de la 
carrera profesional de Turismo al pago del seguro 
médico que ofrecía, la Sala confirmó el fallo de 
primera instancia que halló responsable a la 
investigada por emplear métodos comerciales 
coercitivos y la sancionó con una multa de 5 UIT. 
 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor 
prohíbe a los proveedores condicionar la venta de un 
producto o la prestación de un servicio a la 
adquisición de otros, salvo que por su naturaleza o 
con arreglo al uso comercial, sean complementarios. 
Así, la Sala consideró que la prestación de un seguro 
médico no era complementario a la enseñanza 
superior, ya que ambos servicios podían brindarse de 
manera independiente en el mercado.  

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0259.pdf
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Resolución 3448-2011/SC2-INDECOPI 
15 de diciembre de 2011 
Asistente: Clelia Alfaro Ramos 
 

Alcances de la facultad de compensación de las 
entidades del sistema financiero respecto a los 
adeudos de sus clientes 
 

En el procedimiento de parte seguido contra 
Scotiabank Perú S.A. debido a que descontó la suma 
de S/. 778,84 de la cuenta de ahorros donde el 
denunciante percibía sus remuneraciones mensuales 
a efectos de cobrarse una deuda que mantenía 
pendiente de cancelación, la Sala revocó el fallo de 
primera instancia que declaró fundada la denuncia 
por infracción al deber de idoneidad, dejándose sin 
efecto la multa de 8,6 UIT, así como la medida 
correctiva ordenada al respecto, consistente en la 
devolución del importe total de S/. 778,84. 
 

La Sala precisó su criterio contenido en la Resolución 
199-2010/SC2-INDECOPI en materia de compensación 
con cargo a remuneraciones o pensiones, 
diferenciando el embargo logrado mediante una 
acción judicial sobre tales fondos, de aquel supuesto 
en que en virtud a una autorización previa, el 
consumidor dispuso afectarlos libre y 
voluntariamente -sin intervención del Poder Judicial- 
para atender en vía de compensación sus 
obligaciones. Así, estableció que la prohibición 
contenida en el artículo 648º del Código Procesal Civil 
cobra sentido únicamente en el caso específico de 
embargos, situación que al no haber sido previamente 
consentida podría afectar la proyección y provisión de 
ingresos realizada por el consumidor para la atención 
de sus necesidades básicas en el corto plazo e, 
incluso, poner en riesgo su propia subsistencia. 
 

En tal sentido, la compensación asumida libre y 
voluntariamente por el consumidor para honrar las 
obligaciones que mantiene con un banco, constituye 
un acto de disposición patrimonial en el marco de la 
autonomía privada que le es reconocida desde la 
propia Constitución, por lo que una interpretación 
opuesta, validaría el incumplimiento de obligaciones 
generando una excepción a favor de los deudores, 
que se contrapone a su proceder anterior cuando 
voluntariamente dieron su consentimiento para una 
eventual compensación. 
 
Finalmente, la Sala recomendó a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP que los pactos de 
compensación no se integren a las cláusulas generales 
de contratación,  sino  que  las  entidades  del  sistema  
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financiero  utilicen formatos  especiales  en los cuales 
los consumidores   puedan    elegir   expresamente  si 
aceptan o no la citada compensación de sus adeudos. 
 

RESOLUCIÓN 191-2012/SC2-INDECOPI 
24 de enero de 2012 
Asistente: Ernesto Salazar Campos  
 

Responsabilidad administrativa del proveedor por 
falta de devolución de suma entregada por 
separación de inmueble en venta de bienes 
futuros 
 

En el procedimiento seguido por la señora Marina Luz 
Masgo Torres contra Constructora e Inmobiliaria San 
Luis S.A. y Grupo de Plano S.A.C., la Sala declaró 
fundada la denuncia contra Constructora e 
Inmobiliaria San Luis S.A. por la falta de devolución de 
la suma entregada por separación de inmueble en 
venta de bienes futuros. En forma previa al inicio del 
procedimiento la denunciada se negó a rembolsar el 
monto correspondiente a la separación del inmueble 
ante la solicitud de la denunciante, pese a que 
incumplió con ejecutar la obra y no acreditó que el 
referido incumplimiento se debiera a un evento ajeno 
a su esfera de control que haya resultado 
determinante. 
 

Por lo tanto, la Sala confirmó el extremo de la 
resolución venida en grado que ordenó, en calidad de 
medida correctiva, el rembolso de la suma entregada a 
la empresa constructora por concepto de separación 
de inmueble, más los intereses devengados 
correspondientes a la fecha de cumplimiento de la 
medida. Asimismo, confirmó el extremo de la 
resolución por el que se sancionó a Constructora e 
Inmobiliaria San Luis S.A.  con una multa de 4,1 UIT.   
 

Resolución 079-2012/SC2-INDECOPI 
11 de enero de 2012 
Asistente: Liz Escalante Cano 
 

El deber de los proveedores de velar por el 
cumplimiento de las condiciones de conservación 
consignadas en los envases de los productos 
 

En el procedimiento de parte seguido contra Mayorsa 
S.A. debido a que la denunciada no mantenía en 
refrigeración los yogures que ponía a disposición de los 
consumidores, la Sala confirmó el fallo de primera 
instancia que declaró fundada la denuncia por 
infracción al deber de idoneidad. 
 

La   Sala    consideró   que   el   hecho    que    se   hayan 
consignado    expresamente    como    condiciones    de 

conservación en el rotulado de los yogures que 

estos 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re3448.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0191.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0079.pdf
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conservación en el rotulado de los yogures que estos 
debían “Mantenerse refrigerados”, “Conservarse 
refrigerado”, implicaba una manifestación evidente 
de que el fabricante reconocía que dichos productos 
debían conservarse bajo determinados parámetros 
para mantener sus características originarias. 
 

Si bien el representante de la Comisión verificó la 
existencia de una cámara de refrigeración en las 
instalaciones de la denunciada, tal hecho no 
exoneraba de responsabilidad a Mayorsa, puesto que 
en la diligencia realizada se constató que existían 
yogures que se encontraban sin refrigerar en los 
anaqueles. De igual manera, el hecho que existiera 
una alta rotación de productos en el referido 
establecimiento no justificaba que el comercializador 
mantenga algunos productos en los anaqueles sin la 
debida refrigeración, como fue señalado por la 
empresa denunciada. 
 
Mayorsa señaló como uno de los argumentos de su 
defensa que, únicamente podría considerarse que 
existe una infracción al deber de idoneidad si es que, 
al momento de efectuar la decisión de consumo, su 
representada hubiera informado incorrectamente a 
los consumidores que una determinada unidad de 
yogurt estaba refrigerada cuando en realidad no lo 
estaba, o si es que las condiciones de compra 
pudieran generar razonablemente esta impresión en 
sus clientes. Al respecto, este Colegiado desestimó 
dicho argumento, en la medida que -sin perjuicio del 
ofrecimiento que se efectué a los consumidores- los 
proveedores tienen la obligación de comercializar los 
productos en las condiciones recomendadas por el 
fabricante puesto que tales condiciones garantizaban 
que la calidad definida por el fabricante no se 
alterará y llegará en las condiciones establecidas por 
este. 
 
La Sala confirmó la medida correctiva ordenada por 
la Comisión, consistente en que Mayorsa cumpliera 
con implementar las medidas necesarias destinadas a 
mantener refrigerados los yogures que 
comercializaba así como evitando el uso de 
anaqueles de exhibición. No obstante, se declaró la 
nulidad de la Resolución 1780-2010/CPC en el 
extremo que sancionó a Mayorsa S.A. con  una multa 
de 70 UIT, disponiendo que la Comisión efectuara 
una nueva graduación de la sanción, actuando los 
medios probatorios que resultaran pertinentes para 
tal efecto.mantener refrigerados los yogures que  

 

 

Resolución 455-2012/SC2-INDECOPI 
16 de febrero del 2012 
Asistente: Francisco Mendoza 
 

Medidas de Seguridad en Establecimientos 
Comerciales 
 
El presente caso hace referencia a la denuncia 
planteada por el señor Luis Enrique Castillo Susaníbar 
en contra de Tiendas por Departamento Ripley S.A., 
indicando haber sufrido una descarga eléctrica cuando 
se disponía a realizar sus pagos en una caja de la 
tienda ubicada en el Centro Comercial Mega Plaza. 
Añadió que no le brindaron una adecuada atención 
luego de dicho siniestro.  
 
Durante el procedimiento, se demostró que Ripley no 
adoptó las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la seguridad de sus clientes, pues la caja 
registradora donde el señor Castillo sufrió la descarga 
eléctrica estaba colocada sobre un mostrador 
metálico, ubicación que incluso no había sido 
autorizada por el arquitecto encargado del diseño del 
local. 
 
Del mismo modo, la Sala destacó que un consumidor 
que acude a un establecimiento comercial y sufre un 
accidente esperaría razonablemente ser atendido de 
manera adecuada y oportuna, con mayor razón si el 
accidente ha sido ocasionado por causas imputables al 
proveedor. 
 
En el caso, Ripley tardó aproximadamente una hora y 
treinta minutos en trasladar al señor Castillo a un 
centro de salud ubicado a cuatro cuadras de su tienda. 
La Sala consideró que dicha demora no resultaba 
razonable tomando en cuenta las características del 
siniestro ocurrido. 
 
Por estos motivos, la Sala impuso a Ripley una multa 
de 30 UIT.  
 
Resolución 0560-2012/SC2-INDECOPI 
29 de febrero de 2012 
Asistente: Guillermo Sierra Vásquez 

 
El servicio de alarma a distancia para hogares como 
medio disuasivo y de comunicación oportuna a las 
autoridades a efectos de prevenir o evitar robos 
 
En el procedimiento seguido por el señor Alberto 
Bernardo Huby Vidaurre contra Prosegur Activa Perú 
S.A., la Sala confirmó el pronunciamiento de primera 
instancia que declaró fundada la denuncia, debido a 
que cuando se activó la alarma al momento que 
ingresaron los delincuentes a la vivienda del 
denunciante no había emitido el sonido con altos 
decibeles y su personal no se comunicó inmediata e 
insistentemente con las autoridades 

Puede acceder al texto íntegro de cada una de las 
resoluciones comentadas en el presente Boletín 
haciendo click sobre el vínculo correspondiente 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0455.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0560.pdf


Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDECOPI – SC2   Nº 9, MARZO 2012 
 

 
INDECOPI    Nº 7, AGOSTO 2011 
 
que cuando se activó la alarma al momento que 
ingresaron los delincuentes a la vivienda del 
denunciante no había emitido el sonido con altos 
decibeles y su personal no se comunicó inmediata e 
insistentemente con las autoridades 
correspondientes. 
 

La Sala consideró que todo proveedor de servicio de 
alarma a distancia debe brindar un servicio oportuno 
e inmediato ante la eventualidad de que se produzca 
una señal de alarma, adoptando medidas idóneas 
que permitan obtener auxilio externo de parte de las 
autoridades locales y policiales. Asimismo, consideró 
que el sonido de altos decibeles que la alarma emite 
al ser activada permite disuadir la acción de los 
delincuentes, y que al no emitir dicho sonido no 
cumplió la finalidad por la cual fue instalada. 
 

Por tal motivo se confirmó la multa de 3UIT impuesta 
en primera instancia. 
 

Resolución 161-2012/SC2-INDECOPI 
19 de enero de 2012 
Asistente: Carlos Zamudio Espinal  
 

Constituye método abusivo de cobranza informar 
a los consumidores que dejarán de ser sujetos de 
crédito ante cualquier entidad financiera del país 
 

En el procedimiento de oficio seguido contra la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina 
Limitada 103, la Sala confirmó el fallo de primera 
instancia que halló responsable a dicho proveedor 
por utilizar métodos abusivos de cobranza. 
 

La Sala consideró que si bien los proveedores se 
encuentran facultados de utilizar diversos medios a 
efectos de realizar el cobro de sus acreencias, dentro 
de ellos informar a los consumidores que pueden ser 
reportados negativamente ante las centrales de 
riesgos por el incumplimiento de sus obligaciones, 
ello no podía dar lugar a afirmar de manera 
concluyente que dejaran de ser sujetos de crédito 
ante cualquier entidad financiera como consecuencia 
de dicho reporte. 
 

Esta conducta infractora, a criterio de la Sala, vulnera 
los derechos de los consumidores, al ser una 
modalidad de los denominados métodos abusivos de 
cobranza. Por ello, la Sala confirmó la medida 
correctiva ordenada y la sanción impuesta en 
primera instancia, consistentes en que dicha 
cooperativa se abstenga  de enviar  a  sus clientes  
requerimientos de cobranza en los cuales se 
consigne apercibimientos basados en información 
falsa y una multa ascendente a 5 UIT, 
respectivamente. 
 

falsa      y     una      multa      ascendente     a     5   UIT, 
respectivamente. 
 
Resolución 078-2012/SC2-INDECOPI 
11 de enero de 2012 
Asistente: Rodrigo Delgado Capcha 
 

La Sala precisa los criterios de análisis para 
denuncias por cláusulas abusivas 
 

En el procedimiento seguido por el señor Baldo 
Kresalja Rosselló contra Foto Digital S.A., la Sala revocó 
el fallo de primera instancia que declaró infundada la 
denuncia por infracción al deber de idoneidad y la 
declaró fundada, en tanto quedó acreditado que el 
denunciado opuso al denunciante una cláusula abusiva 
limitativa de responsabilidad civil, transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 1398º del Código Civil. A 
propósito de este caso, la segunda instancia realizó 
importantes precisiones a los criterios de análisis de 
cláusulas abusivas. 
 

La resolución impugnada sostenía que, en el marco de 
denuncias por cláusulas abusivas, cuando se 
demostrara la existencia de una alternativa distinta en 
el mercado, esto es, un proveedor del mismo bien o 
servicio con una cláusula distinta a la cuestionada, la 
denuncia debía desestimarse. Dicho de otro modo, un 
requisito necesario para que las denuncias por 
cláusulas abusivas fuesen amparadas era que no 
existiera tal alternativa. 
 

A este respecto, la Sala precisó que el requisito 
planteado por la Comisión no podía admitirse como 
regla general, pues no estaba contemplado de manera 
expresa por ley alguna, siendo que incluso si se 
admitiera que la ley no era clara al respecto, debía 
optarse por la interpretación más favorable al 
consumidor. Agregó que la legislación y doctrina 
comparadas en general no contemplaban el requisito 
esbozado por la Comisión. 

 
La segunda instancia subrayó que el referido requisito 
desconocía la asimetría informativa de los 
consumidores respecto de las condiciones 
contractuales ofrecidas por cada proveedor en el 
mercado, por lo que de trasladarse su lógica a la 
realidad sería imposible o muy difícil para los 
consumidores  protegerse  ellos  mismos  frente a las 
cláusulas abusivas en los términos pretendidos por la 
primera instancia, debido a los altos costos de 
transacción. 

 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0161.pdf
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2012/Re0078.pdf
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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 
pticsef@indecopi.gob.pe 

No obstante, en aquellos supuestos de transporte 
sucesivo, en los cuales no exista una sola empresa 
emisora del boleto aéreo, sino que cada aerolínea 
participante emite su propio boleto, la empresa 
responsable por la idoneidad en el traslado del 
equipaje, es aquella aerolínea a la cual el consumidor 
le entrega la custodia del mismo.  
 
Ello, considerando que, la obligación de las aerolíneas 
no se limita al traslado de los pasajeros al destino 
previamente pactado, siendo que el servicio 
contratado también incluye un deber de custodia del 
equipaje otorgado por éstos. De este modo, la 
aerolínea que recibe el equipaje del consumidor se 
compromete a trasladar dicho bien hasta el lugar de 
destino y a conservarlo en las mismas condiciones en 
las cuales le fue otorgado. 
 

En tal sentido, un consumidor diligente, al entregar su 
equipaje a determinada aerolínea para su traslado, 
entiende que la misma se hace responsable por el 
transporte de dicho bien y la custodia del mismo hasta 
el lugar de destino pactado. Bajo dicha premisa, en el 
marco del transporte sucesivo, la aerolínea a la cual le 
fue entregado el equipaje, deberá acreditar que éste 
fue debidamente trasladado y entregado a la aerolínea 
responsable del siguiente tramo del vuelo. 

 
[1] El servicio de transporte sucesivo es aquel realizado por 

distintos transportadores aéreos en forma continua y como 
una sola operación con la finalidad de cubrir determinado 
itinerario de viaje. 

 
[2] En dicho procedimiento, la Sala revocó la resolución de la  

Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Norte que 
declaró fundada la denuncia contra Lan Perú S.A.; y, 
reformándola, la declaró infundada. 
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Por último, es importante señalar que en el caso 
concreto la Sala ordenó como medida correctiva a 
Foto Digital S.A. que se abstenga de aplicar en contra 
de los consumidores cláusulas limitativas de 
responsabilidad civil como la que fue opuesta al 
señor Baldo Kresalja Rosselló, por constituir cláusulas 
abusivas conforme a lo señalado en la resolución. Sin 
perjuicio de ello, se dejó a salvo el derecho del 
denunciante de demandar el resarcimiento de daños 
ante el Poder Judicial. Asimismo, sancionó a la 
denunciada con una multa de 10 UIT  por la 
aplicación de una cláusula abusiva. 
 
Resolución 3352-2011/SC2 
6 de diciembre del 2011 
Asistente: Vania Cruz Dorrego 
 

Alcances de la responsabilidad administrativa de 
las aerolíneas en el marco de un servicio de 
transporte sucesivo 
 

En el procedimiento seguido por la señora Natalia 
Estefani Ferrer Mondragón contra Iberia Líneas 
Aéreas de España S.A. y Lan Perú S.A.,  la Sala precisó 
los alcances de responsabilidad de las aerolíneas 
participantes en un servicio de transporte sucesivo1, 
con ocasión de la pérdida de equipaje de la 
denunciante2.  
 

Así, estableció que la empresa responsable por la 
idoneidad del servicio brindado y por lo tanto 
responsable de los defectos que puedan suscitarse 
en éste (como la pérdida de equipaje), es la emisora 
del boleto o pasaje aéreo, esto es, aquella aerolínea 
que emite el boleto aéreo que incluye todos los 
tramos del servicio de transporte aéreo contratado. 
Ello, toda vez que dicha empresa es la que introduce 
frente al consumidor la oferta de transporte sucesivo 
y de este modo le garantiza la idoneidad de todo el 
servicio ofertado, por lo tanto, ante un posible 
defecto en la prestación del referido servicio, el 
consumidor acudirá a dicha empresa considerando 
que la misma fue la que permitió acceder a este tipo 
de servicio.  
 

pticsef@indecopi.gob.pe
http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2011/Re3352.pdf
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