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PREFACIO

El presente Informe se realizó en el marco del Proyecto de la Sección de Políticas de Competencia
y Protección al Consumidor de la UNCTAD a cargo de Philippe Brusick, apoyado por la Secretaría
de Estado para Asuntos Económicos (SECO, Suiza).
1

El Informe refleja los hallazgos de la misión exploratoria realizada por Claudia Collado (Consultor
de la UNCTAD). Bajo la coordinación de Ana María Alvarez (UNCTAD, Jefe del mencionado
Proyecto) y funcionaria de la Sección de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, el
presente Informe contó con el apoyo de INDECOPI, otras asociaciones, organismos y personas
relacionadas con la protección al consumidor.
Las opiniones emitidas en el presente Informe son propias del Consultor y no implican, de parte de
la Secretaría de la UNCTAD juicio alguno sobre el contenido del mismo
Las opiniones emitidas por INDECOPI sobre los temas abordados en el Informe se incluyen con el
fin de enriquecerlo y facilitar la realización de futuras actividades previstas para la Fase II del
presente Proyecto.
La Secretaría de la UNCTAD agradece al gobierno de Suiza por el apoyo brindado a esta
actividad.
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Abogada especialista en Defensa del Consumidor. Profesora en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe es una investigación sobre el estado de la protección del consumidor en Perú y es
parte de la Fase I del Proyecto sobre fortalecimiento de capacidades e instituciones en el área de Políticas
de Competencia y Protección del Consumidor , que busca fortalecer las capacidades peruanas en esta
materia. El informe tiene como finalidad identificar las necesidades de los diferentes actores que trabajan
en la protección del consumidor en el país.
Perú ha realizado profundos cambios económicos y sociales desde el inicio de la década de los 90 que
han afectado a los consumidores, tanto directa como indirectamente. Ante estos cambios, la protección
del consumidor presenta una nueva visión y se han establecido nuevas instituciones para cumplir con el
objetivo de conseguir un adecuado esquema de protección del consumidor.
INDECOPI, el organismo peruano que tiene el mandato de llevar adelante la protección del consumidor
fue creado en 1991. Desde ese entonces, INDECOPI ha realizado numerosas acciones y tomado medidas
para dotar al país de un organismo que sea independiente y eficiente. Cabe señalar que INDECOPI no
sólo se ocupa de la protección del consumidor sino que también actúa en temas de competencia y
propiedad intelectual. Las asociaciones de consumidores ya existían en el Perú antes de la creación de
INDECOPI, pero adquirieron más poder y visibilidad en los últimos 10 años, ya que la protección del
consum idor también ganó una mayor atención a nivel de la población. La aprobación de una ley de
defensa del consumidor en 1991 también ayudó en este proceso.
La privatización de los servicios públicos ha sido parte del nuevo escenario de la protección del
consumidor. La creación de agencias reguladoras de telecomunicaciones, energía y agua y saneamiento
que tomaron como parte de sus funciones la protección de los derechos e intereses de los consumidores,
sumaron nuevos actores. También podemos mencionar que el Defensor del pueblo, los medios de
comunicación y las universidades han tenido y tienen un rol que jugar en la protección del consumidor.
El presente informe consta de 4 capítulos. El primero analiza el marco legal y el desarrollo institucional de
Perú, y políticas públicas relacionadas con la protección del consumidor. El capítulo segundo establece
las principales necesidades y prioridades encontradas. El capítulo tercero evalúa la cooperación nacional
e internacional. El capítulo cuarto presenta una matriz de las principales necesidades institucionales y
sustanciales. Varios anexos son parte del informe, conteniendo leyes, estadísticas, listados. Los hechos
y datos presentados provienen de una serie de fuentes, principalmente de la información recolectada
durante la misión llevada a cabo por la consultoría al Perú realizada del 20 de octubre al 1de noviembre
de 2003 . Durante la misma, se mantuvieron más de 50 reuniones y entrevistas con actores relevantes y
expertos. Estas personas también proveyeron de documentos, estadísticas e otra información relevante.
La investigación encontró y el informe señala, las siguientes necesidades:
- La construcción de una visión común del Estado peruano en materia de protección al consumidor; esta
política debe ser desarrollada por todos los interesados
- Una cultura de protección del consumidor, dentro de INDECOPI y otros organismos públicos como las
agencias reguladoras, que tenga en cuenta las necesidades de los consumidores
- Una unificación de la ley de protección del consumidor .
- Una revisión del presupuesto de INDECOPI, y la recuperación del aporte que el Presupuesto general de
la nación destinaba al Instituto, para que pueda cumplir acabadamente con su misión
- Una revisión de la manera en que INDECOPI se ocupa de los consumidores, principalmente en el área
de reclamos y acceso a la justicia, procurando un mayor acceso de los segmentos socioecon ómicos más
bajos a los servicios de solución de controversias - Una capacitación permanente y periódica en temas de
protección del consumidor para los funcionarios de INDECOPI, las agencias reguladoras y los
empresarios, para alcanzar la mencionada cultura de protección del consumidor
- Los mecanismos y recursos para dotar a las asociaciones de cons umidores de recursos, con el fin de
que balancear el poder de los empresarios, actúen como fiscales del mercado y ayuden a las autoridades
en la regulación
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EXECUTIVE SUMMARY
This report is an investigation of the state of the art in Perú regarding Consumer Protection, and is
part of the Phase I of a Project to strengthen Peruvian capacities in this field. The report is aimed to
identify the needs of the different actors that perform consumer protection actions and policies in the
country.
Peru has undergone deep economical and social changes since the early nineties that affect
consumers, either directly or indirectly. Within these changes, consumer protection was one of the
fields were Perú had developed a new vision and new institutions to fulfill the goal of an adequate
consumer protection scheme.
INDECOPI, the Peruvian Institute that has the mandate to overlook consumer protection was
created in 1991. Since then, INDECOPI took several actions and measures to provide the country
with an independent and efficient organism. INDECOPI comprises not only consumer protection but
also takes care of competition and intellectual property.
Consumer associations exist even before the creation of INDECOPI but gained more power and
visibility in the last 10 years, as consumer protection also gained more attention from people. The
enactment of a Consumer Protection Law in 1991 helped with this process.
Privatization of public utilities was also part of the new scenario for consumer protection. The
creation of regulatory agencies for telecommunications, energy and water and sewage, that took as
a part of their duties the protection of the consumer rights and interests, added new players in the
field.
We can also say that the Ombudsman (Defensor del Pueblo), the media, and universities, all had a
role to play in consumer protection.
This report has four sections. The first one analyses the legal framework and the institutional
development in Perú, and public policies related to consumer protection. Section two outlines the
main needs and priorities found. Section three give a quick look to national and international
cooperation in the consumer protection field. Section four presents a matrix of the institutional and
substantial needs. Several Annexes are part of this report, containing laws, statistics, lists.
The facts and data presented throughout the report came from a number of sources, but mainly
from the information collected during the two-weeks visit to Perú. In that journey, more than 50
meetings and interviews with relevant actors implicated in Consumer Issues and experts were
carried out. These people also provided with documents, statistics and other important data.
The investigation found, and this report points out, the following needs:
- A Consumer Protection Policy for Perú, as the country lacks a common view in this field; the
policy must be drafted by all stakeholders.
- A Consumer Protection culture, within INDECOPI and other State institutions, such as the
regulatory agencies, that take care of the real needs of consumers.
- A complete revision of the Consumer Protection Law, to achieve the new challenges that
consumer protection is facing.
- A revision of INDECOPI’s budget, and to restart fund allocation from the central Administration
to the Institute, in order to allow INDECOPI to fulfill its mission.
- A revision of the way INDECOPI supports consumers, mainly in the area of complaints and
access to justice, as many consumers are currently out of some redress mechanisms
- A permanent and periodical training in consumer protection issues for INDECOPI officials,
regulatory agencies and businesses, to achieve the above mentioned consumer protection
culture.
- The mechanisms and resources to achieve stronger consumer associations, to
counterbalance the power of businesses, to act as market watchdogs and to help authorities
with regulation.
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Capítulo 1. Marco legal e Institucional y políticas públicas relacionadas con
la Protección del Consumidor como respuesta a la problemática del
Consumidor.
1.1. Breve reseña de la problemática del Consumidor en Perú
1.

Al igual que muchos otros países de América Latina, Perú comenzó a abordar la
protección del consumidor en la década del 90. Anteriormente existieron algunos intentos por
circunscribir el tema que principalmente se concentraron en regulaciones de precios e
intervención del mercado por parte del Estado.

2.

En el contexto de los cambios económicos y sociales ocurridos a lo largo y ancho de
América Latina en la última década y media, Perú comenzó a regular los intereses y derechos
de los consumidores de manera más sistemática. Es en este período de tiempo que ven la luz
no sólo la legislación específica de protección del consumidor y la consagración constitucional
de los derechos de los consumidores, sino también el nacimiento de un organismo del estado,
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual-INDECOPI-, encargado, entre otros de los temas de protección del consumidor.
También en este período toman mayor relevancia las organizaciones de consumidores y de
hecho, muchas de ellas se crean en los últimos 10 años.

3.

También durante esta época se creó y se puso en funcionamiento el Ombudsman o
Defensor del Pueblo, que ha tenido y tiene una actuación importante dentro de la protección de
los derechos de los consumidores.

4.

No es ajeno a este fenómeno lo ocurrido con los servicios públicos y los procesos de
privatización a los que se vieron afectados, naciendo como consecuencia de ello una serie de
organismos, los entes reguladores de servi cios públicos y un nuevo campo de preocupación
específica para el movimiento de consumidores. Los entes reguladores asumieron la
protección de los intereses de los consumidores de cada uno de los servicios como un
mandato específico dentro de sus funciones.

5.

Es posible que esta “revolución” ocurrida en Perú en la última década pueda verse hoy con
la mirada retrospectiva necesaria para poder evaluar el funcionamiento de toda esta nueva
realidad, de los organismos y organizaciones creadas y nacidas durante este tiempo, y de esa
forma poder contar con un diagnóstico de las fortalezas y debilidades que el sistema de
protección del consumidor creado tenga.

6.

La realidad peruana aún está inmersa en un sistema informal de comercialización de
productos y servicios importante. Esto, sumado a los índices de analfabetismo y al porcentaje
de consumidores que integran las comunidades indígenas que hablan su propia lengua atentan
contra una efectiva protección de los consumidores más vulnerables o más pobres.

7.

La protección del Estado hacia los sectores de ciudadanos -consumidores más vulnerables
es una herramienta necesaria para disminuir la pobreza y en este sentido se deben
implementar acciones que permitan solucionar las dificultades de los sectores sociales más
empobrecidos.

8.

La construcción de una política común de protección al consumidor, es decir, una política
que sea abarcativa, multidisciplinaria, que involucre de manera creativa y funcional a los
distintos estamentos que cumplen la función de defender al consumidor, aparece como un
factor esencial y quizás el elemento más importante para encarar acciones que surtan los
efectos deseados de protección de los más vulnerables y mejoramiento de las condiciones de
vida de los consumidores.
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9.

El retiro de apoyo presupuestario por parte del Estado hacia los organismos como
INDECOPI, que hoy debe autofinanciarse, no parece ser un buen camino para alcanzar
plenamente las metas que se han planteado, ya que la falta de recursos atenta contra el
cumplimiento cabal de aquellas.

10.

Asimismo, el mundo ha experimentado cambios vertiginosos y ha expuesto a los
consumidores a desafíos nuevos. Ante esta realidad, la necesidad de capacitación de los
organismos gubernamentales y de la sociedad civil, para aprehender la complejidad de la
situación, es un tema que merece ser encarado con urgencia.

11.

Junto con la capacitación es necesario ensanchar los conocimientos de los propios
consumidores. La información y la educación para el consumo son dos herramientas
fundamentales dentro de la política común que debe construirse, pues son los puentes entre
los derechos y las obligaciones.

12.

Para que el ejercicio de esos derechos pueda ser alcanzado en plenitud es necesario que
el acceso a la justicia se transforme en una realidad. Los impedimentos para alcanzar las
instancias decisorias cuando se plantea un conflicto y la actualización permanente de quienes
deben resolverlos son debilidades que deben ser atendidas.

13.

Queda también mucho por hacer, también, para avanzar en la la incompleta
2
descentralización de funciones, y para que el interior del país acceda a fuentes de trabajo,
equidad e igualdad en muchos aspectos. Sin un adecuado desarrollo productivo no hay
verdadera descentralización, y por ende menos pobreza. Una muestra de que esto no se ha
logrado lo vemos cuando se constata que el 61% de la inversión industrial se encuentra en
Lima mientras que en las ciudades más importantes del interior se registran cifras inferiores al
3
7%.

14.

Finalmente es necesario señalar que el presente informe no pretende ser un trabajo
definitivo sobre la protección del consumidor en Perú. Antes bien, está circunscrito a la
finalidad del mismo detallada en los Términos de Referencia para su realización, es decir,
evaluar las necesidades del país respecto a la protección del consumidor.

1.2. Marco Legal en el área de Protección del Consumidor
15.

La Constitución Política de Perú reformada en 1992, consagra y da rango constitucional a
los derechos de los consumidores, y pone en cabeza del estado la defensa de sus intereses
Esa reforma incluyó el artículo 65, que dice lo siguiente:

16.

“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.”

17.

La Ley de Protección al Consumidor fue aprobada por medio del Decreto Legislativo N°
716 el 9 de noviembre de 1991, y ha tenido desde esa fecha modificaciones y añadidos. El
4
Texto Ordenado de la Ley fue emitido en el año 2000.

18.

La Ley de Protección al Consumidor se aplica a todas las relaciones de consumo
celebradas o ejecutadas en el territorio nacional.

2

Durante la década de los 90 se llevo a cabo un proceso de descentralización administrativa, e INDECOPI no fue ajeno a
esta política.
3
Instituto de Estudios Económicos y Sociales-IEES- de la Sociedad Nacional de Industrias- SIN4
Se adjunta en Anexo I sobre Legislación del presente informe.
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19.

La relación de consumo está constituida por tres elementos:
- Un consumidor o usuario final;
- Un proveedor; y,
- Un producto o servicio materia de una transacción comercial.

20.

Se consideran consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o
disfrutan productos o servicios como destinatarios finales. No son consumidores aquellos que
incorporan dichos productos o servicios en actividades empresariales. Ello surge del artículo 3°
a) de la ley.

21.

Recientemente, el Tribunal del INDECOPI ha revisado la definición de consumidor final,
5
incorporando dent ro de los alcances de la Ley a las micro y pequeñas empresas. . Si esto se
contrasta con la carga de trabajo que tienen actualmente y la cantidad de consumidores que no
acceden a INDECOPI debido a que, para hacerlo, deben pagar, es difícil de sostener que abra
puertas hacia otros sectores. La ampliación del concepto de consumidor final obedeció, al decir
de INDECOPI, por la constatación de la existencia de asimetría informativa entre proveedor y
consumidor en casos en los que el consumidor es una micro o pequeña empresa.

22.

La capacidad operativa actual del INDECOPI para asumir la tramitación de estos casos es
un factor a tener en cuenta frente a la ampliación del concepto de consumidor final, generará
una mayor carga de trabajo. Aunque esto, para INDECOPI, no es un factor determinante.

23.

Por su parte, se consideran proveedores aquellas personas naturales o jurídicas que
realizan operaciones de venta de bienes o prestación de servicios de manera habitual o en
establecimientos abiertos al público (artículo 3° b) de la ley).

24.

Son considerados productos o servicios aquellos colocados en el mercado con la
expectativa de una retribución económica (artículo 3° c) y d) de la ley).

25.

La ley consagra los derechos de los consumidores en su artículo 5°, y las obligaciones de
los proveedores en el 6°.

26.

Su texto establece regulaciones sobre la protección de la salud y seguridad de los
consumidores en cuanto a los riesgos y peligros de productos y servicios (Título Tercero) la
información de la oferta de bienes y servicios (Título Cuarto), del Crédito al Consumidor (Título
Quinto), la responsabilidad (Título Sexto), las infracciones y sanciones (Título Séptimo) y la
promoción de la protección del Consumidor (Título Octavo).

27.

Los temas relacionados con la Publicidad se encuentran regulados en otra ley, el Decreto
6
Legislativo 591 del 5 de noviembre de 1991.

28.

En una rápida mirada a la ley peruana de defensa del consumidor de 1992, es posible
detectar en ella que los contenidos de las Directrices de las Naciones Unidas para la
Protección del Consumidor de 1985 se encuentran contenidas en su texto, así como las líneas
básicas desarrolladas en la Ley Modelo de Consumers International o del Parlamento
Latinoamericano –PARLATINO–, la ley peruana estructura un texto que incluye la enumeración
de los derechos de los consumidores, trata temas como la protección de la salud y seguridad
de los consumidores, los intereses económicos, la regulación de las transacciones comerciales
de bienes y servicios, la responsabilidad, y crea un organismo que vela por los derechos de los
7
consumidores, el INDECOPI.

5

Resolución N° 0422-2003 del 14 de diciembre de 2003. Ver Anexo B.

6

Se adjunta en Anexo I sobre Legislación.
7 En rigor, INDECOPI es creado por una ley diferente a la de protección del consumidor, pero necesariamente
complementaria de ésta. En posteriores reformas de la Ley de Protección del Consumidor se incluyeron referencias
específicas a INDECOPI.
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29.

La Ley de Protección al Consumidor protege mayormente al consumidor de productos,
faltándole regulaciones más específicas para los servicios, entre ellos y fundamentalmente los
servicios públicos, y debería establecer con claridad la competencia de INDECOPI respecto de
los mercados regulados.

30.

Si bien el marco jurídico peruano no obliga al denunciante a recurrir a él, la mayoría de los
casos van a INDECOPI. Se considera que lo apropiado es no limitar la libertad de elección del
consumidor entre los mecanismos judiciales y administrativos para resolver sus controversias.

31.

Hay un grupo de personas entre las que se encuentra el Presidente de la CPC que está
comentando la ley de protección al consumidor con la finalidad futura de proponer un Código
de Defensa del Consumidor, en el que se diferencie la responsabilidad civil de la administrativa
y lograr que la justicia civil aplique la ley de Protección al Consumidor. Asimismo, la aplicación
de medidas correctivas (instrumentadas a partir del año 2000 por parte de la CPC, que antes
solo imponía multas) debería cambiarse por indemnizaciones a los consumidores.

32.

La no aplicación de la ley por la justicia civil hace pensar a muchos que INDECOPI es más
confiable para la gente que el poder judicial y esto conlleva la judicialización del organismo.

1.2.1. Importantes leyes sectoriales que tienen como fin primordial la Protección del
Consumidor
Organismos Reguladores de Servicios Públicos
33.

El 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Nº 27332 Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, por la cual se asignan a los
organismos reguladores las funciones de supervisión, regulación, fiscalización y sanción,
normativa, solución de controversias y reclamos. Esta ley es modificada por la Ley N° 27631
del 12 de enero de 2002. De acuerdo a esta ley, los Directorios de estos organismos serán de
8
5 miembros, uno de los cuales es propuesto por INDECOPI.

34.

OSINERG -Organismo Supervisor de la Inversión en Energía- se crea mediante Ley N°
26734 en 1996, e inicia el ejercicio de sus funciones en 1997 como organismo público
encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas de
las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e
hidrocarburos, y las referidas a la conservación y protección del medio ambiente.

35.

Su Misión al año 2007 es velar por el cumplimiento de las normas y los compromisos
contractuales en el sector energía, actuando con transparencia, autonomía y equidad, para
salvaguardar los intereses de la sociedad peruana dentro de un marco que permita el
desarrollo eficiente del sector.

36.

Su visión es ser un organismo proactivo, reconocido, respetado y que goce de la confianza
de los usuarios, de las empresas concesionarias y en general de la sociedad peruana.

37.

OSINERG cuenta con un servicio de orientación al consumidor, resuelve quejas y
reclamos, y cuenta con 15 oficinas descentralizadas en el interior del país.

38.

SUNASS-Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento- se crea mediante el
Decreto Ley N° 25965 en 1992, como Institución descentralizada con autonomía económica,
funcional, técnica financiera y administrativa.

8

Artículo 6°, 6.2 de la Ley 27332
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39.

Soluciona controversias, conciliando intereses entre empresas y reclamos de los
consumidores.

40.

Su Misión es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de
saneamiento, así como resolver los conflictos derivados de éstos, dentro del ámbito de su
competencia, actuando con imparcialidad y autonomía, y su Visión es ser un organismo
regulador líder, que actuando con solvencia técnica, transparencia e imparcialidad, genera
bienestar para los usuarios de servicios de saneamiento.

41.

OSIPTEL -Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - fue creado
en 1991 mediante Decreto Legislativo Nº 702, y entró en funcionamiento en 1994, como
organismo público con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera,
encargado de garantizar la calidad y eficiencia del servicio brindado al consumidor y de regular
las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones.

42.

Las asociaciones de consumidores podrán firmar acuerdos con OSIPTEL de acuerdo a la
Resolución. Nº 104-2003- y por la que el Co nsejo Directivo de OSIPTEL podrá disponer que
hasta un cincuenta por ciento de las multas administrativas impuestas en los procesos
promovidos por las Asociaciones de Consumidores sean destinados a financiar publicaciones,
labores de investigación, información, educación en defensa de los consumidores a cargo de
las mismas.

43.

Su Visión es ser una Institución técnica, independiente y transparente en un mercado de
telecomunicaciones dinámico y creciente, con agentes informados, donde se brindan diferentes
opciones de servicios. Tiene como Misión promover el desarrollo de más y mejores servicios
públicos de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad en un marco de libre y leal
competencia. Cuenta con Oficinas Descentralizadas en Cusco, La Libertad, Arequipa, Loreto,
Piura, Ica y Junín.

Otros organismos que protegen al Consumidor
IPERU
44.
El organismo Información y Asistencia al Turista –Iperú- se crea en1995 como
consecuencia de la firma de un convenio entre INDECOPI con la Comisión de Promoción del
Perú –PROMPERU–, que depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –
MINCETUR– cuya función es difundir las atracciones turísticas del país en el exterior y atraer
inversiones. El financiamiento que percibe el organismo proviene de Promperú que recibe
cooperación de PNUD.
45.

Las oficinas se encuentran ubicadas en el centro de las ciudades, y en los aeropuertos,
brindan atención y orientación al turista y reciben reclamos, que solucionan por medio de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación y la conciliación,
facultad que les ha sido delegada por INDECOPI.

46.

Si un turista, luego de realizar un reclamo decide realizar una denuncia, Iperú lo deriva a
INDECOPI. En su página web se publican las diez empresas más cuestionadas a nivel
9
nacional.

Poder Legislativo
47.
El Congreso Nacional tiene en su seno una Comisión de Protección al Consumidor y
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. En la actualidad su Presidente es el
legislador Manuel Merino De Lama.

9

http://www.promperu.gob.pe/e_ftoiperueng.asp
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48.

La Comisión está impulsando un proyecto sobre asociaciones de consumidores y cuenta
con un predictamen aprobatorio (el predictamen es la opinión de la secretaría técnica de la
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso). El proyecto está en la agenda de la
próxima sesión de la Comisión, y si se aprueba a continuación lo tratará el Pleno del
10
Congreso.

Poder Judicial
49.
El panorama de la protección del consumidor dentro del ámbito de la Justicia no es muy
alentador. No existen antecedentes de acciones o jurisprudenciales abundantes en esta
materia.
50.

Existe en Perú una norma legal que obliga a realizar de manera obligatoria una conciliación
previa al inicio de cualquier acción judicial. En términos prácticos ello implica que el
consumidor debe, si quiere entrar con una acción en la justicia, pagar las tasas
correspondientes al proceso de conciliación y luego las tasas judiciales correspondientes.

51.

La Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo, entrevistada durante la visita a
Perú, nos manifestó que no tiene antecedentes sobre temas relacionados al consumo.

52.

Además, las asociaciones de consumidores no pueden iniciar por sí mismas acciones de
clase o colectivas, tal como se explica en el punto 2.1.1.

Defensoría del Pueblo
53.
La Constitución Política del Perú establece en su Artículo 161°.- La Defensoría del Pueblo
es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo
cuando ésta lo requiere. Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. El
artículo 162 establece la facultad de protección a los consumidores de Servicios Públicos.
54.

Dentro de la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo existe una Defensoría Adjunta
de Servicios Públicos. Esta Adjuntía cuenta con la función constitucional de supervisar la
prestación de los servicios públicos, y dirige y coordina la atención de quejas, consultas y
pedidos de los consumidores de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, teléfono y
transporte, presentados en las oficinas defensoriales descentralizadas.

55.

Asimismo, supervisa el cumplimiento de las funciones de los organismos reguladores de
los servicios públicos, función que no tiene INDECOPI debido a que de acuerdo a la Ley de
Defensa y Protección al Consumidor solo tiene competencia residual en esta materia. De
manera que este organismo complementa la acción de protección al consumidor que realiza el
INDECOPI y los reguladores de servicios.

Defensoría del Cliente Financiero
56.
La Asociación de Bancos del Perú – ASBANC- creo en el 2003 la figura del Defensor del
Cliente Financiero -DCF- con el propósito de resolver o prevenir los conflictos que se suscitan
entre clientes y entidades que prestan servicios financieros, como consecuencia de las
relaciones que éstos desarrollan,
57.

58.

10

El DCF tienen como misión lograr resolver los conflictos entre las partes de manera ágil,
técnica e imparcial, de manera que la relación entre las partes se desarrolle en un marco de
buena fe, equidad y confianza recíproca. Interviene cuando no exista un reclamo previo en
INDECOPI, Poder Judicial, Superintendencia de Bancos y Seguros, etc.
ASBANC, remarca que las ventajas principales de la figura son:
- Independencia: La solución de reclamos es imparcial.

se adjunta en Anexo C
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- Efectividad: Las decisiones del DCF son obligatorias para la entidad financiera
involucrada.
- Gratuidad: La tramitación de reclamos es gratuita.
Superintendencia de Banca y Seguros
59.
Este organismo tiene una Plataforma de Atención al Cliente que recibe reclamos de tres
sistemas: Bancario y Financiero, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensión-AFP -.
60.

61.

Tiene tres funciones:
- Función informativa y orientadora por medio de call center, fax, mail y atención
directa, donde se atienden aproximadamente 10 mil consultas mensuales.
- Toma denuncias y reclamos sobre AFP, luego que el consumidor ha realizado el
reclamo sin éxito en la AFP correspondiente. En este caso da aviso a la AFP para
recibir su descargo y decidir por resolución. Actualmente reciben 200 reclamos por
mes.
- Toma denuncias sobre el sistema financiero y seguros. Informa a la empresa, solicita
descargos y sanciona. Reciben aproximadamente 120 denuncias mensuales.
Han suscrito un convenio con INDECOPI, a la que derivan algunos casos
información o publicidad y con quien han realizado un tríptico informativo.

sobre

Colegio de Abogados de Lima – CAL–
62.
El Colegio de Abogados de Lima ha creado una Comisión de Protección al Consumidor,
que brinda asesoramiento sobre el tema a la Junta Directiva del CAL, responde consultas
sobre la materia y formula iniciativas legales que tengan que ver con los derechos de los
consumidores.
Comunidad Andina de Naciones –CAN–
63. La Comunidad Andina realiza una labor importante en el ámbito legislativo. Si los países
que la integran han conseguido promulgar leyes de una materia, tratan luego de
convertirlas en una norma comunitaria. Si uno de los países no cuenta con una norma de
este tipo, toma la experiencia de aquellos que sí la tienen. Las normas piso son de
cumplimiento obligatorio para todos los países que conforman la CAN.
64. No existe una norma comunitaria sobre protección al consumidor como existe en el ámbito
de defensa de la competencia donde la CAN funciona como agencia.
Cámara de Comercio de Lima
65.
La Cámara de Comercio de Lima tiene un Comité de Electrodomésticos que ha firmado en
el año 2002 un convenio de colaboración con INDECOPI.
66.

El trabajo realizado por el sector está orientado a educar e informar los clientes
consumidores de productos electrodomésticos. Para lograr el propósito han comenzado a
compartir información entre las empresas, han marcad o distancia con el sector informal, han
uniformado el lenguaje y han capacitado a sus vendedores.

67.

Consideran que protegen a los consumidores brindando información adecuada y han
recibido capacitación de INDECOPI destinada a jefes de marketing y de venta.

Municipalidad Metropolitana de Lima
68.
La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una Dirección de Defensa del Consumidor en
la que se tratan temas relacionados a la protección del consumidor de establecimientos que
necesitan licencia municipal para realizar sus actividad, pero no tiene una oficina de atención al
consumidor.
69.

La función de la comisión es velar porque los establecimientos brinden un buen servicio a
los consumidores y no lleguen al consumidor productos o medicamentos adulterados.
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Medios de Comunicación
70.
El Diario El Comercio, quizás el más importante del Perú, cuenta con una página de
Defensa del Consumidor, a cargo de la periodista Mercedes García Belaúnde 11. En las misma
se presentan notas de interés para los consumidores, así como una sección Reclamos.
71.

Radio Cadena Peruana de Noticias – CPN- pone al aire diariamente un programa,
12
conducido por funcionarios del INDECOPI. , Jaime Delgado, Presidente de ASPEC, conduce
de lunes a viernes un programa de una hora en Radio Noticias 11,60.

Asociaciones de Consumidores
72.
La Asociación de Consumidores Peruanos –ASPEC - se creó en 1994 como una
asociación sin fines de lucro. Es miembro pleno de Consumers International-CI-.
73.

ASPEC tiene como objetivos la defensa de los derechos e intereses de los consumidores
del país. Desde el año 2002 publica la Revista Consumo Respeto, que aparece en forma
trimestral y es la única revista que se publica en Perú sobre protección de los consumidores.

74.

ASPEC ha puesto en marcha una Feria Itinerante de Información al Cons umidor
denominada ExpoConsumo. La feria se instala en lugares públicos con el objetivo de informar
y educar mediante técnicas sencillas y entretenidas sobre las formas de identificar productos
peligrosos, la calidad de productos, el análisis de publicidad y lectura de etiquetas, y
fundamentalmente sobre cómo reconocer los derechos y obligaciones que cada ciudadano
tienen como consumidor para ayudarlo a lograr un rol más activo dentro de su comunidad. La
feria está compuesta de módulos interactivos que promueven la participación de quienes la
visitan.

75.

ASPEC recibe y soluciona los reclamos de los consumidores en sus oficinas, y brinda
asesoría en forma personal y a través de su página web.

76.

Debemos destacar que la mayoría de las personas entrevistadas durante la visita a Perú
coincidían en señalar la importancia de ASPEC, la seriedad de su trabajo y sus logros. Entre
los principales logros obtenidos por su accionar se destacan los relacionados con alimentos
(rotulación, ingredientes peligrosos), con los servicios públicos (telecomunicaciones,
electricidad y agua potable), y servicios en general (financieros, bancarios). ASPEC realiza y
ha realizado campañas sobre alimentos, útiles escolares, asbesto, etc.

77.

Otra organización, la Asociación de Consumidores y Usuarios –ACYU- con sede en Lima,
se ocupa fundamentalmente de la protección de los consumidores de Servicios Públicos, al
igual que la Asociación del Usuario Eléctrico -ASUSEL- .

78.

En el interior de Perú existen varias organizaciones, como la Asociación San Francisco en
Defensa de los Derechos de los Consumidores con sede en Arequipa y la Asociación de
Consumidores de Cusco -ACC-; son organizaciones muy incipientes con muy pocos recursos,
lo que parece ser un denominador común, no solo en el interior sino también en Lima,
conformadas en su mayoría por voluntarios, y con la dificultad de no poder contar con
profesionales a tiempo completo.

Universidades

11

Actualmente,
miembro
de
la
Comisión
http://www.elcomercio.com.pe/Noticias/Html/DefConsumidorIndex.html
12
http://www.cpn.com.pe/consumidor/index.htm
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79.

La Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP- ofrece
por primera vez en el país y en el ámbito latinoamericano la Maestría en Regulación de los
Servicios Públicos, El objetivo de la maestría es contribuir a la formación de profesionales
altamente especializados en la regulación, con un enfoque multidisciplinario, como un aporte a
la formación de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de los sectores de
infraestructura del país.

80.

La Universidad del Pacífico, en 2003 puso en marcha 5 cursos de tres semanas de
duración, relacionados con temas de regulación, que forman parte del Programa de
privatización, financiamiento y regulación de servicios públicos e infraestructura. Los dos
primeros cursos, que tratan sobre Política Regulatoria y Política Tarifaria fueron impartidos
durante 2003, y en 2004 se impartirán tres cursos sobre Política de Competencia en el Acceso
13
a la Infraestructura Básica, Diseño de contratos y Project Finance.
La protección al
consumidor se verá de manera indirecta en el curso de tarifas y acceso.

1.3. Marco Institucional
1.3.1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Industrial -INDECOPI81.
Creado en1991 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual -INDECOPI - busca promover en la economía peruana una cultura de
leal y honesta competencia y proteger todas las formas de propiedad intelectual: desde los
signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.
82.

La Misión que ha definido INDECOPI es “ser el facilitador de la leal y honesta competencia
en el Perú”. Y posee como Visión el “lograr que la leal y honesta competencia contribuya a
generar bienestar para todos”.

83.

Este organismo brinda servicios considerando a la ciudadanía como sus clientes, el
empresariado y el Estado. Desarrolla una actividad técnica, en forma autónoma y actualmente
autofinancia su labor. Su nombre, misión y visión, y el tratamiento de clientes que da a los
ciudadanos demuestran que no se trata de un organismo creado para desarrollar una labor de
Defens a y Protección de los Consumidores en forma específica y exclusiva. INDECOPI entre
sus múltiples actividades es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor.

Estructura Organizacional
Organigrama
84.
El Organigrama de INDECOPI es el siguiente:

13

La información de los cursos puede consultarse en http://www.up.edu.pe/ciup/AER/cursos.html
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85.

El Directorio es el órgano máximo y está compuesto por tres miembros, dos en
representación del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales y uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas. Con él
colabora un Consejo Consultivo que está integrado por destacados y prestigiosos miembros
de los diversos sectores del ámbito público y privado.

86.

La Gerencia General es el órgano ejecutivo y administrativo de la institución de cuya
administración responde ante el Directorio del INDECOPI. De ella dependen cinco gerencias
que apoyan su labor: de Administración, de Finanzas, Legal, de Estudios Económicos, de
Marketing y Comunicaciones y de Desarrollo Institucional. Asimismo, de ella dependen las
oficinas del Servicio Nacional de Metrología, del Sistema de Apoyo al Consumidor (OSCAR), la
de Auditoria Interna y la de Prensa y Comunicaciones

87.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, que es la
segunda y última instancia administrativa, es uno de los órganos funcionales y está
conformado por tres Salas: la de Defensa de la Competencia, la de Propiedad Intelectual y la
de Procedimientos Concursales. Otros órganos funcionales son las Comisiones, cuya función
es la de conocer y resolver las infracciones a las leyes respectivas. Ellas son:
- Comisión de Acceso al Mercado
- Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
- Comisión de Libre Competencia
- Comisión de Protección al Consumidor
- Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales
- Comisión de Represión de la Competencia Desleal
- Comisión de Procedimientos Concursales

88.

INDECOPI también cuenta con tres Oficinas, ligadas al trabajo del área de Propiedad
Intelectual: la de Derechos de Autor, la de Invenciones y Nuevas Tecnologías y la de Signos
Distintivos.
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Descentralización
89.
INDECOPI inicia en 1996 un proceso de descentralización que tiene como meta “crear una
red de servicios a nivel nacional basado en el sistema privado de franquicias y que tiene las
siguientes ventajas:
- Delegar funciones del Estado a la Sociedad Civil
- Aprovechar las sinergias de distintas instituciones
- Reducir costos para el Estado
- Lograr la descentralización de la información
14
- Conocer el funcionamiento de los mercados a través de sus propios protagonistas.”
90.

Como consecuencia de este proceso en la actualidad el INDECOPI, cuenta con 21 puntos
de atención descentralizada y 11 Oficinas Descentralizadas en Provincias. En el caso
específico de la Comisión de Protección al Consumidor, a partir del año 2001, delegó funciones
en la Comisión Delegada de Protección al Consumidor en Cuzco y en Chiclayo. Sin embargo,
las Oficinas Descentralizadas reciben denunc ias que pueden ser tramitadas en cualquier de las
Comisiones arriba mencionadas.

91.

INDECOPI sostiene que la cobertura alcanzada por su red descentralizada, cubre el 90%
del PBI y cerca del 80% del total de la población. No obstante lo anterior, aún existen
localidades del interior a las cuales sus servicios no han llegado, y se ha podido constatar que
el centralismo de Lima aún existe respecto a los habitantes del interior del país. En la
actualidad las 11 Oficinas Descentralizadas de INDECOPI se encuentran en 10 departamentos
y en la ciudad de Lima, y aún deben establecerse en los restantes 13 departamentos de Perú.

Oficinas Descentralizadas del Indecopi (ODIs)
Oficinas Indecopi Informa
OSCAR
?

Mecanismo innovador

?

Creación de red nacional de servicio

?

A través de sistema privado de franquicia

?

Fórmula costo-eficiente para el Estado

?

Participación activa de la sociedad civil
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Iquitos

Cajamarca
Piura

5 Cámaras de Comercio
8 Universidades
1 Institución Académica
1 Colegio Profesional
COFIDE
Coordinadora de Empresarios de Gamarra
3 Municipalidades
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda

* A diciembre del 2003.
Fuente: Gerencia de Desarrollo Institucional del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Lambayeque
La Libertad

Junín
Lima

Cusco
Puno
Arequipa
Tacna

Proceso de Planeamiento
92.
El proceso de planeamiento se inició en 1996, con el establecimiento de la misión y visión
de la institución. Desde esa fecha, INDECOPI ha llevado adelante ejercicios de planeamiento
14

Tal como surge del Documento “Sistema Descentralizado de INDECOPI” que fue entregado a la consultora durante su
viaje a Perú. El documento se acompaña en Anexo B.
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estratégico, y ha seleccionado un tema específico sobre el cual trabajar en forma prioritaria
durante cada año, en materia de mejoramiento organizacional.
93.

En 1998, el tema principal fue la institucionalización del INDECOPI, que buscó que el
accionar del instituto no dependa del conocimiento adquirido por cada funcionario, sino
establecer reglas predecibles, normalizar procesos y reglas de operación. En 1999 se propuso
la descentralización de la institución. En 2000, los objetivos se centraron en la calidad, es decir
en mejorar los procesos y lograr la certificación ISO 9002. Durante el año 2001, el objetivo
principal fue mejorar la eficiencia de las distintas áreas y realizar una mejor asignación de los
recursos para cumplir los objetivos institucionales. En 2002 se desarrolló un programa
intensivo de fiscalización de prácticas desleales al comercio.

94.

Para 2003, el tema central es el aporte del INDECOPI al desarrollo de la "competitividadpaís", a través de sus servicios. Esto significa contribuir a mejorar la competitividad de las
empresas, a generar un Estado más eficiente y a crear una cultura de calidad en el país. De
acuerdo a la visión institucional, INDECOPI puede aportar a la competitividad del país a través
de los distintos servicios que presta en las áreas de propiedad intelectual, acreditación,
normalización, acceso al mercado, el sistema concursal y el servicio nacional de metrología.

95.

Las estrategias que INDECOPI se ha planteado para lograrlo son las siguientes:
- Liderar los esfuerzos nacionales del sector público y privado en la búsqueda de una
cultura de la calidad
- Promoción de la propiedad intelectual como herramienta generadora de valor
- Fortalecimiento del Programa INDECOPI Empresa con acercamiento a las Pymes
- Fortalecer las acciones de la Comisión de Acceso al Mercado
- Impulsar proyectos de cooperación técnica (Normalización, Acreditación y Procesos
Concursales)
- Buscar socios estratégicos en organismos multilaterales y ONGs
- Continuar con el Proyecto de Sello de Conformidad
- Fortalecer las acciones de fiscalización para proteger la propiedad intelectual y
fomentar las buenas prácticas empresariales

96.

Como puede notarse, las estrategias planteadas para 2003 no contienen ninguna
específica relacionada con la protección del consumidor.

97.

Durante el último año se ha puesto especial énfasis en la lucha contra las prácticas
desleales al comercio, como son el dumping y los subsidios, la competencia desleal, la
publicidad engañosa, el abuso de posición de dominio, la adulteración, la falsificación y la
piratería. Dichas actividades perjudican a las empresas y consumidores a la vez que
desincentivan la inversión y generación de puestos de trabajo.

Información y Educación a los Consumidores
98.
INDECOPI cuanta con una Gerencia de Marketing y Comunicaciones, que lleva adelante
campañas institucionales, que involucran tanto empresas como asociaciones de consumidores
y gremios, administra el portal web, el servicio de consulta del registro de marcas y patentes
(gracias a un convenio con Editora Perú) y los boletines que se editan.
99.

INDECOPI posee una página web donde los consumidores pueden informarse acerca de
cuáles son sus funciones y objetivos, pueden encontrar información útil sobre sus derechos,
los mecanismos existentes para que éstos se respeten, noticias, estadísticas, y publicaciones.
Los consumidores pueden presentar denuncias, hacer seguimiento de sus reclamos y
consultar expedientes a través de la misma y consultar el texto de la Ley de protección a los
consumidores, legislación que se relaciona, y jurisprudencia. INDECOPI publica boletines
electrónicos sobre Protección al Consumidor y Competencia Desleal, Estadística,
Fiscalización, Comisión de Procesos Concursales, Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales, INDECOPI Educa y Oscar. Cabe mencionar que el diseño de portal web dificulta
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el acceso a información relacionada con la CPC y OSCAR, según lo constatado por
INDECOPI.
100.
INDECOPI posee un Centro de Información y Documentación –CID- por el que brinda
servicios de información y documentación de sus áreas, abierto al público de 8:30 a 16:30
horas y cuenta con personal especializado para su atención. El sistema cuenta con una Base
de Datos, una Biblioteca virtual y venta de publicaciones.
101.
El programa INDECOPI Educa se desarrolla desde 1994, capacita a docentes a nivel
nacional, sobre los derechos y obligaciones de los consumidores, el respeto por la propiedad
intelectual y el rol que desempeñan los agentes del mercado en la promoción de la
competencia, a través de Seminarios-Talleres “Hacia una educación para el mercado”
102.
El proyecto INDECOPI Vecinal se brinda al personal de los municipios, a organizaciones
de base, juntas vecinales y empresarios Pymes, par a capacitar en temas de protección al
consumidor, atención de reclamos, defensa de la competencia y propiedad industrial.
103.
El proyecto INDECOPI Empresa tiene como finalidad difundir entre los pequeños y
microempresarios a nivel nacional, el funcionamiento del mercado, conocimientos sobre
atención al cliente, propiedad intelectual, normas técnicas y su rol como agente del mercado en
la promoción de la leal y honesta competencia en el mercado, por medio de seminarios “Hacia
una cultura empresarial competitiva en el mercado”.
104.
En el 2003 se han beneficiado 1084 personas con el programa INDECOPI Educa, 505 con
INDECOPI Empresa y 596 con INDECOPI Vecinal.
Presupuesto
105.
En 2003 el presupuesto del INDECOPI se financiará exclusivamente con recursos propios.
Esto implica una reducción de 4 millones de Nuevos Soles (alrededor de 1.100.000 dólares)
con respecto al presupuesto recibido durante el 2002. Esta disminución de recursos implica
considerables restricciones en el manejo de la organización. A continuación se presenta un
cuadro que muestra la evolución de los ingresos de INDECOPI
CUADRO DE EVOLUCION DEL PRESUPUESTO
(en miles de dólares)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

Propios

1250

2244

3510

3741

4306

4766

Tesoro

227

319

388

389

1776

1808

Donación

0

149

7

0

0

180

Saldos

0

400

465

1423

214

178

Total

1477

3112

5321

5553

6296

9932

1999

2000

2001

2002

2003

Propios

7124

7531

7935

9263

10.257

Tesoro

1761

2232

1484

1097

0

Donación

192

50

0

4

101

Saldos

95

576

212

5

155

Total

9172

10380

9631

10369

10513

106.
Hasta el año 2002 INDECOPI recibía aportes del Presupuesto Nacional, algo que dejó de
percibir durante el 2003. Esta situación ha generado que deban restringirse los gastos para
poder cumplir con las metas presupuestarias. Asimismo, ha generado una situación que
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complica el ya difícil acceso de los consumidores a las instancias decisorias de INDECOPI, por
el que deben pagar una tasa. A nuestro entender, esta situación ha “privatizado” en forma clara
las funciones de INDECOPI y ha acotado su autonomía de trabajo.
107.
A pesar de las restricciones presupuestarias se continuó con el proceso de identificación e
implementación en las mejoras de los procesos de atención al cliente, tales como la reducción
de tiempos de resolución y trabajo pendiente de las áreas.
108.
Si bien es cierto que de las cifras que pueden observarse en el cuadro surge que el total
del presupuesto de 2003 es superior al de otros años, no es menos cierto que el aporte del
Tesoro, de existir, permitiría a INDECOPI aumentar su capacidad operativa, y pod ría liberar a
los consumidores el tener que pagar tasas para acceder a sus instancias. También les
permitiría aumentar el número de ODIs, realizar test comparativos de productos, contar con
una publicación, aumentar el salario de los funcionarios, etc.
Protección de los consumidores
109.
La protección y defensa de los consumidores está a cargo de una de las comisiones de
INDECOPI, la Comisión de Protección al Consumidor – CPC – creada por Decreto Ley No.
25.868. La CPC es el órgano competente para conocer las infracciones a las disposiciones
contenidas en la Ley de Protección al Consumidor, impone sanciones administrativas y
medidas correctivas establecidas en dicha norma, salvo que su competencia sea negada por
norma expresa con rango de ley.
110.
La Misión de la CPC es facilitar el intercambio de productos y servicios en el mercado,
promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos y deberes de los consumidores y de los
proveedores. La Visión es generar un mercado nacional en el que se desenvuelvan
consumidores bien informados que actúen con diligencia y proveedores que ofrezcan una
mayor variedad de productos y servicios, dentro de un marco de la leal y honesta y
competencia.
111.
La Comisión de Protección del Consumidor se compone de 3 miembros, que no son
funcionarios fijos del Instituto sino que desarrollan su labor asistiendo a sesiones. Los
miembros ejercen libremente su profesión, y esta situación ha generado controversias debido a
que puede potencialmente dar lugar a conflictos de intereses de los miembros. La Comisión
tiene el apoyo de una Secretaría Técnica. El organigrama de la Secretaría Técnica del CPC es
el siguiente

Organigrama de la Secretaría Técnica
SECRETARIO TECNICO(1)

SECRETARIAS
(2)

COORDINADOR
LEGAL (1)

ASISTENTES

LOCADORAS

(6)

(2) *

PRACTICANTES

ASISTENTE DE
PREVENCION (1)

PRACTICANTE

(6) *

(2)

112.
El Decreto Ley 25.868 – Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI se
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establece en el Artículo 23º las funciones de la CPC. Dicho artículo señala que corresponde a
la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al
Consumidor aprobada por el Decreto Legislativo Nº 716. Para el efecto, asume las funciones
que se refieren los artículos 38 ,41 y 42 de dicha norma legal. 15
113.
La CPC no tiene facultades para :
- Control de precios
- Indemnizaciones, devolución de dinero. Sólo puede poner sanciones administrativas. Por ello
se han diseñado vías alternativas como la conciliación.
- Calidad de alimentos (Ministerio de Agricultura)
- Calidad de medicinas (Ministerio de Salud)
- Servicios Públicos como agua potable (SUNASS), electricidad (DGE) y teléfono (OSIPTEL)
- Consumidores NO finales (compras y contrataciones de bienes y servicios por empresas para
sus fines comerciales)
114.
A continuación expondremos las acciones y funciones de INDECOPI para desarrollar su
función de protección del consumidor
1.4. Actuación de INDECOPI en la aplicación de la ley. Funciones y acciones.
115.
La aplicación de las normas de Protección del Consumidor residen principalmente en
INDECOPI, ya que es la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor. Sin
embargo, debe recordarse que los organismos reguladores de los servicios públicos también
tienen facultades, delegadas de los marcos regulatorios de cada servicio, para conocer,
tramitar y resolver los reclamos de los consumidores. A continuación expondremos los
mecanismos que cada uno de estos organismos utilizan para aplicar la legislación.
116.
La Oficina de Servicios al Consumidor y Atención de Reclamos –Oscar– es la primera vía
alternativa al procedimiento administrativo o al proceso judicial por la cual se atiende a los
consumidores que no han tenido éxito con el reclamo interpuesto directamente al proveedor
del bien o servicio adquirido.
117.
Es un área especializada en la atención de reclamos y en orientación al consumidor
especialmente destinada para los sectores C y D de la población. Esta oficina reemplaza al
Servicio de Atención al Consumidor- SAC- como se lo ha denominado y aún sigue apareciendo
en la página web.
118.
Oscar se propone entre sus objetivos lograr celeridad al brindar información gratuita y
solucionar en forma gratuita los reclamos en el menor tiempo posible.
119.
Los servicios que se prestan desde esta oficina son los siguientes:
- Orientación sobre temas de competencia, calibración de balanzas, verificación de rotulado,
sobre la entidad a la que se debe dirigir el consumidor en caso de que el INDECOPI no sea
competente, y da información sobre los expedient es iniciados
- Envía legislación o listados de requisitos vía fax en caso de que se lo soliciten
- Atención de reclamos mediante el mecanismo de conciliación.
- Capacitación sobre atención al cliente, negociación y conciliación
- Sistema de asesoría Web, que procesa y administra las asesorías, incluyendo reportes y
estadísticas
120.
Existen Oficinas OSCAR en Arequipa, Cajamarca, Cusco (2), Junín, Piura (2), Puno,
Tacna, Loreto, Lambayeque, La Libertad y Lima (8).

15

Ver Texto de los Artículos en Anexo I
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Comisión de Protección al Consumidor –CPC–
121.
La segunda vía que se ofrece es la posibilidad de presentar una denuncia por escrito a la
CPC, dirigida a la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, la cual dará
inicio a la tramitación del Procedimiento Administrativo.
122.
Debe adjuntarse el comprobante de pago de la tasa que permite acceder al servicio cuyo
monto es de S/. 31.00 (unos 9 dólares), las pruebas que acreditan la infracción, copias de la
denuncia y de sus recaudos para la parte denunciada, y la documentación que acredite el
otorgamiento de facultades al representante para actuar en el procedimiento.
123.
Una vez admitida la denuncia, la CPC lo pone en conocimiento a las partes y concede al
proveedor denunciado, un plazo de cinco días útiles contados a partir de la fecha de recepción
de la notificación, para presentar por escrito sus descargos. El descargo debe contener el
nombre o razón social de la empresa, los documentos que acrediten la representación legal en
caso de tratarse de personas jurídicas, y las pruebas de las que int ente valerse.
124.
Luego de ello se fija una audiencia de conciliación y pruebas. Con la intermediación de un
funcionario de la Secretaría Técnica, las partes pueden llegar a un acuerdo que ponga fin al
conflicto. Si las partes no conciliaran, la Comisión resolverá el reclamo sobre la base de las
manifestaciones y pruebas presentadas por el denunciante y denunciado.
125.
La CPC está facultada a aplicar las siguientes sanciones ante una denuncia fundada
- Amonestación
- Multa hasta de 100 UIT
126.
Asimismo, la CPC desde el año 2000 está facultada a aplicar medidas correctivas como
forma de revertir los hechos al estado anterior a la infracción. Ejemplo de ellas son:
- Decomiso y destrucción de mercadería.
- Clausura temporal del establecimiento hasta por un máximo de 60 días.
- Publicación de avisos rectificatorios.
- Reparación y reposición de productos.
- Devolución de la contraprestación pagada por el consumidor.
- Interrumpir los actos materia de denuncia.
- El comiso, depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y
material publicitario materia de la denuncia.
- El cese preventivo de la publicidad materia de la denuncia.
- La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan
el ingreso al país de los productos denunciados.
- Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio
derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de éste.
127.
La CPC puede adoptar medidas cautelares en cualquier etapa del procedimiento. Las
resoluciones de la CPC pueden ser apeladas por las partes ante una instancia superior, el
Tribunal de INDECOPI. Dentro de él funcionan dos salas, las de Competencia y la de
Propiedad Industrial, correspondiendo a la primera la actuación en casos de protección del
consumidor. Las resoluciones de la Sala son inapelables en instancia administrativa por ser la
última de ellas, y solo pueden ser recurridas ante la justicia.
128.
La Sala de Defensa de a Competencia -SDC- está facultada para publicar precedentes,
que son de observancia obligatoria para las primeras instancias, en relación a las ratificaciones
que obtienen del Poder Judicial. Durante el período 2001 -2003 INDECOPI informa que el
100% de las impugnaciones a las resoluciones de la SDC han sido confirmad as a su favor por
el Poder Judicial, y ello les confirma que no existe ninguna debilidad para obtener la
ratificación de sus resoluciones en ámbito judicial, no obstante las demoras del Poder Judicial
para resolver. Sin embargo existen otras opiniones que consideran que la SDC no es proactiva
a pesar de que tienen facultades para sentar precedentes, que no es frecuente que publique
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sus resoluciones en el Diario Oficial El Peruano y se nota debilidad cuando tienen que obtener
la ratificación de sus resoluciones en el ámbito judicial.
129.
INDECOPI cuenta con un plan de fiscalización por el que se realizan campañas
preventivas, de acuerdo a los objetivos de su Plan Estratégico y también resuelve casos
formales ex post. No obstante, la visión de otros actores no reconoce un programa dentro del
cual se incluya el plan del organismo para realizar fiscalizaciones de oficio y consideran que
las acciones de fiscalización son insuficientes debido a la falta de recursos del organismo.
130.
El total de casos concluidos en el 2003 (1237 expedientes) por la Comisión de Protección
al Consumidor, es superior en un (13%) al del 2002 (1094 expedientes) refleja un escaso
número de casos resueltos en relación al número de habitantes del país.
131.
En el año 2003 se iniciaron 39 procedimientos de oficio en 7 rubros económicos: transporte
terrestre interprovincial, alimentos (conservas-, inmobiliarias (falta de devolución de dinero),
transporte aéreo (equipaje perdido), servicios financieros (prácticas coercitivas), y equipos de
computación . Para el año 2004 tienen como objetivo abarcar sectores entre los que se
encuentran seguros bancarios, colegios, transporte aéreo y terrestre, restaurantes y alimentos.
Por otro lado han desarrollado una labor preventiva organizando información y poniéndola a a
disposición de los consumidores mediante cuadros comparativos sobre índice de accidentes y
sanciones en el transporte interprovincial, panteones, y rotulado de productos, entre otros.
132.
La mayor parte de los casos se resuelven Lima; las delegaciones del interior es muy poco
lo que resuelven y muchas veces no lo pueden hacer por falta de capacitación. Las
estadísticas correspondientes a los reclamos y denuncias se encuentran detalladas en el
Anexo IV Puntos 10 y 11 de este informe. De todas maneras, presentamos aquí algunos datos
que hemos considerado de relevancia analizar.
133.
La cantidad de reclamos que se formalizan en la CPC es muy bajo. Esto tiene dos lecturas:
por un lado, el servicio de conciliación aparece como muy eficiente y por el otro, el costo
elevado de la tasa de acceso a la CPC es una barrera para los sectores sociales C y D.

EVOLUCION RECLAMOS OSCAR 2001/2003
3000
INGRESADOS

2500
2000

CONCLUIDOS

1500
EN TRAMITE

1000
500

FORMALIZADOS ANTE LA
CPC

0
2001

2002

2003

134.
Si tomamos la variable de reclamos concluidos por conciliación vemos que es muy
superior al resto de variables por las que finaliza un reclamo, por lo que se demuestra una vez
más la eficiencia del sistema en el cuadro siguiente:
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Oficina de Servicios al Consumidor y Atención de Reclamos
Sede Central del Indecopi
Grado de Cumplimiento de los Acuerdos Conciliatorios

100%

93%
90%

85%

Porcentaje de Acuerdos

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

9%

6%

4%

3%

0%

Cumplimientos

Incumplimientos

Por determinar

Verificación de Acuerdos Conciliados

Fuente y Elaboracion: OSCAR Sede Central
2002: 2513 Reclamos
2003: 1969 Reclamos

2002: 1310 Conciliaciones
2003: 987 Conciliaciones

4

135.
En relación a las denuncias, desde el año 1999 al 2003 encontramos que las denuncias de
oficio son escasas respecto a las denuncias de parte. Esto hace pensar que INDECOPI no
actúa prácticamente de oficio. Si tomamos el número de denuncias por año vemos que no hay
un crecimiento sostenido. Según INDECOPI, esto puede tener muchas lecturas. Una primera
“positiva” es que la demanda ha bajado debido a que los consumidores vienen resolviendo sus
controversias directamente, reclamando sus derechos frente al proveedor. Una segunda
“negativa” es que dado que existe la percepción de que el INDECOPI no es eficaz para
resolver sus controversias, se ha dejado de acudir. Finalmente, una tercera explicación puede
deberse al descenso del nivel de actividad en ciertos sectores intensivos en problemas de
consumidor. En general, opinan que la simple cifra de aumento o disminución del número de
denuncias no les permite sacar conclusiones serias acerca del desempeño del sistema de
protección al consumidor.
136.
Una muestra de lo mencionado son las 39 denuncias iniciadas de oficio en el año 2003,
frente a las 1076 denuncias de parte. Y si tomamos la cantidad de denuncias de oficio de los
últimos 5 años vemos que suman nada más que 159 denuncias de oficio frente a 4422
denuncias de parte.
137.
Si tomamos el número de denuncias de parte en los últimos cinco años vemos que
representan el 97% del total de denuncias presentadas.
138.
Si tomamos las 10 empresas con mayor cantidad de acciones de fiscalización
encontramos que son 10 entidades bancarias y esto se condice con la superioridad de la cifra
sobre reclamos que se constata y la cantidad de denuncias al sistema bancario. Creemos que
estas cifras son una alerta desde hace por lo menos cuatro años y la creación del Defensor del
Cliente Financiero como medida de corrección demuestra que el sector intenta autorregularse.
Debe mencionarse que durante el año 2002, el INDECOPI suscribió un Convenio de
Cooperación con la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS-, con la finalidad de
establecer mecanismos de cooperación entre la Plataforma de Atención al Consumidor de la
SBS y el servicio OSCAR del INDECOPI, a fin de agilizar y tornar más eficiente la atención de
los reclamos del sector financiero.
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139.
Un crecimiento importante se encuentra en la cantidad de acciones de fiscalización
realizadas si comparamos el presente año, con 1248 acciones respecto de las 325 acciones
iniciadas en el 2002.
140.
En relación a las inspecciones también se nota un crecimiento en el 2003 con 478
inspecciones respecto de la 128 realizadas en el 2002.

1.5. Actuación de otros organismos en la aplicación de la ley. Funciones y acciones
1.5.1 Organismos Reguladores de Servicios Públicos
16
OSINERG
141.
Pueden reclamar las personas titulares del servicio y/o quienes acrediten su legítimo
interés en su condición de usuarios o recurrentes. Los reclamos se pueden tramitar
directamente o por intermedio de un representante que esté debidamente autorizado mediante
carta poder simple. El procedimiento de reclamo es gratuito.
142.
Es importante señalar que cuando un consumidor presenta un reclamo:
El concesionario no puede condicionar la atención de su reclamo al pago previo de la factura
materia de reclamo, ni de los intereses y moras. Tampoco puede incluir la deuda en facturas
posteriores, ni cortar el servicio durante el trámite.
143.
Luego de haber recibido el reclamo, el concesionario citará al usuario a una audiencia
única. No es obligatoria la asistencia del usuario a la audiencia.
144.
Si en dicha audiencia se llegara a una conciliación, termina el proceso y el acta de esta
reunión es equivalente a una resolución que pone fin a la instancia. Si no hubiera conciliación
el consumidor puede interponer un Recurso de Reconsideración cuando tiene elementos
probatorios adicionales que desvirtúan la resolución del concesionario o un Recurso de
Apelación si no está de acuerdo con la resolución de su reclamo. También puede recurrir en
Queja en cualquier estado del procedimiento contra los defectos de tramitación que supongan
demora o infracción de plazos establecidos; también contra la denegatoria no justificada a dar
trámite a su apelación.
145.
La JARU -Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de OSINERG- es la segunda y
última instancia administrativa que tiene el consumidor.
SUNASS
146.
Los Reclamos se deben presentar en primera instancia a la Empresa Prestadora del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario- EPS- por escrito acompañando la
documentación pertinente o bien por vía telefónica y acudiendo en el plazo de dos días a
regularizar el reclamo en la oficina de la empresa.
147.

La EPS cita al consumidor a una reunión con el objetivo de llegar a un acuerdo.

148.
El resultado del reclamo se le da a conocer al reclamante mediante una Resolución de
primera instancia , y si cuenta con nuevas pruebas o no está de acuerdo con la resolución
puede presentar un recurso de Reconsideración.
149.
Si existen diferencias en la apreciación de pruebas actuadas o en cuestiones de puro
derecho, la EPS debe enviar el expediente del reclamo al Tribunal Administrativo de Solución

16

Directiva N° 001-99-OS/CD aprobada por Resolución de Consejo Directivo de OSINERG N° 482-1999-OS/CD
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de Reclamos de los Usuarios TRASS-SUNASS para que resuelva, en segunda y última
instancia administrativa.
OSIPTEL
150.
El reclamante presenta el reclamo ante la empresa en primera instancia y si no está de
acuerdo con lo decidido por la empresa puede apelar ante la empresa quien debe enviar el
reclamo al Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios –TRASU- de Osiptel,
la segunda y última instancia administrativa cuya función es revisar los reclamos que no
resueltos debidamente por la empresa operadora.
1.5.2. Participación de la sociedad civil
151.
La participación de la sociedad civil se ha dado de distintas maneras en Perú. Más allá de
las forma más típica de participación como es el trabajo de las asociaciones de consumidores
a través de sus acciones, existen otras experiencias en las que se intenta fomentar o
institucionalizar tal participación.
152.
Los convenios con socios en el interior para descentralizar oficinas firmados por INDECOPI
han permitido establecer sinergias con organizaciones de la sociedad civil, que en este caso
son Universidades, Cámaras de Comercio regionales o Colegios de Profesionales. Sin
embargo, es necesario señalar que el socio no tiene una injerencia directa sino que se limita a
brindar un espacio físico para la oficina y se ocupa de administrar la misma; no existe en este
caso una participación en el proceso de toma de decisiones o en la elaboración de las políticas
de INDECOPI.
153.
Los convenios interinstitucionales no son mecanismos de participación como los que el
movimiento de consumidores ha ido logrando en el mundo y en otros países de la región, pero
constituyen una iniciativa que sin duda beneficia a los consumidores, pues les brinda la
posibilidad de contar con una oficina de INDECOPI.
154.
Los organismos reguladores de servicios públicos realizan audiencias públicas y son los
únicos organismos del Estado que implementan un mecanismo de participación.
155.
En 2002 se dictó la Ley 27838 de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas, que establece la obligatoriedad de realizar audiencias públicas o
audiencias privadas durante el proceso de modificación de tarifas reguladas.
156.
Además de las audiencias públicas, los organismos de regulación pueden establecer
convenios con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, ya mencionamos el
17
convenio de OSIPTEL con ASPEC.
157.
Se considera que Perú dentro del contexto regional ha involucionado en este tema. Hasta
1998 contó con un representante de las organizaciones de consumidores en el directorio de un
organismo regulador, OSIPTEL, una política que fue pionera en la región pero que fue dejada
de lado.
158.
Si bien en opinión de INDECOPI la experiencia de OSIPTEL muestra los costos que
implicó la incorporación de los consumidores en su directorio, debido a que dejó de arbitrar y
se convirtió en un negociador, en el contexto regional siempre se consideró a Perú como
pionero respecto a países con representación en sus organismos. Más allá de si la experiencia
fue o no exitosa en Perú, se la valoró siempre como vanguardista en el tema participación.
159.
La tendencia es a la incorporación, como el caso actual de Brasil donde la experiencia está
resultando exitosa. Por eso, en los seminarios específicos sobre servicios públicos de los
últimos años, particularmente en la Segunda Conferencia sobre Servicios Públicos
17

Se adjunta como Anexo D.
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Domiciliarios de América Latina y el Caribe. se ha considerado que se ha involucionado ante la
experiencia demostrada en otros países,
160.
Esa tendencia se está recuperando, y así lo demuestra el trabajo de los reguladores
quienes están incorporando el tema desde otro lugar. Así SUNASS lidera un grupo de trabajo
sobre participación y en el mismo sentido OSIPTEL y OSINERG están dando pasos muy
importantes para dar participación en la actualidad.
1.6. Apreciación de los aspectos planteados en el capítulo
161.
El Estado Peruano ha sido pionero dentro de la Comunidad Andina en materia de
protección al consumidor y lo sigue siendo, en comparación con los países que la integran. La
creación de INDECOPI demuestra el interés del Estado peruano por contar con una institución
autónoma y técnica que desarrolle labores en su campo específico de acción. INDECOPI es un
organismo que cuenta con un plan estratégico y planes operativos para cada una de sus áreas.
Ha logrado establecer procesos de forma sistemática y ha elaborado manuales de
procedimientos. La obtención de la certificación ISO 9002 para los procedimientos de
denuncias por infracciones a las normas de protección de los derechos de los consumidores y
para el caso de denuncias por incumplimiento de acuerdos y de medidas correctivas.
162.
Iniciar un proceso de descentralización para llegar a todos los consumidores peruanos no
ha sido fácil y lo están logrando a pesar fundamentalmente de las limitaciones presupuestarias.
Ha desarrollado un rol promotor logrando que el consumidor cuente con información adecuada,
disminuyendo la asimetría de información qu e enfrenta el consumidor frente a los empresarios,
por medio de programas educativos, publicaciones y boletines electrónicos, los que han
disminuido la brecha de información existente.
163.
Dentro de este rol promotor, su labor no se ha limitado únicamente a la resolución de las
denuncias o reclamos presentadas por los consumidores contra empresas, y a la imposición de
sanciones pecuniarias, sino que su labor ha ido mucho más allá logrando la aplicación de
medidas correctivas ante la imposibilidad de poder brindar una indemnización a los
consumidores.
164.
Se ha preocupado por fortalecer el derecho a elegir de los consumidores y promover una
política de calidad en el servicio al consumidor, con especial énfasis en el rol preventivo y
promotor.
165.
Una de las acciones más importantes que realiza el IINDECOPI es la supervisión y el
monitoreo permanente de determinados mercados, tal es el caso de salud, banca, transporte,
etc. INDECOPI ha tenido una acción permanente con la finalidad de generar los incentivos
necesarios para que se respeten los derechos de los consumidores.
166.
También merece destacarse la entrega, el compromiso y el entusiasmo de los funcionarios
de INDECOPI para realizar sus labores. Este compromiso se ve reflejado en el deseo de
capacitarse en temas de protección del consumidor, con el fin de poder brindar un servicio de
mejor calidad.
167.
Con todo, y tal como mencionamos al trazar una breve reseña de la problemática de la
protección del consumidor en Perú, existen necesidades que deben ser cubiertas. Para poder
cumplir acabadamente con la protección del consumidor, tanto el INDECOPI como otros
organismos del Estado, así como las asociaciones de consumidores, deben contar con
recursos humanos, materiales y económicos. De igual manera, se hace necesario elaborar o
rever determinadas políticas o acciones, con el objeto de adecuarlas a una mejor utilización de
los recursos. De todo ello hablaremos en el siguiente capítulo.
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Capitulo 2. Principales necesidades y prioridades detectadas en la misión
exploratoria.
2.1. Necesidad de fortalecer la labor de INDECOPI en relación a la Protección del
Consumidor
2.1.1. Necesidad de establecer lineamientos generales en el tratamiento de las prácticas de
competencia desleal que afecten los intereses del consumidor.
168.
Para analizar las necesidades de establecer lineamientos generales, o la modificación de
los ya existentes, podemos tomar como base un documento denominado “Lineamientos sobre
Protección del Consumidor”, que la CPC ha desarrollado y publicado, y que tiene la finalidad de
fijar los criterios de actuación de la CPC, basados en las resoluciones de los casos que se han
planteado ante ella. En ese sentido, debe destacarse como un esfuerzo importante a la hora de
arrojar claridad entre los consumidores y proveedores sobre cuáles son los criterios que la CPC
18
sigue, y a los que se atiene.
169.
El análisis de la jurisprudencia se debe circunscribir a las resoluciones de la CPC y de la
Sala de Competencia del Tribunal de INDECOPI. Como hemos mencionado al hablar del Poder
Judicial, la cantidad de casos arribados a ellos es mínima, por lo que no puede hablarse de una
jurisprudencia emanada de los tribunales.
170.
Han habido algunos casos de razonable impacto, como aquellos que tienen relación con
temas vinculados a la salud y a los alimentos .
171.
En el Anexo I se acompañan algunas de las Resoluciones de la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal de INDECOPI, que han sido tenidas como precedentes de
observancia obligatoria por la Sala, es decir, que han sentado jurisprudencia administrativa. De
ellas surgen algunos criterios que consideramos acertados, ya que circunscriben e interpretan
los alcances de la ley de defensa del consumidor de Perú, en temas tan importantes como las
garantías, el concepto de consumidor final, la información que debe brindarse a los
consumidores, los riesgos asociados a la comercialización de productos.
172.
No todas las Resoluciones del Tribunal sientan precedente, ni todas se publican en el Diario
Oficinal El Peruano como es el caso de las que son de observancia obligatoria. En tal sentido,
las que anexamos a este informe son las que nos entregaran los funcionarios de INDECOPI
durante nuestro viaje a Perú.
173.
Pero el objetivo de este Informe excede el de realizar un análisis pormenorizado de cada
resolución de la CPC o del Tribunal, sino el de evaluar si las resoluciones administrativas
emitidas incentivan a los consumidores a realizar denuncias.
174.
La evaluación de los incentivos sin duda comienza por el tema de los costos de acceso a
las denuncias. Como hemos mencionado, acceder a la CPC tiene un costo para el consumidor,
equivalente a 9 dólares, y si el consumidor no está satisfecho, apelar al Tribunal de INDECOPI
tiene una tasa de 90 dólares aproximadamente.
175.
Si comparamos estos valores con algunos datos estadísticos de Perú, podremos
comprender cuál es el problema de acceso a la solución de conflictos, lo que es lo mismo que
el acceso a los “servicios” de INDECOPI.
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176.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) disponibles
19
en su página web , la Remuneración mínima vital nominal mensual correspondiente al mes de
octubre de 2003 asciende a la suma de 460 nuevos soles. Ello implica que quien reciba esta
remuneración mínima debería destinar el 6,7% de ella para ingresar un reclamo a la Comisión
de Defensa del Consumidor de INDECOPI, o el 67 % de esa remuneración si desea apelar
ante el Tribunal.
177.
Surge claro y evidente que el acceso a INDECOPI está reservado para aquellos que
pueden pagarlo. INDECOPI sostiene que el programa OSCAR, destinado a brindar asistencia y
servicios de conciliación a las personas de menores recursos (estratos C y D) soluciona el 75
% de los casos que se plantean.
178.
Debe considerarse también que los estratos sociales más bajos son los que presentan los
problemas más acuciantes en relación al consumo. Tal como lo mencionara el encargado del
sector electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima, uno de los graves problemas
que enfrentan en Perú es la mala calidad de productos eléctricos, que a bajo precio ingresan al
mercado peruano, muchas veces por contrabando. Estos son los productos que pueden
adquirir aquellos que reciben la remuneración mínima vital, ya que los de una marca
reconocida y mejor calidad son inalcanzables para ellos en términos de precios. Las fallas
técnicas y la potencialidad de causar daños de estos productos de mala calidad es alto. Sin
embargo, estas personas se verían impedidas de realizar reclamo alguno ante INDECOPI para
conseguir el resarcimiento de daños, en atención a que deberían hacer frente a una tasa que
20
no están en condiciones de pagar.
179.
Se produce entonces un escenario de difícil resolución en cuanto a la institucionalidad de
INDECOPI. Por un lado, un organismo que cuenta con una estructura organizacional, con más
de 10 años de existenc ia y con personal que, en muchos casos, ha desarrollado su carrera en
él. Por el otro, un organismo que no es accesible a toda la población.
180.
Si bien es cierto que las Oficinas OSCAR son gratuitas, en ellas sólo se intentan
mediaciones y conciliaciones que, de fracasar, implican para el consumidor que debe tomar tres
decisiones que tienen costo: interponer una demanda ante los tribunales, interponer una
denuncia ante la CPC o desistir del reclamo.
181.
La falta de incentivos para realizar denuncias o reclamos está dado también por la
distribución geográfica de los lugares para realizar reclamos. Como hemos señalado
anteriormente, de las ODI que INDECOPI cuenta a lo largo del país, sólo en dos de ellas existe
una CPC delegada, mientras que en las restantes ODI, si un consumidor desea realizar un
reclamo ante la CPC, éste debe ser enviado a Lima, con la consiguiente demora en la
sustanciación y la complejidad de hacerlo.
182.
Tomado los “Lineamientos” señalados más arriba, también pueden sacarse conclusiones
respecto de la accesibilidad de los consumidores a la resolución de conflictos.
183.
Uno de los criterios que INDECOPI utiliza para dar curso a los reclamos tiene que ver con
que el consumidor, además de encuadrar dentro de la definición que se da en la ley de defensa
del consumidor, debe reunir otro requisito o condición, que surge a partir de una creación
jurisprudencial del INDECOPI. Debe ser un “consumidor razonable”.
184.
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Los Lineamientos definen al consumidor razonable :
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Y aquellos que pudieran pagarla seguramente no adquirirían este tipo de productos.
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Ver LINEAMIENTOS SOBRE PROTECCION AL CONSUMIDOR. COMISION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.
Resolución Nº 001-2001-LIN-CPC/INDECOPI. Página 25 y siguiente
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185.
“¿Quién es un consumidor razonable?
El principal criterio de interpretación que utiliza la Comisión es el del “consumidor razonable”. Se
trata del estándar utilizado por la Comisión para la solución de cada caso concreto, analizando
qué es lo que esperaría un consumidor razonable en la circunstancia controvertida. Ello, porque
toda la normativa de protección al consumidor se encuentra dirigida a proteger a consumidores
razonables, es decir, a aquel consumidor que actúa con una diligencia ordinaria previsible en
ciertas circunstancias.
Este estándar no es el de un consumidor experto o excesivamente exigente y cuidadoso o de uno
racional, calculador y frío capaz de analizar cada detalle de las opciones que se le presentan,
sino, de una persona que actúa con la diligencia ordinaria que se puede exigir a cualquier
persona que realiza una operación de intercambio en el mercado.
...
Por ejemplo, a través de la lectura de contratos u otros documentos informativos se puede evitar
errores que llevarían a transacciones ineficientes o poco justas. Pero si el consumidor no lee,
entonces el proveedor no podrá informarle adecuadamente respecto de ciertos riesgos o
de determinadas condiciones contractuales. Si establecemos la responsabilidad del
proveedor, aún cuando el consumidor no haya leído dichos documentos, estaríamos
incentivando a los consumidores a no buscar información en sus operaciones comerciales.
...
Para no llegar al resultado descrito y evitar una innecesaria intervención del estado, es
imprescindible que el consumidor actúe de manera responsable en sus decisiones de
consumo, por ejemplo, leyendo lo que va a firmar, de modo que se incentive a los
consumidores a buscar información y a los proveedores a brindarla adecuadamente. De este
principio puede derivarse la falta de amparo a consumidores que no actúan diligentemente,
pues la Ley no puede amparar los daños ocasionados por la propia negligencia....” (Las
negritas son nuestras)
186.

De la lectura del párrafo transcripto pueden sacarse las siguientes conclusiones:

- Los consumidores actúan dentro de un mercado cada vez más complejo. Esta complejidad
acarrea una mayor especificidad en los productos y servicios, que tornan cada vez más difícil
que el consumidor pueda aprehender las características de esos bienes y servicios. Las leyes
de protección del consumidor existen debido a estas complejidades, para balancear la asimetría
de información entre proveedores y consumidores, y para equilibrar la diferencia de poder que
cada uno tiene en el mercado. El más claro ejemplo de esto son los contratos no regulados en
la ley peruana del consumidor. Muchos países (Brasil, Argentina, por citar sólo dos) tienen
especificaciones hasta del tamaño y tipo de letra que éstos deben tener, ello con el objeto de
evitar que los consumidores puedan ser engañados. INDECOPI opina que se debe distinguir el
problema de engaño, que no es consecuencia de la menor o mayor razonabilidad del
consumidor, de la simple existencia de asimetría de información. Que aún cuando el
consumidor sea razonable, no le pueden exigir que sea experto en medicina o leyes. Que en
el caso de los contratos pueden darse estos dos problemas: términos técnicos desconocidos
los cuales un consumidor razonable no tiene por que conocer, y complejidad de la información,
por volumen o cantidad (este es un problema de información asimétricamente distribuida). Aun
cuando los términos del contrato sean comprensibles puede ser costoso procesar esa
información, lo cual hace que el consumidor deba incurrir en costos para comparar entre
contratos complejos (este es un problema de racionalidad acotada que es me parece a lo que
se quiere referir al criticar el concepto de consumidor razonable). Pero aún así, los contratos
tienen tecnicismos legales que no son comprendidos por la mayoría de los consumidores,
independientemente de su diligencia. Es por ello que un consumidor puede querer ser
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razonable pero no conseguirlo. INDECOPI señala que los contratos están regulados en el
código civil que regula los contratos de adhesión, y esto es suficiente
- También es importante señalar que en Perú, por ejemplo, la tasa de analfabetismo es del 12,
22
2 % , lo que excluye a muchos peruanos de cumplir la lectura que INDECOPI manda.
Asimismo, según datos del último censo (1993), el porcentaje de la población peruana cuya
23
lengua es el quechua o el aymara es del 16,41 % de la población , siendo ambas lenguas
oficiales en Perú, junto con el español.
- Se señala que la razonabilidad del consumidor es la diligencia ordinaria que puede exigírsele
a cualquier persona, y hemos visto que no todas las personas son iguales ni tienen las mismas
capacidades.
187.
A modo de conclusión del comentario sobre el “consumidor razonable”, debemos traer a
colación los datos sobre piratería, contrabando y calidad de los productos que se expenden en
Perú, surgidos de la entrevista con la Cámara de Comercio de Lima. En esta reunión se
destacó la gran incidencia de los productos de baja calidad que se comercializan en el país,
remarcándose que el control no es siempre efectivo. Más allá de esta afirmación, también es
importante tener en cuenta que estos tipos de productos son a los que el consumidor de
menores ingresos puede acceder, y aún rechazando la comercialización de productos que
puedan causar un daño a la salud o seguridad de los consumidores, la realidad muestra que
éstos se venden en todo el país. De tal modo, parece evidente que los consumidores de
menores ingresos tienen más posibilidades de convertirse en “consumidores irrazonables”,
siendo que son los que mayor necesidad de protección tienen. Para INDECOPI, sin embargo,
los riesgos de un enfoque que relaje excesivamente el estándar de consumidor racional, puede
devenir en uno de carácter asistencialista o paternalista.
188.
Finalmente, es importante señalar que existe una tendencia en INDECOPI a solucionar los
problemas a través de mediaciones y conciliaciones. El grado de solución de reclamos a través
de estos mecanismos es alta. A los fines prácticos, es importante que el consumidor pueda ver
resuelto el problema que lo aqueja, pero no es menos cierto que determinados problemas, por
su envergadura y su recurrencia deben ser tratados en forma colectiva y no sólo
individualmente.
189.
La imposibilidad de que las asociaciones de consumidores puedan iniciar ante la justicia
acciones colectivas por derecho propio (ya que para hacerlo requieren que éstas le sean
delegadas por INDECOPI) genera un problema evidente ya que guarda para sí un monopolio
que es difícil de explicar. Las asociaciones de consumidores, para poder estar legitimadas para
iniciar acciones judiciales en nombre de los consumidores, deben, de acuerdo al artículo 51 de
la ley peruana, contar con la delegación expresa de INDECOPI. El artículo 4° sólo les permite
realizar denuncias o reclamos, pero en él no se menciona a las acciones judiciales, como sí lo
hace el artículo 51, que reserva la facultad de iniciar estas acciones a INDECOPI (o puede
delegarla, en forma expresa).
190.
Esta necesidad de delegación expresa puede generar problemas pues INDECOPI podría
denegarla por cuestiones meramente políticas o coyunturales, y por otro lado, podría darse el
caso que INDECOPI no estuviera en condiciones de llevar adelante una acción colectiva por
insuficiencia de recursos. De una u otra manera, no parece adecuado atar a una delegación
una facultad que debería ser de libre disposición.
191.
Un paliativo lo ha constituido la posibilidad de que las Asociaciones de consumidores
reciban hasta el 50% de las multas que se recauden por denuncias iniciadas por estas ante la

22

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), disponibles en su página web: www.inei.gob.pe
Idem 25. Asimismo, en fecha reciente (21 de noviembre de 2003), Perú reconoció como oficiales 32 lenguas aborígenes
que se hablan en el país (El Mercurio On Line –EMOL-)
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Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI., aunque al momento de la misión
exploratoria ninguna asociación había percibido este beneficio.
2.1.2. Necesidad de reformar la legislación de Protección del Consumidor en el Perú
192.
La ley peruana de defensa del consumidor es una de las leyes mejor estructuradas de
América Latina, ya que tiene la gran virtud de tratar en forma bastante apropiada y abarcativa
los distintos temas que toca. Las sucesivas modificaciones y adiciones permitieron que se
completen algunos conceptos e institutos ausentes en la ley original. En tal sentido, puede
24
decirse que la ley es una de las más adecuadas de la región latinoamericana.
193.
Con todo, presenta algunas omisiones y lagunas que son relevantes, y que muchas leyes
del tipo en América Latina si contienen. Entre ellas podemos mencionar:
- No se menciona en su texto el rango de ley de orden público, y tampoco consagra la
irrenunciabilidad de los derechos en ella consagrados como en la mayoría de las leyes del
tipo.
- No incluye un capítulo sobre contratos, ni sobre cláusulas contractuales abusivas, un
tema de la mayor importancia para la protección del consumidor. Si bien los contratos se
encuentran regulados por el Código Civil Peruano, sería deseable que aquellos que están
relacionados estrechamente con las transacciones habituales de los consumidores, figuren
en el texto de la ley.
- No desarrolla en forma amplia lo relativo a las asociaciones de consumidores
- No establece reglas claras y precisas respecto de acceso a justicia de los consumidores,
y sólo permite que las asociaciones de consumidores u otros grupos relacionados de la
sociedad civil puedan ejercer acciones colectivas en defensa de los derechos de los
consumidores, previa delegación del INDECOPI.
194.
Algunos otros temas puntuales, como la inexistencia de regulación de las ventas
domiciliarias y a distancia, competencia en los temas de servicios públicos, y la ausencia de
mención a la educación del consumidor como parte del sistema formal de enseñanza.
2.1.3. Necesidad de 'mejorar' la labor de INDECOPI para promover la cultura de defensa del
consumidor y la participación de las asociaciones de consumidores.
195.
Se percibe un conjunto de necesidades de mejoramiento de la labor de INDECOPI, y de
esa forma es que se consignan a continuación.
196.
INDECOPI fue concebido con la finalidad de desarrollar el tema de defensa de la
competencia y la protección al consumidor, pero esta última no ocupa un lugar preponderante.
En ese sentido, no hay correspondencia de importancia entre defensa de la competencia y
defensa del consumidor. El no haber asumido un rol más destacado en la protección al
consumidor hace que sea un organismo poco desarrollado en este tema, desde una mirada
regional, frente a organismos similares de otros países, que no conforman la CAN, aún cuando
los costos y beneficios logrados en el mercado interno sean positivos.
197.
Su nombre no incluye a la protección de los consumidores. Para INDECOPI sin embargo
esto no es un obstáculo y creen que el organismo es identificado mayormente por sus
actividades en protección al consumidor y derechos de propiedad intelectual.
Necesidad de reformar la estructura del INDECOPI
198.
No hay consenso al interior de la organización sobre la necesidad de reformar INDECOPI y
mucho menos sobre crear una Sala de Defensa del Consumidor. Sin embargo, parece
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indispensable que deba crearse dicha Sala, en razón de que el 60% de los casos que resuelve
la SDC son sobre la materia y de esa manera se jerarquizaría el tema.
199.
En relación a Presidente de INDECOPI existen opiniones encontradas. Por un lado
quienes consideran que por ser interino, el hecho de que no sea confirmado en el cargo hace
que sus decisiones no tengan el peso político que deben tener para realizar cambios urgentes
y necesarios. Que es imposible que el Presidente, mientras no sea confirmado, pueda
proponer reformas legislativas como las que necesita Perú en materia de protección del
consumidor, y en tal sentido es INDECOPI quien debe liderar el proceso que lleve a adoptar
las reformas necesarias. Por otro INDECOPI señala que en el año 2003 han realizado un
conjunto de propuestas, y que adicionalmente muchas normas que son debatidas en el Poder
Ejecutivo terminan acogiendo sus opiniones o recomendaciones.
200.
El Presidente de CPC, como los presidentes del resto de las comisiones, no son
funcionarios permanentes de INDECOPI sino que lo son a tiempo parcial, recibiendo
emolumentos por su asistencia a las sesiones que se convoquen. Este punto hace que se
encuentren opiniones encontradas. Por un lado, están los que sostienen que de ese modo se
puede tener un Presidente prestigioso, pero que necesita complementar su trabajo con
actividades en el campo privado; por el otro, quienes sostienen que se asume un riesgo muy
grande debido a que no ser un funcionario permanente lo lleva a estar sometido a influencias
externas de aquellos que pueden ser sus clientes en la actividad privada. Este problema ya ha
sido resaltado oportunamente por la Comisión de Transferencia de INDECOPI, que elaboró un
informe al momento del cambio de gobierno en Perú. El informe afirma que esta circunstancia
genera un serio inconveniente para el trabajo transparente de INDECOPI, y la comisión
recomendó cambiar esta estructura convirtiendo a los miembros de la Comisión de Defensa del
25
Consumidor en permanentes, con dedicación exclusiva.
201.
Sobre el particular debe mencionarse que, para INDECOPI en términos generales, el
conflicto de intereses puede darse aún con funcionarios a tiempo completo, ya sea por que al
depender económicamente del Estado, estos terminan siendo más vulnerables a las presiones
políticas, o por el hecho de que siempre existe la posibilidad de tener alguna relación con
alguna de las partes. Para evitar dichos conflictos las normas del organismo contemplan que
los miembros de Comisión tienen la obligación de inhibirse en aquellos casos en los que
pudieran existir conflictos de intereses. Adicionalmente, consideran que los miembros de
Comisión, al ser profesionales desatacados en sus respectivos campos y al no depender
económicamente del INDECOPI, gozan de total autonomía en sus decisiones y son los
principales interesados en evitar que existan de parte de otros miembros del órgano colegiado
conflictos de interés.
Necesidad de incrementar las remuneraciones de los funcionarios
202.
La falta de recursos es el factor principal de las carencias que se detectan en el organismo.
203.
Las remuneraciones no son suficientes por lo que son muy pocos los funcionarios que
hacen carrera dentro del organismo. Los niveles remunerativos comienzan a ser suficientes a
partir de los Secretarios del organismo; esto hace que muchos funcionarios comiencen una
carrera dentro de la institución, que luego abandonan para pasar a la empresa privada y
organismos reguladores de servicios públicos, donde el nivel de remuneraciones es superior
comparativamente. Este ha sido uno de los mayores problemas de INDECOPI, y es recurrente.
204.
La cantidad de funcionarios es insuficiente en todo el organismo y a modo de ejemplo
podemos decir que la Gerencia de Legales cuenta con seis abogados para hacer frente a
aproximadamente mil juicios.

25

Comisión de Transferencia. Informe final, páginas 4, 5, 47 y ssgtes. Esta comisión, creada para evaluar INDECOPI en el
traspaso de la administración del país al Presidente Toledo. La comisión estuvo integrada por Jorge Mufarech, Jorge
Villacorta, Luis Diez Canseco Núñez y Fernando Cáceres.
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205.

La oficina delegada de Cusco tienen solo tres funcionarios de planta y ocho practicantes.

206.
La oficina de Arequipa cuenta con 15 personas, entre las que hay cinco asistentes
remunerados, cuatro practicantes, una secretaria y una practicante de secretariado.
Necesidad de mejorar la infraestructura
207.
La infraestructura de INDECOPI parece la adecuada si nos detenemos en las salas de
reuniones y el espacio disponible. Sin embargo, las oficinas en las que funciona la CPC no son
las adecuadas no solo por su escasa amplitud, que en algunos casos debe ser compartida por
dos o más funcionarios, sino también por su distribución. Los pasantes trabajan en una sala de
distribución muy amplia a la que dan todas las oficinas.
208.
La cantidad de computadoras no son suficientes, y cuentan con muy pocos equipos
nuevos, lo que dificulta la labor diaria. En el interior las carencias son mayores.
209.
Cusco proporcionalmente recibe mas gente que INDECOPI Lima y cuenta con una oficina
perteneciente a la Universidad San Antonio Abad, que consiste en una pequeña sala para
recibir a la gente y una sala de proporciones más grande dividida por armarios que la
convierten en tres salas, donde se realizan las reuniones de conciliación, y en el mismo
espacio tiene su escritorio el jefe de oficina. A esto se suma obviamente la carencia de todo
tipo de tecnología o equipos de computación aceptables para realizar el trabajo, que es mucho.
La oficina cuenta con tres computadoras de las cuales funcionan solo dos.
210.
Las oficina de Arequipa tiene mejor infraestructura, cuentan con cinco espacios físicos , la
sala de la jefa de oficina, obviamente si se la compara con Cusco es agradable y privada.
Tienen 16 computadoras, una impresora láser, un scanner y una TV.
211.
La infraestructura en el interior es la que brinda el socio de INDECOPI por convenio, por lo
que si se termina el convenio se quedan sin infraestructura .
2.3.4. Necesidad de mejorar la imagen de INDECOPI
212.
INDECOPI se visualiza como un organismo que ha ido perdiendo prestigio frente a la
sociedad, su imagen ha decaído y esto es perfectamente visible si se toman en cuenta las
opiniones vertidas por el 90% de las personas entrevistadas y de la sociedad en general.
213.
En una encuesta reciente, que transcribimos a continuación, podemos ver cuál es la
percepción de la gente respecto de INDECOPI, comparada con otros organismos del estado:
Encuesta SAE26
Octubre 2003
Respecto del año anterior, ¿cómo evaluaría la gestión actual de las siguientes
instituciones públicas?

a.
b.
c.
d.

Peor
Sunat
INDECOPI
Superintendencia de Banca y Seguros
Banco Central de Reserva

Igual
Mejor
13%
68%
19%
34%
63%
3%
3%
82%
15%
13%
77%
10%

214.
Puede verse que INDECOPI figura en primer lugar en cuanto a un empeoramiento de la
percepción de su gestión respecto del año anterior.
26

Fuente: Servicio de Asesoría Empresarial-Grupo Apoyo
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215.
Otra encuesta publicada en la revista Consumo Respeto, editada por ASPEC y realizada
por la empresa CCR Ad-Hoc Research, coloca a esta institución por encima de INDECOPI en
cuanto al nivel de satisfacción del trabajo realizado, aunque debe destacarse que el grado de
27
conocimiento del público respecto de este último es muchísimo mayor.

216.
Una posible explicación podría ser que INDECOPI no denomina consumidores a los
ciudadanos que protege aplicando la Ley de Protección al Consumidor, sino clientes. Es
llamativo pero se condice con la “privatización de servicios” que ofrece. Consideran que se
debe equiparar el tratamiento que reciben sus clientes con el que reciben en una empresa por
28
lo que sacan un número como en los bancos, por ejemplo .
Necesidad de mejorar el Presupuesto otorgado por el Estado
217.
INDECOPI ha privatizado los servicios que brinda, lo que tiene como consecuencia directa
que el Estado no garantice de manera adecuada los derechos de los consumidores,
abandonando el rol que le corresponde.
218.
Los métodos de cobranza son coactivos y no se conoce cuántos son los casos que no son
apelados por los consumidores porque éstos no pueden pagar la tasa para acceder a la
segunda instancia.
219.
INDECOPI cree que las tasas trazan un equilibrio entre la capacidad de administrar justicia
y la cantidad de reclamos, ya que si éstas bajaran aumentaría la cantidad de reclamos y no
tendrían ni recursos humanos, ni infraestructura, ni capacidad para la carga de trabajo que ello
implicaría. Sin embargo, hemos ya señalado que INDECOPI no considera un elemento
determinante la falta de recursos humanos para atender la inclusión de las micro y pequeñas
empresas dentro del concepto de consumidor final.
220.
En el interior la falta de presupuesto es más notable. Los fondos que recaudan se
depositan a nombre de INDECOPI Lima donde se descuenta el 40 % de lo recaudado y
reintegra el resto al socio que lo administra en el interior.
221.
Del 60% que reciben las oficinas del interior hay que descontar el 18% que se paga por de
Impuesto General a las Ventas –IGV- y descontar el 10% para gastos indirectos del socio, que
27

Revista Consumo Respeto, N° 8, octubre –diciembre 2003, páginas 18 y 19. Publicación Trimestral de ASPEC,
auspiciada por la Universidad del Pacífico
28
Esta noción de clientes de INDECOPI proviene de lo que han dado en llamar “la escuela INDECOPI”. Esta categorización
de la clientela del Instituto surge de la visión del Modelo Empresarial de Gobernabilidad, que intenta hacer que los
organismos públicos se comporten como empresas, y en la misma línea, que se transformen además en marcas. Sin
perjuicio de la importancia que tiene la necesidad de que el gerenciamiento de un organismo público sea dinámica y que
optimice los recursos, en nombre de la eficiencia pueden generarse graves consecuencias para aquellos a los que el
organismo debe servir. Confundir los conceptos de ciudadano y de consumidor con el de cliente produce la exclusión de
muchas personas de los canales naturales para plantear sus reclamos.
Esta visión de INDECOPI está detallada en forma amplia en la publicación “The role of the State in competition adn
intellectual property policy in Latin America: Towards an Academic audit. Of Indecopi”, publicada en abril de 2000.
Particularmente llamativo es el trabajo de Frank Pasquale (páginas 85 a 106), en el que se pone énfasis en este modelo
empresarial de gobernabilidad, y en el que menciona que la eficiencia por sí sola no es suficiente sino que deben tenerse en
cuenta otras variables, como la legitimidad. Teniendo en cuenta las última encuesta SAE, es probable que INDECOPI sea
eficiente pero no es tan seguro que tenga demasiada legitimidad.
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en el caso de las dos oficinas que se visitaron corresponden a dos universidades. Por lo tanto
la oficina solo recibe el 32% de lo que ha recaudado.
222.
Los reembolsos son muy lentos, casi nunca se cobran en fecha. Las pocas tasas que se
cobran para acceder a segunda instancia se las consideran y reembolsan, pero no significa
mucho dinero debido a que muy pocos acceden a esa instancia.
223.
Que INDECOPI se autofinancie es para unos pocos una ventaja, ya que consideran que es
el único organismo público independiente política y administrativamente, con rigor técnico que
lo hace transparente, gracias a este autofinanciamiento. En rigor, INDECOPI ofrece de esa
manera una justicia alternativa. Esto es contrarrestado por quienes la ven como una justicia
alternativa para unos pocos.
224.
Lo cierto es que cuando INDECOPI impone una multa no indemniza al consumidor sino
que éste debe ir al Poder Judicial en caso de creer que le corresponde alguna compensación.
Las medidas correctivas que se vienen aplicando desde el año 2000 son un paliativo para esta
situación, pero nunca un sustituto, y está claro que es ínfima la cantidad de consumidores que
deciden llevar su caso a la justicia. INDECOPI menciona, no obstante, que una de las criticas
de ciertos abogados es que al estar aplicando medidas correctivas, indemniza a los
consumidores, realizando funciones que le corresponden al poder judicial.
Necesidad de capacitar a los funcionario s
225.
La mayoría de los funcionarios de INDECOPI no han recibido capacitación sobre
protección al consumidor y sin embargo capacitan sobre el tema. Anualmente se realizan
evaluaciones de desempeño y de las mismas surge la necesidad de capacitación en
procedimientos administrativos, conciliación y redacción, y no surge que deben ser capacitados
en temas de Defensa al Consumidor. No pueden utilizar lo que está destinado a capacitación
en el presupuesto por falta de liquidez. Sin embargo en INDECOPI consideran que se
encuentran adecuadamente preparados en estos temas, y que el resultado de ello son sus
resoluciones técnicas y sus lineamientos de acción. Consideran que lo que necesitan es
intercambio de experiencias con otros países. analizar casuística y tratamientos a fin de
determinar si existen otras formas mediante las cuales se pueda enfrentar los temas
226.
Se pudo constatar que hay funcionarios que nunca se han capacitado en los temas de
protección al consumidor a pesar de que tienen más de cinco años de antigüedad. Muchos
funcionarios toman el trabajo en INDECOPI como una capacitación y pasan por él para
formarse y luego partir a la actividad privada o hacia otros organismos del estado que ofrecen
mejores remuneraciones.
227.
La mayoría de los funcionarios cree que la capacitación siempre se ha destinado a defensa
de la competencia ya que la capacitación se deriva mayormente de la cooperación recibida, y
hasta el momento ha habido mayor interés por parte de fuentes cooperantes en brindar
cooperación para temas de competencia que para protección al consumidor. Esto a su vez
contrasta con la opinión de funcionarios que piensan que INDECOPI debe brindar capacitación
a otros organismos similares de la región.
228.
Para sostener esta afirmación señalan que en 1992 cuando comienza a funcionar
INDECOPI, existía escasa (por no decir nula) experiencia en temas de competencia y
protección al consumidor a nivel académico y de estudios de abogados. La necesidad de poner
en práctica la nueva normatividad de protección al consumidor y competencia en el Perú, forzó
a los profesionales que trabajaban en INDECOPI a capacitarse en dichos temas, a través de la
discusión interna de casos, o recurriéndose a publicaciones o jurisprudencia de otros países.
229.
Con el tiempo muchos de estos funcionarios fueron migrando hacia la actividad privada, sin
embargo, fueron reemplazados por abogados y economistas con formación y especialización,
muchos de ellos, profesionales que iniciaron sus actividades en el INDECOPI en dichos temas.
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Como resultado en la actualidad, existe un conjunto de profesionales en el sector privado y en
el ámbito académico que han sido formados en el INDECOPI. En tal sentido, la capacitación al
menos en estos no ha provenido principalmente de las aulas universitarias ni de seminarios de
consultores extranjeros, sino del aprendizaje diario de los órganos resolutivos.
230.
También considera INDECOPI que, si bien es cierto que no han existido muchas
actividades de capacitación con expertos externos en materia de protección al consumidor, el
grado de avance del INDECOPI en relación a organismos similares en países vecinos como
Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, hace perfectamente posible que la institución
participe como oferente de cooperación en la subregión.
2.1.4 Necesidades de las asociaciones de consumidores
231.
Las organizaciones de consumidores deben cumplir con dos requisitos fundamentales para
su existencia y credibilidad: ser independientes del poder económico y del poder político. En
ese sentido la mayoría de ellas, para poder realizar su trabajo y crecer dependen de la
cooperación y de su membresía. La realidad es que la mayoría comienza con funcionarios
voluntarios que muy pocas veces pasan a ser rentados, y deben acudir a estudiantes
interesados en hacer pasantías para poder contar con los recursos humanos necesarios para
llevar a adelante su labor.
232.
En Perú todas las organizaciones cuentan con escasos recursos y es necesario que se
trabaje a fin de lograr que el Estado brinde asistencia financiera para lograr lo que en otros
países ya se ha dado. El fortalecimiento institucional de las organizaciones existentes y la
posibilidad de que surjan otras organizaciones es una prioridad.
233.
Además, la cooperación internacional puede permitir el fortalecimiento institucional.
Algunas asociaciones han conseguido algunos recursos pero es necesario incrementar estas
ayudas, y en tal sentido, es importante que el Estado apoye estas iniciativas.
Necesidades de otros Organismos que protegen a los consumidores
234.
Los organismos reguladores, a pesar de que reciben un aporte de las empresas que
regulan no han logrado disponer de fondos suficientes para trabajar en el tema participación de
los usuarios y educación al consumidor. Es necesario que dispongan de fondos para crear
nuevos mecanismos de participación y se trabaje para conseguir cooperación técnica en estos
temas.
235.
La Defensoría del Pueblo presenta similares necesidades para trabajar en la educación del
consumidor y del usuario, y la supervisión de los organismos reguladores.
2.4.Comparación con otros Países
236.
La comparación que pretenda hacerse de las realidades de la protección del consumidor
entre países desarrollados y en desarrollo debe necesariamente partir de dos elementos que
son claves para el análisis: la existencia de una política común de consumo (o de protección
del consumidor), y la institucionalidad para la implementación de esa política. Sobre esta base
hilaremos nuestro análisis comparativo.
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Existencia de una política común de consumo
237.
Es difícil dilucidar si Perú cuenta con una política de consumo. En las entrevistas que
mantuvimos con las personas durante nuestro viaje a Perú, la mayoría no se refirió a una
política de consumo, o no hizo mención a la existencia de ella. Sí se detectan políticas
individuales como las que sostienen el sector de servicios públicos y una fuerte política en
temas de competencia, que evidentemente son complementarias, pero de ningún modo
reflejan una política común de estado que otorgue una identidad propia al tema de protección
al consumidor.
238.
La impresión general es que Perú pone su énfasis en la Economía Social de Mercado
como el eje del desarrollo económico y social del país, principio que está consagrado en la
Constitución reformada en 1992. Dentro de este concepto se desarrollan una serie de
instituciones creadas para llevarlo adelante, de las que INDECOPI es una de ellas. Hemos
analizado la estructura organizacional y la filosofía de INDECOPI en los capítulos precedentes,
y es indudable que el pilar de su trabajo está en aquello que figura en su nombre, la
competencia y la propiedad industrial. Si tomamos estos datos, resulta como primera
conclusión que la protección del consumidor está incluida dentro de la regulación de la
competencia, careciendo de entidad propia. En este sentido, también podríamos concluir que
Perú carece de unas política de protección del consumidor que pueda ser considerada como
política de estado, por lo menos con la autonomía que ésta debería tener.
239.
La falta de autonomía genera sin dudas una sumisión de los temas de consumo a los
temas de competencia. Perú se ubica en este campo dentro de los países que consideran que
la protección del consumidor – y la mejor manera de lograrla – es a través de la promoción de
“una sana y leal competencia”, como reza la misión de INDECOPI. Cualquiera que sea la
posición que se mantenga respecto a si la competencia por sí misma es la principal
herramienta para la protección del consumidor, lo cierto es que esta postura refuerza la idea de
la inexistencia de una política de consumo autónoma de otras políticas. Si bien no se niega que
las políticas de competencia y de protección del consumidor son complementarias, para que lo
sean deben existir ambas.
240.
A mayor abundamiento, el esquema que adopta la “filosofía organizacional” de INDECOPI,
que llama “clientes” a los consumidores, que cobra altas tasas para poder acceder a él y que
ha perdido el aporte presupuestario que el gobierno central le reservaba en el presupuesto
nacional, son señales de nuestra afirmación.
241.
Si comparamos esta realidad con la realidad de los países desarrollados, la diferencia son
notorias.
242.
La Unión Europea, por ejemplo, ha sido particularmente cuidadosa en la estructuración de
una política de consumo comunitaria. El año pasado concluyó un largo proceso de discusión
de la política de consumo para el trienio 2003-2006; proceso que fue altamente participativo,
sobre todo de las asociaciones de consumidores, y que sentó las bases para el trabajo en
objetivos concretos y mensurables. Este proceso se viene realizando desde hace varios años
en Europa.
243.
Por otro lado, dentro de la Comisión Europea existe una Dirección General de Salud y
Consumo (DG SANCO), que trata los temas de protección del consumidor, promueve el
desarrollo de las asociaciones de consumidores, coordina el Comité de Consumidores que
reúne las asociaciones europeas y en los que se discuten principalmente cuestiones de política
de consumo.
244.
Dentro de las realidades nacionales europeas, los países tienen a su vez sus propios
esquemas de protección del consumidor. España, por ejemplo, cuenta con una instancia
central del gobierno, el Instituto Nacional de Consumo (INC), que forma parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo. El Ministerio establece las políticas de consumo a través del INC, y
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elabora informes y documentos sobre los temas de interés para la protección del consumidor.
29
También elabora una Estrategia en materia de Política de los Consumidores , que es discutida
con los interesados y se basa en las política emanadas de la Unión Europea. Asimismo,
mantiene un Consejo Consultivo de Consumidores en el que están representadas las
asociaciones nacionales, y entrega anualmente fondos a las organizaciones para que puedan
cumplir su labor de protección del consumidor 30.
245.
Por su parte, las Comunidades Autonómicas es pañolas tienen sus propias instituciones y
políticas de consumo locales.
246.
Otros países europeos, como Francia o el Reino Unido, cuentan con organismos
autónomos de consumidores (el INC de Francia o el NCC del Reino Unido), que se encargan
de materializar las políticas nacionales de consumo diseñada por el gobierno.
247.
En otros países del mundo existen experiencias similares. En Australia, la División de
31
Políticas de Competencia y Consumidor del Commonwealth Treasury es el organismo
encargado de llevar adelante las políticas de consumo. Cuenta con un Consejo Consultivo de
Consumidores que presta apoyo a la División, y que está formado por representantes de las
asociaciones de consumidores.
248.
En esta rápida mirada, es indudable la conclusión que adelantáramos más arriba respecto
de la inexistencia de una política de estado de consumo o de protección de los consumidores
en Perú.
La institucionalidad
249.
INDECOPI es el organismo estatal que se encarga de la protección de los consumidores
en Perú. En tal sentido, podríamos decir que su existencia coloca al país dentro de aquellos
que han creado un organismo específico para tratar este tema, como son los casos de Panamá
(Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor -CLICAC-), Costa Rica y México
(Procuraduría Federal del Consumidor –PROFECO-), en América Latina. Otros países
latinoamericanos han optado por crear secretarías, subsecretarías o direcciones dependientes
de ministerios, lo que implica sumar un departamento a estructuras ya existentes, o crear
32
nuevas atribuciones a organismos ya existentes.
250.
La adopción de un esquema u otro no es – ni debería ser – una dificultad para la
instrumentación de las políticas de consumo delineadas por el gobierno, o la aplicación de la
legislación y regulación pertinente. Sí lo es el criterio que impere en la dirección del organismo
y la decisión de su actuación.
251.
En el caso de Perú, el primer indicador de criterio es el propio nombre del INDECOPI:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial. El consumidor, la
protección de sus intereses no aparece mencionado en el nombre. La conclusión que
explicaría esta “omisión” podría ser lo que hemos denominado la “filosofía” de INDECOPI, en la
que los temas de defensa de la competencia priman por sobre los otros temas que le
competen al Instituto.
252.
Hemos analizado la estructura organizacional de INDECOPI en capítulos antecedentes.
Desde este punto de vista podríamos señalar que la protección del consumidor ocupa un lugar
29

Ver http://www.consumo-inc.es/novedad/nuevo.htm?48,36
En 2001, por ejemplo, el monto a repartir entre las asociaciones de consumidores ascendió a más de 1 millón de euros.
Ver http://www.treasury.gov.au/content/consumer_affairs.asp
32
Algunos ejemplos:
Argentina: Subsecretaría de Defensa del Consumidor, Ministerio de Economía
Brasil: Dirección de Protección y Defensa del Consumidor, Secretaría de derecho Económico, Ministerio de Justicia
Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Desarrollo Económico
Chile: Servicio Nacional del Consumidor, Ministerio de Economía
Uruguay: Dirección de Defensa del Consumidor, Ministerio de Economía y Comercio
30
31
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más dentro de esta estructura. El manejo de los aspectos regulatorios y de la aplicación de la
ley de defensa del consumidor radica principalmente en la Comisión respectiva, que actúa
como órgano decisorio de los conflictos y reclamos que a él se presentan.
253.
Hemos mencionado también la existencia de tasas para acceder a los órganos decisorios
de INDECOPI. Las mismas ascienden a 31 nuevos soles (unos 10 dólares), si se presenta un
caso ante la Comisión de defensa del Consumidor, y a 310 nuevos soles (unos 100 dólares) si
se desea apelar la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Competencia
254.
La comparación con países desarrollados arroja en este caso diferencias radicales. Los
países con mayor desarrollo económico de América Latina no tienen un esquema de acceso a
la institucionalidad como el de INDECOPI, y no existen casos en los que sea necesario el pago
de una tasa para acceder a las instancias administrativas de protección del consumidor.
255.
En Europa, como ya esbozamos, existen estructuras similares a INDECOPI pero que
difieren en cuanto al acceso a ellas. La Unión Europea- UE- no cuenta con un organismo de
resolución de conflictos comunitario – ello está reservado a cada país miembro – pero si
cuenta con oficinas de información y orientación a los consumidores conocidas como
Euroguichets, que tienen como especial función la de tratar los temas de transacciones
transfronterizas.
256.
En España, por ejemplo, el Instituto Nacional de Consumo-INC- coordina el Sistema de
Arbitraje de Consumo, extendido por todo el país, y que resuelve conflictos de manera rápida y
no onerosa. Existen unas 70 Juntas Arbitrales, a nivel nacional, autonómico y municipal. En
otros países, los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, o el propio acceso a los
tribunales de justicia por medio de procedimientos simples y abreviados (tipo Small Claims
Courts), permite a los consumidores obtener la resolución de sus problemas, e incluso ser
compensados por los daños causados.
257.
En los Estados Unidos, las small claims courts pueden ser encontradas en casi todos los
estados, al igual de lo que ocurre en países como Australia y Canadá.
258.
Por otro lado, existen en cada uno de estos países organismos específicos de protección
del consumidor, que cumplen su tarea de informar, educar y, en algunos casos, resolver los
conflictos de los consumidores.
259.
Las conclusiones sobre las diferencias entre los sistemas de protección del consumidor de
los países desarrollados comparados con el sistema de Perú han sido desgranadas a lo largo
del texto. Podríamos sintetizar las mismas en la siguiente lista:
- Inexistencia de una política nacional de consumo en Perú
- Dificultad de acceso a INDECOPI, sobre todo de los consumidores más vulnerables
- Falta de una publicación de distribución gratuita, con información para los consumidores.
- Desarrollo de un plan de educación para los consumidores
- Aportes del presupuesto del Estado para desarrollar su labor
- Subsidios o aportes financieros para las asociaciones de consumidores
- Funcionarios mejor remunerados
- Capacitación permanente y continua de funcionarios
- Mecanismos de participación
- Cobertura en todo el país
2.5. Apreciación de los aspectos planteados en el capítulo
260.
Como hemos desgranado a lo largo del capitulo, INDECOPI tiene áreas en las cuales le es
necesario mejorar. Es menester resaltar el esfuerzo realizado por las autoridades para dotar a
Perú de una institucionalidad que pueda llevar adelante sus tareas en forma adecuada y
eficiente. Sin perjuicio de ello, en la comparación con instituciones similares en otras regiones
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puede notarse que INDECOPI debe avanzar hacia un modelo más inclusivo, reforzando las
capacidades adquiridas, en pos de alcanzar los estándares de países más avanzados en la
materia.
261.
Si bien es cierto que dentro del contexto latinoamericano INDECOPI está entre las
instituciones con mayor desarrollo respecto de algunos países de la región, ello no lo exime de
tener que mejorar algunas de sus funciones y el mandato que debe cumplir, si se lo compara a
otros países de América Latina que presentan un grado de desarrollo mayor, como es el caso
de Argentina, Brasil, México, y Chile.
262.
INDECOPI no considera que el sistema prevaleciente en Chile sea más desarrollado que
el existente en el Perú, y esto es así en algunos aspectos, sin embargo hay varios puntos que
en Perú se detectan como necesidades en los que Chile están más desarrollados como los
siguientes:
- Cuentan con una publicación que distribuyen gratuitamente;
- Realizan test comparativos de productos;
- Son pioneros en materia de educación al consumidor;
- Cuentan con funcionarios altamente capacitados;
- En el tema de descentralización cuentan con oficinas en todas las regiones a las que
han sumado las OCIC-Oficinas Comunales de Información al Consumidor- que han
abierto mediante convenios con los municipios de todo el país.
- Han promovido la reforma de la ley con una convocatoria muy amplia hacia todos los
sectores, principalmente con la participación de los consumidores;
- Otorgan fondos concursables a las organizaciones de consumidores y el servicio que
prestan es gratuito.
263.
Muchas de las barreras para el mejoramiento residen en temas que tienen relación con lo
económico, y el hecho de que su presupuesto haya sido afectado por la falta de recursos
provenientes del Estado, es un gran escollo. A ello se suma la necesidad de avanzar en
recrear la imagen institucional y remozar las estructuras internas.
264.
Estas necesidades planteadas pueden enfrentarse a través de la cooperación
internacional, en la búsqueda de modelos adecuados y su adaptación a la realidad peruana,
así como en el intercambio permanente con colegas de otras naciones, y con instituciones de
ayuda internacional.
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Capitulo 3. Iniciativas en cooperación para resolver las necesidades y prioridades
identificadas.
3.1. Cooperación bilateral, plurilateral, multilateral y regional.
265.
INDECOPI ha suscripto convenios de cooperación con diferentes entidades,
organizaciones y organismos peruanos, con el objeto de realizar tareas conjuntas relacionadas
con la protección del consumidor.
266.
Entre los convenios suscriptos se encuentran los siguientes:
- Con la Cámara de Comercio de Lima, para realizar tareas conjuntas entre la CPC y el Comité
de Electrodomésticos relativas a comercialización de estos aparatos
- Con ASPEC, para realizar tareas conjuntas con los proveedores para que estos brinden
información adecuada y completa acerca de los bienes y servicios que se comercializan
- Con el Ministerio de Educación, para difundir mensajes destinados a que los consumidores
asuman una posición más activa de defensa de su derechos
- Con el Ministerio de Vivienda, para brindar información y asesoría a los consumidores que
adquieran viviendas en el marco del Programa del Ministerio “Viviendas para todos”
- Con la Comisión de Promoción de la pequeña y micro empresa, para desarrollar programas
de capacitación sobre temas de competencia de INDECOPI dirigidos a pequeños y micro
empresarios
- Con la Superintendencia de Bancos y Seguros, para coordinar y desarrollar un programa de
atención de consultas, reclamos y denuncias.
267.
También se han suscripto convenios con las Cámaras de Turismo, del Libro, de
Comerciantes, el Sindicato de artistas intérpretes, para realizar actividades y trabajos
conjuntos.
268.
Respecto de los convenios internacionales, INDECOPI informa la celebración de un
convenio con la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de Panamá
(CLICAC), para el intercambio de información y cooperación.
3.2. Cooperación y asistencia técnica recibida en Perú
269.
En lo que respecta a cooperación recibida para temas de protección al consumidor,
INDECOPI reporta lo siguiente:
- Seminario "Consumer Protection: Institutions, Analysis and Implementation", organizado por
el FTC y el INDECOPI, con el financiamiento de USAID. Se llevó a cabo del 18 al 20 de junio
de 2003 en la sede del INDECOPI, con la participación de países de América Latina y se contó
con 3 expositores del FTC.
- Participación en el "Segundo Foro de Agencias Gubernamentales de Protección al
Consumidor", organizado por el Servicio Nacional del Consumidor de Chile - SERNAC, la
Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de Panamá - CLICAC y Consumers
International, del 11 al 13 de junio de 2003. El Presidente de la Comisión de Protección al
Consumidor participó en el mencionado Foro, con el fi nanciamiento de Consumers
International.
270.
En febrero de 2003, se presentó al BID un proyecto para ampliar el alcance de la Oficina
de Servicios al Consumidor y Atención de Reclamos - OSCAR, a lugares donde el INDECOPI
cuenta con Oficinas Descentralizadas. Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria, debido a
que el monto solicitado era muy bajo. Esto porque se requería de contrapartida local y el
INDECOPI estaba en posibilidad de proporcionar un monto muy reducido.
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Programa de Pasantías
271.
El Quinto Programa de Pasantías que ofrece el INDECOPI para funcionarios
gubernamentales de América Latina se llevó a cabo en su sede principal del 3 al 7 de
noviembre del 2003.
272.
El Programa tiene por objetivo intercambiar con los funcionarios gubernamentales de
países de la región, las herramientas adecuadas para la creación y el fortalecimiento de
instituciones promotoras de la competencia, de la protección al consumidor y/o de la propiedad
intelectual, así como establecer lazos de cooperación interinstitucional entre las entidades
participantes y el INDECOPI, que permitan el desarrollo regional de políticas de competencia y
de protección de la propiedad intelectual.
273.
El Programa incluye conferencias, simulación de casos, visitas (al sistema de apoyo al
consumidor, al centro de información y documentación, al centro de cómputo) y revisión de
casos prácticos y expedientes. Asimismo, se da a conocer el funcionamiento de las Oficinas
Descentralizadas del INDECOPI –ODIs-, se realiza una visita a una ODI y una visita a algún
Organismo Regulador Peruano de interés, a solicitud del pasante.
274.
El Programa, así como los materiales del mismo, no representan gasto alguno para los
participantes. INDECOPI no cubre los gastos vinculados con transporte, alojamiento y
alimentación de cada participante, debido a restricciones presupuestarias.
3.3. Principales logros obtenidos
275.
De acuerdo a la información recogida en las entrevistas realizadas durante la misión a
Perú en octubre de 2003, y de envíos efectuados por funcionarios de INDECOPI con
posterioridad, todo lo cual se ha volcado en el presente capítulo, podemos concluir que la
cooperación recibida ha sido insuficiente.
276.
En razón de esto, no se han podido detectar logros de trascendencia en cuanto a
iniciativas de cooperación para res olver las necesidades y prioridades identificadas.
277.
Podemos señalar que ha existido en INDECOPI una tendencia a intentar suscribir
acuerdos de cooperación con otras entidades dentro de Perú, que le han permitido mejorar el
esquema de protección del consumidor.
278.
En cuanto a la cooperación internacional, debemos mencionar que ha sido escasa, por no
decir nula. Y en cuanto a la cooperación que el propio INDECOPI entrega a organismos
similares de otros países, es indudable que mejoraría si el organismo contara con mayores
recursos y una mayor capacitación de sus funcionarios.
279.
Es imperioso revertir esta situación, ya que hemos comprobado a lo largo de este informe
que INDECOPI necesita reforzar muchas de sus actividades y sus conocimientos. Para ello, la
llegada de ayuda a través de la cooperación internacional se denota como indispensable, toda
vez que es siempre una fuente muy valiosa de adquisición de habilidades y capacitación.
280.
Esta ayuda de la cooperación permitiría que, por ejemplo, los funcionarios pudieran realizar
estudios avanzados en áreas de interés para la protección del consumidor, asistir a eventos
nacionales e internacionales, nutrirse de las experiencias de otros países a través de
programas de pasantías, y contar con publicaciones de llegada masiva a la población.
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Capitulo 4. Matriz de las principales necesidades institucionales y sustanciales en el área de
Protección del Consumidor.
4.1. Institucional
4.1.1. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual
INDECOPI

Objetivo
Estratégico

Políticas públicas

Limitaciones

Necesidades

Inexistencia de una política común Contar con un marco base
o nacional de protección del que permita guiar el
consumidor
accionar de los distintos
organismos que entienden
en
la
protección
del
consumidor.

La ley de Defensa del Consumidor Reforma Integral de la Ley
ha sido modificada en numerosas de
Defensa
del
oportunidades
desde
su Consumidor.
aprobación, y presenta vacíos.

Legislación
Los países de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN)
presentan diferentes grados de
desarrollo de su legislación de
protección del consumidor.

Legislar para que los países
de
la
región
andina
armonicen su legislación de
defensa del consumidor.

Cantidad
insuficientes
de Resolver
conflictos
en
funcionarios para la demanda de menor tiempo y contar con
trabajo existente.
mayor cantidad de recursos
humanos
La existencia de tasas de acceso a Mayor acceso de los
instancias superiores de decisión consumidores
a
las
de INDECOPI inhibe su utilización instancias de decisión de
a gran cantidad de consumidores, INDECOPI
sobre todo a los de menores
ingresos.
Las asociaciones de consumidores Asegurar un amplio acceso
no
pueden
iniciar
acciones a la justicia para los
colectivas por derecho propio
consumidores

Aplicación y
mecanismos de
tutela de los
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Programas
Creación de un grupo de
coordinación de trabajos
entre
los
distintos
responsables de los temas
y
áreas
(INDECOPI,
organismos de regulación y
control, Defensoría del
Pueblo, Asociaciones de
Consumidores).
Consultoría
internacional
para la elaboración de un
estudio orientado a la
asesoría para la revisión de
la Ley de Protección al
Consumidor y elaboración
de un proyecto de reforma
de la Ley o precisión de
aspectos
que
podrían
incluirse.
Elaboración de una norma
tipo de la CAN, que permita
a cada país incorporar los
temas atinentes a su
realidad, y que a la vez les
impondría la obligación de
asegurar y garantizar la
protección del consumidor
de acuerdo a la tendencia
de
otros
países
desarrollados.
Aumentar el número de
personas que trabajan en la
CPC
Eliminar las tasas de
acceso a la CPC y el
Tribunal o reducirlas por lo
menos en un 50 %

Modificar la ley de defensa
del consumidor, entregando
a las asociaciones de
consumidores
la
legitimación activa para
iniciar acciones colectivas o
por intereses difusos sin
necesidad de contar con la
delegación de esa facultad
por parte de INDECOPI
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derechos de los
consumidores

Falta de capacitación permanente y Capacitación en Medios
continua de los funcionarios a Alternativos de Resolución
cargo de la resolución de conflictos de Conflictos y en temas de
protección al consumidor.

Demora en la resolución de los Establecer esquemas
conflictos presentados por los arbitraje de consumo
consumidores

de

Los jueces no siempre aplican la Capacitación
a
los
ley de la manera correcta, ya que magistrados en temas de
existe
algún
grado
de protección del consumidor
desconocimiento del derecho del
consumidor.

Falta de coordinación entre los
diferentes organismos encargados
de velar por la protección del
consumidor y los usuarios de
servicios públicos.

Capacitación a funcionarios
de la Defensoría del Pueblo
y
los
organismos
reguladores de servicios
públicos en temas de
protección del consumidor

Los sectores de la economía
informal comercializan productos o
brindan servicios sin la calidad y
seguridad adecuada

Poder iniciar procesos de
oficio en todos los sectores
donde
se
detectan
distorsiones manifiestas en
perjuicio
de
los
consumidores
Capacitación
a
los
funcionarios de INDECOPI
sobre temas de protección
al consumidor

Los funcionarios que forman parte
de INDECOPI manifestaron que no
han
recibido
capacitación
específica en temas de protección
del consumidor
Capacitación

Desarrollo
institucional

Capacitación
de
los
funcionarios de INDECOPI,
y realización de visitas y
pasantías en países donde
estos temas están más
desarrollados.
Creación de Tribunales
Arbitrales de Consumo, en
conjunto
con
las
Asociaciones
de
Consumidores
y
Asociaciones
Empresariales.
Creación de maestrías y
posgrados en derecho del
consumidor, en conjunto
con universidades.
Dictado de cursos por parte
de
INDECOPI
para
actualización
de
magistrados.
Dictado de cursos por parte
de INDECOPI dirigidos a
funcionarios de la Adjuntía
de Servicios Públicos de la
Defensoría del Pueblo y los
organismos reguladores de
servicios
públicos
domiciliarios.
Aumentar las acciones
preventivas de fiscalización;
Realizar acciones de alerta
a la ciudadanía respecto del
mercado informal y sus
consecuencias
Desarrollar y dictar cursos
de capacitación en temas
de
protección
del
consumidor
para
los
funcionarios de INDECOPI,
que sean dados por
expertos capacitados en la
materia
Promover la participación
de
funcionarios
de
INDECOPI
en
cursos,
seminarios,
conferencias,
tanto en el Perú como en el
exterior

Falta de acceso a información, Flujo
permanente
de
tanto nacional como internacional
información
entre
los
funcionarios de INDECOPI,
siendo esencial el acceso a
estudios y recursos del
exterior, que les permitan
mantenerse actualizados
El Presupuesto Nacional no Contar con ayuda financiera Restituir a INDECOPI el
contempla recursos financieros del Estado para cumplir aporte del Estado peruano
para INDECOPI
adecuadamente su labor
eliminado del presupuesto
nacional
Pocas
organizaciones
de Organizaciones
de Entregar subsidios a las
consumidores en el país y/u consumidores más fuertes, organizaciones
de
organizaciones
con
escasos más profesionales, cuyos consumidores para que
recursos
aportes sean de mejor puedan desarrollar su tarea
calidad
Bajos salarios de los funcionarios Contar con profesionales Revisar las remuneraciones
de INDECOPI llevan a su salida del idóneos, que no migren a de los funcionarios de
organismo
otros empleos
INDECOPI
Los puntos de vista de los Participación activa de los Crear
Comisiones
de
consumidores no son incorporados consumidores
en
los Consumidores
en
en las decisiones de INDECOPI
procesos de toma de INDECOPI
decisión
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La infraestructura y tecnologías de Mejorar la infraestructura de
la información de la CPC y las la CPC y de las ODIs
ODIs es insuficiente respecto de la
existente en otros sectores de
INDECOPI

La falta de recursos financieros Concluir
con
para destinarlos a crear oficinas descentralización
descentralizadas
genera INDECOPI
situaciones de inequidad para los
consumidores

la
del

Insuficiente material de consulta en Acceder a documentos y
temas
de
protección
del publicaciones, y contar con
consumidor
una base de datos

La labor de educación al Promover la educación y
consumidor no alcanza aún a todos capacitación del consumidor
los consumidores
y su grado de influencia
dentro de la sociedad

Educación e
información a los
consumidores

Por falta de recursos, INDECOPI
no cuenta con una publicación de
alcance masivo
Los consumidores no cuentan con
información que les permita
comparar productos y servicios

Actualizar los equipos de
computación de la CPC y
ODIs;
desarrollar y poner en
marcha una red interna
entre INDECOPI, y entre
INDECOPI Lima y las
oficinas descentralizadas;
generar más espacio físico
para la CPC y ODIS;
asegurar el acceso a
internet
y
al
correo
electrónico de todas ellas
Instalar una ODI en cada
uno
de
los
13
departamentos de Perú en
los que no existe una;
Cambiar la actual política de
INDECOPI, para que las
ODIs puedan quedarse con
el total de los recaudado en
concepto de tasas y multas
Adquisición
de
publicaciones
internacionales y base de
datos para mejorar la
calidad del material sobre
protección al consumidor
con que cuenta el Centro de
Documentación
e
Información del INDECOPI.
Extender INDECOPI Educa
a consumidores y otros
actores de la sociedad civil;
Alianza con ASPEC para
extender ExpoConsumo ;
Establecer alianzas con
centros de estudios y
universidades;
Desarrollar cursos,
maestrías y posgrados;
Capacitación a legisladores
y sus asesores;
Diseño y publicación de
materiales educativos;
Concurso escolar nacional
de dibujo y pintura sobre los
derechos del consumidor
Edición de una publicación
de llegada masiva a los
consumidores
Realización
de
test
comparativos de productos
y servicios

Informar
de
manera
adecuada y amplia a los
consumidores
Mejorar la calidad de
productos y servicios en
Perú, y fomentar la cultura
de la calidad y precio entre
consumidores
y
la
autorregulación
de
proveedores que permitirían
corregir distorsiones del
mercado
Falta de debate sobre los temas de Buscar consensos sobre la Realizar un seminario sobre
protección del consumidor
forma de proteger al Protección del Consumidor
consumidor peruano
en Perú, con el objeto de
debatir este tema entre
todos los interesados
(consumidores,
proveedores, Estado,
legisladores, académicos,
etc)
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La información que llega al Desarrollar consumidores Realizar campañas sobre
consumidor no es abundante y críticos y diligentes
temas de relevancia, sobre
clara
todo en conjunto con otros
organismos de gobierno (los
entes reguladores, por
ejemplo)
Talleres de capacitación
para periodistas

4.1.2. Asociaciones de consumidores y otros organismos del Estado
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

Objetivo
Estratégico

Fortalecimiento
Institucional

Limitaciones

Necesidades

Programas

Falta de recursos humanos y
económicos para desarrollar su
labor, y para que surjan nuevas
asociaciones

Contar con asociaciones de
consumidores
independientes,
que
cuenten con recursos para
realizar su labor.

Otorgar subsidios o fondos
concursables
a
las
asociaciones
de
consumidores
Acceso
a
internacional

cooperación

OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO
Recursos
insuficientes
para Educar a los consumidores
desarrollar su tarea en el ámbito de en los temas relacionados
la protección del consumidor
con sus derechos y la
provisión
de
servicios
públicos.
Educación y
participación

Realización de talleres,
campañas y la elaboración
de material didáctico y de
información
para
los
consumidores.

Acceso
a
cooperación
internacional
Los mecanismos de participación Promover la participación y Creación
de
nuevos
de los consumidores en los representación
de
los mecanismos
de
procesos de toma de decisión son consumidores
en
las participación
insuficientes.
instancias de decisión.
Acceso a la cooperación
internacional.
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