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RESUMEN 

 

La protección a los derechos de los consumidores es un principio rector de la 

política social y económica del Estado, pues se reconoce que, dentro de las 

relaciones de consumo existentes en el mercado entre consumidores y proveedores 

son los primeros la parte débil, por lo cual se ha establecido un deber de protección 

especial en su favor. 

En esa medida, la presente investigación analiza el allanamiento y reconocimiento 

en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, desde los efectos que la 

norma ha establecido que deben aplicarse en caso de que un proveedor formule 

allanamiento o reconocimiento dentro de un procedimiento administrativo 

sancionador iniciado de oficio como consecuencia de una denuncia de parte por 

infracción a las normas contenidas en el código de consumo; dichos efectos 

consisten en incentivos otorgados a los proveedores con el objetivo de propiciar 

soluciones céleres a sus conflictos con los consumidores, de manera tal que estos 

promuevan la protección de sus derechos. Así, se busca determinar si estas 

medidas contribuyen en efecto a la protección de los derechos de los consumidores 

o si de manera contraria, la forma en que actualmente se regulan estos 

instrumentos, constituye una vulneración a los derechos de este grupo y, más bien 

podrían alentar de manera indirecta prácticas negativas en los proveedores 

haciendo obsoletos otros mecanismos de solución de controversias que la norma 

ha previsto para ese fin. 
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ABSTRAC 

 

The protection of consumer rights is a guiding principle of the social and 

economic policy of the State, since it is recognized that within the existing 

consumer relationships in the market between consumers and suppliers, the first 

are the weak part, for which reason has established a duty of special protection in 

his favor. 

To this extent, the present investigation analyzes the search and recognition in the 

Consumer Protection and Defense Code from the effects that the norm has 

established must be applied in the event that a supplier makes a search or 

recognition within an administrative sanctioning procedure initiated ex officio as 

a consequence of a complaint by a party for infringement of the rules contained in 

the previously mentioned code; Said effects consist of incentives granted to 

suppliers with the aim of promoting speedy solutions to their conflicts with 

consumers, in such a way that they promote the protection of their rights; Thus, it 

seeks to determine if these measures contribute in effect to the protection of 

consumer rights or otherwise, the way in which these instruments are currently 

regulated constitutes a violation of the rights of this group and rather could 

encourage indirectly, negative practices in suppliers making obsolete other dispute 

resolution mechanisms that the standard has provided for that purpose. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La protección a los derechos e intereses de los consumidores emana del mandato 

constitucional consagrado en el artículo 65° de la carta magna instituyendo un 

deber de protección especial en su favor; así, la Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (en delante CPDC) tiene por finalidad la 

protección de los derechos de consumidores y usuarios; esta protección deriva, 

entre otros, del reconocimiento de la vulnerabilidad en la que se encuentran los 

consumidores en el mercado y en las relaciones de consumo, por lo que el estado 

ejerce una acción tuitiva en su favor. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi), es la Autoridad Nacional de Protección al 

Consumidor, y tiene como funciones implementar el sistema de información y 

orientación a los consumidores con alcance nacional, proponer la normativa en 

materia de consumo, formular y ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la 

protección del consumidor y sus mecanismos de defensa, velar por el 

cumplimiento de las normas de protección al consumidor; asimismo, es el 

encargado de evaluar y resolver en instancia administrativa los procedimientos 

administrativos por las presuntas infracciones al CPDC.  

En esa medida, en la presente investigación, se realiza un análisis de la norma, con 

enfoque en los efectos establecidos, evaluando su compatibilidad con las normas 

que amparan la protección al consumidor, así como su eficacia, es decir, si cumple 

con la finalidad perseguida, generar incentivos para que los proveedores brinden 

una solución pronta al conflicto de intereses con los consumidores, procurando 

que obtengan una pronta solución sin incurrir en mayores gastos. 
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1.1. Formulación del Problema  

1.1.1. Problema principal 

¿Los efectos del allanamiento y reconocimiento regulados en el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor son medidas adecuadas para la protección 

de los derechos de los consumidores? 

1.1.2. Problemas secundarios  

- ¿El allanamiento y reconocimiento son mecanismos idóneos para concluir 

procedimientos administrativos sancionadores por infracción a las normas 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor? 

- ¿Es correcta la aplicación normativa que hacen los órganos resolutivos al 

graduar la sanción en los procedimientos que concluyen por allanamiento 

y reconocimiento? 

- ¿La exoneración del pago de costos al proveedor por formulación de 

allanamiento o reconocimiento vulnera los derechos de los consumidores? 

 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general  

Determinar si los efectos del allanamiento y reconocimiento en el Código 

de Protección y Defensa del Consumidor constituyen medidas adecuadas para la 

protección de los derechos de los consumidores. 

1.2.2. Objetivos específicos  

- Establecer si el allanamiento y reconocimiento son mecanismos idóneos 

para concluir procedimientos administrativos sancionadores por infracción 

a las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
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- Analizar si es correcta la aplicación normativa que hacen los órganos 

resolutivos al graduar la sanción en los procedimientos que concluyen por 

allanamiento y reconocimiento 

- Determinar si exoneración del pago de costos al proveedor por formulación 

de allanamiento o reconocimiento vulnera los derechos de los 

consumidores. 

1.3. Variables 

1.3.1. Variable 1: 

Los efectos del allanamiento y reconocimiento regulados en el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. 

1.3.2. Variable 2: 

Medidas adecuadas para la protección de los derechos de los consumidores. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

Los efectos del allanamiento y 

reconocimiento regulados en el 

Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. 

• Conclusión del procedimiento 

• Atenuante de la sanción 

• Causal para exonerar del pago de costos 

 

 

Medidas adecuadas para la 

protección de los derechos de 

los consumidores. 

• Excluir al allanamiento de los PAS en 

protección al consumidor. 

• Establecer pautas adecuadas para graduar 

las sanciones administrativas. 

• Determinar supuestos en los que la 

exoneración del pago de costos al 

proveedor no implique vulnerar los 

derechos de los consumidores  

 

 

1.4. Hipótesis  

Es probable que los efectos del allanamiento y reconocimiento regulados 

en el Código de Protección y Defensa del Consumidor no constituyan medidas 

adecuadas para la protección de los derechos de los consumidores. 
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1.5. Metodología 

La presente, por el tipo de investigación es jurídica - propositiva en la 

medida que analiza la norma objeto de estudio, así como su impacto regulatorio 

proponiendo una alternativa de solución, en este caso, al problema que se generó 

en la creación de la norma y en su posterior aplicación. Asimismo, por su nivel es 

explicativa; en tanto se explican los aspectos del objeto materia de estudio y las 

condiciones en que se manifiesta la realidad problemática de la presente 

investigación; por el enfoque es mixta, ya que empleamos la medición para 

establecer tendencias y a la vez se busca analizar la dogmática y jurisprudencia 

que se ha desarrollado sobre el allanamiento y reconocimiento en los 

procedimientos en protección al consumidor. 
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II. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL PERÚ  

1.1. Antecedentes 

En 1985 la Asamblea General de la ONU adoptó directrices para la 

protección del consumidor (ampliadas en 1999 al incluir modalidades de consumo 

sostenible), con el objetivo de ayudar a los países a lograr o mantener una 

adecuada protección de los consumidores, reconociendo que estos afrontan 

desequilibrios en cuanto a la capacidad económica y de negociación así como en 

el nivel de educación; es así que contempla dentro de los principios generales la 

protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad, la 

promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores, el 

acceso a información adecuada, educación, entre otras que promueven un 

desarrollo económico y social y determinan que los consumidores como tal sean 

merecedores de protección. 

Dentro de estos principios generales también señaló que, se deben 

establecer medidas para que los consumidores obtengan compensación a través de 

procedimientos rápidos, justos, poco onerosos y asequibles sean estos oficiales o 

extraoficiales, además de que los gobiernos impulsen a las empresas a resolver las 

controversias de forma justa, rápida y exenta de formalidades, y a crear 

mecanismos voluntarios, como servicios de asesoramiento y procedimientos 

extraoficiales para presentar reclamaciones, que puedan prestar asistencia a los 

consumidores. En el 2015 con el trigésimo aniversario de la aprobación de las 

directrices, la ONU, reconociendo la necesidad de que los estados se mantengan 

en la labor de seguir fortaleciendo la protección a los consumidores, decide 
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aprobar la versión revisada de las directrices de las Naciones Unidas para la 

protección del consumidor. 

Villota (2010) señala que la protección al consumidor como un principio 

de la política económica y social del estado encuentra su antecedente 

constitucional en la Constitución portuguesa de 1976, estableciendo dentro de las 

normas de organización económica la protección de los consumidores; y la carta 

española de 1978 que ubica esta protección en los principios rectores de la política 

social y económica. Por su parte en Perú fue la carta magna de 1979 quién 

instituyó dentro de los principios generales del régimen económico la protección 

del consumidor estableciendo lo siguiente:  

Artículo 110.- El régimen económico de la República se fundamenta en 

principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como 

fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona 

humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el 

incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización 

de los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

Con igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y 

defiende el interés de los consumidores. 

 

Posteriormente se gestaron normas en protección al consumidor tales 

como el D.L. 036-83-JUS del 28 de julio de 1983 que dictó medidas 

extraordinarias en materia económica en defensa del interés de los consumidores 

dotando de facultades a las Municipalidades, Fiscales del Ministerio Público y 

autoridades políticas para hacer cumplir la normativa. El Decreto Legislativo N° 

691 del 6 de noviembre de 1991, dictó normas de la publicidad en defensa del 

consumidor a cargo del Consejo Nacional de Supervisión de la Publicidad 

(CONASUP), creado por disposición del mismo Decreto como un organismo 
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autónomo, descentralizado, del Sector Industria, Comercio Interior, Turismo e 

Integración, encargado de prevenir y sancionar la publicidad ilícita. 

Durante la vigencia de la Constitución de 1979 se publicó el Decreto 

Legislativo N° 716 del 9 de noviembre de 1991 a través del cual se promulga la 

norma sobre protección al consumidor estableciendo en ella los derechos de los 

consumidores o usuarios, las obligaciones de los proveedores, así como las 

responsabilidades frente a los mismos además de sanciones e infracciones; 

además, se designó a la Comisión de Protección al Consumidor como el único 

órgano administrativo competente para conocer de las presuntas infracciones a las 

disposiciones contenidas en dicha noma. 

Posteriormente, mediante Decreto Ley N° 25868 del 24 de noviembre de 

1992, se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI como organismo dependiente 

del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales, encargándole la protección del mercado de las prácticas 

monopólicas, las que generan competencia desleal y aquellas que afectan a los 

agentes del mercado y a los consumidores, así como derechos de propiedad 

intelectual, calidad de los productos entre otros que se le pudieran asignar. Este 

organismo quedó adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros (en adelante 

PCM) por disposición de la Ley N° 26923, del 03 de febrero de 1998, aunque 

posteriores normas determinaron que vuelva a formar parte del Ministerio al que 

perteneció con su creación, hoy en día se encuentra adscrito a la PCM. 

Mas adelante, la Constitución Política del Perú de 1993 recogió la 

protección a los derechos de los consumidores en el artículo 65°, garantizando el 
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derecho a la información respecto de los bienes y servicios que ofrezcan en el 

mercado y haciendo énfasis en la protección de la salud y seguridad de la 

población; y el 02 de setiembre del 2010 se publica la Ley N° 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (en adelante CPDC), que es la norma en 

protección al consumidor vigente. 

1.2. Constitución Económica  

La Constitución es la norma fundamental y el pilar del ordenamiento 

jurídico de una sociedad, consagra los principios que guían el funcionamiento de 

la sociedad y del Estado, así como su organización y límites al ejercicio del poder; 

en esa línea el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en el expediente N° 2877-

2005-PHC/TC señaló que, “…la Constitución debe ser entendida, a la vez, como 

un documento jurídico, político, económico, cultural y social, y, en esa medida, 

está íntimamente ligada a la realidad misma, de donde emerge y se retroalimenta.” 

Siendo la economía parte de la realidad de una sociedad, la Constitución 

comprende disposiciones aplicables al régimen económico y establecen límites a 

la intervención estatal en la economía de un país. 

Así pues, como indica Guzmán “la Constitución Económica es aquella 

parte de la Constitución Política de un Estado en la cual se establece los principios 

básicos que regulan el régimen económico y en especial, aquellos que establecen 

los parámetros de la intervención del Estado en el mercado”. La carta de 1993 

consagró los principios que dirigen el régimen económico; como son el pluralismo 

económico, la economía social de mercado, la libre competencia, libertad de 

contratación, derechos de los consumidores, entre otros. 



16 
 

Al respecto, el TC determina que la economía social de mercado se 

caracteriza fundamentalmente por tres elementos: a) bienestar social que debe 

traducirse en empleos productivos, trabajo digno, reparto justo del ingreso; b) 

mercado libre el cual supone, de un lado respeto a la propiedad, a la iniciativa 

privada y a una libre competencia; y, por el otro combate a los oligopolios y 

monopolios; y, c) un estado solidario y subsidiario por el que las acciones 

estatales directas aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. 

En ese sentido Kresalja y Ochoa (2012) señalan que la economía social de 

mercado se basa en dos principios de liberalismo económico, el individualismo 

como derecho del hombre de disponer con libertad de su propiedad y  la 

competencia como instrumento para la eficiencia económica lo cual se identifica 

con el segundo elemento; asimismo, respecto al principio de solidaridad esboza 

que exige un equilibrio político social y la promoción del bien común procurando 

que el orden económico no favorezca a un solo grupo sino que se distribuyan 

equitativamente; y subsidiariedad en tanto la intervención estatal sea residual. 

La economía social de mercado supone pues que coexistan elementos que 

caracterizan una economía de libre mercado en tanto esta promueve la libre 

interacción de los agentes manteniendo aquellos elementos que facultan al estado 

a intervenir bajo los parámetros establecidos. Es relevante analizar esto en la 

medida que la protección al consumidor en nuestra Constitución forma parte de 

los principios generales del régimen económico. 

Y así como lo señaló Gutiérrez (2010) en el marco del foro realizado por 

la Universidad de Pacífico a vísperas de que entrara en debate el proyecto del 

CPDC “…Para quienes impulsamos la aprobación de un Código del Consumidor, 
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la lectura que tiene que hacerse de la economía es a partir de la persona; la persona 

es lo que explica absolutamente todas las figuras y le da contenido a la economía 

social de mercado”. (p. 29) 

1.3. Protección Constitucional de los Derechos de los Consumidores  

La norma vértice del sistema de protección al consumidor proviene de 

nuestra carta magna, contemplando el rol del estado frente a los consumidores, 

establecido en el artículo 65°, el cual reconoce que la protección al consumidor es 

un principio rector de la política económica y social del estado. 

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores 

y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 

mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad 

de la población. 

En ese sentido el TC abordó los alcances de la protección a los 

consumidores en el expediente Nro. 0008-2003-AI/TC señalando que: 

“…29. La Constitución prescribe en su artículo 65° la defensa de los 

intereses de los consumidores y usuarios, a través de un derrotero jurídico 

binario; vale decir, establece un principio rector para la actuación del 

Estado y, simultáneamente, consagra un derecho subjetivo. En lo primero, 

el artículo tiene la dimensión de una pauta básica o postulado destinado a 

orientar y fundamentar la actuación del Estado respecto a cualquier 

actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado 

de la conducta del Estado sobre la materia, tienen como horizonte tuitivo 

la defensa de los intereses de los consumidores y los usuarios. En lo 

segundo, la Constitución reconoce la facultad de acción defensiva de los 

consumidores y usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento 

de sus legítimos intereses; es decir, apareja el atributo de exigir al Estado 

una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de amenaza 



18 
 

o afectación efectiva de los derechos de consumidor o usuario, incluyendo 

la capacidad de acción contra el propio proveedor.” 

A través de lo expresado el TC enfatiza que la actuación del Estado debe 

orientarse a la protección de los derechos e intereses de este grupo, así también 

dota de facultades a los consumidores para que exijan del Estado una actuación 

ante la existencia de vulneración o amenaza de sus derechos, comprendiendo por 

supuesto la facultad de accionar contra el proveedor destacando la capacidad del 

consumidor de demandar y tomar acciones a efecto de que cese el comportamiento 

lesivo además de resarcir y/o revertir las consecuencias que la conducta infractora 

haya ocasionado, siendo Indecopi la autoridad competente para conocer los 

procedimientos y en ejercicio de la potestad sancionadora que ostenta será el 

responsable de castigar las conductas u ordenar las medidas que considere 

necesarias. 

En ese sentido, Indecopi ha destacado que el procedimiento administrativo 

sancionador es el instrumento para canalizar la acción punitiva del Estado frente 

al incumplimiento de las obligaciones establecidas para los proveedores de bienes 

y servicios en el código de consumo, y al mismo tiempo para el control que sobre 

estos es exigible en cuanto al respeto de los derechos de los consumidores, de 

acuerdo al mandato constitucional establecido en el artículo 65° la Constitución, 

el cual implica un deber especial de protección de parte del Estado a los derechos 

de los consumidores, que también ha sido reconocido por el TC. La autoridad 

sanciona las conductas que vulneren derechos protegidos buscando a la vez 

prevenir la futura comisión de estas infracciones. 

Así también, en la referida sentencia se señaló que al igual como la 

Constitución protege a los agentes que establecen la oferta en el mercado en la 
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misma medida protege a quien genera la demanda, esto es, el consumidor o 

usuario; en esa línea expresó lo siguiente: 

“…El consumidor –o usuario- es el fin de toda actividad económica; es 

decir, es quien cierra el círculo económico satisfaciendo sus necesidades y 

acrecentando su bienestar a través de la utilización de una gama de 

productos y servicios.” 

Comentando lo señalado Sosa (2011) precisa que allí al consumidor se le 

concibe como una persona natural o jurídica beneficiaria de algún producto o 

destinatario de algún servicio pero no como la parte débil en una relación de 

consumo que requiere protección, por lo cual posteriormente el TC cambiaría esta 

concepción del consumidor en la medida que la defensa de sus intereses es más 

bien consecuencia de las relaciones asimétricas con un proveedor; así pues el autor 

citando a Amaya nos dice que ahora sí se concibe a los consumidores ya no como 

un eslabón más (el último) de la cadena de producción-consumo, sino como su 

eslabón más débil. (p. 6-7) 

Así también, como lo señala Donayre (2015) una noción objetiva del acto 

de consumo supondría que se identifique al consumidor simplemente como quien 

cierra el círculo económico; sin embargo, en una noción subjetiva se presta 

atención a las condiciones en que participan cada uno de los sujetos que 

intervienen en la relación de consumo; significaría que la asimetría en torno a la 

cual se construye la relación pasa a cobrar importancia en tanto el Estado se ve 

obligado a asumir un rol protector a favor la parte que se encuentra en desventaja, 

dejando ya de lado el rol de mero facilitador de la construcción de relaciones 

comerciales. 
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En efecto, reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que se sitúan 

los consumidores en este tipo de relaciones es necesario que se le brinde una 

especial protección; y en esa medida el TC en el expediente N.° 018-2003-AI/TC 

analizando el régimen de economía social de mercado y el papel institucional del 

Estado ha señalado que:  

“En ese ámbito de concurrencia e intercambio auto determinativo, en 

donde aparecen de un lado los ofertantes de bienes y servicios y, de otro, 

los consumidores o usuarios, el Estado cumple plurales funciones, a saber: 

“…b) Defiende el interés de los consumidores y usuarios como 

consecuencia de las relaciones asimétricas con el poder fáctico de las 

empresas proveedoras.  Por ende, como bien afirma Walter Gutiérrez 

Camacho [“Derecho del Consumo y Constitución: El contratante débil” - 

En Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, N° 65, febrero 2004, pág. 108], 

tal responsabilidad conlleva la aplicación del principio pro consumidor, 

generando así que en todo acto de creación, interpretación e integración 

normativa que se efectúe en nuestro ordenamiento, debe operar el criterio 

de estarse a lo más favorable al consumidor; es decir, a un especial deber 

de protección”.  

De igual manera, el TC en el expediente N° 01865-2010-PA/TC en análisis 

del artículo 65° y señalando las obligaciones expresamente contenidas en la 

norma, esto es el derecho a la información la protección de la salud y seguridad 

de los consumidores, ha establecido que aunque los derechos mencionados tienen 

un reconocimiento expreso no son lo que únicamente traducen la real dimensión 

de la defensa y tuitividad consagrada en la constitución pues los derechos de 

acceso al mercado, la libertad de elección e igualdad de trato, el derecho a la 

asociación en pro de la defensa corporativa de los consumidores y usuarios, la 

protección de los intereses económicos, el derecho a la reparación por los daños y 
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perjuicios y el derecho a la pluralidad de oferta forman parte del repertorio 

constitucional. 

Resulta evidente pues que, el deber de protección consagrado no puede 

limitarse únicamente a los derechos que en el artículo 65° de la Constitución se 

mencionan de manera expresa, sino abarcar la real y efectiva protección que la 

norma consagra y los que sean necesarios para garantizar la defensa de los 

mismos, por lo que la creación de normas que contravengan este especial amparo 

que se ha otorgado a los consumidores sería contrario a tal disposición 

Constitucional. Así también, la jurisprudencia del TC desarrolló principios que 

sustentaban estos derechos, la mayoría de los cuales fueron positivizados en el 

CPDC y que serán abordados en el desarrollo de nuestra investigación. 

1.4. Marco Legal de Protección al Consumidor: Los principios de 

protección al consumidor 

El artículo V del Título Preliminar del código de consumo establece los 

principios a los que se sujeta dicho cuerpo normativo en el marco del mandato 

Constitucional establecido en el artículo 65° de nuestra carta magna, instituyendo 

como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección 

de los derechos de los consumidores, por lo que este apartado estará destinado a 

desarrollar los mismos.  

1.4.1. Soberanía del consumidor  

 

1.-Principio de Soberanía del Consumidor. -Las normas de protección 

al consumidor fomentan las decisiones libres e informadas de los 

consumidores, a fin de que con sus decisiones orienten el mercado en la 

mejora de las condiciones de los productos o servicios ofrecidos. 
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Ruiz (2018) citando a Rothenberg señala que la aproximación al concepto 

de soberanía del consumidor puede ser de carácter descriptivo o normativo, en el 

primer caso se centra en determinar de qué manera la producción y la oferta son 

efectivamente determinadas por las preferencias de los consumidores, en tanto 

para la segunda la soberanía del consumidor es un objetivo ideal de política, en 

virtud del cual el desempeño de la economía es susceptible de ser evaluado.  

En efecto, cuando Von Mises explicaba la soberanía del consumidor a 

través de la analogía democracia – mercado señalaba que como en una elección 

democrática se elige un representante, el consumidor con sus decisiones en el 

mercado determina la permanencia de los productos y servicios, así como la 

oferta; sin embargo, las críticas vertidas a tal posición estiman que dicha situación 

sería únicamente posible con la existencia de un mercado perfecto. 

Si tomamos como ejemplo un mercado cuya estructura sea monopólica 

tendremos que ya no es el consumidor quien determina con sus decisiones la oferta 

o la permanencia de productos y servicios en el mercado, pues habrá restricciones 

en las opciones de productos o la variedad de los precios debido a la inexistencia 

de la diversidad que un mercado competitivo ofrece. 

En ese sentido, como lo afirman Averit y Lande (2001) “La soberanía del 

consumidor es aquella situación de mercado que prevalece o debería prevalecer 

en una moderna economía de libre mercado, en la cual los consumidores son 

verdaderamente soberanos, por lo que tienen poder para definir sus propias 

necesidades a precios no excesivamente mayores a los costos asumidos por los 

proveedores de bienes y servicios relevantes.” Así también afirman que “La 
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esencia de la soberanía del consumidor es el ejercicio de la elección”; por lo 

tanto, la misma debe ser protegida, garantizando las condiciones necesarias en el 

mercado para que las decisiones sean tomadas con la debida información, dado 

que la falta de esta significaría un obstáculo para el ejercicio de una libre elección 

impidiendo que sean efectivamente los consumidores quienes orienten al mercado 

en la mejora de las condiciones de los productos o servicios ofertados. (p.183). 

1.4.2. Principio pro consumidor 

2.- Principio Pro Consumidor. - En cualquier campo de su actuación, el 

Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En 

proyección de este principio en caso de duda insalvable en el sentido de 

las normas o cuando exista duda en los alcances de los contratos por 

adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de contratación, 

debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor. 

 

Este principio encuentra su razón en el estado de vulnerabilidad a la que 

se encuentran expuestos los consumidores frente a los proveedores en la relación 

de consumo por lo que el estado asume una protección permanente frente a los 

mismos, en ese sentido Carbonell O´Brien (2021) citando a Fabio Konder 

Comparatto señala que, “el consumidor, ciertamente, es aquel que no dispone de 

control sobre los bienes de producción y, por consiguiente, el consumidor, de 

modo general es aquel que se somete al poder de control de los titulares de bienes 

de producción, es decir de los empresarios” (p. 67).  

Por lo general la mayoría de contratos en el mercado de consumo son los 

contratos por adhesión en los cuales el proveedor unilateralmente decide las 

condiciones del contrato siendo que el consumidor solo puede aceptarlas o 

rechazarlas; dadas sus características se encuentran en una posición en la cual 
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potencialmente podrían vulnerar derechos protegidos, es así que el CPDC precisa 

que se consideran cláusulas abusivas en los contratos por adhesión o los 

celebrados con cláusulas generales de contratación aquellas no negociadas 

individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al 

consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen 

sus derechos. 

Maturana (2017) señala que la doctrina extranjera suele hablar de un 

principio protector mediante el cual el estado tiene la obligación de proteger y 

promover los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, así señala que 

el principio protector se manifiesta de tres maneras: i) la regla in dubio pro 

consumidor, cuando una norma puede llevar a dos o más posibles interpretaciones 

debe preferirse aquella que sea más beneficiosa para el consumidor; ii) la regla 

de la norma más favorable, si existe colisión de normas, cuando resulte aplicable 

más de una norma al caso, se debe aplicar la más favorable sin considerar la 

jerarquía, especialidad o cualquier otra clasificación; y iii) la regla de la 

condición más beneficiosa pues la aplicación de una nueva norma no puede 

significar las disminución de las condiciones más favorables en las que se 

encontraban los consumidores, toda modificación normativa debe ser para ampliar 

no para disminuir derechos. 

De lo expresado podríamos entender que nuestro CPDC en el artículo 

comentado se referiría únicamente a la regla pro consumidor en sentido estricto; 

sin embargo, debemos entender la protección al consumidor en un sentido más 

amplio atendiendo a la finalidad establecida por el propio código entendiendo que 

la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor. 
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1.4.3. Principio de transparencia 

3.- Principio de Transparencia.  - En la actuación en el mercado, los 

proveedores generan una plena accesibilidad a la información a los 

consumidores acerca de los productos o servicios que ofrecen. La 

información brindada debe ser veraz y apropiada conforme al presente 

Código. 

 

El principio de transparencia genera la obligación en los proveedores de 

ofrecer a los consumidores pleno acceso a la información sobre lo que ofertan en 

el mercado, así como que esta sea oportuna, veraz, relevante y apropiada para que 

los agentes tomen una decisión adecuada de consumo. 

La transparencia está plenamente relacionada al deber de información que 

debe existir en las relaciones de consumo siendo un medio para lograr la 

transparencia en el mercado la exigencia del cumplimiento del deber de 

información a los proveedores. 

Las conductas que afecten la transparencia en el mercado como es el caso 

de la publicidad engañosa o falsa, cuya competencia le corresponde a la Comisión 

de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi generan la celebración 

de transacciones bajo actos de engaño o información falsa, que afectan la toma de 

decisiones de los consumidores induciéndolos a error.  

 El principio de transparencia busca prevenir que el consumidor, realice un 

contrato de consumo que, de haber contado con la información apropiada, no se 

hubiera llevado a cabo, garantizando de esta manera su derecho de elegir 

libremente. 
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1.4.4. Principio de corrección y asimetría 

4 - Principio de Corrección de la Asimetría. Las normas de protección 

al consumidor buscan corregir las distorsiones o malas prácticas generadas 

por la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente 

entre los proveedores y consumidores, sea en la contratación o en cualquier 

otra situación relevante, que coloquen a los segundos en una situación de 

desventaja respecto de los primeros al momento de actuar en el mercado. 

 

Podemos definir la asimetría en materia de protección al consumidor, 

como aquella posición de desventaja en la cual se encuentra el consumidor frente 

al proveedor en las transacciones en el mercado. En las relaciones de consumo lo 

habitual es que el proveedor es el agente que cuenta con pleno conocimiento sobre 

los bienes y servicios que ofrece pues estos forman parte de su actividad 

económica.  

Esta protección ha incluido no solo a los consumidores, entendido como 

destinatarios finales, sino también a los microempresarios que se encuentren en 

una asimetría informativa respecto de productos que no formen parte del giro 

propio del negocio; es decir, de su actividad principal. Al respecto la sala 

especializada en protección al consumidor (2019) resolución 35 de 2019 expresa 

que para acoger una denuncia en vía administrativa en el caso de 

microempresarios se debe verificar que: “…(a) el administrado sea un 

microempresario; (b) el producto o servicio materia de denuncia no forme parte 

del giro propio del negocio; y, (c) el usuario se encuentre en una asimetría 

informativa.” 

Respecto a la asimetría podemos decir que la más conocida es la asimetría 

informativa, pues siendo los proveedores quienes precisamente introducen en el 

mercado los bienes y servicios son quienes cuenten con un mayor manejo y 
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control de la información; sin embargo, podemos identificar también asimetría en 

la capacidad de negociación pues como ya hemos señalado en los contratos de 

adhesión el contenido ya ha sido predispuesto por el proveedor sin que el otro 

agente en la relación de consumo pueda negociar individualmente. 

En ese sentido Ruiz (2018) señala que, “…existen al menos dos factores 

que impiden que la competencia por sí sola garantice un mercado totalmente 

transparente, con productos y servicios prestados de manera idónea: las asimetrías 

de información entre proveedores y consumidores en un grupo importante de 

mercados y las asimetrías en la negociación”. En efecto al establecer la existencia 

de una asimetría en las relaciones de consumo es necesario equilibrar las 

condiciones en las que operan los agentes en el mercado, es así que el código de 

consumo busca la corrección de esa asimetría existente protegiendo a la parte débil 

de la relación, el consumidor. 

1.4.5. Principio de buena fe 

5.- Principio de Buena Fe. - En la actuación en el mercado y en el ámbito 

de vigencia del presente Código, los consumidores, los proveedores, las 

asociaciones de consumidores, y sus representantes, deben guiar su 

conducta acorde con el principio de la buena fe de confianza y lealtad entre 

las partes. Al evaluar la conducta del consumidor se analizan las 

circunstancias relevantes del caso, como la información brindada, las 

características de la contratación y otros elementos sobre el particular. 

 

Los sujetos en el mercado deben actuar conforme a los valores de buena 

fe de confianza entre las partes. La buena fe como principio de derecho ha sido 

estudiada desde dos perspectivas subjetiva y objetiva, la primera ha sido 

considerada como la intención de no dañar o ignorar la lesión a un interés ajeno 
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amparado por el derecho mientras la buena fe objetiva exige que la conducta se 

ejecute con la diligencia socialmente exigida. 

La doctrina distingue dos especies de buena fe, objetiva y subjetiva, la 

primera es presupone que se actúe con honradez, obliga a que la conducta se 

ejecute con la diligencia socialmente exigida; en ese sentido Morales (2018) 

citando a Pais de Vasconcelos señala que “…esta buena fe objetiva es una regla 

de conducta, como criterio de comportamiento de las partes en la fase de 

negociación, la buena fe se traduce en el deber de actuar honesta, leal y 

transparentemente, como una persona de bien”. Por su parte la buena fe subjetiva 

se refiere a un estado de ignorancia y error considerando la voluntad del sujeto y 

la ignorancia de no estar dañando un interés ajeno tutelado por el derecho. 

De igual manera, citando a Almeida Costa señala que “…no solamente 

deben tener una simple actitud de lealtad, traducida en obligaciones de propósito 

negativo -aunque el contenido de ellas puede consistir en ‘no hacer’ o en un 

‘hacer’-, dirigidas apenas a impedir toda lesión en la esfera jurídica del otro; 

también deben tener una colaboración activa, en el sentido de satisfacción de las 

expectativas ajenas, que exige el conocimiento real de la situación que constituye 

objeto de las negociaciones. Se refiere, en resumen, a los dos aspectos, el negativo 

y el positivo, que se acostumbra distinguir en el ámbito de la buena fe objetiva” 

(Almeida Costa 2006, 275-277).  

La buena fe es esencial para las relaciones entre consumidores y 

proveedores pues estos deben actuar según el orden público y las buenas 

costumbres por lo que este principio debe guiar la conducta de los agentes en el 

mercado no solo al materializar la relación de consumo sino en todas las etapas de 

la relación. 
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1.4.6. Principio de primacía de la realidad 

6.- Principio de Primacía de la Realidad. - En la determinación de la 

verdadera naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y 

relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o 

establezcan. La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de 

consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre los 

verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico que la 

expresa. 

 

Carbonell (2021) plantea que el principio sugiere que los hechos van a 

primar frente a la formalidad, el órgano resolutivo va a considerar 

primordialmente los hechos que realmente sucedieron sin dejarse llevar por los 

documentos suscritos o el acto jurídico realizado para la contratación, pues señala 

que en ocasiones los consumidores pueden firmar documentación o realizar 

trámites por sugerencia de los proveedores. (p.78) 

En ese sentido se dará prioridad a las situaciones fácticas existentes o 

aquellas que se persigan en la realidad por encima del acto o forma que las reviste 

a fin de determinar la verdadera naturaleza de las conductas, con el objetivo de 

evitar abusos por situaciones en las que se vean disminuidos los derechos de los 

consumidores. 

1.5. Formas de Concluir los Conflictos en Protección al Consumidor 

Indecopi ha establecido en el CPDC la obligación del estado de garantizar 

mecanismos expeditivos para la solución de conflictos existentes en las relaciones 

de consumo, en ese sentido promueve que los proveedores solucionen 

directamente los reclamos realizados por los consumidores, así como el empleo 
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de mecanismos alternativos de solución de conflictos tales como la mediación, 

conciliación, arbitraje de consumo voluntario y sistemas de autorregulación. 

1.5.1. Solución directa con el proveedor  

1.5.1.1. Atención de Comunicaciones 

Los proveedores constituyen un primer nivel para solucionar los conflictos 

existentes con los consumidores, así pues, el CPDC estableció como obligación 

de los proveedores el dar respuesta a las solicitudes presentados por sus 

consumidores con el objetivo de fomentar la pronta y eficaz solución de los 

mismos, su omisión significa una infracción pasible de ser sancionada por la 

autoridad. 

Al respecto es necesario precisar las diferentes infracciones que pueden 

resultar del contenido de una carta que presente el consumidor al proveedor. Será 

un reclamo cuando la misiva tenga como finalidad solicitar que el proveedor 

rectifique un error o se abstenga de realizar ciertas actuaciones que estaría 

afectando sus intereses; estaremos frente a una solicitud de gestión cuando el 

objetivo sea que el proveedor ejecute una prestación de dar, hacer o no hacer 

distinta a la transmisión de información y se califica como pedido de información 

cuando se busque el traslado de información de manera clara y oportuna, esta debe 

ser relevante y pertinente a la relación de consumo.  

Asimismo, si bien para cada caso no se ha establecido expresamente un 

plazo para brindar una respuesta mediante jurisprudencia se ha determinado que 

les corresponde el mismo plazo establecido en la norma correspondiente, esto es 

15 días hábiles. 
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1.5.1.2. Libro de Reclamaciones  

El reglamento del Libro de Reclamaciones (LDR) aprobado mediante 

Decreto Supremo 011-2011-PCM publicado el 19 de febrero del 2011, modificado 

por el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, publicado el 23 de enero del 2014, lo 

define como el documento de naturaleza física o virtual provisto por los 

proveedores en el cual los consumidores podrán registrar quejas o reclamos sobre 

los productos o servicios ofrecidos en un determinado establecimiento comercial 

abierto al público.  

Como lo ha señalado Indecopi mediante los reclamos el consumidor 

manifiesta disconformidad relacionada a los bienes expendidos o suministrados o 

a los servicios prestados; en tanto la queja expresa su malestar respecto de algún 

tema que no tenga que ver directamente con el giro del negocio, como, por 

ejemplo, la mala atención. 

Este mecanismo promueve una solución directa e inmediata sin que el 

consumidor tenga que recurrir a la tutela de la administración, el plazo de atención 

a los reclamos o quejas presentados en el LDR es de 15 días hábiles; este plazo 

corresponde desde la vigencia de la Ley N° 31435 publicada el 22 de marzo del 

2022, con vigencia desde los 60 días calendario posteriores a su publicación, 

puesto que antes de esto se otorgaba un plazo de 30 días calendario que podían ser 

extendidos por un período igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique (60 

días); modificando así este periodo y disponiendo además que el mismo es 

improrrogable. Asimismo, es necesario señalar que el propio código establece que 

paralelamente el consumidor puede iniciar acciones ante las autoridades 

competentes; es decir, no es necesario que espere el plazo de atención que se 

otorga al proveedor. 
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1.5.2. Soluciones gremiales privadas 

Constituye una manera de brindar solución a los conflictos que derivan de 

las relaciones de consumo, es una forma de autorregulación de las empresas; en 

ese sentido Indecopi promueve la creación de las Defensorías Gremiales del 

Consumidor que brindan mecanismos de solución privada, rápida y gratuita; la 

creación de las mismas obedece a la voluntad de los proveedores de un 

determinado sector económico que libremente se agremian e implementan una 

instancia con independencia funcional y capacidad de resolución vinculante para 

las empresas que integran el gremio, ofreciendo una alternativa para la atención 

de reclamos a los consumidores. 

En esa línea se han creado asociaciones gremiales tales como la Defensoría 

del Cliente inmobiliario, Defensor del Cliente Financiero, Defensor del Cliente 

Automotriz y la Defensoría del Asegurado, las cuales actúan como tercero 

imparcial para solucionar las controversias que se generen entre consumidores y 

proveedores de su correspondiente sector; dejando a salvo el derecho de los 

primeros de acudir a la administración de así considerarlo. 

1.5.3. El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 

 El SAC brinda orientación sobre las funciones, procedimientos, trámites y 

servicios que presta el Indecopi, pero además constituye una vía a través de la cual 

los consumidores pueden presentar sus reclamos y controversias de consumo los 

cuales serán recepcionados y tramitados por el SAC, este procedimiento buscará 

poner fin al conflicto a través de mecanismos alternativos de solución de 

conflictos como la mediación y la conciliación. 
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 A través del SAC el Indecopi interviene como facilitador de la 

comunicación entre las partes asistiéndolos, la información y orientación brindada 

favorece el diálogo y entendimiento entre las partes pues es muy común que el 

consumidor desconozca el procedimiento y competencias de Indecopi a modo de 

ejemplificar existen situaciones en las que estos pretenden obtener una 

indemnización a través de esta vía cuando ciertamente ni siquiera los órganos 

resolutivos de Indecopi son competentes para conocer pretensiones 

indemnizatorias. 

 En la mediación una vez que el consumidor (reclamante) registra el 

reclamo el SAC inicia el procedimiento corriendo trasladando del detalle de la 

disconformidad al proveedor (reclamado) otorgándole un plazo a efecto de que 

brinde una respuesta al mismo, este procedimiento no supone una obligación 

vinculante al proveedor de brindar una respuesta y/o solución al reclamo ni al 

consumidor de aceptar la propuesta si la hubiere; en ese sentido, de no haber 

contestado el reclamado o de no existir acuerdo entre las partes se concluye el 

reclamo, sin que la falta de respuesta del proveedor le suponga sanción alguna. 

La gestión del reclamo también se puede realizar a través de la 

conciliación, para lo cual se programa la respectiva audiencia de conciliación la 

cual es dirigida por personal del Indecopi, el mismo que además de facilitar el 

diálogo procurando un acuerdo puede, en base a su experiencia, realizar 

propuestas de solución que serán evaluadas por las partes, de existir acuerdo se 

concluye el mismo procediendo a suscribir el acta que contiene el acuerdo 

conciliatorio, en caso de no haber convenio entre las partes se concluye el mismo 

dejando constancia en el acta respectiva. 



34 
 

Respecto a la conciliación el Indecopi estableció que la inasistencia a la 

audiencia de conciliación programada por el SAC podría suponer una 

circunstancia agravante de la sanción; sin embargo, una reciente modificación que 

incorpora  el artículo 147 – A  al CPDC mediante la Ley N° 31467, publicada el 

06 mayo 2022, determina que si el proveedor no asiste a la audiencia de 

conciliación es pasible de una multa equivalente al 30% de una UIT si no  justifica 

la inasistencia la cual procede solo si se acredita enfermedad, caso fortuito o fuerza 

mayor; de igual manera estableció que a pedido de las partes se puede solicitar la 

programación de una segunda audiencia, la inasistencia injustificada a la misma 

se considerará una agravante especial en el futuro procedimiento administrativo. 

A modo de síntesis el siguiente cuadro representa una versión didáctica de 

los procedimientos antes descritos. 

Gráfico 1  

Gestión de Reclamo ante el SAC 

                         

Fuente: Indecopi 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1312725
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1.5.4. Arbitraje de consumo 

El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos 

en el que un tercero imparcial resuelve la controversia, en palabras de La Rosa y 

Rivas (2018) este tercero no emite una opinión o sugerencia que las partes puedan 

tomar en cuenta para resolver su  discusión  pues en la heterocomposición es el 

tercero quien resuelve el conflicto, porque la decisión que emite es vinculante; es 

decir, la decisión debe ser cumplida por las partes sin importar si están de acuerdo 

o no con ella. 

 EL CPDC estableció la creación del Sistema de Arbitraje de Consumo (en 

adelante SISAC), el cual actualmente se encuentra reglamentado por el Decreto 

Supremo 103-2019-PCM, mismo que en su artículo 2 señala que tiene por 

finalidad resolver con carácter vinculante y produciendo efectos de cosa juzgada, 

los conflictos surgidos entre consumidores y proveedores, en el marco de una 

relación de consumo. 

Este sistema se organiza a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor, las Juntas Arbitrales de Consumo y los Tribunales 

Arbitrales. 

La Junta Arbitral de Consumo es el órgano que se encarga de organizar 

y promover el Arbitraje de Consumo, da trámite a las solicitudes de 

arbitraje que presenten los consumidores y brindar el apoyo administrativo 

a los Tribunales Arbitrales encargados de dar solución a los conflictos. 

Ramírez (2020). 

El tribunal arbitral es el encargado de resolver los conflictos de consumo 

surgidos entre consumidores y proveedores y se encuentra adscrito a una 

Junta Arbitral de Consumo. 
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El sometimiento de la controversia a arbitraje es voluntario el mismo debe 

constar por escrito o en medio fehaciente; asimismo, los proveedores interesados 

en resolver las controversias con los consumidores pueden adherirse al SISAC, 

esto implica la oferta pública de sometimiento al arbitraje de consumo y a las 

normas que lo regulan, el plazo máximo para que el Tribunal Arbitral emita el 

laudo es de 45 días hábiles computados desde que admite la petición de arbitraje 

pudiendo ampliarse cuando la complejidad del caso o la necesidad de actuar 

medios probatorios adicionales lo justifique. 

El sometimiento voluntario del consumidor al arbitraje excluye la 

posibilidad de que inicie un procedimiento administrativo, en ese sentido el 

consumidor no podrá pretender la imposición de multas, sanciones o medidas 

correctivas; no obstante, el arbitraje de consumo permite que este solicite el 

otorgamiento de indemnización por daño emergente o lucro cesante dejando a 

salvo el derecho del consumidor de acudir al poder judicial de pretender una 

indemnización por daño a la persona o daño moral.  

1.5.5. Procedimiento administrativo en protección al consumidor 

El procedimiento que se sigue en protección al consumidor por infracción 

a las normas contendidas en el CPDC es el administrativo sancionador, así lo 

expresan los artículos 106 y 107 del mencionado cuerpo normativo; esto debido 

al tratarse de un régimen tuitivo como ya hemos establecido previamente; se 

inician de oficio ya sea por iniciativa de parte o de la autoridad, en la vía 

sumarísima u ordinaria según las competencias otorgadas a cada órgano. Debemos 

señalar que existen diversos cuestionamientos respecto a la naturaleza y 

características de estos procedimientos los mismos que serán abordados en el 

siguiente capítulo. 
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CAPITULO II: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

2.1. Naturaleza Jurídica 

La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 

adelante LPAG) distingue entre procedimiento administrativo ordinario y 

procedimientos administrativos especiales, encontrando dentro de los especiales 

al procedimiento sancionador y al trilateral. 

Al respecto Peláez (2014) señala que un procedimiento administrativo 

trilateral puro, conforme a lo regulado por la LPAG, es aquel en el cual la 

administración participa decidiendo un conflicto entre administrados siendo esta 

una parte totalmente ajena a la relación jurídica; mientras que el procedimiento 

administrativo sancionador se orienta a regular las conductas que infrinjan normas 

de derecho administrativo dentro de un estado social y democrático de derecho. 

Es una manifestación del ius punendi del estado, dada su finalidad estos se inician 

de oficio en tanto la actividad de la administración y la consecuencia son 

atribuciones que solo corresponde ejercer al Estado; debido a su finalidad 

sancionadora se inicia de oficio, pues la actividad que pone en ejercicio la 

Administración (sancionadora) así como consecuencia que surge tras ella (la 

sanción), corresponden a atribuciones que solamente esta puede ejercer (p.217) 

El código de consumo ha establecido que el procedimiento que se sigue 

ante Indecopi por infracción a las normas que contiene es el sancionador; sin 

embargo, debido a sus características, la doctrina varía al momento de clasificarlo, 

pues para algunos la naturaleza del procedimiento es administrativo sancionador 

en la medida que ante la vulneración de las normas son pasibles de concluir con 
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una sanción, para otro sector de la doctrina es trilateral atendiendo a características 

como la forma de inicio e incluso la facultad de concluir el procedimiento 

formulando desistimiento o mediante conciliación o transacción, en tanto otro 

sector señala que tiene una naturaleza mixta trilateral – sancionadora al poseer 

características de ambos.  

Al respecto consideramos relevante mencionar la ya derogada directiva 

004-2010/DIR-COD-INDECOPI, publicada en noviembre del 2010, que 

establecía reglas complementarias aplicables al procedimiento sumarísimo en 

protección al consumidor el cual señalaba en el numeral 4.3. del artículo 4 que, 

“…El Procedimiento Sumarísimo se inicia de oficio, por denuncia de parte, lo 

que le otorga una condición trilateral que no altera la naturaleza sancionadora 

de dicho procedimiento”; es decir se reconocía una naturaleza tanto sancionadora 

como trilateral a estos procedimientos, lo que ciertamente apoya las tesis de 

quienes  caracterizan en general a los procedimientos por infracción al CPDC 

como uno especial, con características tanto de un procedimiento sancionador 

como de un trilateral. 

Si bien existen diversas opiniones en torno a la clasificación e incluso 

posiciones respecto a cuál debería ser el procedimiento que se sigue en la materia,  

lo cierto es que independientemente de la posición en que la doctrina sitúe el 

procedimiento en protección al consumidor, existe consenso respecto a que su 

desarrollo debe ser en correspondencia a lo establecido en el artículo 65° de la 

Constitución y que a su vez este servirá para canalizar la acción punitiva del estado 

frente a los incumplimientos por parte de los proveedores a lo establecido en el 

código de consumo. 
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En ese sentido y para efectos de la presente investigación adoptaremos la 

posición propuesta por Peláez (2014), para quien si bien en aquellos 

procedimientos administrativos en materia de protección al consumidor que se 

inician como consecuencia de una denuncia de parte, se encuentra presente el 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración con el propósito de 

cautelar el interés público involucrado en la defensa de los consumidores, en los 

mismos también se discuten derechos subjetivos e intereses legítimos de índole 

particular; por lo que, de igual modo se debe reconocer su naturaleza trilateral (pp. 

222-223). 

2.2. La potestad sancionadora de la Administración Pública 

Villavicencio nos señala que “…la función punitiva del estado social y 

democrático de derecho se origina en su soberanía para identificar como punibles 

ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente…” (p.87). Esta función 

punitiva es la que la doctrina y la jurisprudencia identifican como ius punendi; 

esto es, la potestad sancionadora del Estado. 

La doctrina nacional ha sostenido la tesis de la unidad de la potestad 

sancionadora estatal a través del derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador, en tanto estos provienen de un único ius punendi del estado; en ese 

sentido Danós (1955) explica que la potestad sancionadora de la administración   

pública se justifica principalmente en razones pragmáticas, dado que es necesario 

reconocerle facultades coercitivas con el objeto de que pueda dar cumplimiento a 

las normas legales; así pues, dentro de estas facultades la administración puede 

imponer sanciones con el objeto de castigar aquellas conductas infractoras y 

prevenir o desincentivar conductas prohibidas por el ordenamiento. 
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En ese sentido Pedreschi (2003) afirma que la Administración Pública ha 

sido investida de una potestad sancionadora que se manifiesta en la imposición de 

multas a los administrados, con la cual se persigue tanto un fin represivo (castigo) 

como un fin de prevención (desaliento de futuras conductas similares); en esa 

medida su conducta debe ajustarse a los parámetros que establezca el 

ordenamiento jurídico en la materia. 

Ahora bien, como Indecopi lo ha señalado en repetidas oportunidades a 

través de su jurisprudencia, los procedimientos administrativos sancionadores son 

el mecanismo lógico formal diseñado por el legislador para hacer efectiva la 

acción de interés público que el Estado ha confiado a las administraciones públicas 

en el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales se encuentra la protección 

del consumidor; en esa medida tanto los procedimientos como la actuación de la 

administración  deben orientarse a los fines establecidos. 

Así en la medida que hemos señalado la naturaleza también sancionadora 

de este tipo de procedimientos, la autoridad para hacer uso de su potestad 

sancionadora tiene la obligación de verificar la comisión de una infracción; es 

decir, esta debe corresponder a los hechos probados para fundamentar la 

imposición de tal medida en atención a los principios que rigen esta potestad como 

el de verdad material. 

 2.3. principios de la potestad sancionadora 

2.3.1. Principio de razonabilidad  

“…3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de 

la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 

sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
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calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 

señalan a efectos de su graduación…” 

Morón (2020) señala que este principio se emplea para orientar el ejercicio 

de la determinación de la sanción aplicable al infractor, proscribiendo los dos 

extremos agraviantes a este principio: la infrapunición y el exceso de punición; el 

primer supuesto se constituye por la punición diminuta que implica afectar de 

manera ridícula al infractor, de modo que la sanción no llegue a ser disuasiva sino 

un costo que se pueda asumir en aras de obtener el beneficio ilegítimo, el otro 

extremo es la es la punición arbitraria o exceso de punición (pp. 407-408). 

La discrecionalidad para sancionar por parte de la administración podría 

generar que una sanción sea desproporcional resultando en exceso gravosa para 

quien transgrede la norma o muy insignificante, siendo perjudicial para el interés 

público que el ordenamiento tutela; con relación a este principio el TC mediante 

el expediente N° 2192-2004-AA/TC ha señalado que: 

“…el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto 

del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 

mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la 

aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de 

adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o 

ponderación…” 

 

El subprincipio de adecuación o idoneidad supone que las limitaciones que 

se establezcan a derechos fundamentales deben ser idóneas para fomentar un 

objetivo constitucionalmente legítimo1; por el subprincipio de necesidad2 se 

 
1 Exp. N° 2235-2004-AA/TC 
2 Exp. N° 50-2004-AA/TC 
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establece que no existe otro medio que resulte tan o más idóneo para alcanzar el 

objetivo propuesto que sea más beneficioso para el afectado; y por el ultimo el 

subprincipio de proporcionalidad3 en sentido estricto o ponderación como lo ha 

señalado el TC implica que, “…el grado de realización del objetivo de ésta debe 

ser; por lo menos equivalente proporcional al grado de afectación del derecho 

fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin 

de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental”. 

 

En la doctrina algunos autores otorgan un contenido igual a los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad mientras otros asumen la misma postura que 

el TC de diferenciarlos; entre los últimos podemos citar a Morón (2020) para 

quien puede establecerse similitud entre dichos principios, en la medida que una 

decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios 

constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será 

razonable (p. 407). 

En oposición a la postura que adopta el TC el profesor Tirado (2011) 

considera forzado realizar una distinción entre los principios por cuanto el 

contenido otorgado al subprincipio de adecuación del de proporcionalidad se 

integra con el que se otorga a la razonabilidad; de igual manera para Huapaya 

(2019) no hay diferencia alguna entre ambos sino más bien prefiere denominar al 

principio de razonabilidad como principio de proporcionalidad. 

Ciertamente, aunque puedan existir posiciones distintas respecto a integrar 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad o distinguirlos interesa el 

 
3 Exp. N° 50-2004-AA/TC 
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alcance que a los mismo se otorga en tanto su contenido significa un control a la 

administración pública en el ejercicio de la potestad sancionadora. 

2.3. La sanción administrativa 

La legislación nacional no ofrece una definición de la sanción 

administrativa por lo cual es necesario hacer uso de la doctrina y la jurisprudencia 

a efecto de acercarnos a un concepto propio de la misma; al respecto, Morón 

(2020) señala que esta es entendida como “…un mal infligido a un administrado 

en ejercicio de la correspondiente potestad administrativa por haber incurrido en 

una conducta constitutiva de infracción administrativa previamente calificada así 

por la norma…” (p. 394). 

Así también, Rebollo (2005) esboza que la sanción administrativa es el 

castigo impuesto por la administración pública y señala 3 características a saber: 

- La sanción es impuesta por una autoridad administrativa. 

- Tienen un contenido aflictivo; es decir, consiste en un mal o perjuicio a 

imponer. 

- El castigo que impone la administración es la consecuencia de la 

conducta ilegal realizada como expresión del reproche que la misma 

merece. (p.p. 24-25). 

Por su parte el TC mediante el expediente N° 03456-2007-PA/TC señala 

que la sanción administrativa supone la afectación de los derechos de los 

administrados; por lo cual, su validez está condicionada al respeto de la 

Constitución y los principios que en ella están consagrados. 
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Morón (2020) señala que la sanción tiene un carácter represivo y 

disuasivo; por lo tanto, podemos afirmar que las sanciones serán una herramienta 

que buscará castigar conductas contrarias a la norma, así como prevenir su futura 

comisión.  

Respecto al carácter represivo Cano (2011) nos dice “…para que estemos 

en presencia de un verdadero acto punitivo, de un castigo, el carácter aflictivo de 

la medida debe configurarse única y exclusivamente como reproche…, esto es, 

como atribución directa de las consecuencias que acarrea la realización de una 

acción antijurídica…” (p.p. 104-05). 

En ese sentido, el carácter represivo conocido también como aflictivo 

implica causar un perjuicio, en la medida que significará la creación de nuevos 

deberes, o la restricción o privación de un derecho al infractor, pero esta será 

resultado directo de una transgresión previamente tipificada y surgirá como 

castigo a tal ilícito; por lo tanto, no tendrán esta condición las medidas 

resarcitorias o de reposición, pues si bien imponen una obligación sobre el 

administrado estas cumplirían un fin distinto; esto es, devolver las cosas al estado 

anterior a la comisión de la infracción o recuperar las consecuencias patrimoniales 

provocadas según sea el caso. 

Por otro lado, el carácter disuasivo de la sanción o también llamado 

preventivo tiene por finalidad disuadir a todos de cometer una infracción o una 

conducta ilícita (prevención general) al igual que busca evitar que el infractor que 

haya sido castigado vuelva a incurrir en dicha conducta (prevención especial) 

(Rebollo 2011). 
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La OCDE (2016) en el 15° Foro Mundial sobre Competencia refiriéndose 

a las sanciones señaló lo siguiente:  

“…Las multas imponen un costo a aquellas empresas o personas que 

realizan conductas anticompetitivas ilegales. Infringir las leyes de 

competencia es rentable si no se detecta. Las multas juegan un papel en la 

disuasión al hacer que la conducta ilegal sea menos rentable. Desde la 

perspectiva de la empresa, no violará la ley si las sanciones monetarias 

esperadas son mayores que la ganancia ilegal esperada. Puede tener un 

incentivo financiero para violar la ley si la ganancia ilegal esperada es 

mayor que las sanciones monetarias esperadas…” 

En la jurisprudencia nacional los tribunales administrativos han 

desarrollado también el alcance disuasivo de la sanción, así el Tribunal de 

Solución de Controversias del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) mediante Resolución N° 002-2018-

TSC/OSIPTEL en el fundamento jurídico 56 afirma: 

“…la autoridad administrativa debe prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las 

normas infringidas o asumir la sanción. Esta finalidad disuasiva busca 

evitar una conducta estratégica por parte del administrado, ya que, si la 

multa resulta baja para el administrado, este optará por volver a infringir 

la norma. Sin embargo, si la multa resulta alta para el administrado se 

genera una distorsión en el mercado, debiendo la autoridad estimar una 

sanción que sea proporcional a la infracción cometida…” 

De la misma manera la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi, a 

través de la Resolución N° 3023-2011/SC2-INDECOPI del 10 de noviembre del 

2011, en su fundamento 23 señaló: 
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“…Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto 

disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los 

administrados…” 

Podemos concluir que el objeto de la sanción administrativa, ya sea por su 

finalidad represiva o disuasiva es garantizar el cumplimiento de los deberes 

recogidos en las normas; por consiguiente, para que estas sean eficientes deben 

suprimir el beneficio que pueda generar a un agente la comisión de una infracción 

al orden legal en la medida de que no cometer la infracción resulte más beneficioso 

que  transgredir la norma; y a su vez comprender mecanismos de graduación que 

permitan reprimir adecuadamente estas conductas.  

2.4. Procedimientos administrativos seguidos ante Indecopi por infracción 

al Código de Protección y Defensa del Consumidor  

Los procedimientos administrativos en protección al consumidor se 

tramitan en dos vías procedimentales, la vía ordinaria y la sumarísima; los 

procedimientos se inician de oficio, bien por iniciativa de la autoridad o por 

denuncia del consumidor afectado, del que potencialmente pudiera verse afectado 

o por una asociación de consumidores. Asimismo, estos procedimientos se 

clasifican según la cuantía, la complejidad o competencias otorgadas, así los 

usuarios o consumidores tienen dos vías procedimentales para interponer las 

denuncias ya sea a través del procedimiento sumarísimo u ordinario. 

2.4.1. Vía Sumarísima  

Los procedimientos sumarísimos se inician en primera instancia ante el 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) se tramitan como 
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consecuencia de una denuncia de parte, conoce los procedimientos que conforme 

a su competencia corresponden: 

a) Productos o servicios cuyo valor no supere las 3 UIT,  

b) Falta de atención de reclamos o requerimientos de información,  

c) Métodos abusivos de cobranza, 

d) Falta de atención a reclamos o requerimientos de información 

e) Demora en la entrega de productos con independencia de su cuantía, 

f) Incumplimiento de laudo arbitral, 

g) Incumplimiento de medida correctiva,  

h) Incumplimiento de medida cautelar 

i) Incumplimiento de acuerdo conciliatorio o cualquier otro acuerdo que 

de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad 

expresa de las partes de dar por culminada la controversia. 

j) Liquidación de costas y costos y su incumplimiento. 

El plazo de tramitación para los procedimientos administrativos en la vía 

sumarísima es de 30 días hábiles. 

2.4.2. Vía Ordinaria 

El procedimiento ordinario se inicia ante la Comisión de Protección al 

Consumidor (en adelante CPC), se tramitan como consecuencia de una denuncia 

de parte o por iniciativa propia de la autoridad, así como los iniciados por 

afectación a los intereses colectivos o difusos de los consumidores; la comisión 

también conoce los procedimientos sancionadores por iniciativa de la autoridad. 

Las denuncias de parte para ser tramitadas en la vía ordinaria deben tener las 

siguientes condiciones: 
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a) Que el valor del producto o servicio supere las 3 UIT o este sea 

inapreciable en dinero,  

b) Involucren productos o sustancias peligrosas 

c) Actos de discriminación o trato diferenciado 

d) Actos que afecten intereses colectivos o difusos 

La CPC resuelve en primera instancia los procedimientos ordinarios y 

constituye segunda instancia para los procedimientos tramitados por el Órgano 

Sumarísimo mientras que para la comisión la segunda instancia corresponde a la 

Sala. El pronunciamiento final emitido por la segunda instancia correspondiente 

agota la vía administrativa.  

El plazo de tramitación para los procedimientos administrativos en la vía 

ordinaria es de 120 días hábiles.  
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CAPITULO III: EL ALLANAMIENTO, RECONOCIMIETO Y LOS 

GASTOS PROCESALES 

3.1 Allanamiento definición  

El Código Procesal Civil Peruano (en adelante CPCP), regula al 

allanamiento y reconocimiento dentro de las formas especiales de conclusión del 

proceso definiéndolos el artículo 330° de acuerdo a lo siguiente:  

Artículo 330.- El demandado puede expresamente allanarse o reconocer 

la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el 

primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además 

de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la 

demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. 

Como advertimos nuestra legislación, definiendo dichas figuras 

procesales, precisa que en el reconocimiento además de aceptar la pretensión 

como en el allanamiento se aceptan como ciertos los hechos y fundamentos 

jurídicos que el actor haya expuesto en la demanda; sin embargo, la distinción 

realizada no tendría lugar si consideramos que la pretensión está compuesta por 

el petitum y la causa petendi pues al aceptar la pretensión ya estaría reconociendo 

la consecuencia jurídica pretendida por el actor así como las razones de hecho y 

de derecho que constituyen el soporte de la misma; de afirmar lo contrario 

supondría que la pretensión estaría compuesta únicamente por el petitum  mas no 

por la causa petendi, pues solo de esta manera tendría lugar lo expresado en el 

CPC en el artículo 330. 

Palacio (2003) señala que, el allanamiento es una de las posibles actitudes 

que el demandado puede asumir frente a la demanda y consiste en la declaración, 

en cuya virtud aquel reconoce que es fundada la pretensión interpuesta por el 
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actor; como se percibe, para Palacio el concepto de allanamiento se equipara al 

reconocimiento señalado por nuestro CPCP. 

Para Asencio (2015) el allanamiento consiste en la manifestación de 

voluntad del demandado mediante la cual muestra su conformidad con la 

pretensión deducida por el actor dando lugar a que se dicte una sentencia 

estimatoria de aquella; por lo tanto, siempre que no se haga en fraude de la ley o 

contra el interés general o en perjuicio de un tercero habrá de dar lugar a una 

sentencia condenatoria (p.65), esto en virtud del artículo 21 de la Ley de 

Enjuiciamientos Civiles (LEC).  

Para algunos autores no habría una real distinción entre allanamiento y 

reconocimiento de acuerdo a lo previsto por el CPCP al establecer que el 

allanamiento supone la aceptación de la pretensión por parte del demandado y en 

el reconocimiento además de esto se aceptan como ciertos los hechos expuestos 

en la demanda, así como sus fundamentos jurídicos; en ese sentido Cavani (2018) 

afirma que: 

“…La distinción acogida por nuestra legislación entre reconocimiento y 

allanamiento parecería bastante artificial: si la pretensión está compuesta 

por el pedido y la causa de pedir, aceptarla (allanarse) significa declarar 

que los hechos son ciertos y, por tanto, el demandante sí tiene razón en lo 

que pide. Por ello, admitir la veracidad de los hechos y sus fundamentos 

jurídicos no es otra cosa que declarar que la causa de pedir es cierta. ¿Cuál 

es, entonces, la diferencia? Desde esta perspectiva, ninguna. Sí habría una 

diferencia, sin embargo, si, en vez de pretensión, el artículo 330 dijese 

petitorio o pedido. Ahí se estaría aceptando solamente parte de la 

pretensión…” (p.35). 

 

En esa línea de análisis compartimos lo expresado por Priori Posada (2001) 

quien interpreta que el allanamiento se refiere únicamente al petitorio en tanto en 
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el reconocimiento el demandado además de someterse al petitorio acepta los 

hechos y el derecho que lo sustentan, pues como lo ha señalado: 

“…El allanamiento es el negocio jurídico procesal unilateral del 

demandado a través del cual éste acepta el petitorio de la demanda 

dirigida contra él por el demandante en el proceso. Debe pues tenerse en 

cuenta que, a través del allanamiento, el demandado no reconoce que la 

pretensión plantada contra él por el demandante es conforme al derecho 

objetivo; sino que se limita a manifestar su voluntad de satisfacer el interés 

del demandante, abdicando con ello al ejercicio de su derecho de defensa.  

El reconocimiento, en cambio, es un negocio jurídico unilateral del 

demandado a través del cual no solo acepta o se somete al petitorio de la 

demanda dirigida contra él por el demandante, sino que además manifiesta 

que los hechos y el derecho que se han invocados como fundamentos de la 

pretensión son ciertos…” (p.39). 

Así también debemos señalar que en el artículo 322 del CPCP inciso 3 se 

señala que concluye el proceso con declaración sobre el fondo cuando el 

demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio haciendo una distinción 

en dicho artículo al relacionar el allanamiento con el petitorio. 

Teniendo en consideración lo antes señalado en la presente asumiremos la 

posición propuesta por Ledesma (2008) para quien “el allanamiento es un negocio 

jurídico procesal unilateral del demandado por medio del cual el mismo acepta el 

petitorio de la demanda dirigida contra él. Implica la existencia de un conflicto sin 

controversia, sin resistencia, que va a forzar un juzgamiento anticipado del 

proceso” (p. 1104). 

3.2. Reconocimiento definición  

Como se ha expresado el CPCP señala que el reconocimiento consiste en 

aceptar la pretensión, pero además admitir la veracidad de los hechos expuestos 
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en la demanda y los fundamentos jurídicos de la misma; así también, dispone que 

el reconocimiento se regula de acuerdo a lo dispuesto para el allanamiento. 

Carrión (2014) citando a Laurenti señala que por reconocimiento se 

entiende el acto por el cual se confiesa la certeza de lo que el otro dice. Por su 

parte Gelsi (1975) refiere que el reconocimiento es un acto declarativo del 

demandado, señalando su conformidad o indicando que entiende la fundabilidad 

de la pretensión, un acto declarativo de la conformidad de hecho y de derecho de 

esta, con la realidad y el orden jurídico que le es aplicable. 

Ledesma (2008), afirma que el reconocimiento es un negocio jurídico 

unilateral del demandado a través del cual además de aceptar o se someterse al 

petitorio de la demanda dirigida contra él por el demandante, manifiesta que los 

hechos y el derecho que se han invocado como fundamento de la pretensión son 

ciertos (p. 1104) 

Al respecto, compartimos lo esbozado por Monroy (2010), quien afirma 

que el reconocimiento mantiene una estrecha semejanza con lo que viene a ser el 

allanamiento, aunque por otro lado, su diferencia radica en que el reconocimiento 

se da en la medida que el demandado acepta la demanda interpuesta en su contra 

de forma íntegra, es decir que no solo acepta como válido el petitorio, sino que se 

encuentra conforme con los fundamentos de hecho y los fundamentos jurídicos 

que se expresan en la demanda, los cuales adquieren la calidad de válidos e 

incuestionables, haciéndose necesaria en virtud de ello y de manera anticipada, la 

conclusión del proceso, debiéndose otorgar al demandante lo que peticiona de 

manera absoluta.  
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Si bien podemos encontrar abundantes citas en la doctrina respecto a las 

figuras del allanamiento y reconocimiento no hay duda de que, de aceptar su 

procedencia, estas conducen a la emisión de una sentencia inmediata con 

declaración sobre el fondo por parte del juzgador. 

3.3. Los gastos procesales  

  Asencio (2015) señala que todo proceso genera una serie de gastos a las 

partes litigantes, que, de un modo u otro, como lo señala el artículo 241 de la LEC 

estos tienen relación con la actividad procesal; con carácter general esos 

desembolsos se denominan gastos, pero interesa solamente aquellos gastos que se 

encuadran estrictamente en el concepto de costas; es decir, aquellos que serán 

reembolsados por la contraparte. La LEC enumera los conceptos que abarca las 

costas tales como honorarios de defensa, inserción de anuncios o edictos, derechos 

arancelarios, etc.; como se advierte el contenido de las costas abarca también el 

concepto de lo que en nuestra normativa se considera como costos. 

Por su parte Gozaini (2007) al tratar las costas refiere que las mismas 

constituyen solo una parte de los gastos procesales pues esto último comprende 

todos los desembolsos económicos que un proceso puede producir en tanto a las 

costas solo compete aquellos gastos que pueden imputarse a las partes, vale decir, 

aquellos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se 

hubiesen realizado para evitar el pleito; entonces, aunque las costas son parte de 

los gastos, únicamente serán reembolsados aquellos útiles y necesarios para el 

desarrollo del proceso, excluyendo aquellos que sean inútiles o superfluos. 

 Asimismo, el autor precisa que no hace distinción entre costas y costos, 

sino que los vincula para darle un sentido absolutamente procesal, pues la noción 
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de agrupar en un mismo rubro todos los gastos del proceso, ha desvanecido tal 

clasificación, de esta manera las costas incluyen desembolsos tales como los 

honorarios de peritos, honorarios de abogados, publicaciones de edictos o avisos, 

tasas judiciales, entre otros. 

Al respecto nuestra legislación si hace distinción entre costas y costos; en 

definición de Saavedra, los gastos procesales son el género y las costas y costos 

una especie de ese género correspondiendo a la primera los gastos ocasionados 

por el proceso los cuales se permiten que sean devueltos a favor de una de las 

partes; y el segundo, a los gastos reembolsables de los honorarios del abogado 

defensor de la parte vencedora. 

3.3.1. Naturaleza jurídica de las costas y costos 

Gozaini (2007) detalla que, se desarrollaron diversas teorías que 

explicaban en su momento el fundamento las costas en el proceso haciendo una 

distinción entre teorías objetivas y subjetivas; entre las subjetivas señala: a) la 

teoría de la pena para la cual el litigante que obra en juicio culpablemente, se 

encuentra obligado a responder por todos los gastos que la contraparte debió 

sufragar en su defensa, refiriéndose a los gastos habidos en el proceso; b) de la 

temeridad se imponían en base a la temeridad del justiciable, quién se 

aprovechaba del proceso, actuando a sabiendas de su sinrazón; c) del 

resarcimiento que contempló la condena en costas del vencido que obró 

imprudentemente, el autor citando a Watch precisa que esta teoría funciona 

siempre que la condena determine la existencia de dolo o culpa lata y, d) la teoría 

de la culpa que se preocupa más por aseverar el carácter civil de la condena, 

responsabiliza la conducta negligente o culposa. 
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Asimismo, en las teorías objetivas describe: a) la teoría del riesgo supone 

que todo proceso entraña necesariamente gastos, los que tendrá que afrontar quien 

resulte vencido; prescindiendo, consecuentemente, de factores subjetivos para 

determinar la imposición; b) del vencimiento puro y simple según la cual la 

condena en costas se determina por el simple hecho de la derrota, sin 

consideración a la existencia o inexistencia de culpa, mala o buena fe. 

Para Monroy (2016), la condena de costos puede ser una institución de 

derecho: i) Derecho Material para la cual las costas se admiten como materia 

propia del Derecho Civil, como resarcimiento a los daños y perjuicios ocasionados 

en el patrimonio del litigante, esto en razón a que la condena de costos es una 

institución de derecho privado que integra lo referente al derecho de daños, ii) 

Derecho Procesal en el entendido que los costos procesales no son una institución 

de derecho privado, dado que los hechos que determinan su imposición serán 

dilucidados en el curso de un proceso civil. 

Al respecto Chiovenda (1925) en cuanto a la condena de costas señala que 

la parte que sucumbe en el juicio es condenada en los gastos del mismo, y el 

fundamento de esa condena es el hecho objetivo de la derrota y la justificación de 

esta institución se encuentra en que la actuación de la Ley no debe representar una 

disminución patrimonial para la parte en favor de la que se realiza. 

Así también, Gozaini (2007) manifiesta que los ordenamientos procesales 

reconocen dos sistemas para legislar en materia de costas, estos son el sistema 

automático que funda la condena en la derrota procesal y el sistema de libre 

albedrío judicial que impone las costas al litigante de mala fe o temerario dejando 

a criterio del juzgador la facultad de no imponer costas cuando en conciencia 
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estime que el vencido actuó de buena fe. Dadas las definiciones, nuestro CPCP 

acoge el sistema automático. 

Como lo señala Ledesma (2008) para el ordenamiento procesal peruano 

los gastos (costas y costos) son corolario del vencimiento, no se imponen como 

sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, el 

principio es el de derrota procesal que tiene como base el sistema automático. 

Asimismo, nuestra jurisprudencia ha establecido en cuanto a la naturaleza 

jurídica de las costas y costos del proceso que, estos gastos pertenecen al campo 

del Derecho Procesal, dado que la obligación de pagarlas nace de la intervención 

de las partes en el proceso y para el pago de estos gastos adopta la teoría del 

vencimiento, según la cual las costas y costos procesales no constituyen una 

sanción ni ostentan un fin indemnizatorio procurando solo el reembolso de los 

gastos irrogados por el vencedor durante el proceso. 

3.3.2. Las Costas y Costos en el Código Procesal Civil  

El principio que rige para la imposición de la condena del pago de costas 

y costos procesales es el de la derrota procesal, en el que estos son cargo de la 

parte vencida, de este modo, el CPCP define a las costas y los costos en los 

artículos 410 y 411 respectivamente. 

Artículo 410.- Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los 

honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales 

realizados en el proceso. 

Artículo 411.- Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte 

vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del 
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Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 

honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. 

Las costas corresponden a los desembolsos económicos efectuados 

directamente en el proceso que la parte realiza al acudir al proceso en tanto el 

concepto de costos comprende, como lo señala la norma, los honorarios del 

abogado del vencedor más un cinco por ciento que se destina al colegio de 

abogados. El CPC establece supuestos de exención y exoneración de la condena 

en costas y costos en el artículo 413°. 

Artículo 413.- Exención y exoneración de costas y costos. - Están 

exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente 

autónomos, los gobiernos regionales y locales. 

Están exoneradas de los gastos del proceso las Universidades Públicas, 

quienes obtengan Auxilio Judicial y la parte demandante en los procesos 

de alimentos dentro de los límites establecidos en la ley pudiendo ser 

condenados al pago de costas y costos. 

También está exonerado quien reconoce o se allana a la demanda dentro 

del plazo para contestarla. 

 

Para nuestra investigación es relevante el último párrafo, el cual ha sido 

extrapolado a la legislación de consumo, mismo que establece una exoneración 

para los casos de allanamiento y reconocimiento en atención a la oportunidad en 

que se formulen; en ese sentido Saavedra (2016) señala que el ordenamiento 

ofrece un aliciente al vencido que le ha ahorrado un gasto al Estado en aplicación 

de los principios de economía y celeridad procesal imponiendo un límite temporal, 

posterior a ello si le será aplicable la condena de costas y costos. 

Al respecto Amaya (2017) señala que, el CPCP hace distinción entre la 

exención de la condena de costas y costos de la exoneración de gastos, 
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correspondiendo a lo último la dispensa para asumir el pago de tasas en los actos 

procesales donde el demandado participe, lo cual es propio de los procesos civiles 

donde los actores activos y pasivos asumen el pago de sus aranceles durante la 

etapa postulatoria del proceso. En opinión del autor, si se produce el allanamiento 

o reconocimiento no hay dispensa para el demandado en la condena de costas y 

costos, sino tan solo la exoneración de sus propios gastos. 

Ledesma (2008) señala que para algunos autores la exoneración solo debe 

tener lugar si quien se allana no dio lugar a la reclamación pues quién con su 

inconducta obliga a la otra parte a acudir al proceso debe asumir las costas y 

costos, aunque como lo señala la autora nuestra legislación no hace tal distinción 

ya que nuestra norma justifica la exoneración en la oportunidad para expresarla. 

En consideración a ello resulta pertinente precisar el tratamiento que en la 

práctica judicial se aplica, como lo señala la resolución 24 del 21 de enero del 

2011 contenida en el expediente N°. 01136-2008-0-2601-JR-CI-02: 

“De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 413 del 

Código Procesal Civil, “Está exonerado -de costos- quien reconoce o se 

allana a la demanda dentro del plazo para contestarla”; eso significa que el 

supuesto fáctico que exige la norma para exonerar al emplazado de la 

condena de costas y costos es que con la absolución de la demanda no 

formule contradicción a la pretensión postulada, sino que por el contrario 

se allane a ella o la reconozca.” 

Pues en efecto, para el CPCP la oportunidad de presentación del 

allanamiento determina la liberación del demandado de las cargas económicas del 

proceso ya que implica la renuncia a defenderse en el proceso evitando los gastos 

que conllevaría la solución del conflicto si el proceso siguiera su curso normal. 
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3.4. Regulación del allanamiento y reconocimiento en los procedimientos de 

protección al consumidor 

El allanamiento y reconocimiento inicialmente no formaron parte del 

CPDC, fueron introducidas a través del Decreto Legislativo N° 1308 (en adelante 

D.L. 1308) en diciembre del 2016, posteriormente modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1390 (en adelante D.L. 1390), del 05 septiembre 2018, como parte 

de los criterios de graduación de las sanciones administrativas; se incorporaron 

con el objetivo de que los consumidores obtengan una solución célere a su 

conflicto, dado que como se menciona en  la exposición de motivos del Decreto 

Legislativo N° que los incorpora el allanamiento y reconocimiento generarán 

incentivos para que los proveedores brinden una solución pronta al conflicto de 

intereses con los consumidores, estimando así que beneficiará a estos últimos al 

obtener una pronta solución sin incurrir en mayores gastos.  

Cabe mencionar que esta modificación normativa tuvo lugar luego de que, 

en el TUO de la LPAG, a través del Decreto Legislativo N° 1272, se incluyera al 

reconocimiento como atenuante de la responsabilidad por infracciones si iniciado 

un Procedimiento Administrativo Sancionador el infractor reconoce su 

responsabilidad de forma expresa y por escrito, como lo estipula el numeral 2 

literal a del artículo 257.  

La redacción vigente (D.L. 1390) del numeral 3 del acápite atenuantes del 

artículo 112 que es la que contiene las disposiciones aplicables al allanamiento y 

reconocimiento en el CPDC es el siguiente: 

“…En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, 

cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las 
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pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia 

el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución 

de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la 

medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una 

amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con 

la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será 

pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento 

verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos 

contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como 

un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los 

supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la 

presentación de los descargos, se exonera al denunciado.” 

En el presente apartado analizaremos algunas de las modificaciones que se 

llevaron a cabo respecto las disposiciones del referido artículo desde los efectos 

que son aplicables a estos instrumentos que como vemos son 3: a) ocasiona la 

conclusión del procedimiento; b) constituye circunstancia atenuante especial de la 

sanción; y, c) genera exoneración del pago de costos si es presentada con la 

presentación de descargos. 

3.4.1. Disposiciones del allanamiento y reconocimiento como forma de 

concluir el procedimiento 

La norma señala que, ante la formulación de allanamiento o 

reconocimiento dentro de un procedimiento el órgano resolutivo debe dar por 

concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad 

del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. 

D.L.1308: 

“…En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de 

parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce 



61 
 

las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento 

liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o 

reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso 

contrario la sanción a imponer será pecuniaria.” 

D.L. 1390 

“…En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, 

cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las 

pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia 

el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución 

de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la 

medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una 

amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con 

la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será 

pecuniaria.” 

Lo previsto ocasionó inicialmente una discusión respecto a la conclusión, 

en la medida que, al contener el término “liminarmete” podría dar a entender que 

tal situación implicaba no emitir pronunciamiento respecto a la infracción 

normativa; no obstante, la Directiva N° 006-2017/DIRCOD-INDECOPI, 

Directiva que regulaba los procedimientos en materia de protección al consumidor 

previstos en el CPDC, del 24 de abril del 2017 (en adelante Directiva 006-2017), 

precisó que en dichos casos la autoridad se pronuncia sobre la responsabilidad 

administrativa del proveedor, pudiendo declarar fundada la denuncia en los 

extremos en los que se hubiera producido el allanamiento o reconocimiento. 

Asimismo, Indecopi aclaró en reiterados pronunciamientos4 que sí 

corresponde a la Autoridad Administrativa establecer si hubo o no una infracción; 

en ese sentido, la referida disposición del CPDC fue modificada por el D.L. 1390 

 
4 Resolución 2510-2017/SPC-INDECOPI 
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a efecto de evitar confusiones estableciendo de manera expresa el deber de la 

administración de emitir pronunciamiento respecto a la determinación de la 

sanción y la medida correctiva. 

Asimismo, como se advierte el artículo sufrió una variación respecto a lo 

que se entiende por allanamiento y reconocimiento, en un inicio estableció “…se 

allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas”, 

posteriormente adecuó los términos a lo establecido por el CPCP “reconoce las 

imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor”; si bien la primera 

disposición pudo causar ambigüedad con relación a lo que cada uno comprendía 

en vista de que la legislación de consumo no ofrecía ni tampoco ofrece 

actualmente una definición propia respecto a los mismos, se recurren a los 

conceptos del CPCP, así como a la doctrina y jurisprudencia que al respecto se ha 

desarrollado tratando de adecuarla a la normativa de consumo.  

Así pues, el ORPS señala respecto al allanamiento mediante la Resolución 

N° 43-2019/PS0-INDECOPI-AQP lo siguiente: 

“…El allanamiento es la manifestación de voluntad mediante la cual un 

sujeto procesal establece una relación de sujeción al planteamiento 

realizado por la otra parte. Como lo señala el artículo en mención, el 

allanamiento importa una aceptación del petitorio.” 

 

De igual manera mediante Resolución N° 277-2019/PS0-INDECOPI-

AQP, citando a la tratadista Maria Elena Ledesma señala que: 

“…solo se reconocen pretensiones y razones; esto es, que quien se presenta 

en el proceso reconociendo el derecho de la parte, no controvierte el tema 

fáctico porque da legitimidad suficiente a la demanda que contra él se 

interpuso. En cambio, en el allanamiento existe un sometimiento 
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voluntario a las pretensiones del actor, pero sin calificar las razones que la 

justifican”. 

Visto lo anterior, no cabe duda que para los casos en que un proveedor 

formule allanamiento o reconocimiento la resolución final debe contener 

pronunciamiento sobre la presunta infracción que fue atribuida al proveedor; en 

ese entendido, si la administración determina que hay infracción deberá expresar 

los motivos que sustentan la imposición de una sanción en el ejercicio de su 

potestad su sancionadora. 

En los procedimientos en protección al consumidor el allanamiento se 

toma como supuesto para determinar la existencia de responsabilidad del 

proveedor de la misma manera que se hace con el reconocimiento; es decir, en 

todos los supuestos en que un proveedor haga uso de estos instrumentos se 

establecerá la efectiva existencia de una infracción, en la medida que ambas 

situaciones implican la existencia de un conflicto sin resistencia por parte del 

proveedor. 

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un proveedor realiza una defensa de 

fondo y a la vez formula allanamiento o reconocimiento? El supuesto de realizar 

defensa de fondo y a la vez reconocer la existencia de una infracción no tendría 

asidero al ser por sí misma incongruente; salvo por supuesto que se efectúe de 

manera parcial en cuyo caso el procedimiento continua respecto a los aspectos 

sobre los que no haya reconocido infracción, tal situación claro no es el supuesto 

que se pretende analizar; quedando claro que, de existir un reconocimiento 

voluntario y expreso por parte de un proveedor de haber cometido una infracción  

el reconocimiento de lo imputado daría mérito a determinar la existencia de una 

vulneración al ordenamiento legal. 
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Para el caso del allanamiento ¿puede un proveedor allanarse y ejercer una 

defensa de fondo? Si bien ambos actos podrían resultar contradictorios y actuar 

en contra del principio de buena fe, el allanamiento implica someterse a la 

voluntad del actor, a lo pretendido por el consumidor; es decir, la medida 

correctiva, en tanto la sanción no es de libre disposición de las partes sino solo le 

corresponde a la administración. 

Veamos entonces, si pudiéramos para fines prácticos, separar la relación 

bilateral de carácter sancionador de la trilateral entre el consumidor y el proveedor 

al haber este aceptado someterse a su pretensión, quedaría la primera, teniendo la 

administración la responsabilidad de emitir pronunciamiento respecto a la 

existencia o no de una infracción; en tanto, se ha establecido la obligación de 

emitir pronunciamiento al respecto; en tal supuesto tendrían que valorar los 

medios probatorios, actuar de oficio si lo considera necesario a efecto de cumplir 

con lo que la norma determina, por lo que no podría concluirse el procedimiento 

solo en virtud del allanamiento. 

Sin embargo; en los procedimientos seguidos por infracción a las normas 

de protección al consumidor que se inician como consecuencia de una denuncia 

de parte la medida correctiva (pretensión) se imponen con la determinación de 

responsabilidad, si bien los fines son diferentes, en estos procedimientos la 

imposición de una medida correctiva se efectúa al determinar la existencia de una 

infracción. 

En esa medida, el allanamiento no podría dar lugar ni a la imposición de 

una sanción ni a una medida correctiva; toda vez que, ante la exigencia del deber 

de pronunciarse respecto a la infracción y debido a que allanamiento por su 

definición no podría dar por sí solo mérito a que se establezca la existencia de una 
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infracción, en protección al consumidor se ha venido dando al allanamiento el 

mismo trato que al reconocimiento, empleándolo para establecer la existencia de 

una infracción aún si este realizara una defensa de fondo. 

Así, la Directiva 001-2021 establece en el artículo 29 literal d) que, cuando 

el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del 

consumidor, sin perjuicio que ejerza defensa sobre el fondo, se da por concluido 

el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del 

proveedor; es decir, se deja completamente de lado la posibilidad de que se realice 

un análisis efectivo de los medios probatorios que puedan presentarse. 

3.4.2. Disposiciones del allanamiento y reconocimiento como atenuante en la 

graduación de la sanción  

D.L. 1308 

“…se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo 

imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se 

realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a 

imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o 

reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de 

discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias 

peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer 

será pecuniaria.” 

D.L. 1390 

Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza 

el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; 

caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en 

que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas 

a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias 
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peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será 

pecuniaria. 

La disposición inicial del artículo 112 como vimos establecía que en los 

casos de allanamiento y reconocimiento se concluía el procedimiento “pudiendo” 

imponerse como sanción una amonestación si estos se efectuaban con la 

presentación de descargos, de lo contrario sería pecuniaria; en ese sentido, la 

Directiva 006-2017 señalaba que de efectuarse dentro del plazo para presentar 

descargos “se impondrá” dicho término establece que de darse tal situación 

siempre se impone únicamente una amonestación.  

Esta situación generada como consecuencia de la Directiva fue adoptada 

por la SPC, quien señaló, contrario a lo dispuesto por el CPDC que siempre que 

el allanamiento o reconocimiento se presenten con la presentación de descargos 

se impondrá una amonestación, como las Resoluciones N° 3115-2018/SPC-

INDECOPI y 3523-2018/ SPC-INDECOPI señalan: 

“…Ahora bien, si el proveedor reconoce o se allana en la oportunidad en 

que debe presentar los descargos, corresponde a la autoridad, luego de 

declarar fundada la denuncia, amonestarlo y exonerarlo únicamente del 

pago de los costos del procedimiento. Por el contrario, si el allanamiento 

o reconocimiento fue presentado, luego o fuera del plazo en que el 

proveedor presentó sus descargos, la autoridad evaluará esta situación 

como atenuante para la graduación de la sanción y, de otro lado, no lo 

exonerará del pago de los costos del procedimiento.” 

Esta posición fue cambiada posteriormente por la SPC señalando que, si 

se puede realizar una evaluación del caso en concreto estimando la posibilidad de 

imponer una sanción pecuniaria y no de manera automática una amonestación 

mediante Resolución N° 2404-2019/SPC-INDECOPI “…aceptar el allanamiento 

no implica imponer automáticamente una amonestación, sino que, en base a la 
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evaluación del caso concreto, se estimará la posibilidad de imponer una multa 

pecuniaria, en cuyo caso se asignará a dicha figura un porcentaje determinado 

como atenuante de la infracción.” 

Ciertamente, si bien la norma es clara respecto a la facultad de la 

administración para determinar la sanción que debe imponer, debido a los cambios 

normativos y las posiciones diversas de la SPC consideramos necesario que se 

establezca un mecanismo adecuado de graduación de la sanción para estos casos 

a efecto de evitar aplicaciones deficientes que podrían originarse debido a la 

discrecionalidad con la que la autoridad puede actuar en estos supuestos.  

3.4.3. Disposiciones del allanamiento y reconocimiento como supuesto para la 

exoneración del pago de costas y costos  

Tanto el D.L. 1308 como el 1390 tuvieron la misma disposición respecto 

la exoneración de costos tanto para el allanamiento como el reconocimiento que 

se formulan con la presentación de descargos, como vemos a continuación los 

textos respectivos: 

D.L. 1308: 

“…En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados 

con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago 

de los costos del procedimiento, pero no de las costas.” 

 

D.L. 1390: 

“…En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados 

con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago 

de los costos del procedimiento, pero no de las costas." 
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Esta medida fue adoptada en el CPDC debido a las disposiciones del 

CPCP, de donde se extrajeron para ser introducidas en la legislación de consumo, 

pues la norma civil señala que se exonera del pago de costas y costos a la parte 

denunciada si, efectúa allanamiento o reconocimiento dentro del plazo que tiene 

para realizar su contestación. 

En efecto,  en ambos casos, la oportunidad de presentación del 

allanamiento o reconocimiento determina la exoneración o no de esta condena, 

aunque advertimos una diferencia ya que en los PAS por infracción a las normas 

de protección al consumidor no se exonera del pago de las costas, solo de los 

costos. 

Si bien en estos procedimientos no se exige una defensa cautiva, no se 

puede negar la posibilidad de que un consumidor acceda a servicios especializados 

para ejercer la defensa de sus derechos cuando considere que estos se vean 

vulnerados, y en ese razonamiento Indecopi ha reconocido plenamente el Derecho 

a que los consumidores puedan solicitar el reembolso de los gastos en que 

incurrieron. 

 Para que un consumidor pueda hacer efectivo el pago de costas y costos, 

cuando corresponda, se sigue un procedimiento de Liquidación de Costas y Costos 

(en adelante LCC) para lo cual debe presentar una solicitud de LCC ante el ORPS 

adscrito a la sede del órgano resolutivo ante el cual se tramitó el procedimiento 

administrativo principal, puesto que estas solicitudes emanan de un procedimiento 

previo en materia de protección al consumidor que, en una resolución favorable 

ordene de dicho pago, el cual estará contenido en un acto administrativo firme 

emitido por un órgano resolutivo del Indecopi.  
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En la medida que este aspecto no sufrió modificaciones, no abocaremos a 

abordarla desde lo que consideramos, es una vulneración a los derechos e intereses 

de los consumidores; hemos analizado que la protección de este grupo alcanza a 

sus intereses económicos y dado que, la exoneración del pago de costos supone 

que se haya solicitado el mismo en virtud de la existencia de gastos que 

corresponden a los honorarios de un abogado, la carga de asumirlos va a recaer en 

el consumidor. 
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II. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

La guía de análisis de casos nos permitió revisar las resoluciones finales 

del año 2019 emitidas por el ORPS de la ORI Arequipa, que concluyeron 

procedimientos en virtud del allanamiento o reconocimiento formulado por el 

proveedor y de esa manera obtener datos relevantes a nuestra investigación a 

efecto de ser introducidos a la presente para poder ser analizados. Asimismo, nos 

permitió analizar resoluciones emitidas por la CPC tanto en primera como 

segunda instancia a fin de estudiar casos significativos que nos permitan ilustrar 

mejor el problema abordado en nuestra investigación. 

 



 

TABLA 1 

Cuadro de datos extraídos de las resoluciones finales emitidas por el ORPS de la ORI Arequipa en el año 2019 por procedimientos 

concluidos por allanamiento o reconocimiento 

 

 

 
 

N° 

 

 
 

N° EXPEDIENTE 

 

 
 

N° RESOLUCIÓN 

 

 
PROVEEDOR 

DENUNCIADO 

 

 
COMUNICACIÓN  

PREVIA CON EL 

PROVEEDOR 

 

 
FORMA DE 

CONCLUSIÓN 

 

 
 

SANCIÓN 

 

 
 

INFRACCIÓN 

 

SE 

EXONERA 

DE 

COSTOS 

EVALUÓ 

CIRCUNSTANCIAS 

ADEMÁS DEL 

ALLANAMIENTO O 

RECONOCIMIENTO 

PARA 

DETERMINAR LA 

SANCIÓN 

1 000031-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000230-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

VIAJES 
FALABELLA SAC 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 50     SI NO 

2 000042-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000246-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

VIVA AIRLINES 
PERU SAC 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

3 000035-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000260-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

DECO IMPORT 
TEXTIL S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

4 000039-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000261-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

CMAC PIURA SAC SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

5 000038-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000277-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

VIVA AIRLINES 
PERU SAC 

SI RECONOCIMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

6 000048-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000295-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

GIMNASIOS 
AREQUIPA E.I.R.L. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 24.1 150     SI NO 

7 000015-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000300-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RASH PERU S.A.C. SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

8 000091-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000303-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

9 000073-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000314-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SAGA FALABELLA 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

10 000105-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000317-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 
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11 000143-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000324-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1 47 SI NO 

12 000108-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000332-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

LATAM AIRLINES 

GROUP S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

13 000144-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000362-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 
S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

14 000125-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

00000364-2019/PS0-
INDECOPI-AQP 

INTRALOT DEL 
PERU S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 24.1       SI NO 

15 000106-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000368-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BNP PARIBAS 

CARDIF S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

16 000118-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000371-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

17 000215-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000373-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

18 000191-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000403-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

19 000150-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000410-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

20 000178-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000414-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

MAL AVENTURA 

S.A.C. 

NO ALLANAMIENTO AMONESTACION 150       SI NO 

21 000187-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000415-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

22 000205-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000416-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A  

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

23 000223-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000421-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

24 000168-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000434-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

25 000213-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000435-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

26 000140-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000436-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

27 000264-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000442-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 
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28 000220-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000446-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

29 000262-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000447-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

30 000200-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000450-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

31 000210-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000451-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

32 000221-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000456-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

PERUVIAN 

AIRLINE S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

33 000233-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000457-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

34 000248-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000458-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

35 000254-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000459-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

36 000250-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000460-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

37 000224-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000462-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

38 000261-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000465-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

39 000112-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000488-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY  

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

40 000259-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000496-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

41 000267-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000506-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

42 000296-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000509-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

43 000313-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000519-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

44 000280-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000525-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 
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45 000300-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000527-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

46 000265-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000531-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

D´ACABADOS 

S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 150     SI NO 

47 000276-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000532-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

48 000292-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000533-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

49 000325-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000535-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

50 000327-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000537-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

51 000327-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000537-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SAGA FALABELLA 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

52 000329-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000543-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

PERUVIAN 

AIRLINE S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 24.1 1.1 2.1   SI NO 

53 000366-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000547-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

54 000368-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000548-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TURISMO CIVA 

S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 47     SI NO 

55 000376-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000549-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

56 000138-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000555-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

AVIANCA PERÚ 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

57 000235-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000558-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

58 000396-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000561-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

59 000398-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000562-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 56     SI NO 

60 000406-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000563-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

61 000394-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000567-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CRÉDITO 

FINANSUR LTDA 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 1.1 2.1     SI NO 
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62 000334-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000568-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

PERUVIAN 

AIRLINE S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 150     SI NO 

63 000388-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000570-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

64 000309-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000571-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

65 000332-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000574-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1 152 SI NO 

66 000297-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000577-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RIMAC SEGUROS 

Y REASEGUROS  

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

67 000340-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000582-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

68 000370-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000583-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

69 000379-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000585-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

PERUVIAN 

AIRLINE S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

70 000377-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000590-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

71 000336-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000603-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

72 000356-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000604-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

73 000457-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000607-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BANCO 

PICHINCHA 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

74 000333-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000612-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

INKA´S RENT A 

CAR S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24 152   SI NO 

75 000352-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000630-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

CORPORACIÓN 

GASTRONÓMICA 

RODZA S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

76 000470-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000637-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BANCO 

FALABELLA PERÚ 

S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

77 000497-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000639-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

78 000430-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000641-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

LATAM AIRLINES 

PERÚ S.A. 

NO ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 
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79 000448-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000642-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

80 000508-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000643-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1 150 SI NO 

81 000357-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000650-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

82 000359-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000651-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1 24.1 SI NO 

83 000382-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000652-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

84 000530-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000665-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1 88.1 SI NO 

85 000543-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000669-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

86 000423-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000670-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SAGA FALABELLA 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

87 000546-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000673-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SAGA FALABELLA 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24 150   SI NO 

88 000566-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000698-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

LATAM AIRLINES 

PERÚ S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

89 000438-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000715-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

90 000468-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000719-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

91 000462-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000720-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RASH PERU S.A.C. SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

92 000569-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000724-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

93 000337-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000726-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TRADE 

DEVELOPMENT 

S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

94 000483-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000729-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

95 000626-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000730-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 
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96 000609-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000731-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

ESTILOS S.R.L. SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

97 000520-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000732-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

98 000526-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000733-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

99 000464-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000735-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

100 000456-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000746-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

101 000420-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000758-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SAGA FALABELLA 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

102 000519-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000772-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

103 000634-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000773-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

104 000578-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000779-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

105 000583-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000785-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

106 000629-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000786-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

ENTEL PERU NO ALLANAMIENTO AMONESTACION 56.1       SI NO 

107 000570-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000797-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RIMAC SEGUROS 

Y REASEGUROS 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

108 000502-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000806-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RENZO COSTA 

S.A.C. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1 23.1 SI NO 

109 000556-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000815-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

110 000649-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000830-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BANCO RIPLEY 

PERU S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

111 000670-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000837-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

112 000690-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000838-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 
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113 000567-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000843-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

114 000664-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000845-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

ALBIS SAC  SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

115 000597-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000857-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

CORPORACIÓN 

YAN SAN S.R.L. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24     SI NO 

116 000662-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000863-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

REY LATINO 

E.I.R.L. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 24 150   SI NO 

117 000539-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000891-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RIMAC SEGUROS 

Y REASEGUROS 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

118 000480-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000911-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SUPERMERCADOS 

PERUANOS S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

119 000707-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000915-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

120 000779-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000918-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

121 000869-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000922-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

122 000725-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000929-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88 56.1   SI NO 

123 000769-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000945-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

124 000811-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000947-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SAGA FALABELLA 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

125 000851-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000951-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 1.1 2.1     SI NO 

126 000748-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000973-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SCOTIABANK 

PERU S.A.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 1.1 2.1     SI NO 

127 000818-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000974-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BANCO DE 

CREDITO DEL 

PERU 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

128 000842-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00000975-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BANCO RIPLEY 

PERU S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 62       SI NO 
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129 000759-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001027-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

MATISES CORTE, 

COLOR Y ESTILO 

E.I.R.L. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

130 000787-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001028-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS  

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 73       SI NO 

131 000776-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001030-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

SINTEGLI S.A.C. SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 1.1 2.1   SI NO 

132 000802-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001037-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

CONECTA RETAIL 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

133 000894-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001043-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

ENTEL PERU SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

134 000819-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001044-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

FINANCIERA OH 

S.A. 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 88     SI NO 

135 000861-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001056-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

RIMAC SEGUROS 

Y REASEGUROS 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19 47     SI NO 

136 000762-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001069-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

137 000796-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

00001074-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

BANCO 

INTERAMERICANO 

DE FINANZAS 

SI ALLANAMIENTO AMONESTACION 19       SI NO 

F

uente: Elaboración propia
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3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RESOLUCIONES  

TABLA 2 

Resoluciones concluidas por allanamiento y reconocimiento OPS ORI Arequipa 

2019 

N° DE RESOLUCIONES 

CONCLUIDAS POR 

ALLANAMIENTO 

N° DE RESOLUCIONES 

CONCLUIDAS POR 

RECONOCIMIENTO 

 

TOTAL 

136 1 137 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN  

Se revisaron 137 resoluciones emitidas por el ORPS de la ORI Arequipa, 

de los cual advertimos que, el 99.3% concluyeron en virtud de allanamiento, 

dejando al reconocimiento el 0.7% , del total de resoluciones; es decir, que en su 

mayoría los proveedores optan por emplear la figura del allanamiento toda vez 

que esta no implica el reconocimiento de ninguna infracción al CPDC y a la vez 

se obtienen los mismo beneficios que si formulara un reconocimiento, esto es, 

exoneración de costos y reducción en la sanción a imponer. 

GRÁFICO 2 

Resoluciones concluidas por allanamiento y reconocimiento OPS ORI Arequipa 

2019 

Nota. La figura muestra el porcentaje que corresponde a resoluciones concluidas 

por allanamiento y reconocimiento en el año 2019. Fuente: Elaboración propia. 

99.3%

0.7%

N° DE RESOLUCIONES
CONCLUIDAS POR
ALLANAMIENO

N° DE RESOLUCIONES
CONCLUIDAS POR
RECONOCIMIENTO
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TABLA 3 

Consumidores que solicitaron la solución directa de sus controversias previo a 

interponer denuncia ante el OPS ORI Arequipa 2019 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN 

Casi en la totalidad de los casos analizados el denunciante se comunicó 

con el proveedor previo a recurrir a la administración a efecto de manifestar su 

disconformidad y obtener una respuesta que satisfaga sus interese; es decir, estuvo 

dispuesto a solucionar la controversia de manera directa sin necesidad de 

interponer una denuncia o incurrir en mayores gastos. 

GRÁFICO 3 

Consumidores que solicitaron la solución directa de sus controversias previo a 

interponer denuncia ante el OPS ORI Arequipa 2019 

Nota. La figura muestra el porcentaje de consumidores, de los procedimientos 

concluidos por allanamiento y reconocimiento, que recurrieron al proveedor para 

solucionar sus conflictos antes de interponer una denuncia (2019). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

N° DE CONSUMIDORES QUE 

PROCURARON SOLUCIÓN 

PREVIA CON EL PROVEEDOR 

N° DE CONSUMIDORES QUE NO 

PROCURARON SOLUCIÓN PREVIA 

CON EL PROVEEDOR 

TOTAL 

134 3 137 

97.8%

2.2%

N° DE CONSUMIDORES QUE
PROCURARON SOLUCIÓN PREVIA
CON EL PROVEEDOR

N° DE CONSUMIDORES QUE NO
PROCURARON SOLUCIÓN PREVIA
CON EL PROVEEDOR
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TABLA 4 

Sanciones impuestas a los proveedores que formularon allanamiento y 

reconocimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN 

Se advierte que en la totalidad de casos en los que la parte denunciada 

formuló allanamiento o reconocimiento se impuso como sanción una 

amonestación. La sanción tiene como fin castigar las conductas ilícitas, así como 

prevenir futuras infracciones, la imposición de penalidades poco gravosas no 

corresponde a los fines de la misma; se evidencia aquí que cuando un proveedor 

haga uso del allanamiento o reconocimiento se impone casi de manera automática 

la amonestación. 

GRÁFICO 3 

Sanciones impuestas a los proveedores que formularon allanamiento y 

reconocimiento 

Nota. La figura muestra el porcentaje que corresponde al tipo de sanción impuesta por el 

ORPS a proveedores que formularon allanamiento y reconocimiento en el año 2019 

distinguiendo entre sanción pecuniaria y amonestación. Fuente: Elaboración propia 

N° DE PROVEEDORES CON 

IMPOSICIÓN DE SANCIÓN 

PECUNIARIA 

 

N° DE PROVEEDORES CON 

IMPOSICIÓN DE SANCIÓN 

AMONESTACIÓN 

 

TOTAL 

0 137 137 

0%

100%
PROVEEDORES CON
IMPOSICIÓN DE SANCIÓN
PECUNIARIA

82 



3 
 

TABLA 5 

Resoluciones concluidas por allanamiento y reconocimiento que analizaron las 

circunstancias del caso para determinar la sanción  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Así también, en la totalidad de casos en los que la parte denunciada 

formuló allanamiento o reconocimiento se impuso como sanción una 

amonestación de manera automática, sin considerar ningún criterio adicional a 

efectos de establecer la sanción, pese a que el CPDC establece la posibilidad de 

que se efectúe un análisis al respecto en base a la evaluación del caso concreto 

considerando circunstancias como la reincidencia, gravedad de la conducta, entre 

otras a efecto de estimar la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria 

GRÁFICO 4 

Resoluciones concluidas por allanamiento y reconocimiento que analizaron las 

circunstancias del caso para determinar la sanción 

Nota. La figura muestra el porcentaje de las resoluciones emitidas por ORPS en el año 

2019 que analizaron las circunstancias del caso a efecto de imponer la sanción. Fuente: 

Elaboración propia 

 

RESOLUCIONES QUE 

ANALIZARON OTRAS 

CIRCUNTANCIAS EN LA 

GRADUACIÓN DE LA 

SANCIÓN 

RESOLUCIONES QUE NO 

ANALIZARON OTRAS 

CIRCUNTANCIAS EN LA 

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

TOTAL 

0 137 137 

100%

0%

RESOLUCIONES QUE NO
ANALIZARON OTRAS
CIRCUNTANCIAS EN LA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

RESOLUCIONES QUE ANALIZARON
OTRAS CIRCUNTANCIAS EN LA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
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TABLA 6 

Proveedores reincidentes en el año 2019 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 137 resoluciones finales encontramos un caso particular dado que 

un solo proveedor abarca más de la mitad de los casos analizados, FINANCIERA 

OH S.A. abarca el 55% de los procedimientos concluidos por allanamiento o 

reconocimiento en el año 2019; es decir, un solo proveedor fue sancionado en más 

en 76 procedimientos solo en el año 2019. 

GRÁFICO 5 

Proveedores reincidentes en el año 2019 

Fuente: Elaboración propia 

PROVEEDOR N° DE PROCEDIMIENTOS 

CONCLUIDOS POR ALLANAMIENTO 

EN 2019 

FINANCIERA OH S.A. 76 

SAGA FALABELLA S.A. 6 

PERUVIAN AIRLINE S.A.C. 4 

RIMAC SEGUROS Y 

 REASEGUROS 
3 
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FINANCIERA OH S.A. SAGA FALABELLA
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PERUVIAN AIRLINE
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55%

4% 3% 2%
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TABLA 7 

Resoluciones finales del año 2019 emitidas por la CPC en segunda instancia respecto a proveedores que apelaron pese a haber 

formulado allanamiento en primera instancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N° EXPEDIENTE 

ORIGEN 

N° EXPEDIENTE N° 

RESOLUCION 

FINAL 

ORGANO 

RES. 

PROVEEDOR FORMA DE 

CONCLUSIÓN 

EN PRIMERA 

INSTANCIA 

CONCLUSIÓN 

EN SEGUNSA 

INSTANCIA 

SANCIÓN ANALISIS DE 

CIRCUNTANCIAS 

DISTINTAS AL 

ALLANAMIENTO O 

RECONOCIMIENTO 

EN LA 

GRADUACIÓN DE 

LA SANCIÓN 

0031-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000131-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000383-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC VIAJES 

FALABELLA 

S.A.C. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0448-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000226-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000566-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0382-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000254-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000634-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0336-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000253-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000635-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0497-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000255-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000637-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0526-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000262-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000655-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0468-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000280-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000695-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 

0406-2019/PS0-

INDECOPI-AQP 

000294-2019/CPC-

INDECOPI-AQP-

APELACION 

00000722-

2019/CPC-

INDECOPI-AQP 

CPC FINANCIERA OH 

S.A. 

ALLANAMIENTO CONFIRMA AMONESTACIÓN NO 
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TABLA 8 

Resoluciones que analizaron las circunstancias del caso para determinar la 

sanción en segunda instancia. 

RESOLUCIONES QUE 

ANALIZARON OTRAS 

CIRCUNTANCIAS EN LA 

GRADUACIÓN DE LA 

SANCIÓN 

RESOLUCIONES QUE NO 

ANALIZARON OTRAS 

CIRCUNTANCIAS EN LA 

GRADUACIÓN DE LA 

SANCIÓN  

TOTAL 

0 8 8 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Aquí nos encontramos frente a casos particulares pues si en primera 

instancia no se analizaron circunstancias relevantes al caso a efecto de determinar 

la sanción que corresponde, estas situaciones sí merecían un análisis por parte del 

órgano resolutivo en la medida que implica una dilación innecesaria del 

procedimiento, además de desvirtuar el allanamiento dado que este implica la 

renuncia al derecho de defensa. 

GRÁFICO 6 

Resoluciones que analizaron las circunstancias del caso para determinar la 

sanción en segunda instancia. 

Nota. La figura muestra el porcentaje de las resoluciones emitidas por la CPC en segunda 

instancia del año 2019 que analizaron las circunstancias del caso a efecto de imponer la 

sanción. Fuente: Elaboración propia 

 

 

100%

0%
RESOLUCIONES QUE
ANALIZARON OTRAS
CIRCUNTANCIAS EN LA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

RESOLUCIONES QUE NO
ANALIZARON OTRAS
CIRCUNTANCIAS EN LA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
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3.2. ANALISIS DE CASOS  

 

3.2.1. CASO N° 1 

 

 

 

 

HECHOS: 

El señor Quispe interpuso una denuncia el 12 de junio de 2019 ante el 

ORPS de Indecopi, señalando que con fechas 15 y 17 de enero de 2019 se 

efectuaron en su cuenta dos consumos no reconocidos en internet por los importes 

de S/. 4 517.81 y S/. 99.00 operaciones que no reconoce como suyas en tanto 

difieren de su patrón habitual de consumo; el 27 de febrero registró el reclamo N° 

1601267, siendo atendido por el denunciado señalando que sólo efectuarían la 

devolución parcial por el monto de S/. 99.00 soles; ante la inconformidad con la 

respuesta el 30 de marzo remitió una carta notarial al denunciado requiriendo el 

pago total de los consumos no reconocidos sin obtener ninguna respuesta; 

asimismo, el 16 de mayo solicitó al denunciado la información detallada sobre las 

compras efectuadas con su tarjeta de crédito, no obstante, tampoco obtuvo 

respuesta a dicho requerimiento. Luego de admitida a trámite la denuncia la 

Financiera formuló allanamiento y solicitó que se imponga como sanción una 

amonestación y exoneración del pago de los costos del procedimiento. 

Mediante resolución del 12 de setiembre del 2019 el ORPS resolvió 

sancionar a la financiera por haber incurrido en infracciones a lo establecido en i) 

EXPEDIENTE:        Nº 526-2019/PS0-INDECOPI-AQP 

RESOLUCIÓN FINAL: Nº 655-2019/PS0-INDECOPI-AQP 

DENUNCIANTE:         EVARISTO QUISPE HUAMAN         

DENUNCIADO:            FINANCIERA OH 

ACTIVIDAD:        ACTIVIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS 
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en el artículo 19º, ii) en el literal b), el numeral 1.1 del artículo 1° y numeral 2.1. 

del artículo 2° y iii) el numeral 88.1 del artículo 88° del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, disponiendo que la sanción a imponer por cada 

infracción sea una amonestación y ordenado como medida correctiva la anulación 

de la deuda y la rectificación de su calificación en los reportes que se hubiesen 

remitido a la central de riesgos; así mismo se denegó el pago de costos ordenando 

únicamente el pago de las costas. 

El 7 de octubre la Financiera presentó apelación señalando que las 

operaciones realizadas vía página web cuentan con las medidas de seguridad 

necesarias y suficientes para salvaguardar al titular de la tarjeta de crédito y que 

la operación cuestionada se realizó con el ingreso de la información contenida en 

la tarjeta mientras estaba activa. Al respecto la Comisión encargada de resolver la 

apelación confirmó la resolución 733-2019 en base al allanamiento formulado en 

primera instancia. 

ANÁLISIS: 

Para este caso es necesario considerar que el Reglamento de Tarjetas de 

Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, señala que las 

empresas tienen la obligación de contar con medidas de seguridad respecto al 

monitoreo y realización de las operaciones. 

El denunciante manifestó a la Financiera su disconformidad requiriendo el 

pago de los importes generados por los consumos no reconocidos; sin embargo, 

el denunciado solo reconoció uno de los importes negando el restante por lo que 

luego el consumidor efectuó nuevamente el requerimiento por carta notarial sin 
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obtener respuesta ante lo que solicitó información sobre los movimientos de su 

cuenta, ante los requerimientos realizados el proveedor puede: 

- Solicitar ampliación de plazo para dar una respuesta (vía ordinaria) 

- Ofrecer una respuesta dentro del plazo establecido 

- Denegar la solicitud del consumidor señalando las razones que lo 

motivan.  

- Proponer la solución de la controversia a través de un Mecanismo 

Alternativo de Solución de Conflictos; o 

- Acceder a lo solicitado por el consumidor 

Sin embargo, como se desprende de los hechos el proveedor no optó por 

ninguna, ignorando el requerimiento de información referente a compras y/o 

pagos que se hayan efectuado con su tarjeta de crédito que pidió el titular de la 

tarjeta, así como tampoco dio una respuesta al reclamo por los importes no 

reconocidos contenido en la carta notarial cursada, conductas que demostrarían el 

poco interés del proveedor de solucionar el conflicto generado. 

Indecopi ha señalado que el allanamiento es la manifestación de la 

voluntad mediante la cual un sujeto procesal establece una sujeción al 

planteamiento realizado por la otra parte, mediante esta figura no reconoce que la 

pretensión planteada contra él es conforme a derecho objetivo, sino que se limita 

a manifestar su voluntad de satisfacer el interés del demandante abdicando con 

ello al ejercicio de su derecho de defensa. Asimismo, en tanto implica una 

conclusión más célere cuando se presenta en el plazo previsto para la presentación 

de descargos, este genera la exoneración de costos y se considera atenuante para 

la imposición de la sanción. 
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En el presente caso el proveedor no accedió a lo peticionado por el 

consumidor en la etapa inicial con las solicitudes directas presentadas por diversos 

medios, sino que esperaron a que tome la decisión de iniciar un PAS ante Indecopi, 

después de casi 4 meses desde la primera solicitud que presentó el consumidor, 

para para recién acceder al requerimiento que desde un comienzo le fue solicitado,  

En esa línea de análisis consideramos también que una apelación 

formulada por el proveedor que ya se allanó dentro del procedimiento solicitando 

expresamente la imposición de una amonestación y la exoneración del pago de 

costos no hace más que evidenciar lo ya expresado, el mal uso que se le da a la 

figura del allanamiento en base a la legislación actual, en la que está siendo 

empleada como un instrumento para dilatar innecesariamente la solución a estos 

conflictos o peor aún no prestarles atención alguna al suponer el proveedor que 

las faltas al CPDC no significarán la imposición de una sanción pecuniaria sin 

importar la cantidad de infracciones, el tiempo transcurrido, la conducta o 

cualquier otra circunstancia como al parecer viene siendo práctica de los órganos 

resolutivos de Indecopi Arequipa, ni mucho menos tendrá que pagar los gastos 

legales en que incurrió el consumidor, pues de hecho el proveedor solo tendrá que 

dejar de hacer o realizar lo que desde un inicio le correspondía. 

Así también, respecto al caso analizado, hemos encontrado otras cinco 

casos en el año 2019 en Indecopi Arequipa en los que el mismo proveedor apela 

la Resolución de primera instancia luego de haber formulado un allanamiento, 

dilatando innecesariamente el proceso y prolongando la afectación a los derechos 

de los consumidores, sin que esta conducta reiterativa importe una especial 

atención o análisis de Indecopi ni siquiera en cuanto a la sanción, ya que en todos 

los casos al igual que en el presente la sanción fue únicamente una amonestación. 
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3.2.1. CASO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS:  

El 19 de marzo de 2019, la señora Severina Maximiana Quispe de Avilés denunció 

a La Positiva Seguros y Reaseguros por presuntas infracciones al CPDC debido a 

que su esposo el 22 de julio de 2016, sufrió un accidente desempeñando sus 

labores, lo cual le ocasionó un TEC grave que lo ha postrado de por vida, hecho 

aceptado y corroborado por los denunciados quienes reconocen su invalidez. 

En vista de lo anterior se giraron dos cheques, uno por SOAT y otro por Seguro 

de Vida Ley, por S/ 15800.00 y S/ 78384 respectivamente; sin embargo, ambos 

serían de carácter no negociable y se encontrarían a nombre de su esposo, siendo 

el único que podría cobrarlos y dado que se encuentra en estado vegetativo es 

materialmente imposible que los cobre personalmente. Asimismo, manifestó que 

ha venido solicitando a los denunciados, tanto en forma verbal como escrita, que 

vuelvan a girar los cheques, basando su solicitud en la póliza Seguro Vida Ley, 

no siendo la denunciante únicamente su cónyuge sino también curadora. Sin 

embargo, no se ha emitido respuesta en absoluto, recibiendo únicamente 

respuestas dilatorias y ofensivas. 

 

 

EXPEDIENTE Nº:  109-2019/CPC-INDECOPI-AQP 

RESOLUCIÓN FINAL Nº:  620-2019/INDECOPI-AQP 

DENUNCIANTE:  SEVERINA MAXIMIANA QUISPE DE   

AVILES  

DENUNCIADO:  LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS    

S.A.A. 

ACTIVIDAD:    SEGUROS 
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ANÁLISIS:  

De los hechos que expuso la denunciante se advierte que solicito en reiteradas 

oportunidades y de forma tanto verbal como escrita al denunciado que acceda a 

su solicitud; no obstante el proveedor ha optado por no brindar una respuesta a sus 

requerimientos y únicamente ante la interposición de la denuncia es que accede al 

pedido que desde un inicio fue solicitado por la denunciante, realizando un 

allanamiento y solicitando que no se le imponga una sanción pecuniaria ni se le 

condene al pago de costos, y como se desprende de la Resolución el proveedor 

incluso antes de que Indecopi ordene la medida correctiva solicitada, pero luego 

de haberse iniciado el procedimiento, accedió a emitir el cheque a nombre de la 

Sra. Quispe. Es evidente que el proveedor pudo haber solucionado la controversia 

antes de que la denunciante acuda a Indecopi toda vez que tenían pleno 

conocimiento de los hechos y la causa que motivó el pedido; no obstante, fue su 

prerrogativa no hacerlo y solamente una vez que se lo notificó la interposición de 

la denuncia procedió a allanarse. 

 Esta conducta nos remite al concepto amplio de mala fe que señala Silvosa 

(2008) “en el sentido de entender que ésta concurrirá cuando el demandado fuera 

conocedor, por cualquiera conducto, de la pretensión ejercitada contra él mismo y 

tuviera la posibilidad de poner término a la situación antijurídica creada con su 

conducta” (p.53).  

En ese sentido no cuestionamos que el proveedor pueda formular 

allanamiento, sino que pese a haber tenido conocimiento con anterioridad de lo 

pretendido por la actora a solicitud de la misma no haya accedido al pedido sino 

hasta luego de que se haya iniciado un PAS en su contra y sobre ello se le premie 
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exonerándolo de los costos del proceso que él mismo generó con su conducta 

trasladando esa carga al consumidor quién asumirá el gasto que esto suponga. 

Asimismo, la Sala Especializada en Protección al Consumidor mediante 

Resolución 9042015/SPCINDECOPI ha señalado que: 

Se debe tener en cuenta que los procedimientos de protección al 

consumidor son el mecanismo lógico formal diseñado por el legislador 

para hacer efectiva la acción de interés público que el Estado ha confiado 

a las administraciones públicas en el cumplimiento de sus funciones, entre 

las cuales se encuentra la protección del consumidor, canalizando la acción 

punitiva del Estado frente al incumplimiento de las obligaciones 

establecidas para los proveedores de bienes o servicios en las normas de 

protección al consumidor, y también para el control que sobre estos es 

exigible en cuanto al respeto de los derechos de los consumidores, 

conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 65°º de 

nuestra Constitución Política y que implica un deber especial de protección 

de parte del Estado a los derechos de los consumidores, reconocido 

inclusive por el Tribunal Constitucional. 

La sanción busca castigar una conducta contraria a las normas, así como 

prevenir futuras infracciones; en ese sentido consideramos que a efectos de 

imponer la sanción aún en los casos de allanamiento y reconocimiento deben 

analizarse circunstancias en atención al caso como la reincidencia o como en el 

presente si teniendo conocimiento de la conducta infractora, deja de adoptar las 

medidas necesarias para evitar o mitigar sus consecuencias sobre todo estando de 

por medio una persona imposibilitada de desplazarse, por lo que cabría analizar 

en ciertos casos la posibilidad de imponer una sanción pecuniaria.  
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3.2.3.CASO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS: 

El señor Chávez refiere que el 12 de abril de 2018, adquirió un pasaje de 

ida y vuelta, por el valor total de US 103.86; sin embargo, el denunciado le 

informó que el vuelo no se iba a realizar en la fecha programada, y le ofreció dos 

opciones: posponer el pasaje o el reembolso del monto cancelado; razón por la 

cual el 2 de mayo de 2018 efectuó el trámite para la solicitud de devolución, 

generándosele el código de reembolso N° 343755; el 7 de mayo, el denunciado le 

remitió un correo electrónico, ofreciendo las disculpas del caso e indicando que el 

reembolso se efectuaría en 30 días calendario, transcurrido el plazo no se emitió 

ninguna respuesta ni se efectuó la devolución, motivo por el cual volvió a 

comunicarse vía telefónica con Viva Airlines, y le informan que su pedido de 

devolución se encontraba en trámite sin poderle precisar fecha del reembolso; 

señala que en reiteradas oportunidades se comunicó con el denunciado sin obtener 

una respuesta respecto de la fecha en que se efectuaría el reembolso, limitándose 

el denunciado a informar que su solicitud se encontraba en trámite; 

comunicándose por la última vez el denunciante vía telefónica con Viva Airlines 

el 11 de enero de 2019 sin obtener respuesta favorable. 

EXPEDIENTE Nº:          038-2019/PS0-INDECOPI-AREQUIPA 

RESOLUCIÓN FINAL Nº:   277-2019/PS0-INDECOPI-AQP 

DENUNCIANTE:     RONNY OMAR CHÁVEZ CUARITE 

DENUNCIADO:     VIVA AIRLINES PERÚ S.A.C. 

ACTIVIDAD:     TRANSPORTE AÉREO 
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Con fecha 11 de enero del 2019 procede a presentar denuncia ante Indecopi 

y el 7 de marzo del 2019 la aerolínea presenta su escrito de descargos procediendo 

a formular reconocimiento a la imputación realizada. En mérito al reconocimiento 

se resolvió sancionar a Viva Airlines Perú S.A.C., con una amonestación por haber 

incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección 

y Defensa del Consumidor ordenando como medida correctiva la devolución del 

monto solicitado denegando el pago de costos y sancionando con una 

amonestación. 

ANÁLISIS: 

De la revisión de los hechos del presente caso se puede evidenciar que el 

señor Chávez solicitó en reiteradas oportunidades desde mayo del 2018 hasta 

enero del 2019 a la aerolínea que efectúe la devolución correspondiente por el 

importe del boleto que adquirió; sin embargo, solo obtuvo respuestas dilatorias, 

por lo que ante las diversas comunicaciones y requerimientos efectuados sin 

obtener un resultado positivo no le quedó otra medida sino interponer una 

denuncia a efecto de ver satisfecha su pretensión, para lo que contrató los servicios 

de un abogado para la interposición de una denuncia y solicitó que se reintegren 

las costas y costos asumidos; no obstante, en vista del allanamiento los costos 

fueron denegados. 

Ledesma (2008) señala que para algunos autores la exoneración debe 

prosperar si quien se allana no dio lugar a la reclamación porque quien con su 

inconducta obliga a otro a litigar debe soportar las costas y costos; así pues, el 

proveedor tuvo oportunidad y tiempo más que necesarios para cumplir la 

obligación que le correspondía siendo su conducta la que propició el inicio de un 
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PAS; por lo cual debemos tener en consideración que en desarrollo del mandato 

Constitucional establecido en el artículo 65° de la carta magna, el TC ha precisado 

en diversos pronunciamientos el deber de protección especial por parte del estado 

hacia los consumidores; así también ha reconocido el derecho a la defensa sus 

intereses económicos, estas disposiciones además se encuentran positivizadas en 

el CPDC, a través del principio pro consumidor y los derechos expresamente 

reconocidos en el artículo 1 de la norma precitada.  

Asimismo, Amaya (2017) refiere que el consumidor que se asesora por un 

abogado, debido a las nuevas disposiciones del allanamiento y reconocimiento, se 

ve expuesto a tener que asumir sus costos por los honorarios profesionales o bien 

a tener que implementar una vía judicial posterior para que el proveedor le resarza 

por dichos conceptos que no podrán ser reconocidos en sede administrativa. 
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III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente apartado analizaremos los resultados obtenidos, para tal fin 

y a modo de sintetizar la información analizada lo haremos desde los efectos que 

previamente hemos establecido se aplican en los procedimientos sancionadores 

por infracción a las normas de CPDC cuando un proveedor formula allanamiento 

o reconocimiento dentro del plazo para presentar descargos en los procedimientos 

iniciados de oficio como consecuencia de una denuncia de parte. 

4.1. El allanamiento y reconocimiento como forma de concluir el 

procedimiento 

Hemos visto que el CPDC dispone que ante la formulación de 

allanamiento o reconocimiento se concluye el procedimiento con la determinación 

de la sanción y si corresponde, se ordenará también una medida correctiva; así 

también establecimos la definición de allanamiento y el reconocimiento a efecto 

de caracterizarlos de acuerdo a las particularidades que a cada uno le corresponde. 

En virtud a la disposición de la norma, como se advierte de los datos obtenidos, 

en efecto en cada caso en que un proveedor formuló allanamiento o 

reconocimiento se procedió a concluir el mismo e imponer una sanción en la 

Resolución final. 

Ahora bien, el procedimiento en protección al consumidor, por disposición 

normativa es sancionador, aunque en la presente hemos señalado que también 

tiene una condición trilateral en virtud a las características que presenta5, es 

innegable que al tener la obligación de determinar la responsabilidad e imponer 

una sanción de corresponder, deba regirse por los principios propios de la potestad 

 
5 Ver Capitulo II 
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sancionadora; en esa medida, para imponer una sanción debe verificar los hechos 

que sirven plenamente para justificar dicha decisión. 

En efecto, en estos procedimientos la autoridad tiene la obligación de 

pronunciarse respecto a la infracción, en la medida que se puso en su conocimiento 

la presunta existencia de la misma, por lo cual previo análisis de los requisitos de 

procedencia, se emite la resolución de imputación de cargos notificando a las 

partes, dando así inicio al procedimiento. 

En esa línea de análisis, el reconocimiento, al suponer que el proveedor 

denunciado admita la existencia de una vulneración a las normas de protección al 

consumidor reconociendo las imputaciones que han sido atribuidas por la 

administración sí contribuye con la búsqueda de la verdad material, por lo cual, 

su existencia daría mérito para que, en base a la aceptación de haber transgredido 

el ordenamiento, se pueda prescindir de la actividad probatoria y por consiguiente 

concluir de manera anticipada el procedimiento con la determinación de sanción 

que corresponda. 

Sin embargo, situación distinta es para el allanamiento, pues supone la 

aceptación de lo peticionado por el consumidor; es decir, de la medida correctiva, 

más no de los hechos o de las imputaciones que se hayan realizado; sin embargo, 

el CPCD ha previsto las mismas consecuencias para el allanamiento y 

reconocimiento; esto es, la conclusión del procedimiento y la determinación de la 

sanción, siendo así, ¿la sola presentación de un allanamiento podría dar mérito 

para se concluya un procedimiento sancionador con la determinación de una 

sanción?. 
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La respuesta es no, la administración debe determinar la existencia de una 

infracción debidamente tipificada como tal por el ordenamiento, la potestad 

sancionadora únicamente le corresponde a Indecopi, no es de libre disposición a 

ninguna de las partes, la sola voluntad del proveedor de someterme a lo 

peticionado por el consumidor no da, de ninguna manera, mérito para que pueda 

establecerse si existió o no una vulneración a la norma. 

Incluso cuando en los procedimientos ordinarios iniciados de oficio como 

consecuencia de una denuncia de parte se puede declarar la rebeldía del 

denunciado, ello no es óbice para que durante cualquier etapa de la tramitación 

del mismo pueda presentar pruebas que serán debidamente merituadas por la 

administración en tanto debido a principios del procedimiento administrativo 

como el de verdad material se debe investigar la existencia de la conducta 

infractora y sancionarla si se acredita la transgresión normativa. 

Dicho lo anterior en una posición contraria podríamos asumir que si el 

proveedor se allana y al no presentar medios probatorios en tanto significa que 

renuncia a su derecho de defenderse, las alegaciones realizadas por el consumidor 

en su denuncian bastarían para que la administración pueda determinar si hubo 

alguna infracción; sin embargo, esto no podría ser cierto, en tanto para determinar 

una sanción, aún en un procedimiento normal, en el que el proveedor no hubiera 

manifestado su voluntad de allanarse la sola alegación del consumidor no basta 

para que se sancione, sino que debe acreditar los defectos que alega, solo entonces, 

si la conducta está acreditada, el órgano resolutivo puede motivar la imposición 

de una sanción. 
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 Como consecuencia, pese a que un proveedor decidiera allanarse el 

órgano resolutivo se encuentra en la obligación de verificar los hechos que 

servirán para motivar su decisión; es decir, no habría una conclusión célere que 

pueda favorecer al consumidor, más aún, si los medios probatorios adjuntados por 

el denunciante resultaran insuficientes, pues para determinar la existencia de una 

sanción, la administración se vería obligada a evaluar si requiere solicitar 

información de oficio lo que nos pone en la misma situación del curso regular de 

este tipo de procedimientos. 

Sin embargo, como hemos visto, Indecopi viene tratando al allanamiento 

como si de un reconocimiento se tratase, pues basta que un proveedor se allane 

para declarar de manera automática la existencia de una infracción normativa, 

señalamos ocho casos en los que un proveedor que efectuó allanamiento formuló 

apelación realizando una defensa de fondo para que sea analizada por el órgano 

resolutor en segunda instancia ante lo que la CPC señaló: 

 
“.19. De la revisión del expediente se aprecia que, el denunciado efectuó 

su allanamiento en el escrito de descargos, manifestando de esta forma su 

aceptación a las pretensiones planteadas por la denunciante; en dicha 

oportunidad, el denunciado no argumentó ni presentó medios probatorios 

respecto a la validez de las operaciones cuestionadas, expresó en dicha 

oportunidad no contar con el requerimiento de información, razón por la 

cual presentó el allanamiento.” 

 “…20. De esta manera, el ORPS resolvió sancionar al denunciado con 

amonestación por haber incurrido en infracción a lo establecido en el 

artículo 19° del Código en base a lo señalado por el propio denunciado en 

su escrito del 03 de julio de 2019, mediante el cual se allanó expresamente 

a la denuncia presentada, eliminando de esta forma la actividad 

probatoria debido al reconocimiento de la responsabilidad 

administrativa del proveedor.” (Resaltado nuestro). 
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Incluso la SPC realiza de manera similar el razonamiento pues mediante 

Resolución 912-2022/SPC-INDECOPI de mayo del 2022 en el procedimiento 

seguido contra BANCO FALABELLA PERÚ S.A. el proveedor formuló 

apelación pese a haberse allanado, indicando a la Sala que se habría omitido 

considerar el deber de evaluar de oficio la presunta infracción imputada en su 

contra al haberse declarado su responsabilidad sin realizar mayor análisis, solo en 

base al allanamiento presentado ante lo cual la SPC manifestó lo siguiente: 

 

“…toda vez que se ha verificado que en el presente caso el Banco se allanó 

a la denuncia formulada en su contra, referido a que le habría efectuado 

manera simultánea cobros por conceptos de “interés moratorio cuotas”, 

“interés moratorio post” y “penalidades por pago atrasado”, al haberse 

retrasado en el pago de crédito que le fue otorgado, esta Sala considera que 

corresponde confirmar la resolución venida en grado que declaró fundada 

la denuncia interpuesta por el señor Chicoma contra el Banco, por 

infracción de los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que la entidad 

financiera formuló allanamiento respecto de la citada conducta.” 

 

En efecto como hemos aseverado se le da un trato de reconocimiento al 

allanamiento asumiendo que el allanamiento supone reconocimiento respecto a 

las conductas; y es innegable que podríamos nombrar una serie de principios que 

en efecto esta situación vulnera, como el de verdad material, presunción de licitud, 

debido procedimiento, etc. pero es precisamente por esa razón que el CPDC 

dispuso medidas deficientes para sancionar a los proveedores de manera poco 

gravosa lo que solamente debilita la protección al consumidor, pues dada la 

defectuosa normativa aplicable al caso se da pie a que se desvirtúen los fines para 

los que fueron introducidos al CPDC como mecanismo para dar solución célere a 
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los conflictos, pues si el objetivo fue que se dé una solución más rápida las 

apelaciones son síntoma del defecto normativo que no contribuye a tal fin. 

4.2. El allanamiento y reconocimiento como atenuante en la graduación de 

la sanción  

Como hemos visto la sanción cumple un fin represivo y preventivo, 

castigando las conductas infractoras y a la vez disuade a quién puede evitar 

cometer el ilícito para que adecue su conducta conforme a derecho; en esa línea 

de análisis los atenuantes actúan como incentivo, para quién se da cuenta de su 

incorrecta actuación y toma medidas para prevenir, mitigar o reparar el daño que 

pudiera ocasionar; así pues el proveedor que implementa programas de 

cumplimiento, quien corrige su conducta mitigando los efectos adversos 

ocasionados u otros similares son premiados por el legislador reduciendo el 

castigo que hubieran tenido de no haber tomado ninguna medida.  

El allanamiento y reconocimiento justifican su condición de atenuantes por 

generar una conclusión célere del procedimiento; y en la medida que su 

importancia radica en reducir el tiempo normal del trámite, es relevante el 

momento en que se presente, como se estableció si se formulan dentro del plazo 

para presentar los descargos la sanción puede ser menos gravosa (amonestación) 

que si se formulasen con posterioridad a dicha circunstancia. 

Ciertamente son instrumentos que generan un incentivo bastante atractivo 

para un proveedor que en efecto haya cometido una infracción y desde luego 

propicia una conclusión pronta a un procedimiento sancionador lo cual trae 

beneficios a un consumidor al ver satisfecha su pretensión en un menor tiempo; 

entonces, si estamos de acuerdo en que es un mecanismo que promueve una 
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solución más ágil de la controversia ¿cuál sería el problema con el allanamiento y 

reconocimiento como atenuante de la sanción?. 

El problema que identificamos en esta situación es en la aplicación de la 

norma por parte de los órganos resolutivos al determinar la sanción como hemos 

visto en la tabla 3, en la totalidad de resoluciones emitidas por el ORPS cuando 

un proveedor formuló allanamiento o reconocimiento de manera automática se 

impuso una amonestación como sanción, sin analizar alguna circunstancia 

adicional como vimos en la tabla 4; la situación tampoco es diferente para CPC 

pues en los procedimientos en que el proveedor apeló pese a haberse a allanado  

tampoco se realizó ningún análisis respecto a las circunstancias a considerar en la 

determinación de la sanción, ni emitió pronunciamiento en ningún caso respecto 

a la conducta del proveedor al dilatar innecesariamente el proceso.  

Esta situación daría cuenta de que la administración deja de lado su deber 

de analizar en estos casos las circunstancias a considerar a efecto de imponer una 

sanción que corresponda al caso en concreto; es decir, una amonestación o multa 

y más bien parece haber adoptado como regla la imposición de una amonestación 

lo cual ciertamente vulnera los fines a los que se aboca la protección al 

consumidor. 

Ciertamente, la imposición de una medida tan ínfima ante transgresiones 

normativas deviene en lo que anteriormente habíamos definido como 

infrapunición, en la que el proveedor considere la sanción como un costo que 

puede asumir a fin de obtener un beneficio ilegítimo que le resulte más ventajoso; 

de igual manera, el principio de razonabilidad establece que la comisión de la 
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conducta sancionable no debe resultas más beneficiosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 

En esa línea de análisis la forma en que hemos advertido que se aplica la 

sanción para los casos de allanamiento y reconocimiento da cuenta de una 

deficiencia que debe ser corregida, estableciendo mecanismos adecuados que 

permitan graduar la sanción evitando errores ocasionados por la discrecionalidad 

que evidentemente existe para estas situaciones cuando incluso conforme los datos 

extraídos el proveedor FINACIERA OH S.A. abarcó el 55% de las resoluciones 

estudiadas; es decir, 76 procedimientos en el año 2019 en los que se denunciaron 

vulneraciones al CPDC, encontrándonos ante un evidente caso de reincidencia, en 

los que aun así en cada situación se le sanciono con una amonestación, pues de 

otro modo se estaría instituyente una suerte de mecanismo que alienta a los 

proveedores para no cumplir la normativa de consumo al tener la seguridad de que 

obtendrán las sanción menos gravosa. 

4.3. El allanamiento y reconocimiento como supuesto para la exoneración 

del pago de costas y costos  

Como podemos advertir, en la medida que la norma exonera al proveedor 

del pago de costos si formula allanamiento o reconocimiento con la presentación 

de descargos, si un consumidor, solicitó en su escrito de denuncia que se ordene 

el pago de los costos, la resolución final que concluya el procedimiento denegará 

tal solicitud, impidiendo así que el consumidor pueda recuperar los gastos que 

efectivamente realizó para ver satisfecha su pretensión. 

Entonces, nos preguntamos si ¿esta exoneración vulnera algún derecho 

reconocido a los consumidores? en el Capítulo I abordamos los alcances de la 
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protección de los derechos de los consumidores en virtud al mandato 

constitucional del artículo 65°, habiendo establecido que, el estado tiene un deber 

especial de protección hacia este grupo habida cuenta de la situación de desventaja 

en la que se encuentran en medio de las relaciones de consumo existentes en el 

mercado, que radica en diversos aspectos como la asimetría informativa, de 

negociación, entre otras; así también vimos que se desarrollaron principios que 

deben regir esta protección, mismos que se positivizaron en el CPDC. 

En ese sentido, la respuesta a la pregunta planteada en el párrafo 

precedente es sí; el principio Pro consumidor es en el que se plasma la acción 

tuitiva del estado en favor de los consumidores, en tal sentido tanto la producción 

como la interpretación de las normas que amparan la defensa de los consumidores 

deben garantizar una autentica tutela de sus derechos en concordancia con este 

principio que consagra la protección de los consumidores que ha sido establecida 

por mandato constitucional; así pues, también debemos mencionar, que, de 

manera previa a la inclusión de estos instrumentos al CPDC, los proveedores 

formulaban allanamiento y reconocimiento solicitando que en aplicación de la 

normativa pertinente del CPCP se les exonere de dicho pago en atención al 

momento de su formulación; al respecto, la SPC mediante Resolución 2217-2016, 

de junio del 2016 estableció lo siguiente: 

 “… en aras de ejercer una auténtica tutela de los derechos e intereses del 

consumidor, debe asumir una interpretación en concordancia con el 

principio de in dubio pro consumidor, principio que se encuentra 

expresamente recogido en el artículo V del Título Preliminar del Código, 

y que establece que el Estado ejerce una acción tuitiva a favor de los 

consumidores, de modo que, aun cuando se verifique que el proveedor se 
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allanó o reconoció una de las imputaciones realizadas en su contra, en 

virtud del referido principio, no debe configurarse un perjuicio para el 

consumidor. Ello, en tanto el consumidor incurrió en una serie de gastos 

para interponer su denuncia, los mismos que, en caso su pretensión sea 

amparada, le corresponde válidamente que le sean devueltos.” 

Es de esperarse pues en vista de que tal normativa no existía dentro del 

CPDC los órganos resolutivos se veían en la necesidad de realizar un análisis 

sistemático de las disposiciones que regulan la protección al consumidor, 

considerando si lo solicitado, exoneración de costos utilizando de manera 

supletoria del CPCP, podría ser compatible y por consiguiente aplicable dentro de 

un sistema de protección al consumidor, concluyendo que no, toda vez que la 

aplicación supletoria tendría lugar en la medida que exista compatibilidad con la 

normativa de consumo; es decir, el legislador, al haber extrapolado de la 

legislación civil al allanamiento y reconocimiento lo hizo sin considerar la 

vulneración que podría ocasionar al consumidor al establecer como uno de sus 

efectos esta exoneración trasladando la carga de los gastos por honorarios de 

abogados a un consumidor que efectivamente realizó tal desembolso. 

De los datos obtenidos se observó que el 97.8% de los consumidores 

acudió de manera previa al proveedor efecto de solucionar la controversia; sin 

embargo, ya sea porque recibió una respuesta negativa del proveedor, porque no 

recibió una respuesta parcial o sencillamente no obtuvo contestación alguna, 

existió la posibilidad de que la controversia se solucione antes de acudir a la 

autoridad administrativa; entonces, porque si existió tal oportunidad es recién ante 

la existencia de un PAS que el proveedor decide aceptar lo que desde un inicio le 

fue solicitado por el consumidor. 
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No sería correcto premiar a un proveedor que cometió una infracción, que 

pudo haber puesto fin a la controversia de manera directa, pero optó por dilatar la 

solución del conflicto, que no ofreció un remedio a las consecuencias negativas 

que ocasiono su conducta para recién luego de que un consumidor incurra en 

gastos de dinero y tiempo al contratar los servicios de un abogado para iniciar un 

PAS acepta lo que debió hacer cuando tomó conocimiento de la existencia de un 

defecto que le es atribuible. 

Nótese que, en el párrafo precedente asumimos que la conducta realizada 

por el proveedor en efecto constituye una infracción, situación que como 

habíamos señalado no se daría formalmente en el allanamiento; sin embargo, si el 

proveedor no fuese responsable el curso normal del procedimiento determinaría 

que no existe infracción o que la misma no le es atribuible, por lo cual no recibiría 

ninguna sanción y si de igual manera considera que no es responsable o lo es de 

manera parcial y su allanamiento obedecería únicamente a políticas de atención al 

cliente para evitar conflictos con sus consumidores y mantenerlos dentro de su 

cartera de clientes una solución más efectiva sería haber empleado mecanismos 

como la mediación, transacción o conciliación antes de que el consumidor incurra 

en mayores gastos, lo que incide precisamente en lo previamente establecido; esto 

es, que el allanamiento no resulta un mecanismo idóneo aplicable a los PAS en 

protección al consumidor.  

Por consiguiente, trasladar la carga de asumir el pago de los costos; es 

decir, los honorarios del abogado, al consumidor cuando este haya solicitado 

previamente y de forma fehaciente al proveedor la solución de su controversia sin 

haber arribado a ninguna conclusión, significa una vulneración al principio pro 

consumidor, por ende, a sus derechos e intereses económicos. 
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Un mecanismo más idóneo sería establecer que únicamente si un 

consumidor no dio lugar a que el proveedor pueda solucionar de forma rápida y 

directa la controversia surgida, los costos si serían por cuenta de este ya que fue 

su decisión acudir primero a la administración conociendo los gastos que esto 

implica, de lo contrario deberían ser asumidos de manera íntegra por el proveedor, 

propiciando así la solución directa entre el proveedor y el consumidor, habida 

cuenta que dilatarlo implicaría mayores gastos para la parte que resiste a propiciar 

una solución directa. 
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IV. CONCLUSIONES   

i) Las Resoluciones emitidas por el ORPS de la ORI-Arequipa y las emitidas 

por la SPC evidencian que el allanamiento en los procedimientos de 

protección al consumidor viene siendo tratado como un reconocimiento a 

efecto de determinar vulneraciones normativas, dado que preexiste el 

deber de establecer su existencia. 

ii) Del análisis de la normativa que regula el allanamiento y reconocimiento 

en protección al consumidor, así como el comportamiento de los 

proveedores evidenciado de las apelaciones formuladas pese al 

allanamiento que efectuaron en primera instancia, procediendo a realizar 

una defensa de fondo, concluimos que el allanamiento resulta 

incompatible con la naturaleza también sancionadora de estos 

procedimientos al no ser suficiente para determinar una infracción. 

iii) Los órganos resolutivos de Indecopi – Arequipa vienen aplicando de 

manera automática una amonestación a los proveedores que formulan 

allanamiento o reconocimiento sin realizar análisis de las circunstancias 

del caso a efecto de determinar la posibilidad de imponer una sanción 

pecuniaria. 

iv) La infrapunición ocasionada por la discrecionalidad otorgada a los órganos 

resolutivos cuando los proveedores hacen uso del allanamiento o 

reconocimiento genera prácticas negativas en el mercado, especialmente 

en la conducta de los proveedores, como se evidenció en el caso de 

FINACIERA OH S.A. que acumuló en el año 2019 más del 55% de este 

tipo de procedimientos, constituyendo un claro caso de reincidencia en el 

que al proveedor le resulta más beneficioso el incumplimiento de la norma. 
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v) Los consumidores en su mayoría recurren al proveedor antes de interponer 

una denuncia administrativa, por lo que en dichos casos existe la 

posibilidad de que se llegue a una solución de la controversia de manera 

directa entre las partes sin recurrir a la tutela de la administración pública. 

vi) La exoneración del pago de costos cuando el proveedor formula 

allanamiento dentro del plazo para presentar descargos constituye una 

vulneración al principio pro consumidor y por consiguiente una afectación 

a los intereses económicos de los consumidores, los cuales han sido 

reconocidos por el TC en desarrollo del mandato constitucional de 

protección a los consumidores establecido en el artículo 65° de la 

Constitución, toda vez que el consumidor realizó un gasto efectivo al 

recurrir a la administración a solucionar una controversia. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación se evidencia la 

necesidad de excluir de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, al allanamiento como circunstancia atenuante en la graduación de la 

sanción; asimismo, es necesario establecer una adecuada regulación del 

reconocimiento a efecto de garantizar los fines a los que se aboca la normativa de 

consumo y no vulnerar en el proceso derechos de los consumidores. 

En virtud a lo señalado consideramos necesario una modificación del 

numeral 3 del acápite atenuantes del artículo 112° del referido cuerpo legal, por 

lo que, proponemos la fórmula legal que se describe a continuación. 
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6.1. Propuesta Regulatoria 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

 

Proyecto de Ley 
 

 

LEY QUE MODIFICA EL NUMERAL 3°, DEL ACÁPITE 

ATENUANTES DEL ARTÍCULO 112° DE LA LEY 29571, CÓDIGO DE 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

  

Artículo único: Modifíquese el artículo Artículo 112 Criterios de graduación de las 

sanciones administrativas del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

       (...) 

    Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes: 

      (...) 

En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el 

proveedor reconoce las imputaciones al ser notificado con la resolución que inicia 

el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de 

determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida 

correctiva correspondiente. Los factores aplicables se determinan en función a la 

oportunidad en que se realiza el reconocimiento, conforme a lo siguiente: 
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i. Si reconoce la infracción hasta la fecha de vencimiento del plazo para 

formular descargos al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, se aplica como factor -50%.  

ii. Si se reconoce hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, 

se aplica como factor -20% 

 

Sin perjuicio de lo anterior la autoridad deberá evaluar a efectos de determinar la 

sanción los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 112; 

en cuyo caso el factor aplicable será reducido señalando el porcentaje que 

corresponda a dicha reducción. 

En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre 

controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la 

salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante, pero los factores 

de reducción a los que se refiere el primer párrafo no serán aplicables. 

 

Si el reconocimiento se formula con la presentación de los descargos, el 

denunciado quedará exonerado del pago de costos del procedimiento, pero no de 

las costas; con excepción de los siguientes supuestos:  

a) Si antes de presentar la denuncia el consumidor hubiese formulado 

requerimiento al proveedor mediante el libro de reclamaciones; si el 

proveedor no cuenta con libro de reclamaciones se presumirá la 

existencia del requerimiento sin admitir prueba en contrario.  

b) Si el consumidor hubiese interpuesto un reclamo ante el SAC del 

Indecopi y se evidencie inasistencia del proveedor a la audiencia de 

conciliación. 

En todos los casos en que el reconocimiento se presente con posterioridad a la 

presentación de descargos se ordenará el pago de costos y costas del 

procedimiento.  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

 

Única. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano”.  
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VII. ANEXOS 

Anexo I: Matriz de Consistencia 
LOS EFECTOS DEL ALLANAMIENTO Y RECONOCIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, AÑO 2019 – 

AREQUIPA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Los efectos del allanamiento y 

reconocimiento regulados en el 

Código de Protección y Defensa 

del Consumidor son medidas 

adecuadas para la protección de 

los derechos de los 

consumidores? 

PROBLEMAS SECUNDARIOS  

¿El allanamiento y 

reconocimiento son mecanismos 

idóneos para concluir 

procedimientos administrativos 

sancionadores por infracción a las 

normas del Código de Protección 

y Defensa del Consumidor? 

¿Es correcta la aplicación 

normativa que hacen los órganos 

resolutivos al graduar la sanción 

en los procedimientos que 

concluyen por allanamiento y 

reconocimiento? 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar si los efectos del 

allanamiento y reconocimiento en el 

CPDC constituyen medidas 

adecuadas para la protección de los 

derechos de los consumidores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Establecer si el allanamiento y 

reconocimiento son mecanismos 

idóneos para concluir procedimientos 

administrativos sancionadores por 

infracción a las normas del CPDC. 

Analizar si es correcta la aplicación 

normativa que hacen los órganos 

resolutivos al graduar la sanción en 

los procedimientos que concluyen 

por allanamiento y reconocimiento 

Determinar si exoneración del pago 

de costos al proveedor por 

formulación de allanamiento o 

reconocimiento vulnera los derechos 

de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es probable que los 

efectos del 

allanamiento y 

reconocimiento 

regulados en el Código 

de Protección y 

Defensa del 

Consumidor no 

constituyan medidas 

adecuadas para la 

protección de los 

derechos de los 

consumidores. 

 

 

 

Variable 1: 

 

Los efectos del 

allanamiento y 

reconocimiento regulados 

en el Código de Protección 

y Defensa del Consumidor. 

 

 

Variable 2: 

 

Medidas adecuadas para la 

protección de los derechos 

de los consumidores. 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

jurídica - propositiva 

 

 

INSTRUMENTO  
Guía de análisis de casos  
 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

Resoluciones finales emitidas por 

los órganos resolutivos de la ORI 

Arequipa en el año 2019 de 

procedimientos que concluyeron 

por formulación de allanamiento 

o reconocimiento 
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Anexo II: Instrumento - Guía de Análisis de Casos 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

RESOLUCIONES 
DATOS 

VARIABLES E 

INDICADORES 

TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
POBLACIÓN  

• Comprenderá las resoluciones finales de 

procedimientos que concluyeron por 

allanamientos y reconocimientos 

planteados por el proveedor respecto a 

todas las imputaciones, excluyendo los que 

se formularon de manera parcial. 

 

• De existir en un procedimiento varios 

proveedores denunciados se considerarán 

para la extracción y análisis de datos solo 

aquellos que procedieron a formular 

allanamiento o reconocimiento. 

                                                                   

• Si en un procedimiento más de un 

proveedor formula allanamiento o 

reconocimiento para efectos del presente se 

duplicará el número de expediente y 

resolución diferenciándolos por el 

proveedor. 

 

• Si en un procedimiento más de un 

proveedor formula allanamiento o 

reconocimiento para efectos del presente se 

duplicará el número de expediente y 

resolución diferenciándolos por el 

proveedor. 

 

• De existir duda respecto a algun dato que 

deba ser consignado en el análisis se deberá 

revisar la resolución o el documento 

pertinente del expediente que permita 

dilucidar la incertidumbre generada 

Se extraerán los siguientes datos: 

 

• El número de expediente y resolución que 

corresponda a efecto de identificar el 

procedimiento. 

 

• •Identificación del proveedor (razón social) 

 

• El tipo de sanción impuesta al establecer la 

responsabilidad por la infracción: 
Multa/Amonestación 

•  

La infracción sancionada indicando el artículo 

correspondiente. 

 

• La forma de conclusión del procedimiento. 

 Allanamiento/Reconocimiento 

 

• La existencia de comunicación previa del 

consumidor hacia el proveedor a efecto de 

determinar si existía la posibilidad de 

solucionar la controversia antes de recurrir al 

inicio de un procedimiento sancionador. 

SI/NO 

                 

• Si al momento de determinar la sanción se 

consideraron circunstancias previstas en el 

artículo 112 del CPDC de los criterios de 

graduación de la sanción además del 

allanamiento o reconocimiento. 

 SI/NO 

                  

 

• TIPO DE SANCIÓN:            Multa 

/ Amonestación 

 

• FORMA DE CONCLUSIÓN:   

Allanamiento/Reconocimiento 

 

• COMUNICACIÓN PREVIA  

CON EL PROVEEDOR:                      

Si/No               

 

• EXONERACIÓN DE COSTOS:          

Si/No 

 

• ANÁLISIS DE 

CIRCUNTANCIAS  

PARA GRADUAR LA SANCIÓN       

ADEMÁS DEL ALLANAMIENTO  

O RECONOCIMIENTO:   

 Si/No 

TÉCNICA 

 

Análisis de documentos 

- casos 

 

 

INSTRUMENTO 

 

Guía de análisis de 

casos 

La totalidad de 

Resoluciones que 

concluyeron 

procedimientos de 

infracción a las normas de 

protección al consumidor 

por formulación de 

allanamiento o 

reconocimiento del 

proveedor respecto a todas 

las imputaciones, en el año 

2019 ante el Organo 

Resolutivo de 

Procedimientos 

Sumarísimos de la Oficina 

Regional del Indecopi - 

Arequipa  
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 Anexo III: Certificado N° 1 de Validez del Instrumento 
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Anexo VI: Certificado N° 2 de Validez del Instrumento  
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Anexo V: Certificado N° 3 de Validez del Instrumento  
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Anexo VI: Proyecto de Tesis 
 

1. Descripción de la realidad problemática  

La protección de los derechos de los consumidores se instituye como un 

principio rector de la política social y económica del Estado, dentro del marco del 

artículo 65° de la Constitución Política del Perú, en virtud del cual se promulgó la 

Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en delante 

CPDC) cuyo contenido normativo tiene por finalidad la protección de los derechos 

de consumidores y usuarios; esta protección deriva, entre otros, del 

reconocimiento de la vulnerabilidad en la que se encuentran los consumidores en 

el mercado y en las relaciones de consumo, por lo que el estado ejerce una acción 

tuitiva en su favor.  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (Indecopi), es la Autoridad Nacional de Protección al 

Consumidor, tiene como funciones implementar el sistema de información y 

orientación a los consumidores con alcance nacional, proponer la normativa en 

materia de consumo, formular y ejecutar las acciones necesarias para fortalecer la 

protección del consumidor y sus mecanismos de defensa, cumplimiento las 

normas contenidas en el código; asimismo, es el encargado de evaluar y resolver 

en instancia administrativa los procedimientos administrativos por las presuntas 

infracciones al CPDC. 

En esa línea se han implementado mecanismos que permitan una efectiva 

tutela hacia los consumidores; así mediante Decreto Legislativo N° 1308 del 30 

de diciembre del 2016, modificado por el Decreto Legislativo N° 1390, del 05 

septiembre 2018, introdujo al artículo 112 del CPDC, que establece criterios de 

graduación de las sanciones administrativas, al allanamiento y reconocimiento 

dentro de las circunstancias atenuantes, estimando que esta medida contribuirá a 

que los proveedores brinden una solución a los conflictos con los consumidores 

logrando que estos obtengan soluciones más céleres sin incurrir en mayores 

gastos. El texto del artículo en cuestión es el siguiente: 

En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando 

el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del 

consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, 
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se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación 

de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva 

correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el 

proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de 

los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En 

aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre 

controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida 

y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero 

la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de 

allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los 

descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del 

procedimiento, pero no de las costas. 

En esa medida se realizará un análisis de la norma, así como los efectos 

establecidos, evaluando su compatibilidad con las normas que amparan la 

protección al consumidor, así como su eficacia; esto es, si cumple con la finalidad 

perseguida, generar incentivos para que los proveedores brinden una solución 

pronta al conflicto de intereses con los consumidores, procurando que obtengan 

una pronta solución sin incurrir en mayores gastos analizando Resoluciones 

emitidas por los órganos resolutivos de Indecopi Arequipa, así como las 

pertinentes emitidas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor  

2. Formulación del Problema  

2.1 Problema Principal 

¿Los efectos del allanamiento y reconocimiento regulados en el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor son medidas adecuadas para la protección 

de los derechos de los consumidores? 

2.2. Problemas Secundarios  

- ¿El allanamiento y reconocimiento son mecanismos idóneos para concluir 

procedimientos administrativos sancionadores por infracción a las normas 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor? 
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- ¿Es correcta la aplicación normativa que hacen los órganos resolutivos al 

graduar la sanción en los procedimientos que concluyen por allanamiento 

y reconocimiento? 

- ¿La exoneración del pago de costos al proveedor por formulación de 

allanamiento o reconocimiento vulnera los derechos de los consumidores? 

3. Objetivos de la Investigación 

3.1. Objetivo General  

Determinar si los efectos del allanamiento y reconocimiento en el Código 

de Protección y Defensa del Consumidor constituyen medidas adecuadas para la 

protección de los derechos de los consumidores. 

3.2. Objetivos Específicos  

- Establecer si el allanamiento y reconocimiento son mecanismos idóneos 

para concluir procedimientos administrativos sancionadores por infracción 

a las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

- Analizar si es correcta la aplicación normativa que hacen los órganos 

resolutivos al graduar la sanción en los procedimientos que concluyen por 

allanamiento y reconocimiento 

- Determinar si exoneración del pago de costos al proveedor por formulación 

de allanamiento o reconocimiento vulnera los derechos de los 

consumidores. 

4 Nivel, tipo, método y ámbito de la investigación  

4.1. Tipo de Investigación 

La investigación es jurídica – propositiva toda vez que analiza la norma 

objeto de estudio, así como su impacto regulatorio proponiendo una alternativa de 

solución, en este caso, al problema que se generó en la creación de la norma y en 

su posterior aplicación. 
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4.2. Nivel de Investigación  

La presente investigación jurídica es explicativa; en tanto se explican los 

aspectos del objeto materia de estudio y las condiciones en que se manifiesta la 

realidad problemática de la presente investigación. 

4.3. Enfoque de la Investigación 

La investigación es mixta, toda vez que empleamos la medición para 

establecer tendencias y a la vez se busca analizar la dogmática y jurisprudencia 

que se ha desarrollado sobre el allanamiento y reconocimiento en los 

procedimientos en protección al consumidor.  

4.4. Diseño  

Transversal  

5. Ámbito de la investigación   

5.1. Delimitación de la Investigación: Derecho del consumidor 

 5.2. Delimitación espacial:  Oficina Regional de INDECOPI Arequipa  

5.3. Delimitación temporal: 2019  

6. Justificación de la investigación:   

La protección de los derechos de los consumidores comprende también la 

protección de sus intereses económicos  obtención de una solución célere y 

oportuna a los conflictos que derivan de una relación de consumo; a efecto de 

promover tales soluciones se han implementado diversos mecanismos 

expeditivos, figuras e incentivos en el CPDC para los procedimientos 

sancionadores por infracción a la Ley N° 29571, entre ellos el allanamiento y 

reconocimiento; así también, que ofrecen incentivos al proveedor como la 

exoneración del pago de costos en caso de que el allanamiento o reconocimiento 

se presente dentro del plazo de presentación de los descargos y la posibilidad de 

imposición de una amonestación en lugar de una sanción pecuniaria; sin embargo, 

nos cuestionamos si las mismas son compatibles con la naturaleza y los fines a los 

que se aboca el sistema de protección al consumidores así como si su 
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implementación favorece la celeridad de estos procedimientos sancionadores o 

sino lesionan los derechos e intereses de los consumidores. 

6.1.  Académico  

La importancia académica de esta investigación radica en que la misma ha 

sido poco abordada y desarrollada desde la óptica de los efectos y más aún la 

compatibilidad del allanamiento y reconocimiento en el código de consumo pese 

a tratarse de una modificación al código de consumo introducida desde el año 

2016 que viene siendo empleada por los proveedores de bienes y servicios como 

una suerte de mecanismo a la solución de controversias en la materia.  

6.2. Económico  

 La relevancia económica se justifica en los gastos efectivos que realizan 

los consumidores al recurrir a la administración para solucionar una controversia, 

gastos que con la incorporación del allanamiento y reconocimiento son soportados 

por el consumidor.  

6.3. Social   

La relevancia social se justifica si la normativa incorporada cumplió su 

objetivo, ofreciendo una solución célere y efectiva al usuario de bienes y servicios 

garantizando los derechos de los consumidores, armonizando con los fines del 

Código de protección al consumidor.   

 

7. Hipótesis  

 Es probable que la forma en que actualmente se regula el allanamiento y 

reconocimiento, así como la aplicación de las consecuencias establecidas dentro 

de un procedimiento sancionador por infracción a las normas del CPDC no hayan 

cumplido su finalidad y por el contrario su incorporación al CPDC vulnera las 

normas de protección al consumidor. 

8. Antecedentes de la investigación  

 Del tema de investigación propuesto para la presente tesis, se han revisado 

los principales repositorios de universidades tanto de la región Arequipa como a 

nivel nacional, no se ha podido identificar trabajos que traten en estricto del tema 

de investigación, sin perjuicio de lo anterior hay trabajos que abordan algunos 

tópicos que se desarrollarán en la presente investigación:  
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- Cáceres Valle, Crisólogo Luis (2020) El deficiente tratamiento jurídico de 

las asociaciones de consumidores en la Ley N° 29571 - Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú  

- Alex Orlando García Lavado, (2020) La inevitable derogación del 

Allanamiento en el Sistema de Protección del Consumidor en el Perú (Tesis 

de maestría) Universidad Peruana los Andes Escuela de Posgrado. 

Huancayo, Perú.  

- Villegas Pedrera, Bryan Stewart (2017) La Afectación a los Derechos del 

Consumidor y su Resarcimiento Económico en el Procedimiento 

Sancionador seguido ante Indecopi, Universidad Cesar Vallejo, Piura, Perú.  

- Durand Carrión, Julio (2016) El Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, retos y desafíos para la promoción de una cultura de consumo 

responsable en el Perú. Revista de actualidad mercantil, 4, 94-135. 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/149

58  

 Señala que condición de consumidor es intrínseca a la condición misma de 

persona humana, porque el hombre ontológicamente hablando es sujeto de 

necesidades desde su nacimiento, e incluso desde la concepción., y como tal 

tiene el derecho de gozar de los derechos que en materia de consumo el 

sistema jurídico ha creado para él.   

9. Conceptos  

9.1. Costas y costos:  

- Ledesma (2008), señala que,   

 […] las costas y costos son los gastos efectuados directamente en el 

proceso por una de las partes, para la persecución y defensa de su derecho, 

que le deben ser reembolsados por la otra, en virtud de un mandato judicial. 

Estos gastos nacen de la intervención de las partes en el proceso y el título 

en que se fundan es una sentencia judicial. (p. 325)  
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- El artículo 410 del Código Procesal Civil señala que, Las costas están 

constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de 

auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.  

- El artículo 411 del Código Procesal Civil señala que Son costos del 

proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por 

ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo 

para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los 

casos de Auxilio Judicial.  

- En ese sentido Hurtado (2014) señala que los costos son:   

[…] en el pago de costos es donde más se presentan los problemas, ello 

debido a que la parte vencedora muchas veces pretende cobrar sumas 

exorbitantes por este concepto, las cuales en la mayoría de casos no 

resultan razonables. (p. 882)  

Asimismo, sobre las costas Saavedra (2016) precisa que:  

Parte de los gastos procesales, ocasionadas en el propio proceso judicial, 

las cuales se permite expresamente en la resolución judicial, las cuales se permite 

expresamente en la resolución judicial se condene a su reembolso a favor de una 

de las pares procesales, previa cuantificaciones. Cualquier otro gasto no 

susceptible de reembolso y cuantificación en e mismo proceso del que se es 

consecuencia, no forma parte del concepto especifico de costas, sino pertenecer al 

ámbito más general de los gatos procesales. (p. 432)  

9.2. Allanamiento  

  - Sobre el allanamiento Ledesma (2008) señala que:  

 

[…]un negocio jurídico procesal unilateral del demandado a través del cual este 

acepta el petitorio de la demanda dirigida contra él. Implica la existencia de un 

conflicto sin controversia, sin resistencia, que va a forzar un juzgamiento 

anticipado del proceso. (p. 1098)  

  

9.3. Reconocimiento  

   De acuerdo a Ledesma (2008) el reconocimiento es un:   
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[…]negocio jurídico unilateral del demandado a través del cual no solo 

acepta o se somete al petitorio de la demanda dirigida contra él por el 

demandante, sino que manifiesta que los hechos y el derecho que se han 

invocado como fundamento de la pretensión son ciertos. (p. 1098)  

  

9.4. Economía social de mercado  

Según Resico (s/f) la economía social de mercado se basa en:  

[…] la organización de los mercados como mejor sistema de asignación 

de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, 

éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa. En casos 

específicos, requiere compensar o corregir posibles excesos o desbalances 

que puede presentar el sistema económico moderno basado en mercados 

libres, caracterizado por una minuciosa y extensa división del trabajo y 

que, en determinados sectores y bajo ciertas circunstancias, puede alejarse 

de una competencia funcional. (p. 107)  

En ese orden ideas, Gutiérrez (2010) sobre la economía social de mercado señala 

lo siguiente:  

[…] El artículo 65°° de la Constitución es un principio rector de todo el 

sistema o modelo económico de nuestro país. Más aun, yo diría que no se 

trata de cualquier principio, sino que es “el” principio o “la” regla sin la 

cual no se entiende el régimen económico. Hago esta afirmación sin 

ningún titubeo porque, en efecto, la nuestra es una economía social de 

mercado; pero, si observamos bien, en ninguna parte de todas las normas 

vinculadas a la economía que están alojadas en la Constitución hay otros 

dispositivos que se refieran al sujeto, a la persona. (p. 28)  

Las Naciones Unidas (1999) han establecido directrices para la protección 

al consumidor en la cual se señala   

 “…Teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los consumidores 

de todos los países, y particularmente de los países en desarrollo; 

reconociendo que los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en 

cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación 

[…]  
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[…] así también señala las necesidades legítimas que las directrices 

pretenden atender contemplando dentro de ellas “b) La promoción y 

protección de los intereses económicos de los consumidores”  

 La posibilidad de compensación efectiva al consumidor; si bien es cierto 

tenemos claro que el pago de costos no tiene como objetivo compensar a la parte 

vencedora es preciso analizar que dentro de las directrices está presente la 

protección económica de los consumidores en un sentido amplio dado que como 

la misma señala se reconoce una situación de desventaja en múltiples aspectos del 

consumidor con respecto al proveedor. (p. 5)  

10. Esquema del proyecto  
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