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INTRODUCCION 

El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA SOBRE EL 
LIBRO DE RECLAMACIONES, con la finalidad de recolectar 
títulos de revistas disponibles en el medio para ser adquiridos 
o referenciados en nuestros catálogos, tanto en formato físico
como virtual.
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LIBROS 

Canosa, Armando N. 
342.066 C23 
Procedimiento administrativo: recursos y reclamos. -- 2 a.. -- 
Buenos Aires: Astrea: Ediciones Rap, 2014 
671 p. 
Sumario: 1. Actividad administrativa y la administración 2. El 
procedimiento administrativo 3. Principios generales 4. 
Nociones generales 5. Presupuestos comunes de los recursos 
administrativos 6. Principales institutos del procedimiento 
administrativo 7.Los recursos ordinarios 8. El recurso 
extraordinario o excepcional, la denuncia de ilegitimidad y 
otras vías administrativas 9. Los reclamos administrativos 
1. DERECHO ADMINISTRATIVO 2. PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

343.071 A33 
LIBRO de reclamaciones y derechos del consumidor. -- Lima: 
Ediciones Caballero Bustamante, 2011, 76 p. 
1. LIBRO DE RECLAMACIONES 2. PROTECCION AL
CONSUMIDOR 3. PERU

ARTÍCULOS DE REVISTAS 

Amaya Ayala, Leoni Raúl 
Indecopi es competente para conocer infracciones 
relacionadas con el Libro de Reclamaciones de las 
empresas financieras. La competencia entre la SBS y 
el Indecopi sobre el Libro de Reclamanciones 
En: Diálogo con la jurisprudencia. -- Vol. 19, Nº. 191 (ago., 
2014), p. 259-272 
1. LIBRO DE RECLAMACIONES 2. BANCOS 3. 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 4.
INDECOPI 5. JURISPRUDENCIA

PROTECCIÓN al consumidor, jurisprudencia. -- Lima 
En: Revista Jurídica Thomson Reuters. Vol. 2, Nº. 78 (jun.30, 
2014), p. 70-98 
1. TRATO INJUSTIFICADO 2. DEBER DE IDONEIDAD 3.
LIBRO DE RECLAMACIONES 4. MEDIDAS CORRECTIVAS

5. SANCION ADMINISTRATIVA 6. JURISPRUDENCIA 7.
INDECOPI

Córdova Schaefer, Jesús 
Libro de reclamaciones. -- Lima 
En: Revista Jurídica Thomson Reuters. -- Vol. 2, Nº. 87 (set. 1, 
2014), p. 77-84 
1. LIBRO DE RECLAMACIONES 2. PROTECCION AL
CONSUMIDOR 3. AVISO DEL LIBRO DE
RECLAMACIONES 4. OBLIGACION DE PONER A
DISPOSICION DE LOS CONSUMIDORES

Daga Lázaro, Roberto 
El sistema chileno de defensa y protección al 
consumidor: lecciones para el caso peruano. -- Lima 
En: Revista de la competencia y la propiedad intelectual. -- 
Año 10, N° 18 (otoño 2014), p.41-68 
1. CHILE 2. DENUNCIAS 3. MULTAS 4. PROTECCION AL
CONSUMIDOR 5. RECLAMOS

Amaya Ayala, Leoni Raúl 
Las asociaciones como proveedoras en las relaciones 
de consumo. Debería contar con libro de 
reclamaciones? -- Lima 
En: Revista Jurídica Thomson Reuters. -- Vol. 1, Nº. 47 (nov. 
18, 2013), p. 7-16 
1. PROTECCION AL CONSUMIDOR 2. LIBRO DE
RECLAMACIONES 3. ASOCIACIONES 

Córdova Shaefer, Jesús 
Protección al consumidor. -- Lima 
En: Revista Jurídica Thomson Reuters. -- Vol. 1, Nº. 15 (abr. 8, 
2013), p. 65-74 
1. LIBRO DE RECLAMACIONES 2. SERVICIOS DE SALUD 3.
JURISPRUDENCIA 4. INDECOPI

LOCALES en mantenimiento deben exhibir el aviso 
del libro de reclamaciones si permanecen abiertos al 
público 
En: Diálogo con la jurisprudencia. -- Vol. 19, Nº. 180 (set., 
2013), p. 287-293 
1. LIBRO DE RECLAMACIONES

LIBRO de reclamaciones físicos y virtuales tienen que 
cumplir con las características que exige la normativa. 
-- Lima 
En: Diálogo con la jurisprudencia. -- Vol. 18, Nº. 174 (mar., 
2013), p. 178-184 
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1. LIBRO DE RECLAMACIONES 2. PROVEEDORES 3.
JURISPRUDENCIA 4. INDECOPI

Crovetto Huerta, Janfer 
Apuntes sobre los aspectos más relevantes de la 
regulación del Libros de Reclamaciones 
En: Diálogo con la Jurisprudencia. -- Nº. 163 (abr., 2012), p. 
137-144
1. LIBRO DE RECLAMACIONES 2. PROTECCION AL
CONSUMIDOR 3. PROVEEDORES 4. REGULACION 5.
INDECOPI

BASES DE DATOS 

DIALNET 
María Constanza García Faure 
Los consumidores argentinos y su nuevo sistema de 
resolución de conflictos en la Ley 26.993. En: Revista 
CESCO de Derecho de Consumo, ISSN-e 2254-2582, Nº. 13, 
2015,  
Resumen: 
En este artículo, el tema principal es el nuevo sistema de 
resolución de conflictos en las relaciones de consumo, que 
impone la nueva Ley de la Nación Argentina, 26.993 de 19 de 
septiembre de 2014. Dicho cuerpo normativo ha creado tres 
instancias mediante las cuales, los consumidores o usuarios, 
podrán efectuar sus reclamos: un Servicio de Conciliación 
Previa (COPREC), una instancia administrativa -ante la nueva 
figura del Auditor en las Relaciones de Consumo- y la Justicia 
Nacional en las Relaciones de Consumo, de gran 
trascendencia, ya que no existen antecedentes en el mundo. 
Creemos que es un gran avance en materia de defensa de los 
consumidores, que tiene muchos puntos favorables y se podría 
tener en cuenta, como un modelo a seguir en un futuro 
cercano 
Consultado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5056654  

Jesús Eloy Espinoza Lozada.  
LA VÍA DEL ARBITRAJE PARA LA SOLUCIÓN 
DE LOS RECLAMOS DE CONSUMO.  En: Vox Juris, 
ISSN 1812-6804, Vol. 27, Nº. 1, 2014, págs. 99-124. 
Resumen: 

El presente artículo contiene un breve recuento de la 
experiencia comparada en materia de arbitraje de consumo, a 
fin de mostrar las ventajas comparativas del sistema arbitral 
como vía para la solución de los reclamos de consumo. Un 
caso representativo en cuanto a la eficacia de un sistema 
arbitral gestionado por el Estado es el modelo español, cuyo 
90% de los reclamos de consumo son resueltos en menos de 
3 meses. Los antecedentes del arbitraje de consumo en la 
legislación nacional y sus principales características son temas 
abordados en el presente artículo. Especialmente útil para el 
lector será el análisis que da respuesta a la interrogante ¿si la 
incorporación de convenios arbitrales como parte de las 
cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión 
limita el carácter voluntario del arbitraje por el lado del 
consumidor? Igualmente, el análisis sobre acciones por 
intereses colectivos y arbitraje de consumo. Por último, el 
autor formula una serie de recomendaciones para poner en 
práctica el sistema arbitral en el país. 
Consultado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5171104  

Aura Esther Vilalta Nicuesa.  
Las reclamaciones de consumo en Cataluña y el 
sistema de mediación institucional. En: Indret: Revista 
para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº. 4, 2014, 
27 págs,  
Resumen: 
Cataluña se ha dotado muy recientemente de una regulación 
ad hoc para los procedimientos de mediación de consumo. 
Hasta ahora solo se contaba con una regulación de la 
mediación de consumo estatal que ha venido siendo 
catalogada de prearbitral, esto es, desarrollada dentro del 
proceso arbitral. Con la promulgación en Cataluña del 
Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de 
mediación en las relaciones de consumo, la mediación cuenta 
también en este territorio con una regulación ad hoc del 
procedimiento de mediación previsto en el capítulo II del 
título III, libro I, de la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código 
de consumo de Cataluña. El recién promulgado Decreto 
plantea nuevamente dos posibles opciones: sostener la 
atracción hacia la mediación institucional toda la conflictividad 
que pueda surgir en materia de consumo o bien, la que 
pareciera más plausible, sostener que no es un sistema 
excluyente ni que precluya otras vías o métodos alternativos 
de resolución. La disparidad de criterios entre algunas 
previsiones normativas del Decreto y otras normas aplicables 
en orden a la electronificación de la mediación o la 
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repercusión de los costes de la mediación son algunas de las 
cuestiones que aborda este trabajo 
Consultado  en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4870515  
 
María Angeles Rodríguez Pérez.  
Reclamaciones en el ámbito del derecho del consumo. 
En: Anales de la Facultad de Derecho, ISSN 0075-773X, Nº 29, 
2012, págs. 91-108,  
Resumen: 
El régimen de protección de los consumidores y usuarios se 
caracteriza por mecanismos de resolución de conflictos de 
sometimiento voluntario de las partes, puesto que versan 
sobre materias de libre disposición en derecho, que incluso, si 
se opta por ello, pueden decidirse en equidad. No obstante, 
los consumidores y usuarios adquieren, o se les ofertan, 
bienes, productos y servicios, de quienes ostentan la condición 
de empresarios o profesionales, a través en algunos casos de 
contratos de adhesión, lo que hace necesario una regulación 
que garantice la imparcialidad, contradicción y eficacia de estos 
sistemas de resolución de controversias en materia de 
consumo. 
Consultado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4393439  
 
Sonia M. Rodríguez Parada, J. A. Rodríguez Sánchez.  
La protección del cliente bancario ¿realidad o utopía?. 
En: Información Comercial Española, ICE: Revista de 
economía, ISSN 0019-977X, Nº 814, 2004, págs. 219-238 
Resumen: 
Un mercado bancario de libre competencia exige la 
responsabilidad legal de procurar transparencia y protección a 
los que concurren a él en condición de clientes. Desde esta 
perspectiva se analizan las principales novedades que, en esta 
materia, introduce la Ley de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, comparando la nueva cobertura tuitiva con la 
situación normativa precedente. Completa el estudio un 
análisis del grado de corrección que han mostrado las 
relaciones entre entidades y clientes en el mercado bancario 
español, a partir de las reclamaciones que, durante el septenio 
1995-2001, se presentaron ante el Banco de España. 
Consultado en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=891803  
 
 
 
 

REDALYC 
Erdogan Ekiz 
Obstáculos al reclamo. El comportamiento particular 
de los turistas ante los reclamos 
Estudios y Perspectivas en Turismo, 2010 19(1). Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180713899002  
 
 

REPOSITORIOS DIGITALES 
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
Falla Jara, Alejandro; Teresa Tovar Mena, Teresa;  
Gagliuffi Piercechi, Ivo; Lesem Guerra, Eliana. Mesa 
Redonda: “Analizando el Código de Consumo”. En: 
Circulo de Derecho Administrativo N° 10 (2011). 75-91p. 
Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/ar
ticle/view/13679/14303  
 
Comité Editorial. Atención, consumidor: llegó el Libro 
de Reclamaciones. En: Strategia N° 23 (2011). 28- 31p. 
Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/strategia/article/view/405
4/4023  
 
Maraví Contreras, Alfredo. Breves apuntes sobre el 
sistema de protección al consumidor en el Perú. En: 
Revista Actualidad Mercantil N°2 (2013) 31-41 p. Disponible 
en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/articl
e/view/12897/13478  
 
Espinoza Lozada, Jesús Eloy ¿Y ahora quién podrá 
defendernos? El Arbitraje de Consumo y otros medios 
de resolución de controversias entre consumidores y 
proveedores. En: Revista de Derecho Administrativo N°10 
(2011) 121-141 p. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/ar
ticle/view/13683/14307  
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS  
Roberto Shimabuku, Danitza Fernández, Gladys 
Carlos, Katia Granados, Ruth Maldonado, Graciela Nakachi. 
Las reclamaciones de los usuarios externos en un 
centro pediátrico de referencia nacional en Lima, 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13679/14303
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/strategia/article/view/4054/4023
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/12897/13478
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13683/14307
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Perú. En: Anales de la Facultad de Medicina Vol. 75, Núm. 3 
(2014). Disponible en:  
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/arti
cle/view/9779/8632  
 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 
PORRES 
Espinoza Lozada, Jesús Eloy. La vía del arbitraje para la 
solución de los reclamos de consumo. En: Vox Juris - Vol. 27. 
Disponible en: 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp
/1004/1/Articulo%205.pdf  
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