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PRÓLOGO 
SEGUNDA EDICIÓN

Tengo el grato honor de prologar la Segunda Edición de la obra 
«Protección y Defensa del Consumidor • Jurisprudencia Especializada», 
cuyo autor –Omar Alfredo Damián Medina– es un destacado ex alumno 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Me 
siendo doblemente honrado. Por un lado, por cuanto también tuve el privilegio 
de estudiar en dicha facultad de Derecho, en una época en la que ciertamente el 
Derecho del Consumidor no existía como una materia de estudio. En ese sentido, 
la importante contribución que ahora realiza Omar Damián, no solamente re¯eja 
su aporte personal, sino también la in¯uencia que la facultad –ahora, con un 
enorme interés y apertura hacia estas nuevas temáticas– ha tenido sobre el autor, 
despertando su interés hacia el cultivo de una materia del derecho que el día de 
hoy es altamente relevante para el correcto funcionamiento de los mercados.

Por otro lado, al igual que Omar Damián, tuve el privilegio de escribir 
hace poco más de 15 años, mi primer libro sobre cómo los consumidores pue-
den verse afectados por la publicidad falsa o engañosa y cómo la responsabilidad 
civil puede ser un instrumento de reparación a favor de ellos, para lo cual tuve 
como insumo la jurisprudencia del INDECOPI desarrollada en el área de la 
protección al consumidor. Por esta doble razón, me siento identi�cado con la 
contribución de Omar Damián, ya que se desarrolla en un área que resulta de 
nuestro mutuo interés, aunque ciertamente con matices y alcance distintos.

La obra de Omar Damián se caracteriza por un análisis exhaustivo de 
varios tópicos que involucran la protección de los consumidores, lo cual cierta-
mente puede ser retador por la cantidad de información y detalle que se tiene 
que manejar. A pesar de ello, la obra sigue un hilo conductor que muestra cla-
ramente el objetivo del autor: Desarrollar y explicar la regulación aplicable a la 
defensa de los consumidores de una manera sencilla. 
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Así, la obra no solamente analiza los principales precedentes, sino también 
lineamientos que el INDECOPI ha venido dictado en materia de protección al 
consumidor. Asimismo, aborda una manera didáctica, pero a la vez práctica, los 
distintos ámbitos en los que los consumidores tienen derechos reconocidos legal-
mente. Por ejemplo, se desarrollan los derechos de los consumidores respecto a los 
servicios bancarios, de seguros, transporte aéreo, inmobiliarios y médicos, en los 
cuales la casuística precisamente re¯eja una alta incidencia de reclamos, denuncias, 
pero también de multas impuestas a los proveedores, lo cual conlleva una mayor 
necesidad de difusión de la regulación vigente para proteger adecuadamente los 
derechos de los usuarios, así como de la necesidad de mejorar el marco normativo 
vigente acorde con los nuevos criterios jurisprudenciales y buenas prácticas. 

No menos relevante es el análisis que realiza Omar Damián sobre los as-
pectos procesales, vínculos principalmente al ejercicio de las funciones y com-
petencias por parte del INDECOPI, lo cual es de suma importancia, pues los 
consumidores requieren saber de qué manera dicha autoridad puede tutelarlos, 
a través de un adecuado y correcto «enforcement» de la regulación sobre la 
materia. Y es que no solamente se trata de saber cuál es el estatuto jurídico 
aplicable a los derechos de los consumidores en las relaciones que entablan 
con los proveedores, sino también implementar y ejecutar ese estatuto, de una 
manera clara, coherente y predecible, de tal forma que se generen los incentivos 
adecuados para que los proveedores modi�quen sus conductas «ilícitas» de una 
medida preventiva o correctiva, pero sin que la intervención pública perturbe 
innecesariamente el funcionamiento de los mercados. 

Esta Segunda Edición del libro de Omar Damián es particularmente novedo-
sa, toda vez que amplía y actualiza la primera edición, incluyendo la normativa vigen-
te (Ley Nro. 29571, denominada Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
actualizado y demás normas complementarias y directivas), así como la jurispruden-
cia administrativa emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor 
(Precedentes de Observancia Obligatoria, Criterios Relevantes y Lineamientos) 
y una hoja de ruta (cuadros didácticos que resumen todo al alcance del lector). 

Por ello, felicito al autor por este importante aporte, el cual con certeza 
contribuirá a un mejor entendimiento de la regulación vigente, así como de la 
práctica administrativa a cargo de la autoridad. 

Lima, 18 de enero de 2019. 

Jean Paul Calle Casusol
Profesor de Regulación de la Universidad  
del Pací�co y de la Universidad de Piura 
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PRÓLOGO 
PRIMERA EDICIÓN

En el primer semestre del año 2014, aún en las aulas de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de San Martin de Porres, mi dilecto alum-
no Omar Alfredo Damián Medina, me comentó sobre su propósito de 

publicar un esfuerzo dedicado al Derecho de la Protección y Defensa del Con-
sumidor, lo cual generó mucha alegría, al ver que un joven estudiante, poseía un 
elevado interés académico por la investigación, el cual se aunaba a su invaluable 
esfuerzo y constante participación en las aulas de clase, en cuyas opiniones, se 
concentraban nuevas ideas, debates muy interesantes y retos innovadores.  

Así, sin perder de vista su noble propósito, poco tiempo después, su pro-
puesta dio por resultado, la posibilidad de que podamos contar con una obra de 
singular importancia en la enciclopedia jurídica vinculada estrechamente con 
una vasta inmensidad de temas que se suscitan en el mercado, ya que no hay en 
el medio, una obra tan dedicada y sistematizada sobre el amplio bosque norma-
tivo y jurisprudencial de la protección al consumidor en el Perú. 

De esa manera, cuando recibí la invitación para ser el protagonista del 
prólogo de su obra, no dude en decir que nada podría hacer con más gusto, dado 
que, para un profesor, ver el esfuerzo de un alumno traducido en una obra con-
creta y bien lograda, es sin duda alguna, un motivo de alegría y orgullo, porque 
considero que es la mayor con�rmación de que las explicaciones, los diálogos, 
los debates y todas las ideas vertidas en cada clase, han caído sobre un terreno 
fértil y con ello, hemos cumplido con nuestro objetivo como docentes, el cual 
es, trascender en nuestros alumnos para su ejercicio profesional y esta singular 
obra, no hace más que rati�car cada una de mis palabras. 

Sin lugar a dudas, generó en mí, mucha satisfacción, ver cómo un joven 
como Omar Damián, un alumno tan reconocido académicamente, derrochaba 
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tanto entusiasmo por su publicación, lo cual es plenamente comprensible, quizá 
porque yo mismo había pasado por una experiencia similar, dado que, mi primer 
libro también fue elaborado cuando estudiaba aún en la universidad y por ello, 
coincido con su jovial entusiasmo y noble vocación por la investigación. 

En ese escalafón de prioridades, resulta muy grato presentar en mi con-
dición de catedrático universitario la obra «Protección y Defensa del Consu-
midor • Jurisprudencia Especializada» de mi destacado alumno Omar Alfre-
do Damián Medina, cuyo esfuerzo constituye en esencia, una guía temática 
especializada en materia de Protección y Defensa del Consumidor, en la cual 
se ha reunido de manera cronológica y sistematizada, por vez primera, todos 
aquellos Precedentes Vinculantes, Lineamientos, Directivas y Criterios Rele-
vantes, hasta la actualidad, emitidos por la Sala Especializada en Protección al 
Consumidor del INDECOP, en cuyo mérito, la presente obra se constituye sin 
duda alguna, como el resultado de un arduo trabajo de búsqueda acuciosa y de 
sistematización inteligente de la frondosa legislación y jurisprudencia adminis-
trativa del INDECOPI, en una moderna rama del saber jurídico que, induda-
blemente, ha ganado espacio al clásico imperio del Derecho Civil y merece, por 
esta y otras consideraciones adicionales, ser estudiada y conocida por todos los 
operadores del Derecho, así como por los propios consumidores. 

Desde ese punto previo de evaluación, conviene precisar que el marco en 
el cual se desarrolla la presente obra, tiene lugar en el actual sistema de una eco-
nomía social de mercado, en cuyo mérito se han generado una serie de nuevas 
situaciones que redimensionan el clásico contenido del Derecho. Así, a partir 
de fenómenos como la globalización económica, la innovación tecnológica, el 
libre comercio, la libertad contractual, la libre competencia, la regulación de los 
servicios, la autorregulación empresarial y entre otras manifestaciones, nuestra 
realidad, ha motivado a que tengamos que hacer frente a una mayor apertura e 
integración de los mercados y por ende, mayor competitividad comercial. 

Sin lugar a dudas, estamos frente a condiciones sociales y económicas, 
que sin objeción alguna, abren para el consumidor, un nuevo panorama como 
bene�ciario del sistema, al punto que resulta posible señalar que la protección 
del consumidor se ha constituido como un pilar esencial de nuestro modelo 
económico; sin embargo, cabe cuestionar ¿Quién es realmente el consumidor? 
y, ¿Contra qué debería protegérsele?

De ese modo, tenemos que, hablar del consumidor es hacer referencia a 
una persona que, para atender sus necesidades o su propio placer, compra o 

Julio Baltazar Durand Carrión
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arrienda productos y utiliza servicios ofrecidos por los diferentes proveedores 
que existen en el mercado y esta es, al menos la de�nición más simple que 
nos servirá como derrotero para el estudio del tema. Mientras que, frente a la 
segunda variable, para decirlo sencillamente, éste deberá ser protegido contra 
el engaño y la eventual falta de respeto por parte de los proveedores a su am-
plio catálogo de derechos como consumidor, quien, en su obrar cotidiano, actúa 
como principal protagonista del mercado.

Sin perder de vista lo expuesto, se podrán esgrimir nuevo argumentos; 
no obstante, todos los seres humanos somos consumidores y usuarios de una 
in�nidad de productos y servicios; sin embargo, la actividad económica, desde 
siempre, tiende a la satisfacción de las diferentes necesidades existentes y toda 
actividad comercial está siempre dirigida a satisfacer dicha in�nidad de necesi-
dades, comodidades, gustos e inclusive vanidades humanas. 

De esa manera, incluso resulta posible a�rmar que los consumidores po-
demos existir sin que haya actividad comercial, como ha ocurrido en las civiliza-
ciones primitivas; sin embargo, no puede existir el comercio sin consumidores y 
por ello, el Derecho del Consumidor tiene un alto grado de relación con normas 
del derecho contractual, económico, comercial y administrativo, tal como estu-
diaremos en la presente obra. 

Por lo expuesto, resulta de capital importancia un estudio analítico de toda 
la jurisprudencia esbozada en el tema a partir de los diferentes Precedentes 
Vinculantes, Lineamientos, Directivas y Criterios Relevantes que se esgrimen 
en mérito de la Protección y Defensa del Consumidor, en cuyo obrar se rea�r-
ma y garantiza la defensa de sus derechos, a partir de un importante estudio del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, como principal norma sobre 
la materia; sin dejar de lado, otros aquellos cuerpos legales íntimamente vincu-
lados, que ocupan de igual manera, una mayúscula importancia en la escena del 
Derecho Ordenador del Mercado. 

En tal virtud, consideramos que el estudio de la protección del consu-
midor debe ser abordado desde sus diferentes y variables puntos de vista; no 
obstante, surge saber si ¿Existe un sistema de adecuada protección o estamos 
frente a un modelo de defensa constituido por normas de distinta naturaleza en 
el contexto jurídico nacional? Sin lugar a dudas, nuestro enfoque no nos debe 
llevar a concluir que dicha protección signi�que imponer barreras al libre co-
mercio, es decir, que no estemos frente a una defensa tan exagerada que termine 
trabando el desarrollo económico el cual hoy está creciendo a grandes brotes, 
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sino que sea el inicio de un trabajo conjunto del INDECOPI y de los pro-
pios consumidores, quienes organizados procuren y garanticen en un futuro 
cercano, una mejor elección, libre y adecuada de los diferentes productos y 
servicios, sin de�ciencias ni engaños, bajo un marco de mutuo respeto por 
ambos agentes del mercado. 

A merced de lo expuesto, resulta imperativo señalar que, abordar el tema 
de la protección al consumidor no es simplemente un estudio estricto a partir 
de la norma que lo regula, sino un enfoque desde un punto de vista más amplio, 
con una mayor cobertura y propiedad, para lo cual resulta propio hablar de un 
«Sistema de Protección y Defensa del Consumidor», que aborde otros campos 
que guarden armonía con la especial legislación sobre la materia.

Examinadas así cada una de las variables que circunscriben a esta impres-
cindible obra, no es impedimento señalar que lo original de este esfuerzo y al 
mismo tiempo, el valor de su riqueza, se revelan con sólo asomarse a su conte-
nido, el cual consta de un material sistematizado de primer nivel académico y 
técnico-profesional para conocedores y no conocedores de esta rama del saber 
jurídico, que cada vez encuentra un mayor auge en la sociedad nacional y que 
permite conocer a plenitud, los esquemas jurídicos y parámetros sobre los cua-
les se circunscribe la protección y defensa de los consumidores en un mercado 
como el actual, lleno de presiones crecientes y extendidas, que generan una serie 
de acertadas re¯exiones sobre su naturaleza, sin descuidar el análisis de temas 
tan interesantes como su impacto en el Derecho Civil, así como su vinculación 
entre aquél y el crecimiento del mercado, la defensa del consumidor a un nivel 
social organizado y, entre otros temas, que vienen a colación con la acuciosa 
revisión de la obra que tenemos entre manos. 

Asimismo, no debemos perder de vista que el desarrollo de la presente obra, 
se ha efectuado a partir de una rescatada investigación sistémica, sobre la cual, 
el invaluable trabajo de búsqueda, lectura, análisis, sumilla, compendio y sobre 
todo, integración de la diversa jurisprudencia administrativa del INDECOPI, 
deja en evidencia una sistematización dinámica de las diferentes líneas de pensa-
miento jurídico de los diversos órganos resolutivos del INDECOPI que, a través 
de sus resoluciones, permite a los operadores del Derecho, contrastarlas con la 
realidad jurídica, económica y social sobre la cual se aplican las diversas leyes de 
protección del consumidor para garantizar la adecuada defensa de sus derechos. 

En de�nitiva, la obra que prologamos, reúne al mismo tiempo, un nivel 
teórico y e�caz, enfoque que resulta práctico para una fecunda combinación 
que normalmente no suele encontrarse, algo que en de�nitiva, los profesionales 
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agradecemos, dado que, con frecuencia, sólo encontramos trabajos teóricos y 
carentes de practicidad en materia de jurisprudencia administrativa tan espe-
cializada como resulta serlo este peculiar saber. 

Finalmente, incidimos en que la protección del consumidor es hoy, una 
de las variables del adecuado alineamiento empresarial y de consolidada res-
ponsabilidad social unida al buen gobierno corporativo, en cuyo mérito, la 
presente obra, merece nuestro total reconocimiento y estoy seguro, animará a 
otros jóvenes investigadores a continuar en la senda abierta por Omar Alfredo 
Damián Medina en nuestro Centro de Estudios de Derecho de la Compe-
tencia, Propiedad Intelectual y Protección del Consumidor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de San Martin de Porres, en los diversos aspectos 
de los derechos que abordan a los consumidores, como la tutela procesal, sus 
efectos civiles, la propia regulación administrativa y entre otros temas que que-
dan aún en el tintero por investigar. 

Sin más que expresar, extiendo desde estas líneas, mi felicitación y al mis-
mo tiempo, mi agradecimiento a mi estimado alumno y futuro colega Omar 
Alfredo Damián Medina, por haberme elegido para esta singular tarea de pro-
logar su obra y dar así color a sus sueños como estudiante. 

Lima, 17 de agosto de 2014. 

Julio Baltazar Durand Carrión 
Profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de San Martin de Porres, Ponti�cia Universidad Católica 

del Perú y Universidad de Lima. Presidente de la Sala Especializada en 
Protección al Consumidor del Tribunal del INDECOPI.
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PRESENTACIÓN

La vorágine vanguardista del mercado contemporáneo, envuelve distintas 
cuestiones irresolutas que dejan en evidencia, las esquirlas de las diversas 

variables que convergen en una especial dicotomía dentro de las relaciones 
de consumo, las mismas que demuestran que este escenario es plenamente 
imperfecto y, en su desarrollo, se esgrimen las más inhóspitas situaciones 
que impiden lograr un proscenio ideal, libre de impactos que muchas veces 
resultan irreversibles. 

En esa línea de ideas, variables como la competencia imperfecta, las exter-
nalidades, la gratuidad de los bienes públicos y, en especial, la asimetría infor-
mativa(1), se convierte en el fundamento de cada una de las razones que abordan 

(1) V.gr. En economía, las fallas de mercado hacen referencia a aquellas situaciones 
que se producen cuando el suministro que hace un mercado de productos o servi-
cios no es eficiente, ya sea porque el mercado suministre más cantidad de lo que 
sería eficiente o porque el equilibrio del mercado proporciona menos cantidad de 
un determinado bien (entendido como producto o servicio) de lo que sería real-
mente eficiente. SAMUELSON, Paul y NORDHAUS, William. (2006). Economía. 
México D.F.: McGraw Hill Interamericana, 18va Edición, p. 158.

 Por su parte, la asimetría informativa, según Bourgoignie, T. (1994) puede origi-
narse, entre otros factores, por: «(i) El aislamiento en el que actúa el consumidor 
frente a los proveedores que, a menudo, pertenecen a una entidad económica más 
amplia; (ii) la estandarización de los contratos; (iii) la multiplicidad de intermedia-
rios y la impersonalidad de determinadas formas de distribución novedosas; (iv) 
la falta de información y la carencia de competencia, tanto técnica como jurídica 
del consumidor, que desearía debatir los términos de intercambio que contrae y la 
importancia de los costes que le ocasionaría el proceso de negociación; (v) la des-
igualdad de opciones, entre las dos partes, para acceder a formas de resolución de 
conflictos adecuadas». BOURGOIGNIE, Thierry. (1994). Elementos para una Teoría 
del Derecho de Consumo. Vitoria: Gobierno Vasco – Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, p. 54.
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la respuesta al porqué la Economía desistió de su noble propósito de lograr un 
mercado perfectamente enmarcado por diversas teorías económicas. 

En ese contexto, el dirimir de la Economía, llevó al Estado a afrontar el 
inmenso desafío que proponen las múltiples fallas existentes en el mercado y, 
dentro de las relaciones de consumo, la asimetría informativa. Esta última, en 
el contexto de una Economía Social de Mercado, llevó a la regulación propia 
del Derecho, a la búsqueda incansable de una fórmula sobre la cual se susciten 
–cada vez más– relaciones justas de consumo entre el binomio que la protago-
niza(2), es decir, la relación existente entre proveedores y consumidores, siendo 
estos últimos, los agentes a quienes se destina el �n de toda actividad econó-
mica(3) y que habrá de adquirir, disfrutar o utilizar determinados productos o 
servicios ofrecidos al mercado(4), a efectos de atender una o más necesidades 
continuas e ilimitadas que se derivan de nuestra vida en sociedad.(4)

(2) «El hecho de consumo es el resultado de la distribución y puesta en el mercado 
de libre competencia, y de la obtención de bienes materiales y/o prestaciones de 
servicios a través de un título jurídicamente válido para integrarlos en el patrimonio 
de los adquirientes. A las transformaciones físicas de los factores productivos con-
sistentes –por orden de complejidad– en materias primas, bienes de producción, 
en su aceptación más amplia, y bienes de consumo incorporados a partir del 
ciclo que los origina, siguen su distribución y oferta en circunstancias de lugar y 
de tiempo que, sin cambios de sustancia o accidente, pretenden extraer un lucro 
económico de su reparto y enajenación. Beneficio que, tratándose de servicios en 
sentido estricto, asocia ese lucro a una transformación cualitativa que no muda 
su identidad originaria». ZORRILLA, Manuel et. al. (2009). Derecho de Consumo. 
Actas del Congreso Internacional sobre derecho de consumo. Valencia, Editorial 
Tirant lo Blanch, p.573.

(3) «El consumidor, entendido como aquel que no hace comercio ni desenvuelve una 
profesión funcional al intercambio de bienes, ha dejado de ser el aislado compra-
dor en un mercado local de modestas dimensiones y se ha transformado en un 
elemento de masa que es objeto de campañas publicitarias y de presión por parte 
de grupos de producción y de distribución extremadamente organizados». ALPA, 
Guido. (1992). La persona. Tra cittadinanza e mercato. Milano: Feltrinelli, p. 6.

(4) Cfr. El Tribunal Constitucional del Perú, al amparo de su máxima autoridad inter-
pretativa del rigor de nuestra Constitución, reconoce expresamente en el Funda-
mento 9 de la Sentencia 1865-2010-AA/TC que: «El consumidor o usuario devie-
ne en el fin de toda actividad económica; es decir, es quien concluye el círculo 
económico satisfaciendo sus necesidades y acrecentando su bienestar a través de 
la utilización de los productos y servicios ofertados en el mercado. En puridad, se 
trata de una persona natural o jurídica que en virtud de un acto jurídico oneroso 
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A la luz de lo expuesto, es menester destacar que, el Derecho, en la máxima 
expresión de su esencia normativa, se abre paso por sí mismo y se convierte en 
oportunidad y respuesta para afrontar los nuevos retos sobre los cuales se esboza 
el Derecho contemporáneo y, en especial, la Protección y Defensa del Consu-
midor, la misma que debe contener en su dosis de reforma y regulación, aquellos 
lineamientos y pautas que lo conduzcan hacia el ecuánime trá�co consumerista 
en el mundo, logrando la consolidación de mecanismos ágiles y ¯exibles a la 
autorregulación y expeditivos para el agente más débil a las fallas del mercado. 

Atendiendo a este prefacio, debemos recordar que, uno de los momen-
tos más importantes en materia de Protección al Consumidor, no lo trajo la 
efímera redacción de la Constitución Política del Perú de 1979 y las normas 
que la consecuentaron, sino que, por el contrario, se instauró en el giro del 
rumbo que dirigía la economía nacional desde el tenor propio de la Consti-
tución Política del Perú de 1993, en cuyo mérito se esbozó el compromiso y 
la obligación del Estado de velar por el respeto de los derechos fundamenta-
les de los consumidores y usuarios. 

En ese orden de ideas, la pauta bacilar que dicta el artículo 65° de la 
Constitución Política del Perú (5), se orienta hacia la protección y tutela del 
interés de los consumidores y usuarios sobre tres puntos capitales, la infor-
mación, salud y seguridad de estos protagonistas del mercado y, sobre dicha 
premisa, estos principios rectores de salvaguardia, puedan convertirse en los 
pilares sobre los cuales se sustentan las normas que actualmente rigen el ac-
cionar del mercado en materia de Protección y Defensa del Consumidor(6).

adquiere, utiliza o disfruta de determinados productos (como consumidor) o ser-
vicios (como usuario) que previamente han sido ofrecidos al mercado».

(5) «En suma, desde una perspectiva constitucional, la noción de consumidor es am-
plia, debido a que la defensa de estos implica finalmente la defensa de personas 
–aunque destacando un específico ámbito de existencia e intereses, y atendiendo a 
que el deber constitucional expresamente señalado para el Estado es de “proteger” 
a los consumidores–. Atendiendo a ello, y a que la Carta protege a las personas 
(y consumidores) como son y no como deberían ser, considerando sus múltiples 
dimensiones, el estándar que mejor calza con la Constitución es la de “consumidor 
promedio”». SOSA SACIO, Juan et. al. (2011). Ensayos sobre protección al consu-
midor en el Perú. Lima, Universidad del Pacífico, p.151.

(6) «Por lo general el mercado –esto es, la interacción cotidiana entre consumidores 
y proveedores– cuenta con mecanismos para corregir muchas de las distorsio-
nes que en él se puedan presentar. En este orden de ideas, nuestra actividad 
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De igual forma, este mandato categórico, se vio rea�rmado a partir del 
verbo del Tribunal Constitucional, quien, en su ostentosa calidad de supremo 
intérprete del espíritu de la Constitución, determinó con singular trascen-
dencia que: «La Constitución prescribe en su artículo 65° la defensa de los 
intereses de los consumidores y usuarios, a través de un derrotero jurídico 
binario; vale decir, establece un principio rector para la actuación del Estado 
y, simultáneamente, consagra un derecho subjetivo. En lo primero, el artículo 
tiene la dimensión de una pauta básica o postulado destinado a orientar y 
fundamentar la actuación del Estado respecto a cualquier actividad econó-
mica. Así, el juicio estimativo y lógico derivado de la conducta del Estado 
sobre la materia, tienen como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de 
los consumidores y los usuarios. En lo segundo, la Constitución reconoce la 
facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de 
transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, apareja el 
atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca 
alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos de consumidor 
o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor»(7).

Bajo esta premisa, el desenvolvimiento de las innumerables relaciones 
jurídico-económicas que se desarrollan en el mercado(8), sitúa, por una parte, 
la presencia del consumidor o usuario, quien acude con el propósito de 

regulatoria debe dirigir sus esfuerzos, principalmente, hacia garantizar que se 
den las condiciones necesarias para que el mercado funcione de manera ade-
cuada. Nótese además que, de esta manera, la función que estamos asignando a 
las normas de protección al consumidor es coherente con las características del 
modelo de organización de la actividad productiva en el que nos desarrollamos 
y con las metas que las políticas económicas deben perseguir dentro de este mo-
delo». PATRÓN, Carlos et. al. (2011). Ensayos sobre protección al consumidor 
en el Perú. Lima, Universidad del Pacífico, p. 31.

(7) Cfr. Fundamento 30 de la Sentencia Nº 008-2003-AI/TC emitida por el Tribunal 
Constitucional del Perú, al amparo de su máxima autoridad interpretativa del rigor 
de nuestra Constitución.

(8) «En nuestro pensamiento, consumo es una estructura –como ubicación de cada 
actor o agente social– en relación con los recursos y las restricciones socioeconó-
micas y jurídica, propia del sistema de economía capitalista, imprescindible para 
su existencia y reproducción, que ejercen sobre el individúo y su vida una presión 
que lo convierten a él y a la comunidad, en una forma muy especial, que ha dado 
en llamarse la sociedad de consumo». GHERSI, Carlos Alberto. (1998). Política y 
Derecho del Consumo. Bogotá, El Navegante Editores, p.302.
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atender a una necesidad o interés económico, mani�esto en su vida coti-
diana, tanto en su esfera personal como de vida en sociedad; y por otra, la 
participación de los proveedores quienes expenden, la oferta de sus distin-
tos bienes a quien resulta ser el actor más débil, el consumidor �nal. Ahora 
bien, dado que ambos protagonistas resultan imperfectos y vulnerables por 
naturaleza y que incluso, el rol que cumplen los distintos proveedores no 
siempre se desenvuelve en consonancia con el mismo propósito que los 
reúne y, muchas veces, estas desavenencias, terminan por cali�carlo –en la 
gran mayoría de casos– como antagonista de innumerables expectativas 
económicas de los consumidores(9). 

Por ese motivo, nuestro Sistema de Protección y Defensa del Consumi-
dor, reposa –en su clara inclinación hacia el Derecho Romano Germánico– en 

(9) En la misma retórica, es preciso destacar que la importancia del tratamiento a en-
marcar, puede ser mejor entendida, a partir de la explicación de la finalidad propia 
del contrato de consumo, la cual en palabras de Weingarten, C. (2004) se traduce 
en «la satisfacción de necesidades y socio necesidades que son esencialmente ge-
neradas por las empresas». WEINGARTEN, Celia. (2004). Derechos en expectativa 
del consumidor. Buenos Aires: Astrea, p. 62.

 Bajo la misma línea de autoridad, Zentner, D. (2009) siguiendo a Stiglitz, señala en 
razón a la protección de los intereses económicos de los consumidores y las prerro-
gativas que propone el Deber de Idoneidad, que una de las derivaciones principales 
apunta hacia: «La existencia de justicia contractual, que posibilite que los consumi-
dores accedan a los bienes de consumo de acuerdo con las condiciones ofertadas o 
publicitadas, sin resignar sus justas expectativas o derechos, o haciendo sacrificios 
irrazonables. Queda vedado en la etapa previa a la celebración del contrato todo 
artilugio fraudulento o engañoso que esconda las verdaderas condiciones de la 
operación; igualmente, una vez encontradas las partes en el marco del contrato, se-
rán censuradas todas aquellas estipulaciones –usualmente establecidas en contratos 
prerredactados por la parte fuerte de la relación– que impongan a los consumidores 
restricciones o cercenamientos abusivos». ZENTNER, Diego, et. al. (2009). Manual 
de Derecho del consumidor. Buenos Aires: Abeledo Perrot, pp. 102-103.

 Por último, desde la óptica que procura el Análisis Económico del Derecho, Cooter, 
R. (1998) resalta con notable precisión que: «La función de los contratos es óptima 
porque se saca el mayor provecho posible, dada la dotación de recursos existentes. 
No obstante, óptimo no es sinónimo de satisfacción de todos. Es sólo sinónimo de 
estar lo mejor posible, dado lo que tenemos disponible. El resultado es una mejora 
paulatina en el bienestar general, consecuencia natural de la sumatoria de la mejora 
en los bienestares individuales de quienes contratan» COOTER, Robert & ULEN, 
Thomas. (1998). Derecho y Economía. 2da Ed., México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, p. 48.
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la Ley Nro. 29571, denominada por el legislador nacional como «Código de 
Protección y Defensa del Consumidor» y que consagra en su estructura, los más 
importantes aspectos subjetivos y adjetivos en la materia, a través de un consi-
derable cuerpo normativo, conformado por un indispensable título preliminar, 
siete títulos de amplio y genérico desarrollo, más de veinte capítulos y subcapí-
tulos, alrededor de ciento sesenta artículos y un considerable tenor de disposi-
ciones complementarias �nales, modi�catorias, transitorias y derogatorias.

No obstante, como podrá apreciar el lector en la travesía de su amplia 
lectura, el ininterrumpido intento y proceso de consolidación normativa 
en materia de Protección y Defensa del Consumidor, en los últimos años, 
abrió paso al nacimiento de importantes directivas, diversos decretos le-
gislativos y supremos que complementaron las lagunas jurídicas –también 
llamados, vacíos normativos– de nuestra legislación. Dado este panorama, 
fue así que, tanto a nivel sustantivo como procesal, la experiencia de más 
de veinticinco años de operatividad y el desarrollo de los distintos órganos 
de control y manejo de disputas del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECO-
PI, cambiaron en muchos aspectos el rumbo de la Protección y Defensa del 
Consumidor en el Perú (10).

Es así que, a diferencia de nuestra anterior edición, la presente en-
trega, traduce a un grado superior, la preocupación por reunir los más im-
portantes criterios y lineamientos jurisprudenciales emitidos por los dis-
tintos cuerpos resolutivos, entre los cuales destacamos la contribución de 
los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor y las Comisiones de Protección al Consumidor, sin dejar 
de lado, el elevado protagonismo que encarnaron y proclaman las voces 

(10) «Estos sistemas de resolución de conflictos, generan certidumbre para las partes y, 
obviamente, dichas certezas se transfunden al mercado. Un mercado con reglas 
de juego que permita el equilibrio de las partes entre consumidores y proveedores 
–e incluso entre proveedores entre sí, atendiendo a un plano más extenso desde 
otro enfoque del Derecho– es un mercado confiable y justo. Si la posibilidad del 
consumidor de solucionar sus conflictos es baja, entonces la credibilidad del mer-
cado es baja, las actitudes de los proveedores tenderán al incumplimiento y los 
beneficios del intercambio no llegarán a alcanzar en forma adecuada el bienestar 
de la sociedad». AMAYA AYALA, Leoni. (2003). La letra pequeña que nadie lee. 
Sistemas de control contra las cláusulas abusivas. En: Actualidad Jurídica, 120. 
Lima, Perú, pp. 22-23.
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de quienes conforman la Sala Especializada en Protección al Consumidor 
(antiguamente, Sala de Defensa de la Competencia Nro. 2 o SC2, como 
apreciaremos a través de sus siglas) del Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

Dicho contexto, ha llevado al INDECOPI a conocer una escala inva-
luable de situaciones que proyectan en cada uno de sus distintos supuestos, 
resoluciones que redirigen la concepción y encaminan el nuevo rumbo del 
mercado. Sin embargo, cada uno de los juicios que se esbozan, se mantienen 
vivos más allá de los incansables debates que pudiesen originar los distintos 
pensamientos de quienes conforman dichos órganos resolutivos. Precisamen-
te, es en este contexto que la re¯exión del siempre célebre Noam Chomsky, 
toma esencial protagonismo cuando señalaba que: «Si aspiramos a entender 
el mundo, es importante que no permitamos que se relegue al olvido, el pa-
sado reciente». Esta majestuosidad sin precedentes, nos convence que el pre-
sente del pasado –aún vigente– vuelve a la luz con motivo de la presente obra, 
rescatando la insoslayable trascendencia que merece la justicia de consumo y 
que, sin lugar a dudas, no puede ni debe convertirse en un conglomerado de 
vicisitudes e irregularidades que dañen el orden económico del Estado. 

En mérito de lo expuesto, debemos resaltar que la jurisprudencia que 
abordamos en la presente entrega actualizada, ampliada y revisada, ema-
na principalmente del verbo resolutivo de la más alta autoridad en sede 
Administrativa de Protección y Defensa del Consumidor, protagonizado 
por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI, 
a partir de la evaluación de innumerables casos que conoce en última ins-
tancia, frente a los procedimientos ordinarios –y hasta el año 2016, algunos 
procedimientos sumarísimos, mediante la extinta vía de Revisión– respecto 
de una relación concreta o potencial de consumo, a �n de analizarla y de-
terminar si existe o no la responsabilidad de uno o más proveedores que 
hubiesen podido atentar contra un número determinado o indeterminado 
de consumidores o singularmente, si la aplicación del derecho en cada eva-
luación pertinente fue correcta o no.  

Por su parte, con sólidos argumentos, el lector podrá cuestionar, ¿Qué 
valor puede alcanzar la jurisprudencia en la justicia de consumo? Frente a 
esta interrogante, somos de la opinión que, en primer término, en sus alcan-
ces se halla la respuesta de una justicia predecible, distante de todo sesgo de 
error interpretativo de las normas que se desenvuelven en el contexto que 
enmarca su actuar. Ello, sin perder de vista que, la capital importancia que 
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irradia esta obra, parte por comprender y entender que la jurisprudencia, 
busca en su actuar, la consecución de una justicia certera, transparente y sobre 
todo, accesible, encaminada a la tan ansiada seguridad jurídica. 

En esa línea de ideas, el mayor aporte que la presente obra brinda a cada 
lector, encuentra su máxime en el principio rector de la predictibilidad, cuyo 
�n primero y último, consiste en velar por la salvaguardia de la seguridad 
jurídica frente a los diversos factores exógenos que pudiesen impedir una 
respuesta justa por parte de la autoridad administrativa. 

Sin perjuicio del intenso prefacio que nos muestra lo que será una im-
portante aventura en materia de Protección y Defensa del Consumidor, es 
importante preguntarnos, ¿Qué es la jurisprudencia? Por de�nición, pode-
mos encontrar múltiples acepciones sobre este término, las mismas que, en 
primera instancia nos demuestran que es el Derecho en sí mismo; de igual 
forma, que se trata del estudio de casos sobre una misma materia y, del mismo 
modo, que se trata del análisis de criterios que se encuentran contenidos en 
las resoluciones y sentencias que fueron expedidas en el marco de procedi-
mientos y procesos similares de disputas, evaluadas con anterioridad por la 
autoridad administrativa o judicial, respectivamente.

En ese sentido, la obra que reposa sobre sus manos, se ha convertido 
en la solemne traducción de una de las más importantes aristas del Derecho 
Moderno, dedicado al estudio pragmático de controversias y pronuncia-
mientos de la Autoridad de Consumo que dirimieron diversas disputas en 
el mercado peruano. Sin embargo, es menester rescatar que, si bien, el con-
cepto de «Jurisprudencia» lleva implícito una clara remisión al pasado, es 
precisamente la historia, la principal protagonista de nuestro tan ansiado 
reencuentro y, en algunos casos, el motivo ideal para acercarnos a nuevos 
lectores de esta apasionante rama del saber jurídico que, con suma justicia, 
honra las razones de esta nueva entrega.

En virtud a ello, «Protección y Defensa del Consumidor • Jurispru-
dencia Especializada», es el resultado del más elevado propósito de alcan-
zar la primera guía jurisprudencial y normativa, especializada en materia de 
Protección y Defensa del Consumidor, cuyo esfuerzo reúne cronológica y 
sistematizadamente, la totalidad de Precedentes Vinculantes, Lineamientos, 
Directivas y Criterios Relevantes vigentes, emitidos desde los primeros es-
fuerzos que se esgrimieron por la anteriormente denominada Sala de De-
fensa de la Competencia Nro. 2, hasta los más recientes pronunciamientos 
emitidos por la Sala Especializada en Protección al Consumidor y algunos 
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pronunciamientos excepcionales emitidos por los Órganos Resolutivos de 
Procedimientos Sumarísimos y las Comisiones de Protección al Consumi-
dor, mediante un único esfuerzo que avasalla la importante preocupación del 
concepto de «Justicia» que, en el marco de las relaciones que se suscitan en 
el mercado, subyacen y preocupan al desarrollo económico en su conjunto. 

No menos importante es menester destacar que, la promesa que trasla-
damos en esta ocasión, a diferencia de nuestra anterior entrega, se comple-
menta con un importante capítulo jurisprudencial de corte procesal, referido 
a los con¯ictos de competencia –en sus vertientes positivas y negativas– que 
se suscitan entre los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos 
y las Comisiones de Protección al Consumidor, en razón a las reglas que 
delimitan su accionar y nos demuestran que, incluso las normas de carácter 
adjetivo que rigen nuestro sistema, demandan la evaluación del amplio cuer-
po jurisprudencial del INDECOPI, frente a vacíos o contradicciones que 
existen sobre las normas que rigen la materia.

A la luz de cada una de las razones que avasallan las razones de esta 
nueva y más completa edición, este esfuerzo persigue sentar que, aquella 
justicia que no es alcanzable a todos por igual, no es justicia. Por ello, esta 
entrega, permitirá encontrar la posibilidad de acceder a un material selecto y 
sistematizado de primer nivel, para quienes buscan un mayor conocimiento 
y protagonismo en esta rama del saber jurídico, a partir del contacto con los 
diferentes esquemas jurídicos y parámetros sobre los cuales se circunscribe la 
protección y defensa de los consumidores y usuarios en el mercado, sin tec-
nicismos diferenciales y volviendo a todos uno, en mérito de la igualdad que 
debe existir en el acceso a la justicia y la comprensión de su tergiversado sig-
ni�cado ante una sociedad multieconómica y pluricultural como la nuestra. 

Cerca al ocaso de nuestra participación, extiendo mi eterna gratitud a 
los doctores Julio Durand Carrión y Jean Paul Calle Casusol –autores de los 
prólogos de la primera y segunda edición, respectivamente– por sus cálidas 
y emotivas palabras, ambos maestros y colegas egresados de la Universidad 
de San Martín de Porres, nuestra alma mater, que se convirtió en el hogar 
que terminó por consolidar aquellos sueños que, desde niño pregonaba como 
ilusión y hoy, se convirtieron en la más hermosa realidad. De igual forma 
y aunque el tiempo no permitió que pueda ser testigo del resultado de mi 
constante inquietud académica por los temas del Derecho de Mercado, aún 
en las clases de Derecho Constitucional Económico, hago extensivo mi agra-
decimiento, aprecio y respeto hacia el cielo, donde guarda reposo el eterno 
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maestro, Dr. Alfredo Quispe Correa (†), quien a través de sus inolvidables 
enseñanzas, despertó mi crítica atención por cada una de las aristas que con-
forman nuestra Economía Social de Mercado, las cuales se unen en �na 
armonía con mi más elevada pasión y vocación. 

Finalmente, no podemos culminar estas líneas sin dejar de resaltar que 
nada nos honra más que la gentil aceptación que este noble esfuerzo alcanzó 
a través de su primera edición, permitiéndonos traspasar fronteras que jamás 
imaginaríamos y nos situó en maravillosos países hermanos como Argentina, 
España y México y, de igual forma, nada motiva más nuestros propósitos que 
la valiosa preferencia que destina a esta guía que hoy forma parte de vuestro 
arraigo cultural y jurídico, el mismo que nos dará por satisfechos, si en alguna 
oportunidad –en aras de la búsqueda de aquella justicia que incansablemente 
anhelamos– resulta ser de valor frente a su vida profesional, académica o 
ciudadana, porque todos, sin distinción ni excepción, somos consumidores. 

Lima, 17 de febrero de 2019. 

Omar  Damián Medina
Director Ejecutivo de Mercado & Competencia. 
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