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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objeto determinar de qué manera la 

aplicación del deber de idoneidad, amparado en los artículos 18º y 19º del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, vulnera los principios de 

tipicidad y predictibilidad de los procedimientos sancionadores dirigidos por 

los Órganos Resolutivos del Indecopi; realizándose para ello el estudio 

detallado del ámbito sancionador de la Administración Pública, de la 

protección del consumidor, del deber de idoneidad, así como de los 

principios de tipicidad y predictibilidad. Aplicándose también para tal tarea 

los métodos deductivo-inductivo, hermenéutico-jurídico, histórico; así como 

las técnicas de acopio documental, de la interpretación normativa, y del 

estudio de resoluciones; llegándose a concluir que la aplicación del deber de 

idoneidad vulnera los principios de tipicidad y predictibilidad, por la incorrecta 

adecuación de conductas típicas realizadas por los operadores jurídicos, y 

por la emisión de resoluciones contradictorias entre sí, por parte de los 

órganos resolutivos del Indecopi.  

 

Palabras clave: Procedimiento de Protección al Consumidor/ Deber de 

Idoneidad/Tipicidad/Predictibilidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this investigation was to determine how the application of the 

duty of suitability, protected by articles 18 and 19 of the Code of Protection 

and Defense of the Consumer, violates the principles of typicity and 

predictability of the sanctioning procedures directed by the Resolutive organ 

from Indecopi; carrying out for this the detailed study of the sanctioning scope 

of the Public Administration, of the protection of the consumer, of the duty of 

suitability, as well as of the principles of typicity and predictability. Historical 

deductive-inductive, hermeneutic-legal methods also apply to this task; the 

techniques of documentary compilation, normative interpretation and 

analysis or case studies; It is concluded that the application of the duty of 

suitability violates the principles of typicality and predictability, due to the 

incorrect adaptation of the typical behaviors carried out by the legal 

operators, and by the issuance of contradictory resolutions between them, by 

the resolution organ of Indecopi. 

 

Keywords: Consumer Protection Procedure / Duty of Suitability / Typicity / 

Predictability. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

9 
 

INDICE 
 
DEDICATORIA……………………………………………………………. 2 
AGRADECIMIENTO……………………………………………………… 3 
PRESENTACIÓN…………………………………………………………. 4 
INFORME DEL ASESOR………………………………………………... 5 
RESUMEN………………………………………………………………… 7 
ABSTRACT……………………………………………………………….. 8 
 
I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………….. 11 
1.Realidad Problemática…………………………………………………. 11 
2.Antecedentes……………………………………………………………. 14 
3.Justificación……………………………………………………………… 17 
4.Enunciado del Problema……………………………………………….. 19 
5.Hipótesis…………………………………………………………………. 19 
6. Variables………………………………………………………………… 19 
7.Objetivos…………………………………………………………………. 19 
8.Limitaciones de la Investigación………………………………………. 20 
 
II. MARCO TEORICO…………………………………………………….. 21 
 
CAPITULO I: SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO  
SANCIONADOR…………………………………………………………... 21 

1. La Facultad Sancionadora del Estado………………………….. 21 
1.1. Acercamiento Conceptual………………………………... 21 
1.2. Manifestaciones…………………………………………… 23 

2. Actuación Sancionadora de la Administración Pública……….. 24 
2.1. Fundamentos de la actividad sancionadora  

de la administración pública……………………………… 24 

2.2. La potestad sancionadora en el TUO de la  
Ley N° 27444 ................................................................ 26 

2.3. Los principios de la potestad sancionadora……………. 28 
3. El Procedimiento Administrativo Sancionador…………………. 39 

3.1. Definición…………………………………………………… 39 
3.2. Trámite del procedimiento administrativo  

Sancionador………………………………………………... 40 

3.3. Sujetos del procedimiento administrativo  
Sancionador………………………………………………... 45 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática 

En el año 1991 se promulgó el Decreto Legislativo Nº 716 que regía 

normas de protección al consumidor, teniendo al deber de idoneidad 

como una de las exigencias más relevantes del sistema de protección 

al consumidor, al punto que la gran cantidad de controversias 

presentadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi) 

importaban plantear la inobservancia de ese deber. (García, 2014)  

La jurisprudencia emitida por dicha entidad durante sus primeros años 

hizo un esfuerzo por construir un deber de idoneidad con un contenido 

razonable. Esa construcción jurisprudencial parece haber sobrevivido 

el paso del tiempo; en tanto, el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor promulgado en el año 2010 reconoce la importancia del 

cumplimiento de este deber como actor principal en las relaciones 

jurídicas de los consumidores; pero se trata de una apariencia, debido 

a que, bajo la aplicación de este tipo infractor los operadores jurídicos 

han  interpretado casos similares de distintas maneras, incluso han 

adoptado bajo el cumplimiento de este deber, conductas que ya se 

encuentran tipificadas taxativamente en el ordenamiento jurídico, 

vulnerando de esa manera principios esenciales del procedimiento 

administrativo sancionador.  

Realza de importancia mencionar que el deber de Idoneidad se 

encuentra regulado en los artículos 18° y 19° del Código de Protección 
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y Defensa del Consumidor, debiendo entenderlo como la 

correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que realmente 

obtiene, en función de varios factores, los mismos que tienen un rol 

estelar al momento de definir la infracción. 

En este punto es preciso señalar que la interpretación del consumidor 

sobre la información y sus expectativas puede convertir al concepto de 

idoneidad en uno muy amplio y sumamente subjetivo, pues, resulta 

difícil que todos los consumidores esperen y entiendan lo mismo. 

(Villegas, 2017) 

En ese orden de ideas, los órganos resolutivos del Indecopi, quienes 

se encargan de dirigir los procedimientos sancionadores de protección 

al consumidor, determinan el incumplimiento de este deber en los 

casos presentados, evaluando para ello la premisa antes mencionada: 

la correspondencia entre lo que un consumidor realmente espera y lo 

que efectivamente recibe, advirtiendo dicha fórmula tipificadora, como 

ya se mencionó en el párrafo precedente, cierto grado de subjetividad, 

pues el proveedor denunciado queda a merced del criterio que utilice 

los operadores jurídicos del Indecopi para determinar si efectivamente 

un consumidor tenía derecho a esperar que cierto bien o servicio tenga 

determinada característica . Lo expuesto denota que el tipo infractor no 

contiene una conducta determinada, ocasionando muchas veces la 

sanción de un privado sin cumplir con la adecuación de los hechos en 

una norma calificadora de infracción; vulnerando de esa manera el 

principio de Tipicidad recogido en el artículo 248 del Texto único 
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Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es 

preciso indicar en este punto que, el propio Tribunal en el expediente 

2192-2004-AA /TC reconoce la importancia de que las infracciones y 

sanciones administrativas sean precisas para no incurrir en abuso y 

que los privados puedan reaccionar ante posibles faltas y así evitar ser 

sancionados.   

A mayor abundamiento, la Sala de Protección al Consumidor  emitió  la 

Resolución No 1008-2013/SPC-INDECOPI, que define al deber de 

idoneidad como la obligación de los proveedores de brindar productos 

que correspondan a las características ofrecidas, y aquellas esperadas 

por el consumidor, siendo que los remedios jurídicos -reparación, 

reposición y devolución del dinero- que los proveedores puedan 

ofrecer, constituyen únicamente soluciones residuales ante una 

infracción al deber de idoneidad que ya se ha consumado, 

contradiciéndose ampliamente con un criterio ya establecido en la 

Resolución No. 2221-2012/SC2-INDECOPI que mencionaba que la 

idoneidad no implica la ausencia absoluta de fallas o deficiencias de 

dichos productos, sino más bien el deber del proveedor de actuar y 

brindar al consumidor alternativas razonables para solucionar el 

problema oportunamente, por medio de la reparación, o sustitución del 

producto, o devolución de los pagado, según el caso concreto.  

En este extremo hay que tener presente que, las resoluciones 

administrativas devienen en actos de imperio de la Administración 

Pública, que para su emisión conllevan criterios interpretativos que, sin 
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llegar muchas veces a ser precedentes de observancia obligatoria, 

generan válidas expectativas en los administrados para adecuar su 

conducta y ejercer sus derechos conforme a ley, sin embargo, el 

cambio o establecimiento repentino de nuevos criterios puede traer 

perjuicios a aquellos administrados que confiaron en la actuación 

coherente y esperado de la administración, vulnerando el principio de 

predictibilidad del procedimiento administrativo sancionador. (Carpio, 

2015). 

De lo descrito en líneas anteriores, la presente investigación está 

orientada a explicar la vulneración de los principios de tipicidad y 

predictibilidad en el procedimiento administrativo sancionador en 

materia de protección al consumidor, abordando el análisis de los 

artículos 18° y 19° del Código de Defensa y Protección al Consumidor, 

todo esto a luz de diferentes posturas doctrinarias y fallos 

contradictorios que los órganos resolutivos de protección del 

INDECOPI han emitido en los últimos años. 

2. Antecedentes 

Respecto del problema de investigación no existe tesis que trate el 

tema tal como se plantea en la presente o similar a ella, no obstante, 

existen estudios que versan la problemática de manera general de los 

cuales se tomaron criterios que se consideran de utilidad para alcanzar 

los objetivos planteados; adicionalmente para los fines de la 

investigación se recurrieron a revistas jurídicas, artículos de opinión y 
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portales web para complementar la información. 

En las tesis denominadas “El problema con la idoneidad y los incentivos 

en el Sistema de Protección al Consumidor en el Perú” de Villegas  

(2015) se explicó la falta de objetividad del deber de idoneidad en la 

aplicación de un caso en concreto, y “Los cambios de criterio en las 

resoluciones emitidas por Indecopi en materia de Protección al 

Consumidor, con especial referencia a la aplicación del Principio de 

Protección de la Confianza Legítima” de Carpio  (2015), explicó que 

para cambiar los criterios legales respecto a materias determinadas se 

deben emitir decisiones motivadas.  

De igual manera en la tesis desarrollada por la profesora Encarna 

Cordero (2008) “Tipificación y competencia en el derecho sancionador 

de consumo” concluyó que la incompetencia del órgano administrativo 

sancionador y la falta de tipicidad del hecho sancionado constituyen los 

principales guiones argumentales de los recursos planteados en este 

ámbito por parte de los administrados. 

Referente a los principios del procedimiento administrativo 

sancionador, en la investigación realizada por Héctor Rojas  (2014) en 

“Los principios constitucionales limitadores del Ius Puniendi ¿Qué 

limites rigen el Derecho Administrativo Sancionador en el Perú́?”, 

propone que el Derecho Administrativo Sancionador debe verse 
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efectivamente influenciado por el desarrollo doctrinal alcanzado en el 

Derecho Penal en cuanto a la vigencia de las garantías del ius puniendi. 

Ahora bien, en Argentina tenemos al profesor  Truscello que de su 

artículo de investigación (2013) titulado “Evolución y actualidad del 

derecho del consumidor en Argentina y el Mercosur”, publicado en la 

revista Ratio Iuris,  Revista de Derecho Privado, concluye que, la 

legislación argentina establece procedimientos eficaces para la 

prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los 

servicios públicos de competencia nacional bajo garantías 

constitucionales en miras a la protección al consumidor.  

Es pertinente citar a Carvallo en su investigación (2006 ) “La protección 

de los consumidores en la unión europea: ¿mito o realidad?” publicado 

por la revista Criterio Jurídico, concluyendo que las razones detrás de 

la aprobación de normas de derecho del consumo es permitir un 

funcionamiento más productivo y eficaz del mercado. 

En lo relacionado con la regulación normativa de protección al 

consumidor, (2019) el profesor Ayala señaló que la incorporación del 

Decreto Legislativo N° 1308 adiciona cambios en la aplicación de las 

normas sectoriales de protección al consumidor, entre ellas el deber de 

idoneidad, instituyendo la conclusión anticipada por allanamiento y 

reconocimiento dentro de todo el procedimiento administrativo 

sancionador.  
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Es preciso mencionar que, para los fines de la presente investigación 

se tomaron como antecedentes jurisprudenciales, resoluciones 

emitidas por el Indecopi que analizaron el contenido del deber del deber 

de idoneidad, teniendo a la Resolución N° 1008-2013/SPC-INDECOPI, 

que concluye “a pesar de las medidas de solución que brinde el 

proveedor ante una afectación a dicho deber constituye per se una 

infracción”  y la Resolución N° 2221-2012/SC2-INDECOPI que señala 

que el deber de idoneidad no “es la ausencia absoluta de fallas o 

deficiencias de dichos productos, sino más bien el deber del proveedor 

de actuar y brindar al consumidor alternativas razonables para 

solucionar el problema oportunamente”.   

3. Justificación 

La presente investigación se justifica jurídicamente en la necesidad de 

exhortar a la Administración Pública que debe adoptar criterios 

objetivos en la aplicación del deber de idoneidad en los distintos casos 

instaurados por los Órganos Resolutivos del Indecopi; por lo que esta 

investigación busca argumentar, a través, del estudio de distintas 

resoluciones que se vulneran los principios de tipicidad y predictibilidad 

del procedimiento administrativo sancionador, por la aplicación de un 

tipo infractor que no contiene la conducta taxativamente descrita en el 

ordenamiento jurídico.  

En la práctica, existen diversas interpretaciones acerca del 

cumplimiento del deber de idoneidad, advirtiendo que de las 
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resoluciones emitidas por los órganos del Indecopi referente a los 

casos de protección al consumidor, los operadores del derecho deben 

adecuar las conductas típicas bajo ejes infractores que no vulneren los 

principios establecidos en el derecho administrativo sancionador, tales 

como, el de tipicidad y predictibilidad, buscando con el presente trabajo 

establecer con rigurosidad que existan criterios que eviten 

contradicciones en la solución de controversias con relevancia jurídica; 

y con ello proteger de manera íntegra el derecho de los consumidores 

en sus relaciones comerciales con los distintos proveedores.  

La relevancia académica permitirá, por un lado, la investigación, el 

análisis y sistematicidad del estudiante, y, por otro, el poder cambiar en 

los operadores jurídicos criterios u lineamientos que contravengan 

principios del derecho administrativo sancionador, los cuales hacen 

mucho daño en la tutela del derecho del consumidor. Es así como, el 

presente autor busca contribuir en la ciencia jurídica, principalmente del 

derecho del consumidor, no para la aplicación a ciegas de las leyes y 

la sumisión a estás, sino, tener la capacidad de someterlos a un rigor 

conceptual, exegético, jurisprudencial y doctrinario pensando siempre 

en la mejoría y adecuación de las normas, a nuestro contexto social, y 

con ello, poder mejorar nuestra realidad nacional. 
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4. Enunciado del Problema 

¿De qué manera la aplicación del deber de idoneidad vulnera los 

principios de tipicidad y predictibilidad del procedimiento administrativo 

sancionador de protección al consumidor del Perú en el periodo 2016 

a 2018? 

5. Hipótesis 

La aplicación del deber de idoneidad vulnera los principios de tipicidad 

y predictibilidad del procedimiento administrativo sancionador en 

materia de protección al consumidor en el Perú del periodo 2016 a 

2018, por la incorrecta adecuación de conductas típicas realizadas por 

los operadores jurídicos, y por la emisión de resoluciones 

contradictorias entre sí por los órganos resolutivos del Indecopi. 

6. Variables 

6.1. Variable independiente 

- La aplicación del deber de idoneidad. 

6.2. Variable dependiente 

- El principio de tipicidad en el procedimiento administrativo de 

protección al consumidor del Perú. 

- El principio de predictibilidad en el procedimiento administrativo 

de protección al consumidor del Perú.  

7. Objetivos 

7.1. General: 

- Explicar de qué manera la aplicación del deber de idoneidad 

vulnera los principios de predictibilidad y tipicidad del 
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procedimiento administrativo de protección al consumidor en el 

Perú del periodo 2016 a 2018. 

7.2. Específicos 

- Explicar la idoneidad de un producto o servicio considerando sus 

parámetros, compuestos por la garantía legal, expresa e 

implícita. 

- Precisar el tratamiento normativo del Principio de Tipicidad en 

materia de protección al consumidor.  

- Delimitar los presupuestos para la aplicación del Principio de 

Predictibilidad en materia de protección al consumidor.  

- Analizar resoluciones contradictorias emitidas por los órganos 

resolutivos del INDECOPI que evidencien la vulneración de los 

principios de tipicidad y predictibilidad. 

8. Limitaciones de la investigación  

En el desarrollo de la presente investigación se han presentado las 

siguientes limitaciones:  

- La falta de investigaciones previas sobre el tema.  

-La limitación bibliográfica de nuestra universidad, teniéndose que 

recurrir a fuentes externas, como la biblioteca del Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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II. MARCO TEORICO 

CAPITULO I: 

SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

En el presente capítulo se abordaron diferentes temas del derecho 

administrativo sancionador dentro del ordenamiento jurídico nacional, así 

pues,  se revisaron temas como la génesis de la potestad sancionadora de 

la administración, sus fundamentos, su procedimiento y los principios que 

deben regir (los cuales fueron explicados detalladamente); con la finalidad 

de conocer el aspecto general donde se desenvuelven los procedimientos 

administrativos sancionadores especiales, en este caso, como es el 

procedimiento administrativo sancionador por infracción a las normas de 

protección al consumidor. Reviste de vital importancia el presente capítulo 

debido a que proporciona el común denominador en el actuar sancionador 

de la Administración Pública. 

1. La Facultad Sancionadora del Estado: 

1.1. Acercamiento Conceptual: 

Para analizar el tema en cuestión se parte por definir la facultad 

sancionadora del Estado, en ese sentido, para Rocco (1932) la 

facultad sancionadora del Estado actúa en conformidad con las 

normas de derecho (derecho en sentido objetivo) que garantizan la 

consecución de su finalidad punitiva a pretender de otro aquello a lo 

que está obligado por la norma misma.  
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En palabras de Felipe Villavicencio Terreros (2018), este es definido 

(…) “como el poder que ostenta el Estado, para garantizar el 

adecuado funcionamiento del aparato estatal, la función punitiva del 

Estado social y democrático se origina en su soberanía para 

identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción 

correspondiente” (…); potestad del Estado que se manifiesta en una 

serie de atribuciones, facultades o competencias que se radican en 

cada una de las ramas del poder y que se materializan en la 

existencia de distintas funciones, que constituyen el instrumento 

para el cumplimiento de los cometidos estatales. 

Se debe tener en consideración que la facultad sancionadora del 

Estado es entendida como el aspecto coercitivo de las normas y, por 

otro, que es también objeto de la regulación de estas. (Pozo, 2005) 

Finalmente, para concretizar el acercamiento conceptual de la 

facultad sancionadora del Estado citamos al tribunal Constitucional 

en el Exp. N°00033-2007-PI/TC: 

“(…) el ejercicio de su poder punitivo está determinado por las 

opciones sociales y políticas que haya adoptado en relación con la 

organización de la comunidad, en general. Por lo tanto, la política 

criminal del Estado se halla encuadrada y condicionada por su 

política social general. En este sentido la persecución y sanción de 

conductas delictivas, en un Estado Social y Democrático de Derecho 
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implica el diseño general de las políticas criminales las que no se 

agotan con la descripción típica de estos ilícitos sino también, entre 

otros, con la ejecución de la pena. (…)” 

1.2. Manifestaciones la facultad sancionadora del Estado: 

Siguiendo esa línea, y conocida la aproximación conceptual del Ius 

Puniendi, es menester seguir a Georg Jellinek (2005) cuando, 

distingue tres formas de ejercicio del poder estatal de naturaleza 

punitiva o sancionadora:  

a. El poder general de imperio o de dominio, al que corresponde 

la relación de sujeción general de todos los ciudadanos. 

b. Un poder especial de dominio, al que corresponde una 

relación de sujeción especial de los ciudadanos en situaciones 

tales como la del soldado, el recluso, el testigo. 

c. Un poder especial, menos intenso que el de dominio, al que 

están sometidos los funcionarios, los estudiantes etc.  

De este tipo de clasificación emergen las siguientes 

manifestaciones: el Derecho Penal, el Derecho Disciplinario, el 

Derecho Administrativo Sancionador, las Sanciones Parlamentarias 

(por infracciones al Código de Ética del Parlamento y por 

infracciones a la Constitución), las Consecuencias Accesorias, los 

procedimientos de Ratificación de Magistrados, y las facultades 

disciplinarias de los jueces (sanciones a particulares por infracciones 

a los deberes procesales). (Rojas, 2014) 
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Esta clasificación refiere Héctor Rojas (2014) es minuciosa y 

detallista en cuanto el ámbito sancionador del Estado; no obstante, 

es preciso conocer que en nuestro régimen jurídico existe una 

dualidad de sistemas represivos de la facultad sancionadora del 

Estado que se llega a manifestar por la vía judicial (penal) o por la 

vía administrativa (sancionadora). Así en mérito al primero se afirma 

que el Derecho Penal ha de ser un Derecho mínimo, en el sentido, 

de reservar su intervención sólo a los casos más graves o frente a 

las conductas socialmente más intolerables dejando las demás, 

menos lesivas, a un sistema cuya actuación este dotada de menos 

parámetros garantistas como es la vía administrativa. (p. 14) 

 

2. Actuación sancionadora de la Administración Pública: 

2.1. Fundamentos de la actividad sancionadora de la 

administración pública: 

En nuestro ordenamiento se ha venido aceptando pacíficamente la 

facultad de las entidades administrativas para determinar 

infracciones y aplicar sanciones en casi todos los sectores de la vida 

social que son regulados por el Derecho Administrativo. (Ivanega, 

2008), en ese contexto, la jurisprudencia comparada ha identificado 

una serie de razones de índole práctico (aplicadas también para el 

orden jurídico peruano) que justifican la actuación sancionadora de 

la Administración.  
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En concordancia con la Sentencia 77/1983 del Tribunal 

Constitucional de España, son las siguientes: 

a. No recargar en exceso a la administración de justicia con la 

atención de ilícitos de menor gravedad.  

b. Dotar de mayor eficacia al aparato represivo respecto de los 

ilícitos menores. 

c. Promover mayor inmediación de la autoridad sancionadora 

respecto de los administrados sancionados.  

Si bien la facultad de las entidades administrativas para aplicar una 

sanción administrativa no se encuentra expresamente reconocida en 

la norma constitucional, el Tribunal Constitucional en el expediente 

N° 1654-2004-AA/TC, ha afirmado que “ (…) esta constituye una 

manifestación del ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración y, como toda potestad en el contexto de un Estado 

de Derecho, se encuentra condicionada, en cuanto a su propia 

validez, al respeto de la Constitución, de los principios 

constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos 

fundamentales. (…)”  

Al respecto, el Ministerio de Justicia, en la Guía Práctica sobre el 

Procedimiento Administrativo Sancionador indica que la potestad 

sancionadora atribuida a la Administración Pública (2017), se 

traduce en un auténtico poder derivado del ordenamiento jurídico y 

encaminado al mejor gobierno de los diversos sectores de la vida 

social. Desde esta perspectiva, dicha potestad tiene como principal 
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característica su carácter represivo, el cual se acciona ante cualquier 

perturbación o contravención del orden jurídico. Como se puede 

apreciar, la potestad sancionadora constituye un poder natural o 

corolario de las competencias otorgadas a la Administración Pública 

en determinadas materias, principalmente en las referidas a la 

ordenación y regulación de las actividades en la sociedad. (p. 11)  

No obstante, en el contexto de un Estado de Derecho, dicha potestad 

no se ejerce de manera arbitraria, sino que se encuentra 

condicionada al respecto de las disposiciones previstas en la 

Constitución y los derechos fundamentales de los administrados, tal 

como sucede en nuestra realidad nacional.  

2.2. La potestad sancionadora en el TUO de la Ley N° 27444, ley 

del Procedimiento Administrativo General: 

El profesor Urbina (2018) quien fue partícipe del anteproyecto de la 

Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General- señaló 

que existía conciencia cierta de la necesidad de dotar de un régimen 

legal específico que tornara predecible el ejercicio de la potestad 

sancionadora por parte de las entidades públicas. Como de ordinario 

nos encontramos frente a la potestad pública más aflictiva para la 

legítimamente gravar patrimonios, limitar o cancelar derechos o 

imponer restricciones a las facultades ciudadanas, el contexto del fin 

de década de los noventa hacía impensable acometer esta tarea. No 

en vano estábamos frente a dos fenómenos convergentes que 

potenciaron dicha potestad administrativa. De un lado la 
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consolidación de los roles normativos, inspectivos y ordenadores de 

la Administración Pública, dejando su anterior rol de prestador de 

servicios y bienes públicos. Por otro lado, teníamos la sostenida 

tendencia a la despenalización de ilícitos penales que condujo al 

proporcional incremento de los supuestos ilícitos administrativos y 

contar con organismos con competencia sancionadora.  En este 

sentido, la potestad sancionadora constituye una competencia de 

gestión necesaria complementaria a la potestad de mando y 

corrección para reforzar el adecuado cumplimiento del orden 

administrativo establecido en procura del interés público. (pág. 743)   

El procedimiento administrativo general está regulado por la Ley        

Nº 27444, y del estudio de esta, el procedimiento prevé dos fases: la 

instructora y la sancionadora, en la primera fase, la administración 

da audiencia a la persona interesada para que pueda alegar y 

proponer la práctica de aquellas pruebas que considere conveniente 

para su defensa, siempre en relación con los hechos que se le 

imputan. En la fase sancionadora (o más bien resolutiva, ya que el 

expediente puede acabar sin sanción), el órgano competente dicta 

resolución, sancionando, si han quedado acreditados los hechos 

imputados, o sobreseyendo y archivando el expediente en caso 

contrario. (Urbina, 2018) 
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2.3. Los Principios de la Potestad Sancionadora:  

Para fines del presente trabajo de investigación se realizó una 

sucinta explicación de los principios que se encuentran estipulados 

taxativamente en artículo 248 de la LPAG, Ley del procedimiento 

Administrativo General. Para visualizar el articulado 

correspondiente, de cual se realiza el presente análisis, se debe 

remitir al anexo N° 2 del presente informe.  

- Principio de Legalidad.- el cual señala que, la reserva legal que 

debe ameritar la Administración Pública, en primer lugar es la 

atribución de la competencia sancionadora pues, ninguna 

autoridad podrá atribuirse facultades represivas contra los 

administrados, sin una norma con rango de ley que la habilite; y 

en segundo lugar, para la identificación  del elenco de sanciones 

aplicables por incurrir en ilícitos administrativos, debiendo existir 

normas con rango de ley que señalen las consecuencias jurídicas 

a los administrados en caso de comisión de ilícitos 

administrativos.  Como refiere Morón Urbina (2018) en este 

principio se encierra una regla de reserva de competencia para 

dos aspectos de la potestad sancionadora, por un lado, dirigida a 

la atribución de la competencia sancionadora a una entidad 

pública y del otro, destinado a la identificación de las sanciones 

aplicables a los administrados por incurrir en ilícitos 

administrativos. Conforme a ella, ambos aspectos de la materia 
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sancionadora solo pueden ser abordados mediante normas con 

rango de ley, quedando absolutamente vedado que una norma 

infra legal pretenda asignar la competencia sancionadora o 

determinar las sanciones a aplicar sobre los administrados en 

sede administrativa. (p. 750)  

En síntesis, indica la profesora (Castillo, 2008) que se puede 

afirmar que el principio de legalidad tiene como exigencias 

específicas: “(…) la existencia de una ley (ley scripta); que esta 

sea anterior a la conducta reprochable (ley previa); y, que esta 

ley incluya preceptos jurídicos con suficiente grado de certeza 

(lex certa), de manera tal que sea posible prever la 

responsabilidad y la eventual sanción aplicable a un caso 

concreto. (…)” 

- Principio de Debido Procedimiento, el que refiere que no se 

pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 

procedimiento respectivo. En el expediente N° 1628-2003-

AA/TC, el Tribunal Constitucional señaló que, “(…) el principio del 

debido procedimiento supone, en primer término, que todos los 

administrados tienen derecho a la existencia de un procedimiento 

administrativo previo a la producción de las decisiones 

administrativas que les conciernan. (…)”. Asimismo, dicho 

principio implica que la Administración Pública tiene el deber de 

producir sus decisiones cumpliendo las reglas que conforman el 
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procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este 

principio emitir actos administrativos sin escuchar a los 

administrados.  

Por otro lado, el Decreto Legislativo N° 1272 ha incorporado de 

manera expresa la obligación a que exista una (adecuada y 

necesaria) separación entre las fases instructora y sancionadora, 

las que deberán recaer en distintas autoridades, garantizándose 

así la independencia y neutralidad de la autoridad que se 

encargará de resolver los procedimientos administrativos 

imponiendo una sanción al administrado, o absolviéndolo de los 

cargos imputados. 

- Principio de Razonabilidad: el cual señala que la comisión de 

la infracción no debe resultar más ventajosa para el infractor que 

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Este principio 

como refiere Úrsula Indacochea (2009), implica evaluar si las 

restricciones que se imponen a los derechos o a la libertad de los 

individuos se adecuan a las necesidades y fines públicos que los 

justifican, de manera que no aparezcan como injustificadas o 

arbitrarias, sino como razonables; esto es, proporcionadas a las 

circunstancias que las originan y a los fines que se quiere 

alcanzar con ella. (p. 103)   
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El análisis de la razonabilidad explica el profesor Bruno (2011) 

necesariamente debe garantizar que, al momento de aplicar una 

decisión administrativa, se evalúe principalmente la debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción del cometido estatal. Para ello se cree que se 

puede utilizar como método la ponderación de derechos 

constitucionales o un análisis económico de benchmarking, sin 

descuidar principalmente la necesidad e impacto de la medida en 

una sociedad determinada. Al evaluarse la razonabilidad de una 

actuación administrativa, resulta necesario que previamente se 

determine la competencia y atribución de la Autoridad 

Administrativa que regula esta limitación. (p.489) 

- Principio de Tipicidad: el cual indica que solo constituyen 

conductas sancionables, las infracciones previstas 

expresamente con rango de ley. Respecto de este principio, el 

Tribunal Constitucional en la sentencia STC N° 01873-2009-

AA/TC, ha señalado que este principio se traduce en “(…) la 

descripción legal de una conducta específica que aparece 

conectada a una sanción administrativa, exigencia deriva de dos 

principios jurídicos específicos como el de libertad y el de 

seguridad jurídica. De acuerdo al primero, las conductas deben 

estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, y en 
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relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones 

de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las 

consecuencias de sus actos. (...)” Asimismo, es de vital 

importancia mencionar que en el presente trabajo de 

investigación se desarrollará este principio a detalle dentro del 

capítulo IV.  

- Principio de Irretroactividad: enuncia que son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar. Respecto a principio 

tiene su reconocimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 103 

de la Constitución Política del Perú, en el que se establece que 

la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo.  

La doctrina señala que el principio de irretroactividad de las 

normas sancionadoras se fundamenta en el principio de 

seguridad jurídica, es decir, en la necesidad de conocer en todo 

momento qué conductas son reprochables y qué grado de 

reproche se establece a través de la sanción. Dicho principio 

también se encuentra vinculado al derecho fundamental a la 

legalidad (como garantía formal y material) por el que las normas 

sancionadoras no pueden desplegar efectos retroactivos in 

peius.  En ese sentido, el principio de irretroactividad involucra 
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que, por regla general, corresponde aplicar las normas 

sancionadoras vigentes en el momento de la configuración de la 

infracción administrativa. No obstante, este principio contiene 

una excepción importante, la cual se configura cuando la norma 

posterior resulta más favorable para el administrado. (Delgado, 

2018) 

- Concurso de Infracciones: cuando una misma conducta 

califique como más de una infracción se aplicará la sanción 

prevista para la infracción de mayor gravedad. En el ámbito del 

derecho administrativo sancionador es posible que se presenten 

casos en los que una misma conducta o hecho califique como 

más de una infracción administrativa. En dichos casos se puede 

aplicar diferentes opciones teóricas para determinar la sanción 

que corresponde aplicar. Si se elimina la acumulación material 

(suma de las penas atribuidas a todos y cada uno de los delitos 

cometidos por la misma acción) restarían fundamentalmente dos 

posibilidades, estas son: i) la absorción de la pena, lo cual implica 

la elección de la pena más grave entre todas las que entran en 

juego a la vista de los delitos cometidos; o, ii) la exasperación (o 

aspiración) de la pena, la cual implica escoger la más grave y 

además elevar o intensificar su contenido, aunque sin llegar, 

naturalmente, a la suma de todas ellas. Nuestro ordenamiento 

legal ha optado por la primera posibilidad, es decir, por la 
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absorción de las sanciones y, por ello, el artículo en mención 

señala que en el caso del concurso de infracciones se debe 

aplicar la sanción prevista para la infracción más grave. (Delgado, 

2018) 

- Continuación de infracciones. – (Ver Anexo 8.1, literal g), es 

preciso indicar que este principio aplica frente a una conducta 

ilícita que no constituye un acto aislado y concreto sino una 

actividad perdurable y constante. Dicho, en otros términos, se 

trata de una conducta reiterada por una voluntad duradera en la 

que no se da situación concursal alguna, sino una progresión 

unitaria con repetición de actos. Para la profesora (Castillo, 2008) 

el supuesto de infracción continuada exige que se hayan 

cometido varias acciones u omisiones que infrinjan el mismo 

precepto y que el autor actúe en ejecución de un plan 

preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Para considerar 

que existe unidad de hecho (o de acción en sentido amplio) se 

requiere que en un breve periodo de tiempo y de forma sucesiva 

se reitere la misma acción típica guiada por un propósito único. 

De esta manera, el requisito del plazo establecido en la norma 

implica que un distanciamiento de espacio y tiempo considerable 

entre una y otra acción puede dificultar, si no impedir, la 

refundición de todas ellas en una sola que sea creadora de un 

único castigo. (p. 149 
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- Principio de Causalidad. – El profesor (Urbina, 2018) La 

responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta; la 

norma exige el principio de personalidad de las sanciones, 

entendida como, que la asunción de responsabilidad debe 

corresponder a quien incurrió en la conducta prohibida por la ley, 

y, por tanto no podrá ser sancionado por hechos cometidos por 

otros, por ello, la administración no puede hacer responsable a 

una persona por un hecho ajeno, sino por los propios; conforme 

a este principio resulta necesario que para la aplicación de una 

sanción al administrado su conducta debe satisfacer la 

configuración del hecho previsto en el tipo sancionable. En cortas 

líneas, el principio de causalidad está relacionado con la 

determinación de la persona responsable en concreto de la 

autoría de la infracción cometida, es decir, que la sanción a 

imponer recaiga sobre la persona que cometió la infracción. (p. 

436). 

- Presunción de licitud. - Este supone según el profesor Nieto 

(2012) un límite a la potestad legislativa y un criterio condicionado 

de interpretación normativa, constituye un derecho subjetivo 

público. Así, como derecho, posee su eficacia en un doble plano: 

(i) opera en situaciones extraprocesales involucrando el derecho 

a ser tratado como «no responsable» de los hechos ilícitos y la 

no aplicación de las consecuencias vinculadas a tales hechos; y, 

(ii) opera fundamentalmente en el campo procesal determinando 
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una presunción, la presunción de inocencia con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. (p. 365). 

La naturaleza sustancialmente procesal de la presunción de 

licitud sustenta la profesora Oneto (2012)  se manifiesta en que 

la carga de la prueba recae sobre la Administración permitiendo 

la destrucción de la presunción, la cual es siempre posible pero 

como mínimo debe suponer la prueba de los hechos constitutivos 

y de los elementos integrantes del tipo. La imputación de 

responsabilidad no puede realizarse por simples indicios y 

conjeturas, sino que debe estar suficientemente razonada. (p .11)   

- Principio de Culpabilidad.- La incorporación del principio de 

culpabilidad en el ámbito del procedimiento administrativo 

sancionador constituye una de las grandes novedades de la 

modificación operada mediante el artículo 2 del Decreto 

Legislativo N° 1272, pues antes de ello, la ley del procedimiento 

administrativo general parecía haber optado por una 

responsabilidad eminentemente objetiva que solo exigía la 

culpabilidad entendida como principio de personalidad de las 

infracciones y de responsabilidad por el hecho (principio de 

causalidad) no exigiendo el dolo o la culpa como requisito para 

aplicar la sanción.  
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En consideración de Nieto (2012), la aplicación del principio de 

culpabilidad en materia administrativa requiere reconocer la 

existencia de dos supuestos: la diligencia exigible y la buena fe. 

Según la primera, la responsabilidad del sujeto le será exigida no 

por los conocimientos reales que tenga, sino por los 

conocimientos exigibles a la diligencia debida, situación que 

resulta en función al entorno en que se desarrolla; y en 

complemento de ello se encuentra la buena fe, referida a las 

relaciones entre el administrado y la Administración; en esa 

medida, la buena fe con que actuó el infractor al momento de 

cometer la infracción puede operar como eximente o atenuante 

de culpabilidad. (pág. 347) 

- Principio de “No ser sancionado dos veces por el mismo 

hecho” - La jurisprudencia constitucional ha señalado en el 

Expediente N° 03706-2010-PA/TC que resulta especialmente 

relevante analizar la concurrencia de la denominada triple 

identidad como presupuesto conjunto para incurrir en la 

vulneración de este principio, concluyendo en estos supuestos:  

o Identidad de la persona perseguida (lo que significa que la 

persona física o jurídica a la cual se persigue tenga que ser 

necesariamente la misma.  

o Identidad del objeto de persecución que se refiere a la 

estricta identidad entre los hechos que sirvieron de 
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fundamento para el inicio tanto en la anterior como en la 

nueva investigación, proceso o procedimiento; es decir, se 

debe tratar de la misma conducta material, sin que se tenga 

en cuenta para ello su calificación legal. 

o Identidad de la causa de persecución, lo que significa que el 

fundamento jurídico que sirve de respaldo a la persecución 

tenga que ser el mismo tanto en la anterior como en la nueva 

investigación, proceso o procedimiento.» En los casos en los 

que no concurra esta triple identidad (bastando que no exista 

uno de estos tres elementos analizados) sí corresponderá 

imponer una o más sanciones (pena o sanción 

administrativa) por cada una de las conductas infractoras que 

se hayan configurado, salvo la concurrencia del supuesto de 

continuación de infracciones. 
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3. El Procedimiento Administrativo Sancionador: 

3.1. Definición:  

El procedimiento administrativo sancionador ha sido definido como 

el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la 

Administración para dirigir el ejercicio de su potestad sancionadora 

y brindar garantías a los administrados a quienes se les impute la 

comisión de una infracción administrativa.  

Como tal, el maestro (Laso, 2001) señala que “(…) el procedimiento 

administrativo sancionador presenta caracteres inherentes a su 

propia naturaleza, así como garantías vinculadas a la proscripción 

de cualquier forma de arbitrariedad. (…)” 

Indica la maestra Alarcón (Sotomayor, 2010) que el procedimiento 

administrativo sancionador es entendido, en primer término, como el 

conjunto de actos destinados a determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una 

infracción y la consecuente aplicación de una sanción. Dicho 

procedimiento constituye, además, una garantía esencial y el cauce 

a través del cual los administrados, a quienes se les imputan la 

comisión de una infracción, hacen valer sus derechos fundamentales 

frente a la Administración Pública. (p. 38) 

El Tribunal Constitucional en el expediente N° 1628-2003-AA/TC ha 

hecho referencia a la obligación que tiene la Administración Pública 

de observar los principios del procedimiento sancionador en la 
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medida que estos garantizan el respeto por los derechos del 

administrado infractor. 

El procedimiento administrativo sancionador en la óptica 

investigadora del presente autor, constituye un procedimiento 

administrativo especial dentro del ordenamiento jurídico, la cual 

deviene en un conjunto de pasos, actuaciones, para emitir un acto 

administrativo; la peculiaridad de este procedimiento, a diferencia de 

los procedimientos lineales o trilaterales es la imposición de una 

sanción, debido a la comisión de una infracción por parte del 

administrado.  Su importancia tiene una dimensión doble ya que, de 

una parte, es el mecanismo idóneo que tiene la Administración 

Pública para lograr su finalidad pública, mientras que por otro lado 

es la vía que permite ofrecer al administrado las garantías 

adecuadas para la realización de sus derechos fundamentales.  

3.2. Trámite del Procedimiento Administrativo Sancionador: 

Para conocer cuál es el trámite de este procedimiento es necesario 

referirnos al artículo 255º del TUO de la Ley Nº 27444 (ver anexo 2) 

ya que establece las disposiciones, reglas y etapas que rigen el 

trámite del procedimiento administrativo sancionador. Se explicará 

brevemente cada una, con la finalidad académica que los lectores 

puedan conocer el contenido de estas. 
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a) Actuaciones previas de investigación, averiguación e 

inspección, el inciso 2 del artículo 255 del TUO de la Ley 

N° 27444; de acuerdo con dicho dispositivo, las autoridades 

facultadas para efectuar la investigación y determinar la 

existencia de infracciones administrativas, son competentes 

también para apertura una fase de «investigación previa» al 

inicio formal del procedimiento. Estas actuaciones previas 

tienen como finalidad acopiar la evidencia que resulte 

necesaria sobre los hechos imputados, así como identificar 

a los sujetos imputados y las circunstancias relevantes del 

caso, a fin de determinar si existen razones suficientes para 

justificar el inicio del procedimiento sancionador.  

Conforme lo explica el (Ministerio de Justicia, 2017) “(…) en 

el caso de que no se logre determinar la materia investigable, 

corresponde que la autoridad competente comunique 

(motivadamente) dicha circunstancia a quien haya promovido 

la apertura del procedimiento (superior jerárquico, 

denunciante, etcétera).” 

b) El procedimiento sancionador se inicia de oficio, 

pudiendo ser promovido por iniciativa propia, orden superior, 

petición motivada por otros órganos o por denuncia de un 

particular. Una vez decidido el inicio del procedimiento 

sancionador, la autoridad competente debe emitir la 
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resolución de imputación de cargos, la cual debe ser 

válidamente notificada al administrado a fin de que este 

pueda presentar los descargos que corresponda. Como bien 

lo explica el (Ministerio de Justicia, 2017) el carácter oficioso 

del procedimiento administrativo sancionador habilita a la 

autoridad administrativa a dirigir el procedimiento y ordenar 

las diligencias necesarias para esclarecer la verdad del caso 

(examen de hecho, recopilación de datos e información que 

considere relevante) a fin de emitir una resolución justa. De 

esta manera, se recoge el principio de oficialidad por el cual 

la autoridad administrativa, inclusive en los casos de 

denuncias de terceros, es la encargada de promover el 

procedimiento y las diligencias necesarias para tutelar el 

interés público involucrado. (p. 42) 

c) Iniciación e instrucción del procedimiento, el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador se materializa 

mediante la resolución de imputación de cargos al 

administrado, la cual debe contener la exposición clara de 

los hechos imputados, la calificación de las infracciones, las 

posibles sanciones, la autoridad competente y la norma que 

le otorga tal competencia, así como la adopción de las 

medidas provisionales que la autoridad considere pertinente. 

En dicha resolución se debe señalar, además, la posibilidad 

que tiene el administrado de presentar sus descargos en un 
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plazo que no puede ser inferior a cinco días hábiles contados 

a partir de la fecha de notificación. Cabe indicar que la 

notificación de la resolución que da inicio al procedimiento 

sancionador es de gravitante importancia para el 

administrado, toda vez que le permitirá conocer la fecha 

cierta de la supuesta comisión de la infracción o su cese; y, 

de esa manera, determinar si las infracciones imputadas se 

encuentran prescritas y no ameritan el inicio del 

procedimiento sancionador. Una vez vencida la fecha de 

presentación de descargos, el órgano instructor debe 

realizar las diligencias necesarias para corroborar o no la 

configuración de infracciones pasibles de sanción 

(recopilación de datos, examen de hecho, entre otros, que 

considere relevantes).   

El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272 modificó las 

reglas aplicables a la fase instructora del procedimiento 

sancionador, a fin de adaptarlas a la nueva estructura 

organizativa que diferencia entre la autoridad instructora y la 

decisoria.  Asimismo, conforme lo desarrolla (Ministerio de 

Justicia, 2017), se estableció que la autoridad instructora 

debe formular un informe final de instrucción en el que 

determine, de manera motivada, la declaración de existencia 

de infracción o, de lo contrario (las conductas consideradas 
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probadas y constitutivas de infracción), la norma que prevé 

la imposición de la sanción propuesta. Este informe es 

remitido a la autoridad competente para que decida la 

aplicación de la sanción y, además, debe ser notificado al 

administrado a fin de brindarle la oportunidad de formular 

sus descargos (dentro en un plazo no menor de cinco días 

hábiles). De esta manera, se promueve que el administrado 

conozca las conductas probadas y constitutivas de 

infracción y pueda ejercer su derecho de defensa sobre las 

conclusiones del órgano instructor. Cabe señalar que, pese 

a que el imputado ejerce su derecho de formular descargos 

sobre la imputación de cargos, este acto, con el cual se inicia 

el procedimiento sancionador, solo contiene indicios 

razonables de la comisión de una infracción que justifica el 

inicio de las investigaciones en una etapa de instrucción a 

efectos de determinar la comisión de la infracción de manera 

conclusiva. Sin embargo, por consideraciones del debido 

procedimiento, corresponde que el administrado tenga 

conocimiento al informe final de instrucción, porque a 

diferencia del primero, este documento contiene las 

conclusiones del instructor por el cual se determina la 

comisión de la infracción e inclusive ensaya una propuesta 

de infracción; esto para poder ejercer sus descargos finales 

frente a la autoridad resolutiva, que es un órgano imparcial. 
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La resolución que disponga la imposición de una sanción o 

el archivo del procedimiento debe ser notificada tanto al 

administrado como al órgano u entidad que formuló la 

solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. El 

último acto del procedimiento sancionador se produce 

mediante la notificación válida al administrado (o al 

denunciante o interesado, de ser el caso) de la decisión final 

de la autoridad administrativa. (p. 36) 

3.3. Sujetos del procedimiento administrativo sancionador: 

De conformidad con el inciso 1 del artículo 255º del TUO de la Ley 

N° 27444 (ver anexo 2); el procedimiento administrativo sancionador 

se inicia siempre de oficio, ya sea por propia iniciativa o como 

consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos 

o entidades o por denuncia. De lo señalado, se concluye que en todo 

procedimiento sancionador siempre habrá, como mínimo, dos 

participantes: 

a) La autoridad administrativa a quien expresamente se le 

ha atribuido la potestad sancionadora, como se ha 

señalado previamente, nuestro ordenamiento jurídico 

contempla la existencia de autoridades administrativas que 

cuentan con potestades represivas o de sanción dirigidas a 

contrarrestar la comisión de aquellas conductas ilícitas cuyo 

castigo se encuentra excluido de la competencia de los 
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órganos jurisdiccionales penales. No obstante, el ejercicio 

de tales potestades no es irrestricto ni arbitrario; por el 

contrario, se rige por la idea fundamental de que debe ser 

reglado en atención a su carácter represivo y su alta 

incidencia en la esfera jurídica del administrado. En ese 

orden de ideas, el profesor Arbeláez (2009.) señaló que el 

ejercicio de la potestad sancionadora de toda autoridad 

administrativa debe de realizarse dentro del marco de los 

parámetros jurídicos que rigen el ordenamiento jurídico 

administrativo y el Estado Constitucional de Derecho. La 

premisa de una potestad sancionadora reglada constituye 

también una protección para la esfera de derechos del 

administrado, toda vez que garantiza el respeto de los 

principios que rigen en el procedimiento administrativo 

sancionador conforme a lo señalado por el propio Tribunal 

Constitucional, el cual ha establecido que cualquiera que 

sea la actuación de los órganos estatales o particulares 

dentro de un proceso o procedimiento (sea jurisdiccional, 

administrativo sancionatorio, corporativo o parlamentario) se 

debe respetar el derecho al debido proceso. (pág. 97) 

b) El particular a quien se le atribuye la infracción, este 

administrado puede ser una persona jurídica o natural, 

asimismo, es menester referir que el particular goza de una 

serie de garantías derivadas del principio del debido 
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procedimiento y de la naturaleza del procedimiento 

sancionador. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del 22 de junio de 2011 recaída en el Expediente 

N° 02098-2010-PA/TC ha recordado que las garantías 

constitucionales consagradas en el artículo 139 de la 

Constitución Política del Perú son de aplicación (en la 

medida en que resulten compatibles con su naturaleza) a los 

procedimientos administrativos sancionadores.  

Entre dichas garantías se incluyen específicamente las 

siguientes: 1. El derecho a la defensa, que proscribe 

cualquier estado o situación de indefensión; 2. El derecho a 

conocer los cargos que se formulan contra el sometido a 

procedimiento administrativo sancionador; 3. El derecho a 

no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de 

letrado o a la autodefensa; y 4. El derecho a utilizar los 

medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a 

la última palabra, entre otros.  
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CAPÍTULO II 

LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL DERECHO PERUANO 

En el capítulo se adentró a conocer la definición, el alcance constitucional, el 

avance normativo, las categorías y la forma de protección al actor 

protagónico de la presente investigación -el consumidor- estudiando a 

detalle cada aspecto mencionado con la finalidad de que se realce la 

importancia que tiene esta figura jurídica dentro de nuestro contexto 

nacional, así pues, como expresaba Kennedy el ser consumidor incluye a 

todos, por lo que las decisiones económicas públicas y privadas afectarán 

de manera sustancial.  

1. Alcance Constitucional y Normativo:  

1.1. Derecho del Consumidor como Derecho Constitucional: 

Para el estudio del presente acápite es de necesidad académica 

conocer que el reconocimiento de derechos fundamentales 

específicos para los consumidores y usuarios deviene de una 

interpretación extensiva de nuestra Constitución, basándose en el 

artículo 65° de dicha carta magna. 

Al respecto el Tribunal constitucional ha desarrollado el derecho de 

los consumidores y usuarios en distintas sentencias recaídas en los 

Expedientes N° 008-2003-AI/TC y 3315-2004-AA/TC, estableciendo 

algunas consideraciones importantes para esta materia de estudio, 
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entre ellas que, el consumidor o usuario  deviene en el  fin de toda 

actividad económica, se trata  de una persona natural o jurídica que 

en virtud de un acto jurídico oneroso adquiere, utiliza o disfruta de 

determinados productos (como consumidor) o servicios (como 

usuario) que previamente han sido ofrecidos al mercado, señalando 

dichas sentencias que el artículo 65º de la Constitución prescribe la 

defensa de los consumidores y usuarios, a través de un derrotero 

jurídico binario, a saber: a) establece un principio rector para la 

actuación del Estado; y, b) consagra un derecho personal y 

subjetivo. 

El Tribunal señala que, en el primer ámbito, el artículo 65° de la 

Constitución expone una pauta basilar o postulado destinado a 

orientar y fundamentar la activación del Estado respecto a cualquier 

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

derivado de la conducta del Estado sobre la materia tiene como 

horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los consumidores y 

usuarios. En el segundo ámbito, el artículo 65º de la Constitución 

reconoce la facultad de acción defensiva de los consumidores y 

usuarios en los casos de transgresión o desconocimiento de sus 

legítimos intereses; es decir, reconoce y apoya el atributo de exigir 

al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna 

forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos del 
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consumidor o del usuario, incluyendo la capacidad de acción contra 

el propio proveedor. 

En función de la proyección normativa de los principios 

anteriormente reseñados u otros sobre la materia, se aprecia, en 

concreto, que en el artículo 65° de la Constitución aparecen las dos 

obligaciones estaduales siguientes: 

a) Garantizar el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que están a su disposición en el mercado.  Ello 

implica la consignación de datos veraces, suficientes, 

apropiados y fácilmente accesibles.  

b) Velar por la salud y la seguridad de las personas en su 

condición de consumidores o usuarios. Ello implica que se 

asegure que los productos y servicios ofertados en el mercado 

deben ser tales que, utilizados en condiciones normales o 

previsibles, no pongan en peligro la salud y seguridad de los 

consumidores o usuarios.  

En ese mismo orden de ideas, el Tribunal constitucional ha indicado 

que, en base al expediente N. 008-2003-AI/TC, pese a que existe un 

reconocimiento expreso de los derechos anteriormente señalados, 

estos no son los únicos que traducen la real dimensión de la defensa 

y furtividad consagrada teleológicamente en la Constitución.  Es de 

verse que, insertos en el texto superior, albergan implícita o 
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innominadamente una pluralidad de derechos que, siendo genéricos 

en su naturaleza y admitiendo manifestaciones objetivamente 

incorporadas en el mismo texto fundamental, suponen la existencia 

de un “números abiertos” a otras expresiones sucedáneas. 

En base a lo expresado en el párrafo precedente, el Tribunal 

Constitucional incorporó también como derechos fundamentales a 

aquellos derechos legales (de la entonces Ley de Protección al 

Consumidor, Decreto Legislativo 716) que respondían a los fines de 

la cláusula de derechos innominados; de esta forma, “los derechos 

de acceso al mercado, a la protección de los intereses económicos, 

a la reparación por daños y perjuicios y a la defensa corporativa del 

consumidor, se erigen también en derechos fundamentales 

reconocidos a los consumidores y usuarios. Luego, en similar 

sentido, pero ya sin aludir a derechos legales, el Colegiado 

constitucional precisó que el derecho específicamente protegido por 

la Constitución es “a la protección del interés de los consumidores y 

usuarios”, y que su contenido “comprende el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado; el derecho a su salud y seguridad 

relacionados con las situaciones derivadas de su condición; y la 

defensa de su interés que, entre varias posibilidades, según el caso 

concreto, puede comprender, en el caso de los servicios públicos, el 

acceso a un servicio de menor costo y mayor calidad”. Y luego, como 

explicaremos más adelante, la lista de derechos se ha ido ampliando 
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y llenándose de contenido. Entonces, recapitulando lo concerniente 

a esta parte, vemos que el Tribunal ha considerado que la 

Constitución consagra tanto un “deber especial de protección”, como 

mandato principalmente dirigido al Estado, además de un derecho 

fundamental complejo “a la protección del interés de los 

consumidores y usuarios”, que permite a los consumidores exigir la 

tutela de diversas posiciones ius-fundamentales a su favor.  

1.2. Evolución normativa en materia de protección al consumidor: 

La implementación de una protección al consumidor en el Perú inició 

de manera mediata o indirecta a partir de la Constitución de 1933, 

en su artículo 19 del Capítulo I del Título II dedicado a las Garantías 

Constitucionales, siendo que, si bien en su contenido no se denota 

explícitamente la protección de la figura del consumidor, este último 

se vinculó con temas relacionados al monopolio, esto es, con los 

problemas que se derivaban del acaparamiento y las alzas sin 

sustento de precios que surgían en el rubro antimonopolio. 

(Malpartida, 2003) 

Posteriormente, indican Roca (2010) que conforme a los constantes 

cambios normativos que involucraban un cierto control de precios 

por parte del Estado, respecto a los productos que eran ofrecidos 

por el proveedor, con la Constitución del año 1979, al adoptarse una 

institución de economía social de mercado, el Estado se empieza a 

comprometer tanto en garantizar una adecuada competencia, como 
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en promover una libre iniciativa y tutela al consumidor, siendo este 

último regulado por el artículo 110° del Capítulo I del Título III 

denominado Régimen Económico, instaurándose en el Perú, pero 

aún de manera incipiente, un tratamiento propio de la protección a 

los intereses del consumidor. Al respecto, si bien es cierto que se 

menciona de manera muy incipiente una defensa al interés del 

consumidor, se considera un gran avance, toda vez que es tomado 

en cuenta como un aspecto trascendental referente al desarrollo 

económico y social. (p. 487) 

Siguiendo lo explicado (Aramayo, 2013) señala que la Constitución 

de 1993, el régimen económico se enmarca dentro de una Economía 

Social de Mercado, que se entiende como el modelo económico y 

social que busca, a través de la libre iniciativa y la competencia, el 

progreso económico, asegurando a su vez el bienestar social del 

país, admitiendo para ello la intervención del Estado en ciertas 

materias. Así pues, dicho modelo se encuentra caracterizado por la 

desregulación del mercado, es decir, la paulatina reducción del 

protagonismo estatal dentro del mismo, promoviendo la competencia 

y reservándosele sólo la facultad y obligación de vigilar la libertad de 

competencia, lo que permite defender no sólo los intereses de los 

empresarios, sino también – y de manera primordial- los de los 

consumidores y la colectividad en general. (p. 150) 
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Dentro de este panorama normativo, se particulariza el tratamiento 

a los intereses del consumidor en el artículo 65° del Capítulo I del 

Título III denominado Régimen Económico, siendo que, en los 

parámetros de una Economía Social de Mercado, como plantea la 

actual constitución, se define el deber del Estado de proteger el 

interés del consumidor, garantizando tres tipos de derechos: i) El 

derecho a la información; ii) El derecho a la salud; y, iii) El derecho a 

la seguridad.  

En efecto, la primera norma materia de protección al consumidor fue 

aprobada en el año 1991, mediante el Decreto Legislativo N° 716, 

publicada el 9 de septiembre de 1991; sin embargo, anterior a ella, 

los conflictos entre los consumidores y los proveedores se veían 

reguladas conforme al contenido del Código Civil, así como con la 

legislación en materia mercantil y de comercio que estaba siendo 

administrada por el Poder Judicial. Asimismo, en el año 1992, a 

través de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, aprobada mediante el Decreto Ley N° 25868, se 

transmitía la administración al Indecopi, entidad fundada para 

solucionar problemas en temas de competencia, propiedad 

intelectual y derecho al consumidor. En ese sentido, la nueva ley de 

organización y funciones conformó en Indecopi, en primera 

instancia, la Comisión de Protección al Consumidor; y como 

segunda y última instancia, el Tribunal; conformándose así los 
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órganos competentes para conocer temas relacionados a la 

infracción de ley de protección, ordenar medidas de carácter 

correctiva, e imponer sanciones. Explica (Roca, 2010) que ante las 

modificaciones que se dieron posteriormente en el año 1994, se dio 

la posibilidad de descentralizar la competencia de protección al 

consumidor a otros organismos que regulen servicios específicos 

mediante leyes emitidas por el Congreso.  Siendo que, mediante la 

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 

en los Servicios Públicos, aprobada mediante Ley N° 27332 y 

modificatorias, se determinó que los organismo reguladores serían 

también las entidades competentes para poder aplicar la legislación 

en materia de protección al consumidor, siendo estos organismo 

reguladores el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería - Osinergmin, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositran, el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, y 

la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - 

Sunass. (488) 

Conforme a las constantes modificaciones que se realizaron en la 

Norma sobre Protección al Consumidor, se promulgó, mediante Ley 

N° 29571, el ahora vigente Código de Protección y Defensa del 

Consumidor derogando el Decreto Legislativo N° 716. El Código, a 

diferencia de otros textos normativos, dentro del rublo de protección 

al consumidor, tiene un enfoque más globalizado, conforme a su 
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naturaleza de protección, regulando las distintas áreas donde los 

derechos de los consumidores pueden ser afectados, tales como en 

los servicios públicos, así como productos o servicios de rublo salud, 

educación, inmobiliarios, financieros, y servicio de créditos 

prestados por empresas no supervisadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguros. De igual modo, entre las trascendentales 

innovaciones del contenido del vigente texto normativo, se tiene 

cuatro (04) aspectos importantes: i) La regulación de las cláusulas 

abusivas ubicada dentro del contrato de consumo; ii) El 

fortalecimiento del arbitraje del consumidor como un medio para 

resolver disputas entre el proveedor y consumidores; iii) La creación 

de los Órganos decisorios para los procedimientos sumarísimo 

competentes en temas relacionados a la protección al consumidor; 

y, iv) La implementación del libro de reclamaciones. (Baca, 2013) 

1.3. Experiencia Jurídica Comparada: 

Para abordar el presente acápite se tomaron en cuenta las 

precisiones señaladas por el profesor Julio Baltazar Durand Carrión 

en su libro Tratado de derecho consumidor en el Perú (2007), entre 

ellas tenemos; en la constitución española, el artículo 51 establece 

que el estado garantizará la defensa de los consumidores y usuarios 

y protegerá la seguridad, salud y los legítimos intereses económicos 

de los mismos y que los poderes públicos deberán promover su 

formación y educación y fomentarán sus organizaciones, para ser 
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oídas en las cuestiones que puedan afectarle. Se creó en Julio de 

1984 la Ley Nº 26, para dar cumplimiento a dicho mandato 

constitucional. (p 439) 

En Argentina contiene normas muy singulares, en efecto el artículo 

42 de su artículo menciona que: “los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y verás; a la libertad de elección y a las 

condiciones de trato equitativo y digno” Esta disposición argentina 

es muy profunda tiene mucho contenido y propiedad porque 

confirma la importancia del consumidor en la relación de consumo 

incluso reconoce el aspecto social moderno del contrato en masa, 

cuyos destinatarios son los consumidores. Este artículo establece de 

manera determinante el derecho del consumidor, con lo cual otorga 

raigambre constitucional a este derecho, lo cual facilitara la 

interpretación en materia de decisiones administrativas y judiciales, 

en beneficio de su defensa, porque, los operadores del derecho 

contaran con una disposición constitucional objetiva, clara, 

categórica, que no admite una lectura parcial del tema, y otorga 

transparencia al desarrollo de políticas públicas en defensa del 

consumidor. (p. 428) 

La constitución de Brasil, la protección de Brasil se encuentra en el 

artículo 5 inciso 31, dentro del capítulo I “De los derechos y deberes 
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individuales y colectivos” título II “De los derechos y garantías 

fundamentales” el cual prescribe: todos son iguales ante la ley, sin 

distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y 

extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la 

vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad en los 

siguientes términos, el estado promoverá, en la forma de la ley, la 

protección del consumidor. (p. 431) 

En la constitución de la república bolivariana de Venezuela, se da la 

protección al consumidor en el artículo 117, el cual se encuentra en 

el capítulo VII de los derechos económicos, en donde se establece 

lo siguiente, todas las personas tendrán derecho a disponer de 

bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada 

y no engañosa sobre el contenido y características de los productos 

y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato 

equitativo y digno, la ley establecerá mecanismos necesarios para 

garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y 

cantidad de bienes y servicios los procedimientos de defensa del 

público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las 

sanciones correspondientes por la violación de estos derechos. (p. 

437) 

La constitución de los Estados Unidos de México da protección a los 

consumidores en el artículo 28 capítulo I de las garantías 

individuales título I en el cual prescribe lo siguiente; las leyes bases 
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para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o 

productos que se consideran necesarios para la economía nacional 

o el consumo popular, así como para imponer modalidades  a la 

organización de la distribución de esos artículos, materia o 

productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o 

excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como alza de 

precios, La ley protegerá a los consumidores y propiciará su 

organización para el mejor cuidado de sus intereses. (p. 435) 

En la constitución de la república de El Salvador se da protección al 

consumidor en el artículo 101, el cual se encuentra el título V “Orden 

económico”, donde prescribe lo siguiente: El orden económico debe 

responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan 

asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser 

humano. El Estado promoverá el desarrollo económico y social 

mediante el incremento de la producción, la productividad y la 

racional utilización de los recursos. Con igual finalidad fomentará los 

diversos sectores de la producción y defenderá a los consumidores. 

(p.442) 
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2.  Categoría del Consumidor Protegido:  

2.1. Consumidor Medio y Razonable:  

Para determinar la categoría del consumidor protegido por la 

legislación nacional, se reconoce que existe un excelso debate en el 

andar jurídico, expresando distintas posiciones que se repasarán en 

el presente informe, por una parte, hay quienes refieren que el 

consumidor que debe ser protegido es el consumidor medio, en tanto 

otra posición señala que el estándar exige un grado de razonabilidad 

para realizar el acto del consumo por parte del consumidor. En ese 

sentido para poder definir el tipo de expectativa que debe tener el 

consumidor frente al producto o servicio que es recibido – conocido 

como la idoneidad, se debe establecer el tipo de estándar que es 

protegido por parte de la legislación.  

Al respecto, hay que tener en cuenta que el consumidor recibe una 

tutela especial en función a la especial condición de indefensión o 

debilidad que éste presenta. Este estado de indefensión se genera 

porque la información con la que cuenta un consumidor es reducida 

a comparación de la información con la cuenta un proveedor, esta 

falla estructural de mercado es conocida como la asimetría 

informativa, por lo que esta debilidad estructural da lugar al derecho 

protección de los consumidores. Uno de los fundamentos de 

protección que el Estado intenta dar al consumidor se basa, entre 

ellas, en la posición de vulnerabilidad que atraviesa el consumidor 

en la relación de consumo, esta noción puntualiza el supuesto de 
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hecho de la protección al consumidor, toda vez que será vulnerable 

aquel sujeto que tiene la característica de ser débil adverso al otro 

agente en una relación jurídica, en ese sentido se alega que entre 

los tipos de vulnerabilidad que atraviesa el consumidor en una 

relación de consumo, es la vulneración técnica en donde el 

consumidor no posee el conocimiento técnico que le permita 

evidenciar de la presencia de defectos y eso deviene a su condición 

de desigualdad que atraviesa, por lo que es obligación del Estado 

escrutar el equilibrio entre el interés económico y el interés social 

(Lorenzetti, 2003) 

Se precisan las dos vertientes en cuanto a la posición de protección 

al consumidor:  

- Consumidor Razonable: Este tipo de estándar señala que 

hablar de razonabilidad no implica a que el consumidor, al 

momento de adquirir un producto o servicio, lo realice como si 

fuera un experto, sea excesivamente cuidadoso o 

exorbitantemente exigente, tampoco hace referencia a que el 

consumidor sea una persona calculadora, racional o capaz de 

examinar al detalle todas las opciones que tenga a disposición; 

sino que sea un tipo de consumidor que actué con la diligencia 

ordinaria que puede ser requerida a cualquier persona que 

atraviese esa situación. (Bullard, 2010) 

Asimismo, el autor señala que aplicar este tipo de estándar, haría 

al consumidor responsable de sus decisiones, y no al Estado 
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como pretende el estándar regulado, es más, su aplicación 

lograría optimizar el buen funcionamiento en la relación de 

consumo, ya que este modelo incentivo a mantener conductas 

adecuadas para una realidad deseada. A su vez, en cuanto a su 

aplicación, este tipo de estándar aparece ante la construcción del 

modelo de idoneidad que se presenta luego de querer adquirir un 

producto o servicio, de manera que la razonabilidad se 

manifestará en las garantías que se ofrecen al momento de 

realizar la acción de consumo, tales son: i) Garantía implícita, en 

donde se presumirá que el producto o servicio adquirido será 

idóneo para los fines y usos previsibles; ii) Garantía Explicita, en 

donde las condiciones y características expresamente brindadas 

por el proveedor han sido informadas de manera clara al 

consumidor; y. iii) Garantía legal, en donde la ley al ordenar un 

tipo de estándar o un tipo de característica que debe tener el bien 

necesariamente el proveedor no deberá pactar en contra de ese 

requerimiento. (p.20)  

- Consumidor Medio: el estándar del consumidor medio u 

ordinario parte de la utilización del promedio de conducta 

existente en la realidad; es decir, es un estándar basado en la 

conducta representativa de un conjunto de consumidores en 

determinadas situaciones. Hay un amplio sector de la población 

peruana que vive en situación de pobreza y que están 

medianamente informados, pero no instruidos que sienten que 
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quien debe tutelar sus derechos no lo hace porque le exige que 

sea analítico, culto y razonable, algo que tiene que ver 

generalmente con el nivel de educación, recurso que es 

deficientemente suministrado por el Estado y que es además 

esquivo y caro en algunos casos para un pueblo que no lee 

porque no sabe, o que no sabe porque no lee. Ahora bien, 

respecto a la adopción de este tipo de estándar, se dice que la 

utilización de un consumidor medio u ordinario no generaría 

problemas en las situaciones cuando el promedio de 

comportamiento de los consumidores sea razonable, sino que los 

problemas se evidenciarían en aquellos escenarios en que el 

consumidor tenga una conducta poco razonable, por lo que en 

estos casos, el consumidor será resguardado de sus propias 

decisiones de consumo, inclusive si la conducta que realiza no 

fuera razonable. (Espinoza, 2012) 

Es menester mencionar que, el Decreto Legislativo 716 y sus 

normas modificatorias y complementarias no abordaron el tema 

de estándar de protección u diligencia de manera expresa hasta 

que, en el año 2008, el Decreto Legislativo 1045 modificó el 

artículo 3 del Decreto Legislativo 716, en la parte que define al 

consumidor.  

La norma señaló con claridad que “La presente ley protege al 

consumidor que actúa en el mercado con diligencia ordinaria de 

acuerdo a las circunstancias” y esta es precisamente la definición 
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de consumidor razonable. (Bullard, 2010) proteger a 

consumidores individuales puede llevar a desproteger a los 

consumidores en su conjunto. De allí la importancia de generar 

incentivos para una conducta razonable. 

En conclusión, si bien existe una oposición debidamente 

respaldada acerca del estándar de consumidor, se concluye que 

el estándar protegido por Indecopi debe ser la del consumidor 

razonable. 

3. Procedimientos de protección al consumidor:  

El Indecopi publicita en su página web dos procedimientos 

administrativos que puede iniciar el consumidor para hacer valer sus 

derechos como tal; informando que, a través, de estos puede acarrear 

una sanción al proveedor infractor, medidas correctivas al usuario y es 

un trámite formal sin necesidad de abogados. 

En el presente cuadro extraído del portal web del Indecopi, detalla las 

materias que se tramitan en cada uno, como su forma de presentación 

y otros requisitos. (Indecopi, 2019) 

 

 

[VER EN LA SIGUIENTE PÁGINA] 
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 PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO 

Órgano Resolutivo de 

Procedimientos Sumarísimos 

(ORPS) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Comisión de Protección al 

Consumidor 

(CPC)  

Tasa Administrativa S/ 36 Tasa Administrativa S/ 36 

Procedimiento 

• Presentación de la denuncia. 

• Admite a trámite y corre traslado 

al proveedor. 

• Audiencia única a criterio del 

jefe del ORPS. 

• Resolución Final. 

Temas: 

• Cuando el valor del producto o 

servicio adquirido u ofertado no 

supere las 3 UIT o hasta S/. 12 

450 Nuevos Soles. 

• Por requerimiento de 

información. 

• Por métodos abusivos de 

cobranza. 

• Por demora en la entrega del 

producto, con independencia de 

su cuantía. 

• Por incumplimiento de medida 

correctiva. 

Procedimiento 

• Presentación de la denuncia. 

• Admite a trámite y corre traslado 

al proveedor. 

• Audiencia de Conciliación 

Acuerdo: Conclusión del 

procedimiento. 

No Acuerdo: Continúa el 

procedimiento. 

• Resolución Final. 

Temas: 

▪ Cuando el valor del producto o 

servicio adquirido u ofertado 

supere las 3 UIT (superior a 

S/ 12 450) o sea inapreciable en 

dinero. 

▪ Por denuncias que involucren 

reclamos por productos o 

sustancias peligrosas. 

▪ Por actos de discriminación o 

trato diferenciado. 

▪ Por servicios médicos. 
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 PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO 

Órgano Resolutivo de 

Procedimientos Sumarísimos 

(ORPS) 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Comisión de Protección al 

Consumidor 

(CPC)  

• Por incumplimiento de acuerdo 

conciliatorio. 

• Por incumplimiento y liquidación 

de costas y costos. 

• Liquidación de costas y costos 

del procedimiento. 

Facultades: 

• Imponer sanciones o multas 

coercitivas a los proveedores. 

• Ordenar medidas correctivas. 

• Ordenar el pago de costas y 

costos. 

▪ Por actos que afecten intereses 

colectivos o difusos. 

Facultades: 

• Imponer sanciones o multas 

coercitivas a los proveedores. 

• Ordenar medidas correctivas. 

• Ordenar el pago de costas y 

costos. 

Requisitos 

Plazo de trámite del procedimiento: 

30 días hábiles 

Requisitos 

Plazo de trámite: del procedimiento: 

120 días hábiles 
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CAPITULO III 

EL DEBER DE IDONEIDAD 

El presente capítulo desarrolló su definición, garantías y modelo de 

referencia, siendo este uno de los conceptos más importantes dentro de la 

legislación de Protección al Consumidor en el Perú, por lo que, su estudio 

garantizará conocer el fundamento legal y conceptual de esta figura jurídica, 

la cual se construye a base de subjetividad y generalidad, contraviniendo 

muchas veces, principios del procedimiento administrativo sancionador. 

1. Definición y Garantías: 

1.1. Definición:  

Es necesario tener en cuenta que la noción del deber-derecho de 

idoneidad surge a partir del pronunciamiento del Indecopi en la 

Resolución Nº085-96-TDC referente al caso Tori vs Kouros, la que 

destacó la figura de la idoneidad para generar un deber al proveedor, 

y al mismo tiempo un derecho a los consumidores, y vino 

desarrollándose jurisprudencialmente a lo largo de los años, hasta la 

actualidad.  

En palabras del profesor García (2013), indica que parecería casi 

una estafa analizar el sistema de protección al consumidor y no tocar 

el tema de la idoneidad. La idoneidad es probablemente uno de los 

deberes más importantes de nuestro sistema. La mayoría de las 

infracciones denunciadas importan, de alguna manera una 

transgresión a este deber. Sin embargo, a lo largo de los años, ha 
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quedado en evidencia su enorme subjetividad- que no debería ser 

tal- en el análisis referido a la contravención de este deber. 

Pues bien, para analizar este deber, que efectivamente en la mayor 

parte de las infracciones en lo referente a Protección al Consumidor, 

son incoadas desde la infracción al deber de idoneidad; conviene 

desmembrar los artículos 18º y 19º del Código de protección al 

consumidor (ver anexo 2), donde se encuentra tipificado. 

El Artículo 18° del Código de Defensa y Protección del Consumidor 

señala  

(..) “Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un 

consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que 

se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las 

condiciones y circunstancias de la transacción, las características y 

naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada 

en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su 

aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el 

mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado 

para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en 

los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al 

proveedor frente al consumidor.” (…) 

Del citado artículo podemos entender como primer término que el 

deber de idoneidad es la correspondencia entre lo que un 

consumidor espera y lo que efectivamente recibe (el subrayado 
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es nuestro) siendo la palabra correspondencia definida según la 

DRAE como la relación de complementación, concordancia, simetría 

que existe o se establece entre dos o más cosas; ahora bien si 

analizamos el significado del verbo “esperar”, esta significa según el 

Diccionario de la Real Academia Española, tener la 

esperanza de conseguir lo que se desea o creer que ha de suceder 

algo; pues,  en la óptica del presente investigador que es más 

subjetivo que la creencia o la esperanza de un consumidor, es por 

ello, que bien se ha definido que debe existir la categoría de un 

consumidor razonable, no obstante, sus expectativas, terminan 

siendo, aunque diligentes, sumamente subjetivas, siendo que  al 

momento de que los operadores jurídicos evalúen la transgresión 

a este deber, establecerán la ruptura de dichas expectativas, 

quedando a la luz de sus resoluciones una ambigüedad en el 

tratamiento legal.   

De la continuación de la redacción del artículo 18º, esta 

correspondencia se determina atendiendo a ciertas consideraciones 

relevantes: a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y circunstancias de la 

transacción, las características y naturaleza del producto o 

servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las 

circunstancias del caso, por lo que son esas consideraciones las 

que llevan a la autoridad a arribar a la conclusión de que estamos en 

un caso en el que el consumidor sus expectativas son tutelables, no 
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obstante, de la revisión de la práctica administrativa se denota que 

dichos criterios no son suficientes en la resolución de los casos 

denunciados, existiendo muchas veces situaciones que se 

concluyen con la revisión garantías implícitas, las cuales pasaremos 

a explicar más adelante.  

En síntesis, el respeto del derecho a la idoneidad por parte del 

proveedor constituye un buen termómetro de su diligencia y, en 

muchos casos, de su honestidad, cuya observancia contribuye a la 

legitimidad del intercambio comercial y de la propia economía social 

de mercado. En este entendimiento, el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor determina que “el proveedor responde por 

la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o 

del signo que respalda al prestador del servicio; por la falta de 

conformidad entre la publicidad comercial de los productos y 

servicios. 

El Artículo 19° del Código de Defensa y Protección del Consumidor 

refiere que (…) “El proveedor responde por la idoneidad y calidad de 

los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas 

y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al 

prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad 

comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el 

contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que 

corresponda.” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

71 
 

La información generará expectativas distintas en cada consumidor 

dependiendo de la información brindada por los proveedores, la 

información que obtenga de su experiencia con otros productos o 

servicios y de la interpretación o que cada consumidor haga de la 

misma. Cuando el proveedor se aproveche de esta situación de 

asimetría informativa para engañar al consumidor brindándole 

información falsa u exagerada que genere expectativas y están no 

puedan ser cumplidas, o el producto brindado no cumpla con las 

expectativas generadas por lo usos del mercado y experiencia previa; 

entonces el proveedor cometería una infracción al deber de idoneidad 

tipificado en los artículos 18º y 19º del Código de Protección y Defensa 

de los consumidores. Siguiendo a lo que bien señala (Ingunza, 2017), 

el artículo 18ª del ya mencionado Código establece que se entiende 

por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera 

y lo que efectivamente recibe, Como puede apreciarse, tal 

correspondencia entre lo esperado y lo recibido se determina 

atendiendo a ciertas consideraciones relevantes, entre ellas la más 

importante: la interpretación del consumidor sobre la información y 

sus expectativas. Lo que puede convertir al concepto de idoneidad en 

uno muy amplio y sumamente subjetivo, pues como ya se expuso 

brevemente, resulta difícil que todos los consumidores esperen y 

entiendan lo mismo.  
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1.2. Garantías: 

Las garantías se encuentran estipuladas en el Artículo 20° del 

Código de Defensa y Protección al consumidor, el cual se desarrolla 

bajo las siguientes premisas:  

1.2.1. Garantía Legal: 

Es aquella establecida expresamente en la ley, es decir, no es 

la que el proveedor determina ni la que el consumidor 

razonable espera, sino lo que indica el mandato normativo. Al 

ofrecer productos y servicios en el mercado, una empresa 

puede proponer libremente las características, condiciones o 

términos de lo que ofrece. Sin embargo, esta libertad no puede 

ignorar o ser contraria a normas legales imperativas 

(obligatorias). En diferentes sectores y sobre diferentes 

productos y servicios, existen garantías legales cuyo alcance 

es determinado por disposiciones legales. Estas establecen 

características, condiciones o términos obligatorios que la 

empresa debe cumplir necesariamente. Por ejemplo, en el 

ámbito de los servicios, las siguientes disposiciones 

constituyen garantías legales: (Stucchi, 2018) 

i) En el caso de los servicios financieros, según 

el  Reglamento de Tarjetas de Crédito y de Débito, los 

consumos con tarjetas de crédito exigen que los 
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establecimientos comerciales afiliados verifiquen la 

identidad del usuario y la firma consignada. Ello con el fin 

de evitar que dichas tarjetas sean empleadas 

indebidamente por terceros. 

ii) En el caso de los servicios de transporte público 

interprovincial de pasajeros, el Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes, entre otros, 

exige condiciones específicas mínimas a los vehículos, 

tales como contar con un sistema limitador de velocidad, 

un dispositivo registrador de eventos y ocurrencias, 

cinturones de seguridad, extintores y botiquín; 

y, obligaciones sobre las empresas, tales como verificar 

que los usuarios del servicio de transporte no lleven 

consigo armas de fuego o material punzocortante, 

inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o 

similares. 

Como se aprecia, en la prestación de un servicio o la 

comercialización de un producto pueden existir condiciones 

establecidas por regulación específica (usualmente sectorial) que 

deben cumplirse, aun cuando ello no haya sido ofrecido ni pactado 

por la empresa. Incluso, no se puede pactar en contra de una 

garantía legal. Toda empresa debe conocer las garantías legales 
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que se aplican a su sector y actividad, así como a los productos y 

servicios que comercializa.  (Stucchi, 2018) 

1.2.2. Garantía Explícita: 

En palabras del profesor (Carrion, 2007) se refiere “(..) a los 

términos y condiciones expresamente ofrecidas por el 

proveedor, que siendo conocidas o conocibles por el 

consumidor razonable utilizando su diligencia ordinaria 

excluyen la garantía implícita. Es decir, señalar algo distinto. 

En esto casos prima la garantía expresa sobre la implícita. (…)” 

Pueden surgir por acuerdo de la empresa con el consumidor al 

fijar características, condiciones o términos en el contrato. O 

pueden surgir sólo por lo expresado por la empresa, por 

ejemplo, en los textos de una etiqueta, en las afirmaciones de 

un anuncio publicitario, en las anotaciones de un comprobante 

de pago o en cualquier otro medio que registre un ofrecimiento 

o compromiso expreso ante los consumidores. Lo ofrecido 

verbalmente por un dependiente o representante de la 

empresa, al momento de atender al consumidor en una fase 

previa a la contratación, también genera una garantía explícita, 

aun cuando siempre resultará difícil (pero no imposible) que un 

consumidor lo acredite. Para darnos una idea, entre otros, 
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Indecopi ha considerado como garantía explícita lo siguiente: 

(Stucchi, 2018) 

i) Lo estipulado en un contrato de compraventa de bien 

inmueble, que establecía que la entrega se llevaría a cabo 

en una fecha determinada, lo cual obligaba a la empresa 

inmobiliaria a cumplir en el día pactado, tal como lo 

explica Resolución Nº 3582-2013/SPC-INDECOPI.  

ii) Lo afirmado por una empresa automotriz en sus anuncios 

publicitarios (folletos), entregados a los consumidores al 

momento de la venta de automóviles, en los cuales 

señalaba que estos contaban con dirección hidráulica, lo 

cual implicó un incumplimiento pues carecían de tal 

característica, se evidencia en la Resolución Nº 3261-

2013/SPC-INDECOPI. 

La resolución N° 365-2004-TDC/INDECOPI explica que toda 

empresa debe tener claramente definidos los parámetros de lo 

que contrata con el consumidor; y, de lo que le ofrece (en 

publicidad o por otras vías), acerca de los productos y servicios 

que coloca en el mercado. Ello define las garantías explícitas que 

deben ser cumplidas a favor del consumidor.  Cabe señalar que 

en aquellos casos en que los defectos de fábrica de un producto 

no pudiesen ser detectados a tiempo por el consumidor y en 

consecuencia no pueda reclamar durante el periodo de vigencia 
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de la garantía pactada, consideramos que dichos defectos deben 

ser reparados necesariamente por el proveedor, por cuanto 

dichos defectos no son perceptibles fácilmente y son intrínsecos 

al producto, es decir, están en la estructura misma del producto, 

de tal manera que lo hacen inidóneo para los fines para los cuales 

ha sido adquirido,  de modo que, existe desde ya un problema de 

falta de idoneidad y en ese sentido no es indispensable que la 

detección del defecto se realice dentro del periodo de garantía, 

sino que aun vencido dicho periodo el proveedor está obligado a 

responder, caso contrario, estaríamos frente a un caso de 

exención de responsabilidad injusta, porque atentaría contra las 

expectativas del consumidor y el sentida de la garantía implícita 

de la que hemos hablado.  

1.2.3. Garantía Implícita: 

Es la obligación del proveedor de responder por el bien o 

servicio en caso no resultara idóneo para satisfacer las 

expectativas de los consumidores razonables. Considerando 

las condiciones en las cuales los productos fueron adquiridos o 

los servicios contratados. El profesor (Bullard, 2010) señala 

que “(…) es simplemente la reconstrucción de aquellos 

términos que, dada la expectativa de un consumidor razonable, 

se entienden implícitamente incorporadas a la relación 

contractual de consumo (…)”  
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No provienen de disposiciones legales obligatorias para la 

empresa, ni de lo ofrecido por la empresa o pactado con el 

consumidor. Sin embargo, son características, condiciones o 

términos aplicables a un producto o servicio, que resultan 

obvias o evidentes en el mercado. Las garantías implícitas son 

lo que espera razonablemente el consumidor sobre los 

productos y servicios que adquiere, fuera de lo legalmente 

exigido y de lo ofrecido por la empresa o contratado. Así, por 

ejemplo, el Indecopi ha considerado como garantías implícitas: 

(Stucchi, 2018) 

i) Respecto de productos electrodomésticos nuevos, que 

estos no presenten fallas al poco tiempo de adquirirse. 

Ello pues no resulta previsible para un consumidor que, 

transcurrido un breve plazo (3 meses) de haber adquirido 

uno de estos productos, se presenten desperfectos en su 

funcionamiento.  

ii) Respecto de servicios de lotería, en un juego de 

instantáneo, que el cobro del premio pueda realizarse 

inmediatamente. Ello pues no resulta previsible que el 

pago del premio obtenido por un consumidor no sea 

inmediato en un juego instantáneo, aun cuando ello no se 

encuentre previsto en el contrato o en las condiciones del 

juego.  
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La determinación de una garantía implícita debe responder 

siempre a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 

Deben ser características, condiciones o términos del producto o 

servicio que resulten evidentes o deban resultar evidentes tanto 

para la empresa como para el consumidor. No se trata de lo que 

desearía el consumidor como algo óptimo, sino de lo que 

razonablemente puede esperar conforme a las circunstancias, al 

producto o servicio adquirido, a las circunstancias de la 

adquisición y a los usos de la plaza. (Ingunza, 2017) 

Respecto a esta garantía en palabras de Sacio (2011), cuando 

opera una garantía implícita, pareciera no estar exento de cierto 

nivel de subjetividad. En efecto, en estos casos, como se 

adelantó, la autoridad construye un modelo de idoneidad a partir 

de lo que sería razonable en las circunstancias del caso. Lo 

normalmente esperado depende de una apreciación libre por 

parte de la autoridad, por lo que una visión muy exigente importará 

hacer responsables a los proveedores en casos en los que no 

corresponde y una visión muy acotada importará liberar de 

responsabilidad en casos en los que es dudosa la adecuación del 

producto o servicio a la expectativa de un consumidor razonable. 

Consecuentemente, se regresa al concepto subjetivo de lo que es 

esperado por el consumidor y de optar por un modelo en el cual 

el consumidor no es razonable, el proveedor se encontrará a la 
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merced del criterio que utilice el Indecopi para determinar si 

efectivamente un consumidor tenía derecho a esperar que cierto 

bien o servicio tenga determinada característica, lo cual estaría 

denotando un alto índice de subjetividad al momento de 

determinar la responsabilidad de los proveedores. (p. 143) 

1.3. Modelo de análisis del deber de idoneidad: 

El profesor Gustavo Rodríguez (2008) señalaba que una vez que 

ya se tiene claro que el consumidor protegido es el que actúa 

razonablemente, debemos comprender cómo se determina la 

comisión de infracción al deber de idoneidad. Esta es la forma en 

la que deben resolverse los casos en los que se alega la presunta 

infracción al deber de idoneidad. El análisis implica tres etapas: 

En la primera etapa, se construye un “Modelo de Referencia de 

Idoneidad” sobre la base de ciertas variables (garantías). En 

segundo término, se organiza aquello que ocurrió en la realidad, 

es decir, lo que el consumidor recibió en los hechos.  Finalmente, 

se compara lo que se aprecia en la realidad con el contenido del 

Modelo de Referencia de Idoneidad. Si existe identidad entre lo 

real y el modelo de referencia, no existirá infracción al deber de 

idoneidad. Si existen discrepancias, el consumidor razonable no 

habrá recibido lo que razonablemente esperaba y eso acarreará 

las responsabilidades que correspondan en el proveedor. (pág. 

307) 
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El Modelo de Referencia de Idoneidad, decíamos, considera ciertas 

variables. Éstas se expresan en garantías, las cuales han sido 

clasificadas por el Código en tres tipos: (i) Garantías legales; (ii) 

garantías explícitas; y, (iii) garantías implícitas.  Esta distinción 

conceptual planteada por el CPDC no es más que la consagración 

normativa de lo que ya se había desarrollado en la jurisprudencia 

previa del Indecopi. Veamos cómo funciona esta dinámica en la 

práctica. Pongamos como ejemplo el caso de un consumidor que 

suscribe un contrato con un proveedor a propósito de la adquisición 

de un televisor.  El contrato establece: (i) Una garantía que le 

permite al consumidor optar por el reemplazo del producto por uno 

nuevo de las mismas características durante los dos primeros años; 

(ii) el deber del proveedor de responder cualquier reclamo 

presentado por el consumidor en un plazo máximo de sesenta días 

calendario; y, (iii) la exigencia para el consumidor de, en caso 

invoque la garantía señalada en el punto primero, observar el 

procedimiento de atención que implica, en primer término, llamar a 

una central telefónica a fin de recabar un número de atención. 

Asimismo, el contrato establece expresamente que es el 

consumidor quien deberá llevar el producto a cualquier 

establecimiento del proveedor para su reemplazo no existiendo 

recojo alguno a domicilio. Puede darse el caso de que el 

consumidor presenta una denuncia contra el proveedor, alegando 

que su televisor se malogró y que, al apersonarse a uno de los 
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establecimientos del proveedor, no le quisieron aceptar el producto, 

dado que tenía que llamar a la central telefónica. Asimismo, 

argumenta haber presentado un reclamo directo al proveedor y, no 

existiendo respuesta hasta el día 31, alega la vulneración del deber 

de atenderlo. Pues bien, aquí en realidad se imputarían dos 

presuntas infracciones: La del deber de idoneidad y la del deber de 

respuesta oportuna a los reclamos. Sin embargo, para efectos de 

nuestro ejemplo, imaginemos que todo ello forma parte de un 

cuestionamiento por idoneidad. El ejercicio no es tan descabellado 

como podría creerse si consideramos que las propias disposiciones 

del CPDC operan también como garantías legales. En el caso, el 

Modelo de Referencia de Idoneidad se encuentra integrado por 

todo lo expresado en los puntos (i) y (iii) pero no lo referido en (ii), 

dado que el CPDC establece que los reclamos deben ser atendidos 

en un plazo no mayor de treinta días calendario. Esta garantía legal 

no puede ser desplazada contractualmente por lo que, respecto de 

ello, existiría una afectación sancionable para el consumidor. Ahora 

bien, en lo referido a la no aceptación del televisor en el 

establecimiento, debe considerarse que el contrato contiene una 

garantía explícita sobre el particular. En tal sentido, más allá de lo 

que al consumidor le hubiera gustado, lo previsible razonablemente 

no era que se aceptara el televisor, sino que se respetara el 

contrato. Así, el consumidor debió llamar primero a la central 

telefónica y no apersonarse con el televisor en mano en la tienda 
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del proveedor. Respecto de esa cuestión, entonces, su denuncia 

debe ser desestimada, porque el punto (iii) se encuentra 

válidamente integrado al Modelo de Referencia de Idoneidad. Para 

determinar qué es lo que el consumidor compró o adquirió es 

necesario reconstruir un modelo ideal de bien, aquel que, dadas las 

circunstancias, él esperaría haber recibido. El análisis de idoneidad 

pasa por la reconstrucción de este bien o servicio que hubiera 

esperado el consumidor, pero no el concreto y de carne y hueso, 

sino un consumidor razonable en las mismas circunstancias, para 

luego compararlo con el bien o servicio que efectivamente recibió. 

Si se aprecia una diferencia significativa entre ese modelo y lo que 

se recibió, en perjuicio del propio consumidor, entonces se 

considera que el bien no es idóneo”. La referencia final al perjuicio 

es sumamente pertinente, dado que podría ocurrir que no exista 

coincidencia entre el Modelo de Referencia de Idoneidad y la 

realidad porque, en los hechos, el proveedor le dio más de lo que 

debía darle al consumidor. En ese caso, aunque no exista 

coincidencia, no habrá perjuicio. (p. 309) 
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CAPITULO IV 

EL PRINCPIO DE TIPICIDAD 

En el presente capítulo se estudió la definición y las particularidades de este 

principio de en el ámbito administrativo, siendo uno de los más importantes 

en la actuación de la Administración Pública, por lo que su análisis es de 

importancia superior, pues, conociendo lo expuesto se podrá comprender a 

fondo la presente investigación, asimismo, se conocerán las características 

que debe contener un supuesto típico que describa una infracción.  

1. Definición  

Para comprender el alcance general del mencionado principio, se 

debe conocer que (en sus vertientes penal y administrativa) se 

encuentra constitucionalizado en el artículo 2 literal 24 de la 

constitución política del Perú. 

En ese orden de ideas, en su vertiente administrativa el principio de 

tipicidad de las conductas sancionables recogido en la LPAG se 

expresa en el artículo 248° (ver anexo 2), en palabras del profesor 

(Urbina, 2018) el principio de tipicidad exige el cumplimiento de tres 

aspectos concurrente: 

- La reserva de ley para la descripción de aquellas conductas 

pasibles de sanción por la Administración Pública, la norma 

establece la garantía formal de la reserva a favor de las normas 

con rango de ley para que sean las únicas que puedan calificar 

conductas sancionables administrativamente, de tal suerte que 

se impida que tal función sea ocupada por normas 
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reglamentarias provenientes de la propia administración Pública. 

Sin embargo, la última frase del del artículo 246 “salvo los casos 

en que la ley permita tipificar vía reglamentaria”, debilita la 

fórmula del principio, al admitir que la ley pueda habilitar la 

tipificación por vía reglamentaria, en ese sentido tenemos como 

principio a la reserva de ley, y como excepción, que la propia ley- 

por consideraciones de conveniencia administrativa o técnica 

jurídica- autorice a la administración pública para que por vía de 

reglamento ejecutivo pueda realizar la tipificación de los ilícitos 

respectivos.  

- La exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la 

descripción de las conductas sancionables de las infracciones 

administrativas, este aspecto debe ser aplicable a todas las 

posibilidades de tipificación de ilícitos administrativos, conforme 

a ello, las conductas sancionables administrativamente 

únicamente pueden ser las infracciones previstas expresamente 

mediante la identificación cierta de aquella que se considera 

ilícito para los fines públicos. 

- La interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la 

aplicación de los supuestos descritos como ilícitos (desde el 

punto de vista concreto, la tipificación es de interpretación 

restrictiva y correcta.) (p. 412) 

En ese sentido, la norma legal debe describir específica y 

taxativamente todos los elementos de la conducta sancionable, 
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reduciendo la vaguedad del enunciado sancionable de modo que 

tanto el administrado como la administración pública prevean con 

suficiente grado de certeza lo que constituye el ilícito sancionable.  

Más aún señala el profesor (Urbina, 2018) la medida de esta 

suficiencia no estará en el criterio de legislador, sino, en la suficiencia 

que pueda tener el enunciado para un ciudadano con formación 

básica, como ha sido esclarecido por nuestro tribunal constitucional. 

En efecto, el colegiado ha considerado que: “El subprincipio de 

tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o 

concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que 

se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las 

prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales o 

administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión 

suficiente que permita a cualquier de formación básica, comprender 

sin dificultad lo que está proscribiendo bajo amenaza de sanción de 

una determinada disposición legal ”. Dicha exigencia se sustenta en 

la necesidad de preservar la autonomía de los administrados, 

representada por la capacidad de elegir y ejecutar libremente sus 

actividades sociales y económicas, con la garantía y seguridad de 

ser lícitas y no ser pasibles de sanciones inadvertidas previamente. 

Con una tipificación exhaustiva no solo los administrados tienen 

mejor posibilidad de decidir suficientemente informados sobre la 

regularidad de su actuación, sino que estarán menos expuestos a 

autoridades administrativas con amplia discrecionalidad para 
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determinar aquello que es lícito o típico. Por el contrario, la ausencia 

de tipificación o tipificación no exhaustiva conlleva inseguridad 

jurídica para el ciudadano y mayor exposición a arbitrariedades 

administrativas. (p. 413) 

Advertía el profesor (Garcia, 2012) que la determinación de si una 

“(…) norma sancionadora describe con suficiente grado de certeza 

la conducta sancionable, es un asunto que debe ser resuelto de 

manera casuística, pero es importante tener en cuenta que la 

tipificación es suficiente “cuando consta en la norma una 

predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la 

correlación entre una y otra (…)”.  

Por eso es necesario recordar que el mandato de tipificación, que 

este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando 

redacta la ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye 

el procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una 

conducta con tipos legales existentes.  De lo descrito,  consideramos 

que para ser legalmente válida una tipificación de una infracción, la 

autoridad instructora de la administración pública que dirige el 

procedimiento administrativo sancionador, debe subsumir la 

conducta en aquella falta que contenga claramente descritos los 

elementos objetivos y subjetivos de la conducta, es por ello que, no 

será satisfactorio con el principio de tipicidad que la autoridad 

administrativa subsuma la conducta en cualquiera de los siguientes 

supuestos: si la descripción normativa del ilícito es genérica o 
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imprecisa, de modo que no pueda apreciarse verosímilmente cual es 

la conducta sancionable; y cuando la descripción normativa del ilícito 

contenga algún elemento objetivo o subjetivo del tipo que no se haya 

producido en el caso concreto.  Por lo tanto, se consideran contrarias 

al principio de legalidad de las infracciones todas las normas 

administrativas que pretendan calificar conductas sancionables; al 

igual que las tipificaciones imprecisas y ambiguas, con fórmulas 

abiertas, en tanto su utilización lleva de suyo, la apertura de un 

enorme margen de discrecionalidad a la hora de apreciar la 

existencia de conductas ilícitas. (Llobregat, 1989) 

 

2. Peculiaridades de la tipificación de las infracciones 

administrativas: 

Por el contrario, no sería ajeno al principio de tipicidad, por sí misma 

la utilización de conceptos jurídicos indeterminados en la definición 

de la conducta sancionadora, siempre y cuando la concreción de 

tales conceptos sea razonablemente factible en virtud de estar 

referidos a criterios lógicos, técnicos o de experiencia, que permitan 

prever, con suficiente seguridad, la naturaleza y características 

esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada. 

Sentencia del Tribunal constitucional español 151/1997. La unidad 

de solución que subyace en el concepto jurídico indeterminado hace 

que su utilización en las normas sancionadoras sea, en principio, 

admisible, pues al existir una sola solución, la aplicación de la norma 
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no comporta margen de discrecionalidad para el funcionario en la 

definición de la conducta sancionable según García de Enterría: “Si 

lo propio de todo concepto jurídico indeterminado, en cualquier 

sector del ordenamiento, es que su aplicación solo permite una única 

solución justa, el ejercicio de una potestad discrecional permite, por 

el contrario, una pluralidad de soluciones justas, o en otros términos, 

optar entre alternativas que son igualmente justas desde la 

perspectiva del Derecho.” (Enterría, 1981) 

En aspectos administrativos, no es aconsejable llevar a extremos el 

mandato de tipificación, pues, estaríamos frente a casuismos 

inconvenientes. El Profesor (Garcia, 2012)  señalaba que los riesgos 

evidentes son dos extremos perniciosos: La sobre inclusión 

(inclusión dentro de la tipificación de supuestos específicos que no 

participan de la necesidad de sanción), pero en el otro extremo, 

tenemos la infra inclusión (exclusión de supuestos que si deben ser 

sancionables). Ambos riesgos se producen por dos vicios extremos 

del legislador al tipificar. Cuando acude a fórmulas demasiado 

generales, por el recelo a no incluir supuestos reprochables, se 

propicia la posibilidad de sobre incluir conductas menores o 

simplemente que no deberían ser sancionables. Por el contrario, 

cuando se acude a fórmulas más específicas y detalladas, se asume 

el riesgo de reprochar menos supuestos de los debidos, por ser 

igualmente ilícitos. La solución adecuada parece estar en línea, de 

lo sintetizado por el profesor Nieto al indicar que “se debe permitir al 
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operador jurídico un margen de actuación a la hora de determinar la 

infracción y la sanción concretas, pero no tanto como para permitirle 

crear figuras de infracción supliendo imprecisiones de la norma”. (p. 

270) 

Para aminorar dichos problemas el profesor (Urbina, 2018) señala 

que la tipificación presenta las siguientes particularidades:  

2.1. La colaboración reglamentaria en la labor de tipificación: 

La regla de colaboración reglamentaria en la tipificación 

consiste en que las deposiciones de desarrollo (reglamentos 

ejecutivos) pueden especificar o graduar previsiones legales 

previas con el fin de mejor identificar las conductas 

constitutivas del ilícito, pero sin constituir nuevas conductas 

sancionables a las previstas legalmente.   

Ahora bien, la propia ley puede convocar la concurrencia o 

apoyo de la Administración Publica para concluir la labor de 

tipificación, habilitándole a regular solo lo mínimo indispensable 

para concretar la tipificación. Los supuestos más comunes son: 

▪ Reglamento, desarrolla una tipificación por remisión de la 

ley, se trata de una suerte de delegación de tareas que el 

legislador hace en la Administración Pública por considerar 

que se abordan aspectos técnicos o muy dinámicos que no 

justifica mantenerlos dentro de la reserva legal, pero 

siempre determinando lo esencial de la conducta 

antijurídica.  
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▪ Reglamento, concreta como faltas supuestos que la ley 

considera en lo esencial, pero sin precisión, no obstante, 

atribuye potestad sancionadora y estipula las sanciones 

posibles. 

▪ Reglamento, organiza los supuestos distribuidos en varias 

disposiciones para hacer un compendio de faltas 

administrativas en una misma matera. (Ejemplo, texto único 

ordenado y similares) 

▪ Reglamentaciones autónomas o de entidades 

constitucionalmente autónomas, incluso el poder legislativo, 

donde su potestad reglamentaria es parte de su garantía 

constitucional. (p. 415)  

2.2. La Tipificación Indirecta: La aplicación de este tipo de 

tipificación fue advertido por el profesor (Garcia, 2012) cuando 

daba cuenta que la tipificación administrativa a diferencia de la 

penal, se concreta generalmente a través de tres preceptos: (i) 

un primer elemento del tipo que establece un mandato o 

prohibición determinada ( la que indica “Queda prohibido hacer 

X”), (ii) un segundo elemento del tipo que advierte que este 

incumplimiento constituye una infracción sancionable 

(“Constituye infracción el cumplimiento de X”); y, finalmente un 

tercer elemento (la sanción aplicable al caso). Como estos tres 

elementos por lo general, no se presentan en una misma 

norma, sino disgregarlas en normas distintas, e incluso cuerpos 
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normativos separados, hablamos de la tipificación indirecta del 

ilícito administrativo, a diferencia del tipo penal, que es único.  

Como se aprecia, este tipo de tipificación permite identificar 

una infracción, a través, de la integración de varias normas de 

rango legal y de reglamentos. (p. 276) 

(Urbina, 2018) refiere que esta figura presenta dos 

inconvenientes que la ponen en conflicto con otros principios; 

que se emplee la norma sancionadora para hacer punible un 

deber que antes no ha sido impuesto por alguna norma o que 

la referencia o remisión sea tan general o incierta que le sea 

imposible al administrado definir con claridad y anticipación 

aquello que sea realmente punible (como cuando la norma 

sancionable dice simplemente “será infracción sancionable 

cualquier norma de la presente ley o reglamento”). Para limitar 

la primera distorsión anotada la reforma de la LPAG ha 

establecido que la norma tipificadora de infracciones no sirve 

para imponer a los administrados el cumplimiento de nuevas 

obligaciones o que no estén previstas previamente en una 

norma legal o reglamentaria, según lo cual cuando menos 

debemos tener dos normas: aquella que establezca con 

claridad el deber activo o pasivo al administrado y luego la que 

haga eso sancionable. En el segundo caso, la distorsión 

supone una tipificación en blanco o una habilitación para que 
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se la autoridad administrativa quien discrimine finalmente que 

es sancionable o no, perdiéndose toda previsibilidad.  (p. 418) 

2.3. La tendencia a extender la exigencia de Taxatividad a las 

causales de eximencia de responsabilidad: Un camino 

novedoso, a través del cual se pretende morigerar los riesgos 

de ilícitos administrativos, consiste en comprender que la 

exhaustividad en la descripción de la conducta alcance también 

a los supuestos de eximencia o atenuación de 

responsabilidades. Con ello, se lograría permitir un balance a 

la sobre inclusión: el establecimiento cierto también de un 

umbral mínimo de conductas que, si bien se encuentra 

objetivamente dentro del tipo descrito, contenga algún 

elemento de conducta o contexto que le hagan no sancionable. 

Por ello consideramos que la ley también deberá considerar 

que el principio de tipicidad también hace exigible a la norma, 

contemplar supuestos objetos y criterios de eximencia de 

responsabilidad.  

2.4. La prohibición de tipificar como infracción conductas 

constitutivas de delito: Una de las reformas más importantes 

es el mandato del legislador y al funcionario que opera en 

colaboración reglamentaria, para no calificar o tipificar como 

infracción administrativa idénticos supuestos de hecho o 

idéntico fundamento de aquellos delitos o faltas ya establecidos 

en leyes penales en blanco o respecto de aquellas infracciones 
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ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 

Obviamente esta regla aspira a prevenir supuestos de 

sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho. (p. 

420) 
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CAPITULO V: 

EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA O PREDICTIBILIDAD 

El presente capítulo abordó temas esenciales en el desarrollo de la 

investigación; primero, porque, es un principio del procedimiento 

administrativo que ha sido reconocido como tal en la última modificatoria de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, por lo que su 

estudio trae consigo novedad y a la par un bagaje académico en el campo 

del derecho administrativo. Para ello, se estudió su definición, requisitos y su 

aplicación como punto ordenador de seguridad jurídica en el actuar de la 

Administración Pública. 

1. Definición: 

Para entender este principio se debe tener en cuenta que la 

confianza es un elemento que no puede, o al menos no debe, estar 

ausente en el desarrollo de las relaciones jurídicas. La noción de 

confianza, junto con la de la buena fe, se construye a partir de 

nuestro conocimiento previo sobre el proceder de la otra parte.  La 

conducta del otro nos permite, sobre la base de una razonable 

seguridad, adoptar decisiones (adquirir obligaciones y derechos), y 

prever — y asumir — sus consecuencias (jurídicas, económicas, 

etc.).  En el ámbito de la Administración pública, el principio de 

confianza legítima básicamente consiste en que la Administración 

genera una confianza en el ciudadano, en el sentido de que va a 

actuar en determinado sentido lo que condiciona la conducta del 

ciudadano que entiende (confía) en dicha posición administrativa.  
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Se exige que la confianza sea legítima, es decir, dentro de la 

legalidad, su vulneración, puede dar lugar en casos extremos a la 

anulación de la actuación de la Administración y, sobre todo, a la 

indemnización de daños y perjuicios causados por la actuación 

administrativa al ciudadano. (Martinez, 2006) 

El principio de la confianza legítima se ha erigido en el derecho 

administrativo, para el profesor (Sansó, 2002) “(…) es uno de los 

principios básicos que rigen en las relaciones jurídicas que se 

establecen entre los órganos de la Administración y los particulares, 

en las cuales, a estos últimos, la conducta de aquella les genera una 

expectativa legítima y justificada de que responderá o actuará con 

una determinada y legítima prestación, una abstención o una 

declaración favorable a sus intereses, situación que, por ello, y tanto 

por el principio de la buena fe como el de la seguridad jurídica que 

rigen en materia administrativa, requiere de protección.(…)”  

Como la ha definido Vásquez, (2013) , la protección de la confianza 

legítima es el instituto de derecho público, derivado de los postulados 

del Estado de derecho, de la seguridad jurídica y de la equidad, que 

ampara a quienes de buena fe creyeron en la validez de los actos 

(de alcance particular o general, sean administrativos o legislativos), 

comportamientos, promesas, declaraciones o informes de las 

autoridades públicas, que sean jurídicamente relevantes y eficaces 

para configurarla, cuya anulación, modificación, revocatoria o 

derogación provoca un daño antijurídico en los afectados, 
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erigiéndose, bajo la observancia de esos componentes, en un 

derecho subjetivo que puede invocar el administrado. (p. 262) 

En la presente investigación el autor está de acuerdo y seguimos la 

línea de razonamiento del profesor Sansó, al considerar al principio 

de predictibilidad o de confianza legítima como una justificada 

expectativa que espera el administrado ante alguna actuación frente 

a la administración pública, refiriendo que dicha confianza que 

deposita el administrado en materia administrativa requiere de 

protección jurídica.  

En el Perú, aun cuando el Tribunal Constitucional habría reconocido 

la vigencia del Principio de Seguridad Jurídica (continente de la 

Confianza Legítima) y por ende su rango constitucional, como 

principio inherente al Estado de Derecho recaída en el Expediente 

0016-2002-AI/TC que señalaba que la predictibilidad de las 

conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los 

supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía 

que informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la 

interdicción de la arbitrariedad, la expectativa razonablemente 

fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en 

aplicación del Derecho y aplicable en lo que respecta a las relaciones 

de los particulares con el Estado, no contábamos con un 

reconocimiento legal del referido principio en el campo de las 

relaciones de Derecho Público.  
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La protección de la confianza legítima encuentra su razón de ser en 

que las actuaciones de los poderes públicos no deben defraudar las 

expectativas legítimamente generadas en los administrados; por 

tanto, inferimos que aquí no se protegen los derechos adquiridos, 

pues para su protección existen otras vías específicas igualmente 

satisfactorias, sino únicamente los derechos expectaticios, 

situaciones jurídicas subjetivas generadas en los administrados que 

han confiado en los actos administrativos favorables válidos 

expedidos por la administración pública. (Carpio, 2015) 

Hoy, con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 

Nº 1272, se ha incorporado el numeral 1.15 al artículo IV del Título 

Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, con el siguiente tenor: 

(…) Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La 

autoridad administrativa brinda a los administrados o sus 

representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 

procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el 

administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los 

requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se 

podrían obtener. (…) 

Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con 

las expectativas legítimas de los administrados razonablemente 

generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

98 
 

salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida 

apartarse de ellos. (subrayado es nuestro) 

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico 

vigente y no puede actuar arbitrariamente.  En tal sentido, la 

autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 

inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. 

En la norma precitada se emplea la expresión “expectativas 

legítimas de los administrados”, decía (Carpio, 2015) “(…) que es 

una evidente alusión al Principio de Protección de Confianza 

Legítima, lo cual se comprueba al revisar el comentario de la 

modificación de dicho principio, en la cual se obliga a las autoridades 

a ceñirse a tal patrón al momento de variar de criterios 

interpretativos. (…)”  

Para tratar de acercarnos conceptualmente y analizar el artículo en 

mención, el profesor Pongo (Pongo, 2011) indica que nivel de la 

doctrina nacional son escasos los estudios que desarrollan el 

Principio de Protección de la Confianza Legítima. Se ha señalado al 

respecto que “la aplicación del principio de protección de la confianza 

legítima del derecho administrativo peruano tiene como presupuesto 

que en nuestro ordenamiento se reconozcan los dos principios que 

le sirven de fundamento, el de seguridad jurídica y el de buena fe. 

Para concluir luego que “la doctrina de la confianza legítima tiene 

plena vigencia y aplicación (…) dentro de las relaciones jurídicas 

dentro de su ámbito de aplicación. (p.47) 
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De la lectura del artículo cuando taxativamente indica que estas 

expectativas son generadas (…) por la práctica y los antecedentes 

administrativos, es menester mencionar que este principio no debe 

confundirse con la regulación sobre precedentes de observancia 

obligatoria prescritos en el Artículo VI Inc. 254 del Título Preliminar de 

la misma ley, que faculta a que la autoridad administrativa realice el 

cambio de interpretación de tales precedentes. El principio materia de 

estudio es aplicado al caso que existan resoluciones que, sin llegar a 

ser precedentes de observancia obligatoria, tengan como efecto 

jurídico abstracto la generación de confianza legítima sobre los 

administrados, a fin que éstos guíen sus conductas sobre la base de 

anteriores pronunciamientos emitidos en los mismos supuestos. 

(Carpio, 2015)  

 

2. Requisitos:  

Siguiendo al profesor Pongo (Pongo, 2011) manifiesta que los 

requisitos para aplicar el Principio de Protección de la Confianza 

Legítima son los siguientes:  

a) Que exista una determinada acción estatal generadora de la 

confianza que se pretende proteger; 

b) Que el particular haya manifestado su confianza sobre aquella 

actuación de los poderes públicos mediante signos externos 

concretos y constatables (realizando gastos e inversiones, por 

ejemplo);  
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c) Que la confianza creada (que será objeto de protección) sea 

legítima, esto es, conforme al ordenamiento jurídico;  

d) Que exista una actuación estatal posterior que rompe con la 

confianza previamente creada o incluso alentada. 

Explicados conjuntamente señala el profesor (Urbina, 2018) que 

para su aplicación dentro la práctica administrativa los requisitos 

antes mencionados se resumen en dos los cuales deben confluir de 

la siguiente manera: la conducta originaria de la Administración se 

materializa (informaciones, comportamientos, promesas, 

declaraciones, dictámenes o actos de autoridades públicas) que por 

circunstancias y características es reveladora de su disposición 

inequívoca de afirmar o mantener una determinada interpretación 

frente al mismo, de respetar las situaciones preestablecidas o no 

desmejorar la posición de los administrados, y una conducta 

constante y reiterada de conformar una situación estable. Una vez 

reunido este elemento, mediando comportamiento diligente del 

administrado se puede inferir que surge segundo elemento: una 

expectativa para ser legítima o confianza legítima generada en que 

la administración actúa correctamente, en que es lícita la conducta 

que mantiene en relación con la autoridad, o ser legítima y no una 

mera expectativa, debe fundamentarse en signos externos objetivos, 

lo suficientemente concluyentes para que propicien u orienten de 

manera razonable en el administrado un determinado sentido de su 

conducta, esta expectativa debe conceptualizarse como aquella 
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“esperanza de buena fe, surge a favor de un particular, con ocasión 

de ciertos signos externos y objetivos, emitidos por la Administración 

Pública, que conducen al  ciudadano a la realización de 

determinadas conductas dirigidas hacia la producción de efectos 

jurídicos y que, por tanto, son objeto de protección del Estado.”   (p. 

126) 

3. Predictibilidad y seguridad jurídica 

El profesor (Urbina, 2018) al exponer el principio de predictibilidad 

se hace las siguientes preguntas; ¿A quién no le ha sucedido de ser 

notificado con una resolución administrativa precisamente contraria 

a los criterios de interpretación seguidos antes por el mismo 

organismo, criterios que habíamos indagado y estudiado 

precisamente para iniciar el procedimiento? 

¿A quién no le ha pasado que presentando ante mesa de partes una 

solicitud, nos advierten que nos falta un requisito nuevo no incluido 

en el TUPA institucional que habíamos revisando diligentemente 

antes; o peor aún, nos advierten de la aplicación de un TUPA aun en 

proyecto, ¿pero que la entidad considera más completo? 

¿Quién no se ha topado con entidades que aplican disposiciones o 

reglamentos no publicados y que no los conocemos precisamente 

por no haber sido publicado en el diario oficial? 

Todas estas conductas tienen como común denominador transgredir 

un principio elemental del Estado: la seguridad jurídica, que en 
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términos nacionales hemos bautizado como principio de 

predictibilidad. 

Si bien la seguridad jurídica no está enunciada de manera literal en 

la constitución política del estado ha sido reconocida por el tribunal 

constitucional como un principio consustancial al estado de derecho 

implícito en la constitución. Según este tribunal la seguridad jurídica 

consiste en la predictibilidad de las conductas (en especial) de los 

poderes públicos frente a los supuestos previamente determinados 

por el derecho. Para el individuo constituye una garantía por la que 

se da valor jurídico a la expectativa razonablemente fundada del 

ciudadano en cual ha de ser la futura actuación del poder en 

aplicación del derecho. Obviamente no se trata de dar valor a meras 

expectativas subjetivas, sino aquellas que surgen a partir de signos 

externos o bases objetivas suficientemente concluyentes dadas 

dentro de la ley por la autoridad, para que los administrados se 

orienten hacia determinada posición, tales como antecedentes, 

absolución de consultas, publicación de normas, difusión de 

requisitos, procedimientos, trámites, autoridades, etc. Conforme a 

estos ilustrados criterios jurisprudenciales, la seguridad jurídica 

constituye un principio de actuación de los organismos públicos que 

les obliga a ser predecibles en sus conductas y, a la vez, un derecho 

subjetivo, de todo ciudadano que supone la expectativa razonable 

de que sus márgenes de actuación, respaldadas por el derecho, no 

serán arbitrariamente desconocidos o modificados. (p. 125) 
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La seguridad jurídica administrativa la podríamos ubicar en algunos 

momentos relevantes de la dinámica de nuestra disciplina; entre 

estas, tenemos:  

- La certeza en el conocimiento del Derecho administrativo, lo que 

nos exige una técnica jurídica depurada que nos permita saber 

que norma está vigente y que está derogada, evitar las 

derogaciones tácitas y las suspensiones temporales de normas, 

que son tan comunes, Publicitar debidamente las normas 

administrativas, evitando aquellos anexos normativos que no se 

publican o se trasladan únicamente a la web, confianza en las 

absoluciones de consultas que hacen los administrados a las 

autoridades, respeto a resolver siguiendo los antecedentes de 

criterios institucionales a despecho de las personas que ocupan 

cargos, el seguimiento de interpretaciones en casos similares y 

un apartamiento excepcional debidamente justificado.  

- La certeza en la actuación de determinadas potestades 

administrativas, particularmente incisivas en el estatus de los 

administrados: como son anulación de oficio, la revocación de 

actos y la ejecución de tareas de fiscalización y control. 

- La certeza en los cambios regulatorios, que se suceden cando se 

dictan alteraciones en las competencias administrativas, en los 

requisitos o costos para obtener el reconocimiento de 

determinados derechos, en la estructura del procedimiento, la 
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modificación o supresión de determinados derechos otorgados 

por el derecho administrativo.  (p. 128) 

4. La Predictibilidad y el Principio de Confianza Legítima  

La reforma de la LPAG asoció en principio de predictibilidad a la 

protección de la confianza legítima generada en el administrado, en la 

exposición de motivos de la norma se dice al respecto, “la 

predictibilidad, reflejo y expresión de la búsqueda de seguridad jurídica, 

demanda que la información entregada, y sin duda alguna, las 

decisiones tomadas por la Administración Pública sean completa y 

confiable, para así generar confianza en el quehacer de la 

administración. Además, dice (Urbina, 2018) que el principio de 

confianza legítima en la administración se refiere a que esta no puede 

modificar unilateralmente el sentido de sus decisiones de no mediar 

una clara y concreta justificación que lo permita. Lo normal será que, 

en efecto, la actuación administrativa siga los cánones de la 

continuidad de las políticas públicas o, lo que es lo mismo, que actúe 

de acuerdo con la objetividad, imparcialidad y congruencia propia de 

quien está al servicio del interés general. (Arana, 2013) 

Con algunos matices, la doctrina tiene claro el sentido y contenido de 

la protección de la confianza legítima en el ámbito administrativo, 

indicando en que el Estado no puede dejar sin efecto sus actos 

generales (leyes reglamentos) o particulares (actos administrativos) de 

manera ilimitada, ni tampoco desconocer las prácticas administrativas 

y/o criterios jurisprudenciales sin el debido fundamento, sino solo puede 
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hacerlo, bajo ciertas condiciones, respetando las expectativas 

razonables creadas a los habitantes respecto del mantenimiento de las 

normas, actos o conductas de una posición inequívoca. Ahora bien, el 

incumplimiento de este principio parecería carecer de alguna 

consecuencia práctica en el procedimiento, no obstante, es una 

afirmación errada, pues, cualquier conducta contraria a este principio 

incurrida por la autoridad administrativa, constituye una causal de 

nulidad del propio acto por entrañar su ilegalidad y ello puede ser 

apreciado en sede judicial o administrativa, por ejemplo, en caso se 

emita un acto administrativo contraviniendo el referido principio se 

puede mediante un recurso administrativo solicitar la nulidad del 

mismo, o en su defecto, la instancia superior sea quien emitió el acto 

viciado se puede recurrir a la vía jurisdiccional. (procedimiento 

contencioso administrativo) (p. 129, 130) 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Enfoque o método: 

1.1. Cualitativo 

La presente investigación se enmarca en el enfoque o método 

cualitativo, ya que sólo recoge información doctrinaria y 

jurisprudencial, sin medición numérica, para su interpretación y 

análisis respecto de la vulneración de los principios de tipicidad y 

predictibilidad de los procedimientos sancionadores en materia de 

protección al consumidor por la aplicación del deber de idoneidad.  

2. Nivel: 

2.1.  Explicativa 

La presente investigación científica es de nivel explicativa, dado que 

por medio de la vinculación de las variables (independiente y 

dependientes) pretendemos explicar que la aplicación del deber de 

idoneidad vulnera los principios de tipicidad y predictibilidad en los 

procedimientos sancionadores en materia de protección al 

consumidor.  

3. Métodos: 

3.1. Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 
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3.2. Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado 

de las normas jurídicas. 

3.3. Método Histórico: Este método contribuirá a realizar un estudio 

de la evolución en el tiempo, tanto de la doctrina nacional, como 

de la legislación nacional y extranjera sobre la regulación del 

deber de idoneidad.  

4. Técnicas: 

4.1. Técnica de acopio documental: Se aplicó para la obtención de 

la información doctrinaria, legislativa y jurisprudencial relevante 

para el desarrollo de la investigación. 

4.2. Técnica de análisis casuístico: Se aplicó para determinar si en 

las resoluciones emitidas por los órganos resolutivos del Indecopi, 

se han vulnerado los principios de tipicidad y predictibilidad. 

5. Instrumentos: 

5.1. Fichas: Utilizadas con la finalidad de anotar las ideas centrales 

y más importantes de las temáticas respecto a la protección del 

consumidor. 

5.2. Cuadro Comparativo: Con el fin de establecer un orden 

esquemático en las resoluciones recabadas y con ello 

determinar las comparaciones entre ellas. 
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6. Material de estudio: 

Para contrastar la información obtenida del análisis de doctrinario de 

los distintos puntos expuestos, y el análisis de casos, se trabajó con lo 

siguiente: 

6.1. Población: 

Total, de Resoluciones emitidas por los Órganos Resolutivos 

del Indecopi, en materia de protección al consumidor, a pedido 

de parte, durante el periodo comprendido entre el 2016 al 2018.  

6.2. Muestra 

Catorce (14) Resoluciones emitidas por los Órganos 

Resolutivos del Indecopi, en materia de protección al 

consumidor, a pedido de parte, durante el periodo comprendido 

entre el 2016 al 2018; compuesta por una resolución (1) del año 

2016, cuatro (4) resoluciones del año 2017 y nueve (9) 

resoluciones del año 2018. 

Se ha considerado, a efectos de facilitar la labor de 

investigación en el presente trabajo, efectuar un muestreo “no 

probabilístico”, que tiene como característica principal que 

tanto la dimensión de muestra como la deliberación de los 

compendios están sometidos al juicio del investigador, según 

su saber, puesto que, para realizar un estudio mediante este 

tipo de muestreo debe apelar a la práctica que se tenga. Es 

decir, la muestra se representa con los compendios que el 

investigador discurre y que son los más característicos de la 

población que va a estudiar. En ese sentido, se ha creído 

conveniente aplicar un filtro a las Resoluciones emitidas por los 

Órganos Resolutivos del Indecopi, en materia de protección al 

consumidor, a pedido de parte, durante el periodo comprendido 

entre el 2016 al 2018, a fin de solo considerar aquellos casos 
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en los que se presenten tres o más criterios de selección, que 

se detallan a continuación:  

Criterio de selección de muestra 

- Se evidencie la vulneración del principio de tipicidad. 

- Se evidencie la vulneración del principio de predictibilidad. 

- Resoluciones emitidas por el Órgano Resolutivo de 

Procedimientos Sumarísimo.  

- En materia de servicios financieros.  

- En materia de productos defectuosos. 

- En materia de servicios educativos. 

- En materia de servicios no idóneos. 
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7. Operacionalización de variables: 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 
SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

LA APLICACIÓN DEL 
DEBER DE 
IDONEIDAD 

 

El deber de idoneidad se 
materializa cuando el producto 
o servicio ofertado por el 
proveedor y puesto a 
disposición del consumidor 
guarde correspondencia con el 
que este recibió, en función a lo 
que se le hubiera ofrecido, de 
acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 18° del Código de 
Protección al Consumidor y 
cuya responsabilidad se 
encuentra determinada en el 
artículo 19° de la misma norma. 

 
Se entiende por idoneidad la 
correspondencia entre lo que un 
consumidor espera y lo que efectivamente 
recibe, en función a lo que se le hubiera 
ofrecido, la publicidad e información 
transmitida, las condiciones y 
circunstancias de la transacción, las 
características y naturaleza del producto o 
servicio, el precio, entre otros factores, 
atendiendo a las circunstancias del caso. 
La idoneidad es evaluada en función a la 
propia naturaleza del producto o servicio y 
a su aptitud para satisfacer la finalidad 
para la cual ha sido puesto en el mercado. 
Las autorizaciones por parte de los 
organismos del Estado para la fabricación 
de un producto o la prestación de un 
servicio, en los casos que sea necesario, 
no eximen de responsabilidad al 
proveedor frente al consumidor; todo ello 
conforme lo prescribe el artículo 18º del 
Código de Protección al Consumidor; sin 
embargo, la ambigüedad se genera 
cuando esta obligación se exige en los 
diversos mercados que regula el referido 
Código, debido a la  naturaleza de las 
normas de protección al consumidor. 
 

 
- Contratos 
 
- Publicidad en 
 servicios 
 
- Rotulado de 
 Productos 
 
 

 

- En los servicios 
financieros. 
 

- En los servicios de 
transporte público. 

 

- En la venta 
inmobiliaria. 

 

- En la venta vehicular. 
 

- En la venta de 
productos 
electrodomésticos. 

 

- En los servicios de 
lotería. 
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EL PRINCIPIO DE 
TIPICIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR DEL 

PERÚ́. 

 
Solo constituyen conductas 
sancionables 
administrativamente las 
infracciones previstas 
expresamente en normas con 
rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin 
admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias 
de desarrollo pueden 
especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las 
conductas o determinar 
sanciones, sin constituir 
nuevas conductas 
sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en 
que la ley permita tipificar por 
vía reglamentaria, conforme al 
artículo 246 del TUO de Ley 
27444. 
 
 
 
 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, 
específicamente, en los Procedimientos 
Administrativos de Protección al 
Consumidor; este principio puede ser lo 
bastante flexible como para permitir al 
operador jurídico un margen de actuación 
a la hora de determinar la infracción y la 
sanción concreta, pero no al punto de 
permitirle que “cree” figuras de infracción 
supliendo las ya previstas en la norma. 

- Resoluciones 
emitidas por los 

organos 
Resolutivos del 

Indecopi 
 

- Lineamientos 
emitidos por 
Indecopi en 
materia de 

protección al 
consumidor 

- La inclusión. 
 

- La infra inclusión. 
 

- La tipificación 
indirecta. 

 

- Tendencia a 
extender la exigencia 
de Taxatividad a las 

causales de 
eximencia de 

responsabilidad. 
 

- La prohibición de 
tipificar como 

infracción conductas 
constitutivas de 

delito. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Es la obligación por parte de 
las autoridades y los 

particulares respecto que 
deben ser coherentes en sus 

actuaciones y respetar los 
compromisos adquiridos en 
sus acuerdos y convenios; 

Es la obligación por parte de la autoridad 
administrativa de brindar a los 
administrados o sus representantes a su 
cargo, de modo tal que, en todo 
momento, el administrado pueda tener 
una comprensión cierta sobre los 
requisitos, trámites, duración estimada y 

- Resoluciones 
organos 

resolutibos del 
Indecopi  

 

- Directiva 5-2017 
del indecopi  

- La exigencia de una 
determinada acción 

estatal generadora de 
la confianza que se 
pretende proteger. 
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EL PRINCIPIO DE 
PREDICTIBILIDAD 

DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR DEL 

PERÚ́. 

debiendo garantizar 
estabilidad y durabilidad de las 

situaciones generadas. 
 
 

los resultados posibles que se podrían 
obtener. Las actuaciones de la autoridad 
administrativa deben ser congruentes con 
las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas 
por la práctica y los antecedentes 
administrativos salvo que por las razones 
que se expliciten, por escrito, decida 
apartarse de ellos, conforme al artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la Ley 
27444. 
 
En ese sentido, el principio de 
predictibilidad se deriva directamente de 
los principios de seguridad jurídica, de 
respeto al acto propio, y buena fe, 
adquiriendo una identidad propia en virtud 
de las reglas especiales que se imponen 
en la relación entre administración y 
administrado. 

 
 

- La manifestación de 
confianza de los 

particulares sobre 
aquella actuación de 
los poderes públicos 

mediante signos 
externos concretos y 

constatables. 
 

- La confianza creada 
(que será objeto de 
protección) debería 

ser legítima, esto es, 
conforme al 

ordenamiento jurídico. 
 

- Debe existir una 
actuación estatal 

posterior que rompe 
con la confianza 

previamente creada o 
incluso alentada. 

 

Fuente: Elaboración Propia
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IV.RESULTADOS 

De las Resoluciones  

Figura Nº 1: Vulneración del principio de Tipicidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se verifica que no existe uniformidad en la imputación utilizada, puesto que, 

un mismo Órgano Resolutivo de la oficina Regional de Lambayeque, tipifica 

conductas similares, en artículos diferentes del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. 

 

Figura Nº 2:  Vulneración del principio de Tipicidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observan las diferentes posturas adoptadas al momento de precisar la 

imputación de la conducta denunciada, que, a pesar, de ser similares, ya 

que el hecho es el mismo, la oficina del Indecopi de Lambayeque la tipificó 

RESOLUCIÓN N° 0023-2018/PS0-
INDECOPI-LAM 

RESOLUCIÓN Nº 0787-2017/PS0-
INDECOPI-LAM

INFRACCIÓN AL DEBER DE 
IDONEIDAD, ARTÍCULO 18º Y 19º 
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

INFRACCIÓN A LA IDONEIDAD EN
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS, ARTÍCULO 73º DEL 
CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

No contar con autorización para 
brindar el servicio educativo

RESOLUCIÓN N° 0222-2016/PS0-
INDECOPI-LAM 

RESOLUCIÓN Nº 0008-2018/PS0-
INDECOPI-HRZ

INFRACCIÓN AL DEBER DE 
IDONEIDAD, ARTÍCULO 18º Y 19º 
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

INFRACCIÓN POR APLICAR 
MÉTODOS ABUSIVOS DE 

COBRANZA, ARTÍCULO 56.1º DEL 
CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Modificación unilateral de cronograma de pagos 
correspondiente a un contrato de préstamo
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la conducta como falta al deber de idoneidad, mientras que la oficina del 

Indecopi de Huaraz como método abusivo de cobranza.  

 

Gráfico Nº 3: Vulneración del principio de Tipicidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se advierte que ante un mismo hecho claramente definido, verificamos que 

el actuar de la administración, como es el Indecopi, ha dispuesto tipificar 

dicha conducta en dos supuestos diferentes, pues la oficina de Indecopi Lima 

Norte la tipifica como falta al deber de idoneidad, mientras que la Oficina del 

órgano resolutivo N° 2 la incluye como infracción al artículo 86° del Código. 

 

Figura N° 4: Vulneración del principio de Predictibilidad  

 

RESOLUCIÓN N° 1218/ILN-PS0 RESOLUCIÓN Nº 0662-2018/PS2

INFRACCIÓN AL DEBER DE 
IDONEIDAD, ARTÍCULO 18º Y 19º 
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

INFRACCIÓN AL DERECHO A 
EFECTUAR PAGOS ANTICIPADOS, 

ARTÍCULO 86º DEL CÓDIGO DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR

No permitir realizar pagos anticipados

Resolución N° 1270-
2018/PS0-ILN-PS0 

1º No dispensa 
dinero en cajero 
automático, y 2º

carga  dicha suma a 
su cuenta

SANCIÓN = 2 UIT

SE GRADUÓ MULTA 
POR CONDUCTAS 

SEPARADAS

Resolución N° 1288-
2018/ILN-PS0

No dispensa dinero 
en cajero 

automático y carga  
dicha suma a su 

cuenta

SANCIÓN= 1 UIT 

SE GRADUÓ MULTA 
COMO UNA SOLA 

CONDUCTA

INFRACCIÓN AL 
DEBER DE 

IDONEIDAD, 
ARTÍCULO 18º Y 
19º DEL CÓDIGO 
DE PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR
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Fuente: Elaboración Propia 

Se verifica que, ante una misma conducta denunciada, el órgano resolutivo 

de Indecopi Lima norte, hace una diferenciación en ambos casos, pues en la 

primera realiza dos imputaciones, separando la conducta en hechos 

distintos, mientras que en la segunda realiza una sola imputación; y al 

momento de resolver decide ante un mismo hecho, dos sanciones distintas, 

afectando la confianza legítima del administrado.  

 

Figura N° 5: Vulneración del Principio de Predictibilidad,  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Constatamos que, ante un hecho denunciado, donde el denunciante 

presenta una ficha técnica que es emitida por el proveedor, que en este caso 

es el mismo en ambas resoluciones; el análisis del Órgano Resolutivo de 

Cusco es distinto al realizado por el Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos N.º 1, pues en el primero archiva el procedimiento, mientras 

que el segundo sanciona a la empresa.   

 

 

 

 

 

Resolución N°
0157-2018/PS1

El decodificador 
instalado en el domicilio 

de la denunciante se 
averió provocando 

defectos en el televisor.

Presenta informe técnico 
emitido por proveedor

SANCIÓN

Resolución N° 75-
2018/PS0-INDECOPI-

CUS

El decodificador 
instalado en el domicilio 

de la denunciante se 
averió provocando 

defectos en el televisor.

Presenta informe técnico 
emitido por proveedor

ARCHIVO

INFRACCIÓN 
AL DEBER DE 
IDONEIDAD, 

ARTÍCULO 18º 
Y 19º DEL 

CÓDIGO DE 
PROTECCIÓN 
Y DEFENSA 

DEL 
CONSUMIDOR
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Figura N° 6: Vulneración del Principio de Predictibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se evidencia que un mismo órgano resolutivo actúa de distinta manera en 

casos totalmente similares; pues en la primera Resolución archiva el 

procedimiento, mientras que en la segunda sanciona al proveedor. 

 

 

Figura Nº 7: Vulneración del principio de Tipicidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se verifica que una misma conducta denunciada es tipificada en dos tipos 

distintos, pues el Órgano Resolutivo de lima norte la consigna como falta al 

deber de idoneidad, mientras que el Órgano Sumarísimo Nº 2 en como 

método comercial coercitivo; evidenciando fórmulas tipifcadoras distintas 

ante un mismo hecho.   

N° 0323-2018/PS0-ILN-
PS0 

"Producto Defectuoso"

El producto al estar 
bajo custodia del 

denunciado, y éste al 
no apersonarse a la 

diligencia de 
verificación no se pudo 

constatar el 
desperfecto.

ARCHIVO

0828-2018/PS0-ILN-PS0

"Producto Defectuoso"

El producto al 
encontrarse en 

posesión del proveedor 
y no apersonarse a la 

diligencia de 
verificación no se pudo 

acreditar el defecto.

SANCIÓN

INFRACCIÓN 
AL DEBER DE 
IDONEIDAD, 

ARTÍCULO 18º 
Y 19º DEL 

CÓDIGO DE 
PROTECCIÓN 
Y DEFENSA 

DEL 
CONSUMIDOR

RESOLUCIÓN N° 0716/ILN-PS0 RESOLUCIÓN Nº 0893-2018/PS2

INFRACCIÓN AL DEBER DE 
IDONEIDAD, ARTÍCULO 18º Y 19º 
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

INFRACCIÓN POR APLICACIÓN DE 
MÉTODOS COMERCIALES 

COERCITIVOS, ARTÍCULO 56.1º
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Condicionamiento del servicio 
contratado a un pago adicional
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Conforme al análisis e interpretación de los resultados obtenidos del estudio 

de los casos y/o resoluciones evaluadas en la presente; la hipótesis 

planteada en la investigación determina que la aplicación del deber de 

idoneidad vulnera los principios de tipicidad y predictibilidad del 

procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al 

consumidor en el Perú del periodo 2016 a 2018, por la incorrecta adecuación 

de conductas típicas realizadas por los operadores jurídicos, y por la emisión 

de resoluciones contradictorias entre sí por los órganos resolutivos del 

Indecopi. En consecuencia, la hipótesis expuesta se aceptó en todos sus 

extremos; toda vez que de las resoluciones analizadas demostraron que una 

misma conducta denunciada fue tipificada en distintos artículos del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor; asimismo, en casos similares se 

emitieron pronunciamientos distintos, siguiendo criterios que no se 

encuentran uniformizados.  

 

Del análisis doctrinario del Deber de Idoneidad 

Figura N° 8: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

DEBER DE 
IDONEIDAD 

Correspondencia entre lo que un consumidor 
RAZONABLE espera y lo que efectivamente  

recibe.

GARANTÍA 

LEGAL
Determinada por 
el mandato de la 

ley.

GARANTÍA 
EXPLICITA
Términos y condiciones 

expresamente ofrecidos por el 
proveedor al consumidor en el 

contrato, en el etiquetado  
publicidad, etc. 

GARANTÍA 
IMPLÍICITA

Espera qe cumpla los fines y 
usos previsibles para los 

que han sido adquiridos por 
el consumidor.

Código de 
Protección y 
Defensa del 
Consumidor. 

Artículo 18° y 19°
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Del análisis doctrinario del Principio de Tipicidad 

Figura N° 9:  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del análisis doctrinario del Principio de Predictibilidad 

Figura N° 10:  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PRINCIPIO 
DE 

TIPICIDAD

TIPO INFRACTOR

PREDETERMINADO 

La obligación de motivar 
en cada acto 

sancionador concreto 
en qué norma se ha 

efectuado dicha 
PREDETERMINACIÓN.

SANCIONES 
PREDETERMINADAS

ACCIÓN 
ESTATAL EN 

DETERMINADOS 
CASOS

CONTENIDO 
NORMATIVO 

PRINCIPIO 

DE 

PREDICTIBILIDAD
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V. DISCUSIÓN  

 

Del análisis de las Resoluciones emitidas por los Órganos Resolutivos del 

Indecopi se observa la vulneración de los principios de tipicidad y 

predictibilidad del procedimiento sancionador en materia de Protección al 

Consumidor, en ese sentido con el fin de sistematizarlos en este extremo, se 

clasificó los resultados por materias de productos y servicios ofrecidos a los 

consumidores. 

- Respecto de las resoluciones analizadas en servicios educativos; (ver 

anexo 1A), se vulnera el principio de tipicidad, considerándose que dicha 

conducta debió subsumirse en el artículo 73° y no invocando el deber de 

idoneidad de forma general. En esa línea de razonamiento, siguiendo al 

profesor Enterría (1981) un tipo infractor debe prever con suficiente 

seguridad, la naturaleza y características esenciales de las conductas 

constitutivas de la infracción. Ahora bien, en uno de los casos estudiados 

se trató de realizar la subsunción del hecho infractor como vulneración 

del deber de idoneidad, y ello denota subjetividad al tratar de amoldar, a 

través, de una garantía implícita la conducta denunciada, teniendo ello 

un quehacer peligroso por parte de la Administración, pues como advertía 

el maestro (Llobregat, 1989) las normas administrativas que califiquen 

tipificaciones imprecisas y ambiguas, con fórmulas abiertas, genera la 

apertura de un enorme margen de discrecionalidad a la hora de apreciar 

la existencia de conductas ilícitas, lo que conlleva la vulneración el 

principio de Tipicidad. . 

- En relación a las resoluciones estudiadas dentro de los servicios 

bancarios (ver anexo 1B), uno de los órganos resolutivos al utilizar en su 

fórmula tipificadora la subjetividad de lo esperado por un consumidor-  

argumentando que un consumidor no espera que un banco modifique 

unilateralmente el cronograma de pagos de un préstamo- vulnera el 

principio de tipicidad, pues no existe concordancia entre el supuesto de 

hecho y la norma imputada por el órgano resolutivo, asimismo, de lo 
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expuesto por el tribunal Español, postura con la que se condice, es 

pertinente mencionar que la tipicidad excluye la posibilidad de que en 

materia sancionadora pueda operar con presunciones y con juicios de 

inferencia, así se tiene que en la resolución emitida por la oficina de 

Lambayeque el ilícito ( artículo 19 del Código) aparece integrado por 

supuestos con cierto grado de imprecisión, por lo que no basta para 

entender la comisión de la infracción solo con las pruebas analíticas 

arrojen un resultado fundado, sino que se debe concretar el tipo infractor. 

Ahora bien, cuando se analiza la imputación realizada por el órgano 

resolutivo de Huaraz, el autor verifica que realiza una tipificación 

adecuada, ya que la conducta sancionada se puede describir en el tipo 

utilizado, adicionalmente a ello se circunscribe ante un lineamiento del 

Indecopi esbozado en Resolución N° 408-2014/SPC-INDECOPI, el 

mismo que encuadra dicha infracción, respecto que: “cuando exista la 

modificación unilateral de contrato”, en el artículo 56° literal c) del Código 

de defensa y protección al consumidor. Si bien es cierto, ambas 

resoluciones llegaron a una misma conclusión (archivo de los 

procedimientos), imaginemos que en el primer caso se hubiera declarado 

fundada, solo porque el consumidor no espera que se modifique 

unilateralmente el contrato, estaríamos frente a una situación de 

inseguridad jurídica interminable. 

  

- De las resoluciones analizadas (ver anexo 1C) en el sector bancario se 

tiene que al tipificar una conducta similar en dos tipos distintos, el 

razonamiento de los operadores jurídicos llega al límite de la subjetividad, 

contraviniendo claramente el Artículo 248 de la LPAG que indica, “solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía 

(…).  Argumentándose con más énfasis lo que se viene explicando en 

cuanto a la vulneración del principio de tipicidad en las resoluciones 

expuestas, en cuanto la doctrina (Urbina, 2018) manifiesta que el 
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mandato de tipificación, no solo se impone al legislador cuando redacta 

la ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye el 

procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una 

conducta con tipos legales existentes. (el subrayado y negrita es 

nuestro). Por lo tanto, se desprende que para ser legalmente válida una 

tipificación de una infracción, la autoridad instructora de la administración 

pública que dirige el procedimiento administrativo sancionador, debe 

subsumir la conducta en aquella falta que contenga claramente descritos 

los elementos objetivos y subjetivos de la conducta, es por ello que, no 

será satisfactorio con el principio de tipicidad que la autoridad 

administrativa subsuma la conducta en cualquiera de los siguientes 

supuestos: si la descripción normativa del ilícito es genérica o imprecisa, 

de modo que no pueda apreciarse verosímilmente cual es la conducta 

sancionable; y cuando la descripción normativa del ilícito contenga algún 

elemento objetivo o subjetivo del tipo que no se haya producido en el 

caso concreto. 

- Respecto de las resoluciones estudiadas, (Ver anexo 1D), es evidente la 

falta de criterios uniformes al momento de condicionar las conductas 

denunciadas en el tipo infractor (deber de idoneidad).  Es preciso dentro 

de la presente discusión, citar al profesor (Pongo, 2011) cuando nos 

expone los requisitos que configuran la aplicación del principio de 

confianza legítima o predictibilidad, las cuales analizaremos con los 

hechos denunciados y la actuación de la Administración: (i) que exista 

una determinada acción estatal, (ii) que la confianza creada sea legítima, 

esto es, conforme al ordenamiento jurídico; (iii) que exista una actuación 

estatal posterior que rompe con la confianza previamente creada o 

incluso alentada; (el subrayado es nuestro); evaluando cada componente 

de este principio verificamos que existe la emisión de un acto 

administrativo de parte de la administración (Indecopi) donde impone una 

sanción, siendo para el Scotiabank (1UIT) y para el Banco de Crédito del 

Perú (2UIT) por una misma conducta denunciada, existiendo una válida 
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expectativa de parte del administrado infractor (BCP) que por dicha 

conducta sería sancionado con 1UIT, deduciendo de este análisis que 

existe una contravención a este principio, pues, la actuación de la 

Administración ante un mismo hecho es diferente. Supongamos que en 

caso un administrado denuncie los mismos hechos expuestos, las 

preguntas que válidamente se harían las empresas infractoras serían ¿la 

sanción ascenderá a 1 UIT o 2UIT? ¿El tipo infractor envuelve la 

conducta denunciada? ¿Cuál será el criterio del Indecopi?, preguntas 

que, sin la aplicación rigurosa y parametrizada del deber de idoneidad no 

tendrán respuesta. Para terminar, este punto se concluye que lo expuesto 

en las resoluciones crea un nivel de inseguridad jurídica, siendo evidente 

que no existe un tipo infractor en el que se adecúen las conductas 

denunciadas, quedando a interpretación del resolutor su incorporación. 

Es por ello que existe un cambio de criterio al momento de realizar las 

imputaciones, generando graves perjuicios en los administrados, porque, 

en un caso la sanción es mayor a la otra, trayendo consigo una pregunta 

que tratamos de responder, ¿Es coherente el actuar de la 

administración? 

- Del estudio de las resoluciones en materia de producto defectuoso (ver 

anexo 1E) el análisis del Órgano Resolutivo de Cusco es distinto al 

realizado por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N.º 

1, pues en el primero archiva el procedimiento, mientras que el segundo 

sanciona a la empresa, a pesar que en ambos casos se trata de una 

misma conducta, y ambos denunciantes adjuntan un informe técnico 

emitido, en este caso por el mismo proveedor.  Se evidencia que no existe 

coherencia en los criterios utilizados para determinar la responsabilidad 

de la empresa infractora; ahora bien, en la jurisprudencia del Indecopi 

recaída en la Resolución N° 369-2008/TDC-INDECOPI señala que  la 

carga de la prueba en procedimientos de Protección al Consumidor, 

recae sobre la parte que alega un hecho; instaurando dos etapas de 

análisis al momento de verificar una posible infracción: (i) acreditación del 
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defecto, es decir, que el consumidor debe acreditar la existencia del 

mismo; y, (ii) atribución del defecto, en esta etapa se invierte la carga de 

la prueba una vez acreditado el defecto. De tal forma, corresponde al 

proveedor demostrar que lo referido no le es imputable. Por tanto, por 

regla general, el presupuesto necesario para que la Autoridad del 

Consumo pueda analizar la presunta comisión de infracciones por parte 

de un denunciado es que el denunciante primero demuestre el defecto 

que contraviene el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para 

luego imputar al denunciado la responsabilidad debidamente acreditada, 

y que este último pueda, a su vez, demostrar que el defecto no le es 

imputable.  

En la presente discusión, ambos órganos resolutivos realizan la primera 

etapa de análisis (i) acreditación del defecto; sin embargo, Cusco indica 

que el informe técnico presentado por el denunciante no representa 

prueba suficiente para acreditarlo, a diferencia de ORPS N°1 que dicho 

medio probatorio (informe técnico en el caso) es suficiente para continuar 

con la segunda etapa del análisis. Se advierte que habría una grave 

afectación a las expectativas generadas por los administrados, tanto 

consumidor y proveedor, pues, en los casos expuestos Telefónica 

participa como proveedor denunciado, existiendo de su parte una 

legítima expectativa en el carácter resolutivo de las oficinas del Indecopi; 

en este extremo, el actuar distinto de la Administración en casos similares 

contraviene la confianza generada en los administrados. 

Se señala que por ante la falta de un criterio objetivo (valoración de un 

informe técnico) el actuar del Indecopi debe ahondar en su motivación 

respecto a la procedencia o no de la utilización de este informe, yendo 

más allá de un simple cotejo de los hechos sucedidos. 

Es preciso, en el presente caso exponer lo indicado por la Sala 

Especializada de Protección al consumidor en la Resolución N° 1853-

2013/SPC-INDECOPI, en el extremo que en un procedimiento anterior, 

donde un hecho idéntico que generó un resultado, a efectos de garantizar 
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la seguridad jurídica resulta necesario fundamentar los motivos 

suficientes para apartarse de dicho criterio (La cursiva y el subrayado es 

nuestro); y como ya se vino explicando en los párrafos precedentes, el 

Indecopi infringió el principio de confianza legítima, toda vez que cumplió 

con los requisitos explicados en el acápite anterior y ante un hecho 

similar, el proveedor es sancionado y archivado en distintas oficinas 

descentralizadas del Indecopi; lo que deviene en que los derechos de los 

consumidores afectados, en un caso, se hayan protegido, mientras que, 

en el otro, no. 

 

- De las resoluciones expuestas (ver anexo 1F) se evidencia que un mismo 

órgano resolutivo actúa de distinta manera en casos totalmente similares; 

bajo la pupila crítica del investigador sostenemos que ello es debido a la 

falta de un criterio o parámetro para utilizar una determinada teoría 

probatoria (teoría de las cargas dinámicas), para acreditar o no la falta al 

deber de idoneidad. Referido a este punto, el profesor (Peyrano 2008), 

impulsor de esta teoría indica que “(...) más allá del carácter de actor o 

demandado, en determinados supuestos, la carga de la prueba recae 

sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en 

mejores condiciones para producirla”.  

En los procedimientos de protección al consumidor, como ya se vino 

mencionando, se debe precisar que si bien la regla es que el consumidor 

(que tiene el producto o a quien se le brindó del servicio) es el encargado 

de probar la existencia del defecto alegado del bien o del servicio, para 

que posteriormente el proveedor pueda demostrar que no es responsable 

por ello; no obstante, existen excepciones a dicha regla, como la 

aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, reconocida 

por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 01776-2007-AA/TC 

siempre y cuando, la carga de la prueba resulte imposible de acreditar al 

denunciante. En la práctica administrativa del Indecopi, en la Resolución 

N° 1343-2010/SC2-INDECOPI se ha podido verificar que ha utilizado la 

teoría de las cargas probatorias dinámicas al momento de resolver 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

125 
 

algunos casos en materia de salud, sin embargo, no ha delimitado los 

requisitos mínimos para su determinación en qué casos se aplica dicha 

teoría, sino que; por el contrario, analiza el caso en concreto, cuando sus 

Colegiados consideran que la parte denunciada es la única que se 

encuentra en posibilidad de probar los hechos denunciados, entre otras 

razones, porque para el consumidor, producir la prueba resulta muy caro. 

Respecto de los casos materia de discusión, es cierto se deben estipular 

lineamientos que rijan el actuar de la administración, éstos deben basarse 

en la práctica constante de los órganos resolutivos, y consideramos que 

lo aplicado en el caso del señor Medina (teoría de las cargas dinámicas) 

debe regir en futuras controversias por casos similares, siempre y 

cuando, resulte claro que la acreditación del defecto constituye una carga  

imposible-no determinándose bajo la subjetividad del resolutor, sino por 

criterios objetivos-cumplimiento para el denunciante.  

En las resoluciones bajo análisis, se observa que por la falta de un 

lineamiento estricto para la aplicación de esta teoría probatoria, existe 

una divergencia en el actuar de un mismo órgano resolutivo, trayendo 

consigo la indefensión de uno de los consumidores, y la vulneración a la 

expectativa legítima que tuvo el señor Zavaleta al iniciar un trámite ante 

la administración Pública (denuncia administrativa), por lo que, si 

analizamos los requisitos del principio de confianza legítima en el 

presente razonamiento tenemos que, (i) la administración emite un acto 

administrativo (sancionando al proveedor respecto a un caso similar), (ii) 

la emisión de este acto crea legítimamente una confianza en el 

consumidor que espera un resultado equivalente y (iii) la emisión de un 

acto administrativo distinto (archivo del procedimiento); vulnerando 

claramente este principio del derecho administrativo.  

Aunado a lo antes explicado, existe una afectación a las expectativas 

también de los proveedores en el actuar de la administración -por el 

cambio de criterio en las resoluciones administrativas-, pues, habría una 

discordancia por la aplicación de una sanción y un archivamiento en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

126 
 

casos similares; y se destaca que por el nivel de discrecionalidad en el 

actuar de la Administración Pública (Indecopi) no se estaría 

salvaguardando la seguridad jurídica.  

 

- De las Resoluciones estudiadas en materia de servicios varios (Ver 

anexo 1G) es claro ante la pupila de un operador jurídico que las 

conductas explicadas en los presentes casos son similares, hasta el 

monto condicionado es el mismo, quedando en evidencia que existe una 

fórmula tipificadora bastante distante, a pesar de que las resoluciones 

son emitidas por un solo órgano resolutivo. Se tiene que el deber de 

idoneidad al ser un tipo que reviste subjetividad, puede producir 

desmanes jurídicos al tratar de subsumir una conducta que, a criterio del 

autor de la presente investigación, ya tiene un eje infractor que se 

encuentra tipificado, como bien se hizo en el segundo expediente 

(método abusivo de venta). Al observar el grado de subjetividad en la 

tipificación del primer caso, se trata de colocar conductas tipificadas en 

otros supuestos, como infracción a este deber, causando muchas veces, 

al no fundamentar correctamente, un vicio en el acto administrativo, que 

más adelante podría causar una nulidad de parte o de oficio. 

De las catorce (14) resoluciones analizadas , se precisa que, si no existe 

coincidencia entre la conducta descrita por la norma y el hecho sujeto a 

calificación, es decir, cuando no concurran todas las circunstancias que 

define el tipo, como lo explica el profesor Morón la antijuridicidad, estará 

excluida por falta de tipicidad; asimismo, la administración debe enunciar el 

fundamento legal, pues, (Urbina, 2018) el principio de tipicidad no sólo exige 

que el tipo infractor, las sanciones y la relación entre las infracciones y 

sanciones, estén suficientemente predeterminados, sino que impone la 

obligación de motivar en cada acto sancionador concreto en qué norma se 

ha efectuado dicha predeterminación.  

De lo expuesto, se infiere que, de las resoluciones en estudio, no se cumple 

con lo anteriormente explicado, existiendo un decaimiento en la utilización 
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del deber de idoneidad.  Asimismo, las resoluciones contradictorias emitidas 

por órganos resolutivos del Indecopi vienen generando una grave afectación 

al principio de predictibilidad, pues, al cambiar de criterios constantemente 

en las resoluciones donde se imputan la trasgresión al deber de Idoneidad, 

está afectando las expectativas del comportamiento de la Administración en 

los administrados. 
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VI.CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que la aplicación deber de idoneidad vulnera los 

principios de tipicidad y predictibilidad del procedimiento 

administrativo sancionador en materia de protección al consumidor en 

el Perú del periodo 2016 a 2018, por la incorrecta adecuación de 

conductas típicas realizadas por los operadores jurídicos, y por la 

emisión de resoluciones contradictorias entre sí por los órganos 

resolutivos del Indecopi. 

2. Se explica que los parámetros de la idoneidad de un producto o 

servicio, versan sobre las expectativas que resultan tutelables 

únicamente, por aquellas que tiene un consumidor razonable y que se 

sustentan en una serie de condiciones llamadas “garantías”, 

prescritas conforme al artículo 20º del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, en el cual se define a la garantía legal, 

explicita e implícita. Sin embargo, en los casos que se analiza la 

garantía implícita, las expectativas de los consumidores respecto de 

la idoneidad de un producto o servicio, resultan ser subjetivas al 

momento que son evaluadas por los operadores jurídicos, toda vez 

que no podemos partir bajo la premisa que todos los consumidores 

son razonables; es decir que el proveedor se encontrará a la merced 

del criterio que utilice el Indecopi para determinar si efectivamente, un 

consumidor tenía derecho a esperar que cierto producto o servicio 

cuente con determinada característica, lo que denota un alto índice 
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de subjetividad al momento de determinar la responsabilidad de los 

proveedores. 

3. El principio de tipicidad no sólo exige que el tipo infractor, las 

sanciones y la relación entre las infracciones y sanciones, estén 

suficientemente predeterminados, sino que impone la obligación de 

motivar en cada acto sancionador concreto en qué norma se ha 

efectuado dicha predeterminación. 

4. Los presupuestos para la a aplicación del principio de predictibilidad 

o de confianza legítima se construye en base a la existencia de una 

determinada acción estatal, que dicha confianza creada sea legítima, 

esto es, conforme al ordenamiento jurídico; y que exista una actuación 

estatal posterior que rompe con la confianza previamente creada o 

incluso alentada. 

5. Del análisis de las Resoluciones contradictorias emitidas por los 

órganos resolutivos del INDECOPI se evidencia la afectación de los 

principios de Tipicidad y Predictibilidad del Procedimiento 

Administrativo Sancionador en materia de Protección al Consumidor.  
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VII.RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los Órganos Resolutivos de Protección al Consumidor 

del Indecopi uniformizar criterios interpretativos que doten de contenido 

a esta figura jurídica –deber de Idoneidad-, mediante plenos 

administrativos, reuniones de jefatura, entre otros.  

2. Unificar los conceptos teóricos planteados del deber de idoneidad, ante 

su eminente vinculación con el adecuado cumplimiento de la prestación 

del servicio y el comportamiento de los agentes económicos. 

3. Se recomienda a INDECOPI realizar capacitaciones constantes y de alto 

alcance a los consumidores y proveedores en materia del procedimiento 

administrativo en materia de protección al consumidor, con la finalidad 

que se den a conocer los derechos y deberes de ambos partícipes en la 

relación de consumo. 

4. Se recomienda a los órganos resolutores de protección al consumidor del 

INDECOPI seguir con sus lineamientos establecidos a lo largo de los 

años, solamente apartándose de los mismos con la debida justificación.  
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VIII.CASO PRÁCTICO 

DATOS GENERALES: 

Número de Expediente: 91-2018/CPC-INDECOPI-PIU 

Número de Resolución: 898-2018/INDECOPI-PIU 

Denunciante: Gustavo Francisco Nanique Morán 

Denunciado: Universidad Privada Antenor Orrego 

Materia: Procedimiento Administrativo Sancionador, Servicios Educativos 

Órgano Administrativo: Comisión de Protección al Consumidor de la 

Oficina Regional de Piura 

 

RESUMEN: 

Con fecha 31 de enero de 2018, el señor Naquiche denunció a la Universidad 

Privada Antenor Orrego por presunto incumplimiento al artículo 18º y 19º 

(deber de idoneidad) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

entre otros, que la Universidad le obligó a adquirir el Libro Global Editorial 

MacMillan del Centro de Idiomas en su establecimiento comercial, el cual 

tenía un costo de S/. 156.00, y este sea de primer uso; al respecto, el órgano 

resolutivo declaró su responsabilidad indicando que el proveedor no ha 

justificado los motivos suficientes para exhortar a los alumnos a adquirir 

dicho libro; siendo ello de relevancia teniendo en cuenta que ello influye 

directamente en la relación de consumo entablada, más aun cuando el 

denunciante ha manifestado al imposibilidad de adquirir el libro en mención 

que ha sido establecido como condición para llevar el curso de inglés; por lo 

que se ha configurado una afectación a las expectativas del consumidor; y 

lo sancionó calificando dicha conducta como grave con una multa de 2 UIT. 

ANÁLISIS:  

En el presente caso se advierten temas puntuales respecto a la investigación 

realizada, pues se vulneró del principio de Tipicidad del Procedimiento 

Sancionador, toda vez que el órgano instructor subsumió la conducta 

denunciada como una afectación del deber de idoneidad estipulado en los 
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artículos 18º y 19º del Código. En ese sentido, el hecho denunciado debió 

tipificarse como una contravención del artículo 73º, en tanto describe con 

mayor exactitud lo denunciado por el señor Nanique. Este artículo señala 

que, los proveedores en servicios educativos deben tener en consideración 

los lineamientos generales del proceso educativo en (..) educación superior, 

asegurando la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la 

materia. Es evidente que la presente conducta analizada se encuentra 

referida a un tipo infractor particular, contenido en el artículo 73° por lo que 

el Órgano Resolutivo debió escoger el tipo jurídico específico que 

corresponda al caso concreto. En atención a ello, el órgano funcional al 

momento de resolver el procedimiento debió optar por analizar la 

responsabilidad del administrado en base a este tipo jurídico.   

Se observó que el operador jurídico trató de realizar la subsunción del hecho 

infractor como vulneración del deber de idoneidad, y ello denota subjetividad 

al tratar de amoldar, a través, de una garantía implícita la conducta 

denunciada, teniendo ello un quehacer peligroso por parte de la 

Administración, pues trajo consigo una sanción de 2 UIT que fue calificada 

como muy grave, declarando responsable a una entidad bajo un supuesto 

que no incluía todos los hechos denunciados.   

Por otro lado, la Comisión sancionó a la Universidad con una multa de 2 UIT, 

sin embargo, de la revisión de pronunciamientos anteriores, iniciados como 

consecuencia de la conducta denunciada en el presente caso – exigir y 

direccionar material educativo-  los órganos resolutivos a cargo de los 

mismos han graduado la sanción observando  los criterios del artículo 112° 

del Código, y se han impuesto multas hasta de hasta 1 UIT (Resoluciones 8-

2018/CC3, 76-2018/CC3), por lo que se evidencia que la resolución respecto 

de la sanción impuesta vulnera el principio de predictibidad, pues al existir 

un actuar de la Administración con relación a la graduación sancionadora de 

dicha conducta debió continuarse con la misma, solamente alejándose de 
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dicho pronunciamiento con la suficiente motivación, lo cual no se observa en 

el desarrollo de la Resolución.  

En ese sentido, advertimos que confluyen todos los presupuestos que 

conforma el principio de predictibilidad, así tenemos que (i) la administración 

emite un acto administrativo (sancionando al proveedor respecto a un caso 

similar), (ii) la emisión de este acto crea legítimamente una confianza en el 

consumidor que espera un resultado equivalente y (iii) la emisión de un acto 

administrativo distinto (sanción mayor a la esperada por casos similares) 

vulnerando claramente este principio del derecho administrativo.  

Aunado a lo antes explicado, se observa que la falta de criterios objetivos al 

resolver una controversia bajo la pupila del operador jurídico invocando la 

falta del deber de idoneidad, trae consigo diversos conflictos, entre ellos la 

vulneración de principios rectores en el actuar de la Administración, por lo 

que se debe considerar  la aplicación de esta figura utilizándola en los casos 

concretos donde se verifique su afectación y siguiendo los pronunciamientos 

anteriormente desarrollados, en tanto, pertenecen a una misma estructura 

organizativa.   
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Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador 
en el Perú? Lima: Pontificia Universidad Catolica del Perú. 

Rojas, H. F. (2014). Los principios constitucionales limitadores del lus 
Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador 
en el Perú? Lima: Pucp. 

Sansó, H. R. (2002). El Principio de Confianza Legítima o Expectativa 
Plausible en el Derecho Venezolano. Caracas. 

Sosa, J. M. (2011). Una mirada constitucional a la defensa del consumidor, 
con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
Ensayos sobre protección al consumidor en el Peru, 143. 

Sotomayor, L. A. (2010). El procedimiento administrativo sancionador. 
Valladolid, Valladolid, España: Lex Nova. 

Stucchi, P. (18 de marzo de 2018). Las tres garantías que puede exigir el 
consumidor. Gestión. 

Terreros, F. V. (15 de 03 de 2018). Obtenido de 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/10/limites-a-la-funcion-
punitiva-estatal/ 

Truscello, P. M. (2013). Evolución y actualidad del derecho del consumidor 
en Argenitina y el Mercosur . Ratio Iuris. Revista de Derecho Privado., 
28. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

137 
 

Urbina, J. C. (2018). Comentarios a la ley de procedimiento administrativo 
general (Vol. II). Lima, Lima, Peru: Gaceta Juridica. 

 
Vázquez, L. E. (2013). El principio de Confianza Legitima : su posible 

gravitacion en el derecho argentino. AFDUC, 24. 
 
Villegas, I. J. (2017). El problema con la Idoneidad y los incentivos del 

sistema de protección al consumidor. Lima: Pontificia Universidad 
Catolica del Perú. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

138 
 

X. ANEXOS 

 

1. CUADROS COMPARATIVOS DE LAS RESOLUCIONES 

ANALIZADAS: 
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-A- 

N° EXPEDIENTE 0801-2017/PS0-INDECOPI-LAM 0591-2017/PS0-INDECOPI-LAM 

N° RESOLUCIÓN 0023-2018/PS0-INDECOPI-LAM 0787-2017/PS0-INDECOPI-LAM 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo 

de la Oficina Regional de Lambayeque  

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo de la 

Oficina Regional de Lambayeque 

PARTE DENUNCIANTE José Hurtado Vera Gabriela Celi Díaz 

PARTE DENUNCIADA Universidad Tecnológica del Perú Universidad Tecnológica del Perú 

MATERIA Servicios Educativos Servicios Educativos 

HECHO DENUNCIADO 

La UTP no contaría con autorización para brindar 

la carrera profesional de Administración de 

Negocios Internacionales en la ciudad de Chiclayo, 

(periodo enero 2016 – agosto 2017). 

 

La UTP no contaría con autorización para ofertar, ni 

brindar el servicio educativo de la carrera profesional de 

Arquitectura en la ciudad de Chiclayo. 

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 73 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(…) El artículo 73º de la Ley N.º 29571 establece 

que el proveedor de servicios educativos debe 

tener en consideración los lineamientos generales 

del proceso educativo en la educación básica, 

técnico-productiva y educación superior, 

asegurando la calidad de los servicios dentro de la 

normativa sobre la materia (…)”. 

 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(…) La falta de idoneidad en el servicio brindado, en la 

medida que habría ofrecido un servicio educativo de la 

carrera profesional de Arquitectura al menor hijo de la 

denunciante; sin embargo, esta no estaría autorizada para 

ofertar ni brindar servicio educativo universitario en la 

ciudad de Chiclayo. 
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Así, la falta de idoneidad en la prestación del servicio 

por parte de la UTP S.A.C., recae en el hecho de que la 

carrera de Arquitectura se le brindó sin la debida 

autorización, afectando el derecho del consumidor pues, 

tomando en cuenta lo que se le ofreció (cursar 

determinado estudio para ser profesional), no ha existido 

correspondencia entre lo que el consumidor espera 

(estudiar en dicho institución para convertirse en 

profesional) y lo que efectivamente recibió (cursos que 

carecen de la autorización necesaria para obtener el título 

profesional en dicha Universidad) 

(…)” 

CRITERIO RESOLUTIVO 

De la revisión de los demás documentos 

presentados por la UTP S.A.C. no se visualiza 

medio de prueba alguno que corrobore que el 

servicio universitario materia de controversia, 

cuenta con alguna autorización por parte de la 

autoridad correspondiente -SUNEDU 

De la revisión de los demás documentos presentados por 

la UTP S.A.C. no se visualiza medio de prueba alguno que 

corrobore que el servicio universitario materia de 

controversia, cuenta con alguna autorización por parte de 

la autoridad correspondiente -SUNEDU –. 

FORMA DE CONCLUSIÓN 

Fundada la imputación planteada por el señor 

Hurtado en contra de la UTP S.A.C. por presunta 

infracción al artículo 73° del Código. 

Fundada la imputación planteada por la señora Celi en 

contra de la UTP S.A.C. por presunta infracción al artículo 

19° del Código. 
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N° EXPEDIENTE 21-2016/PS0-INDECOPI-LAM 035-2017/PS0-INDECOPI-HRZ 

N° RESOLUCIÓN 0222-2016/PS0-INDECOPI-LAM 008-2018/PS0-INDECOPI-HRZ 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo 

de la Oficina Regional de Lambayeque  

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo de la 

Oficina Regional de Huaraz 

PARTE DENUNCIANTE Marco Inope Sánchez Luz Julca Trujillo 

PARTE DENUNCIADA BBVA Continental Caja Municipal de Ahorro y crédito de Sullana S.A. 

MATERIA Servicios Bancarios Servicios Bancarios 

HECHO DENUNCIADO 
Modificación unilateral de cronograma de pagos 

correspondiente a un Contrato de Préstamo 

Modificación de cronograma de pagos de un préstamo 

sin el consentimiento del titular 

 

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(..)La falta de idoneidad en el servicio 

brindado, en la medida que el Banco habría 

modificado unilateralmente el Cronograma De 

Pagos “Préstamos Contipuente”, respecto al 

préstamo hipotecario que obtuvo (…)” 

Artículo 56.1° literal c) del Código de defensa y protección 

al consumidor. 

“(..)El artículo 56.1° literal c) del Código establece la 

prohibición de los proveedores de modificar, sin el 

consentimiento expreso del consumidor, las 

condiciones y términos en los que adquirió un 

producto o contrató un servicio, inclusive si el 

proveedor considera que la modificación podría ser 

beneficiosa para el consumidor. No se puede presumir el 
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silencio del consumidor como aceptación, salvo que él así 

lo haya autorizado expresamente y con anterioridad. (…)” 

CRITERIO RESOLUTIVO 

No se acredita la modificación unilateral 

cronograma de pagos, en tanto, que la 

consignación del nuevo monto si estaba pactada 

en el contrato de préstamo matriz,  

La modificación cumplió con los requisitos establecidos en 

la disposición correspondiente, dado que ha quedado 

acreditado que se encontraba facultado a realizar la 

reprogramación del crédito de manera unilateral, no 

contemplando el envío de comunicación previa al cliente 

para su aplicación. 

FORMA DE CONCLUSIÓN 

Infundada la imputación planteada por el señor 

Inope en contra del Banco por infracción al artículo 

19° del Código 

Archivo del procedimiento contra Caja Sullana por 

infracción al artículo 56.1° literal c) del Código. 
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-C- 

N° EXPEDIENTE 131-2017/PS2 
0859-2017/ILN-PS0 

 

N° RESOLUCIÓN 0662-2018/PS2 1218-2017/ILN-PS0 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos N° 2 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo de la 

Oficina Lima Norte 

PARTE DENUNCIANTE Lady Saavedra Díaz Milagros Rosales Cabrera 

PARTE DENUNCIADA Banco Financiero del Perú Financiera Efectiva 

MATERIA Servicios Bancarios Servicios Bancarios 

HECHO DENUNCIADO 
Impedimento de efectuar el pago el pago 

anticipado de una deuda 

Impedimento de efectuar el pago el pago anticipado de 

una deuda 

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 86 del Código de Protección y Defensa del 

consumidor. 

“(..)Todo consumidor tiene derecho a realizar el 

pago anticipado o prepago de sus deudas, en toda 

operación de crédito a plazos bajo el sistema de 

cuotas o similares, con la consiguiente reducción 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(..)Se entiende por idoneidad a la correspondencia entre 

lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, 

en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y circunstancias 
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de los intereses compensatorios generados al día 

de pago y liquidaciones de comisiones y gastos, 

sin que les sean aplicables algún tipo de cobros de 

naturaleza o efecto similar (…)” 

de la transacción, las características y naturaleza del 

producto o servicio, el precio, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso (…)” 

CRITERIO RESOLUTIVO 

No se acredita que la denunciante solicitó cancelar 

anticipadamente el total de su deuda y que el 

Banco no le permitió hacerlo.,  

No se acredita que la denunciante solicitó cancelar 

anticipadamente el total de su deuda y que el Banco no le 

permitió hacerlo. 

FORMA DE CONCLUSIÓN 

Archivar el procedimiento administrativo 

sancionador iniciado contra el Banco, por presunta 

infracción del artículo 86° del Código. 

Archivo de la denuncia por presunta infracción al artículo 

19 de Código. 
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-D- 

N° EXPEDIENTE 1029-2018/PS0-ILN 1379-2018/PS0-ILN-PS0 

N° RESOLUCIÓN 1270-2018/PS0-ILN-PS0 1288-2018/PS0-ILN-PS0 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos 

de Lima Norte  

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo de 

la Oficina Lima Norte 

PARTE DENUNCIANTE Lady Saavedra Díaz María Novoa Brusnell  

PARTE DENUNCIADA Banco de Crédito del Perú Scotiabank S.A. 

MATERIA Servicios Bancarios Servicios Bancarios 

HECHO DENUNCIADO 
Falta de dispensa de uno de los cajeros del Banco y 

el cargo de dicha suma a la cuenta del denunciante   

Falta de dispensa de uno de los cajeros del Banco y el 

cargo de dicha suma a la cuenta del denunciante   

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. (Dos Imputaciones): 

(i) Uno de los cajeros del Banco ubicado en el 

Centro Comercial Plaza Norte, no habría 

dispensado a favor del señor Omar Vela Torres 

el importe de S/. 2 850,00 que intentó retirar el 14 

de julio de 2018. 

(ii)  El Banco habría cargado indebidamente a la 

Cuenta de Ahorros N° 194-****-****-0-60 el 

importe de S/. 2 850,00. 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. (Una imputación): 

1.1.1.1. El Banco cargó indebidamente un retiro de S/ 

1 200,00 del 15 de julio de 2018 a la Cuenta 

de Ahorros N° 1701-****-94 de titularidad de la 

señora Novoa, pese a que no se dispensó 

dicha suma de dinero.   
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CRITERIO RESOLUTIVO 

Si bien el Banco presentó copia de la wincha 

auditora correspondiente a la transacción materia 

de denuncia, así como los reportes de su sistema, 

esto no implica que automáticamente se compruebe 

que el cajero automático dispensó a favor del señor 

Vela el importe solicitado, toda vez que como ya se 

ha indicado, dicho medio probatorio evidencia 

incongruencias. 

Por tanto, los documentos presentados por el Banco 

no reflejan la autenticidad de la operación materia 

denuncia, con lo cual se concluye que el Banco no 

ha demostrado la regularidad de la operación y el 

dispendio efectivo del importe de S/ 2 850,00; en 

consecuencia, tampoco la validez del cargo a la 

cuenta de ahorros del denunciante 

 

 

De conformidad con lo establecido por la Sala, las 

pruebas sobre la realización de retiros tanto por cajero, 

ventanilla o la disposición de la línea de crédito por 

cualquier modalidad, corresponden ser aportadas por 

el Banco, quien se encuentra en mejor posición de 

acreditar los hechos denunciados, en tanto es el que 

posee la documentación pertinente relacionada con las 

transacciones de sus clientes, pues cuenta con los 

mecanismos que le permiten determinar si se produjo 

o no el retiro de manera regular. Entonces, si bien el 

Banco presentó copia del “Jornal” y el registro de sus 

sistemas correspondientes a la transacción materia de 

denuncia, así como los reportes de su sistema, esto no 

implica que automáticamente se compruebe la validez 

de la operación cuestionada, toda vez que como ya se 

ha indicado, dicho medio probatorio evidencia 

incongruencias 

FORMA DE CONCLUSIÓN 

SANCIÓN (2 UIT)  

 

SANCIÓN (1 UIT)  
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-E- 

N° EXPEDIENTE 835-2017/PS1 178-2017/INDECOPI-CUS 

N° RESOLUCIÓN 157-2018/PS1  75-2017/PS0-INDECOPI-CUS 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos N° 1- Sede Central 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo de la 

Oficina Regional de Cusco 

PARTE DENUNCIANTE Karin Dávila Revilla Luis Arizábal Pino 

PARTE DENUNCIADA Telefónica del Perú S.A. Telefónica del Perú S.A. 

MATERIA Producto Defectuoso Producto Defectuoso 

HECHO DENUNCIADO 

Decodificador instalado por la denunciada en el 

domicilio de la denunciante se averió provocando 

defectos en su televisor. 

 

Decodificador instalado por la denunciada en el domicilio 

de la denunciante se averió provocando defectos en su 

televisor. 

 

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 19 del Código 

“(..)Se entiende por idoneidad a la 

correspondencia entre lo que el consumidor 

espera y lo que efectivamente recibe, en función a 

lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y 

circunstancias de la transacción, las 

características y naturaleza del producto o 

Artículo 19 del Código 

“(..)Se entiende por idoneidad a la correspondencia entre 

lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, 

en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y circunstancias 

de la transacción, las características y naturaleza del 

producto o servicio, el precio, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso (…)” 
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servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo 

a las circunstancias del caso (…)” 

CRITERIO RESOLUTIVO 

La Ficha Técnica presentada por la denunciante 

acredita la infracción denunciada. 

La denunciada no presentó suficientes medios 

probatorios que lo exoneren de responsabilidad 

La Ficha Técnica presentada por la denunciante no 

acredita la infracción denunciada. 

 

FORMA DE CONCLUSIÓN Sancionar a Telefónica. Archivo de la denuncia contra Telefónica.   
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-F- 

N° EXPEDIENTE 1575-2017/PS0-ILN-PS0 458-2018/PS0-ILN-PS0 

N° RESOLUCIÓN 0323-2018/PS0-ILN-PS0 

 

 0828-2018/PS0-ILN-PS0 

 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos de Lima Norte 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimo de 

Lima Norte 

PARTE DENUNCIANTE Teófilo Zavala Atoche  Jorge Medina Huayhua 

PARTE DENUNCIADA América Móvil S.A.C. Samsung Electronics Perú y otros 

MATERIA Producto Defectuoso Producto defectuoso 

HECHO DENUNCIADO 

Su celular marca Lanix modelo X110 presentaba 

desperfectos, ya que la batería se descargaba 

rápido. 

Su celular marca Samsung modelo Galaxy J5 Prime por 

momentos no se lograba oír  

al interlocutor. 

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(..)Se entiende por idoneidad a la 

correspondencia entre lo que el consumidor 

espera y lo que efectivamente recibe, en función a 

lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y 

circunstancias de la transacción, las 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(..)Se entiende por idoneidad a la correspondencia entre 

lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, 

en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y circunstancias 

de la transacción, las características y naturaleza del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



   

150 
 

 

características y naturaleza del producto o 

servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo 

a las circunstancias del caso (…)” 

producto o servicio, el precio, entre otros factores, 

atendiendo a las circunstancias del caso (…)” 

 

 

CRITERIO RESOLUTIVO 

El producto al estar bajo custodia del denunciado, 

y éste al no apersonarse a la diligencia de 

verificación no se pudo constatar el desperfecto, 

asimismo, el denunciante no pudo acreditar el 

defecto cuestionado. 

Toda vez que el equipo celular se encontraba en posesión 

de Samsung, era de cargo de dicha empresa desvirtuar la 

presencia de las fallas denunciadas por el señor Medina, 

pues era el único sujeto de la relación de consumo que se 

encontraba en la posibilidad de incorporar al expediente 

material probatorio que permita establecer de manera 

certera si el celular objeto de denuncia se encontraba 

operativo o que no presentaba fallas, por lo que no 

apersonarse a la diligencia de verificación declaró fundada 

la denuncia del señor Medina. 

FORMA DE CONCLUSIÓN Archivo de la denuncia contra América Móvil. 
Sanciona a Samsung Electronics. 
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-G- 

N° EXPEDIENTE N° 1497-2017/ ILN-PS0 N° 103-2018/PS0-ILN-PS0 

N° RESOLUCIÓN N° 716-2018/PS0-ILN-PS0 N° 893-2018/ ILN-PS0 

ORGANO RESOLUTIVO 
Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos de Lima Norte 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de 

Lima Norte 

PARTE DENUNCIANTE Elena Torres de Guzmán Joan Young Chunga 

PARTE DENUNCIADA Gas natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda Gas natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda 

MATERIA Servicios Varios Servicios Varios 

HECHO DENUNCIADO 

Se le habría condicionado el cobro del servicio de 

instalación de gas natural, ya que si no cancelaba 

de inmediato el monto ascendente a S/. 1 189,00, 

le cobrarían el monto de S/. 3 000,00. 

Se le habría también condicionado al pago de S/. 1 189,00, 

puesto que; si no aceptaba de forma inmediata, el precio 

a pagar seria de S/. 3 000,00. 

CONDUCTA INFRACTORA 

TIPIFCADA 

Artículo 19 del Código de defensa y protección al 

consumidor. 

“(..)Se entiende por idoneidad a la 

correspondencia entre lo que el consumidor 

espera y lo que efectivamente recibe, en función a 

lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e 

información transmitida, las condiciones y 

circunstancias de la transacción, las 

Artículo 56 del código de protección y defensa al 

consumidor- métodos abusivos de venta: 

56.1 literal a “(..) establece que los proveedores no pueden 

condicionar la venta de un producto o la prestación de un 

servicio a la adquisición de otro, salvo que, por su 

naturaleza o con arreglo al uso comercial, sean 

complementarios (…)”. 
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características y naturaleza del producto o 

servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo 

a las circunstancias del caso (…)” 

CRITERIO RESOLUTIVO 

De la revisión de los actuados en el presente 

procedimiento, no se observa medio probatorio 

que dé cuenta que Calidda hubiera condicionado a 

adquirir el servicio de instalación de gas de manera 

inmediata por el precio de S/. 1 189,00 y que de no 

aceptar de forma inmediata el precio a pagar seria 

de S/. 3 000,00; por lo que al no haberse probado 

el condicionamiento materia de denuncia, no es 

posible oponer a Calidda el hecho en cuestión. 

De los actuados en el expediente se evidencia el audio 

contenido en el CD aportado por el denunciante al 

procedimiento, en la cual personal de Cálida condiciona la 

instalación del punto de gas. 

FORMA DE CONCLUSIÓN Archivo de la denuncia contra Cálida Sanción contra Cálida 
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2.  BASE LEGAL CITADA EN EL PRESENTE INFORME: 
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3. Caso Práctico:  
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