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RESOLUCIÓN FINAL Nº 1074-2013/CC1 
 
PROCEDENCIA : LIMA 
DENUNCIANTES  : SECRETARÍA TÉCNICA DE LACOMISIÓN DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 1 DEL INDECOPI 
SEDE CENTRAL (LA SECRETARÍA TÉCNICA) 

   PAUL ERWIN PFLUCKER FAVERON (EL SEÑOR 
PFLUCKER) 

DENUNCIADO  : BANCO FALABELLA PERÚ S.A.1 (EL BANCO) 
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
  MEDIOS PROBATORIOS 
  IMPROCEDENCIA 
  NULIDAD 
  DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN 
  CONTINUACIÓN DE OFICIO 
  DISCRIMINACIÓN 
  IDONEIDAD 
  MEDIDAS CORRECTIVAS 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  MULTA 
ACTIVIDAD  : INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
SUMILLA: en el procedimiento de oficio iniciado por la Secretaría Técnica y en la 
denuncia interpuesta por el señor Pflucker contra el Banco por 
presuntasinfracciones a la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor (en adelante, el Código), la Comisión de Protección al Consumidor 
Nº 1 del Indecopi Sede Central (en adelante, la Comisión) ha resuelto: 
 
(i) Aceptar el desistimiento de la pretensión formulado por el señor Pflucker 

contra el Banco y continuar de oficio el procedimiento. 
 

(ii) Hallar responsable al Banco por infracción al artículo 38º del Código, en 
tanto ha quedado acreditado que incurrió en una práctica discriminatoria al 
negar al señor Pflucker la contratación de una tarjeta de crédito en dos 
oportunidades, debido a su discapacidad. 

 
(iii) Hallar responsable al Banco por infracción a los artículos 18º y 19º del 

Código, en tanto se ha verificado que en dos sucursales del Banco, el 
personal a cargo de la contratación de tarjetas de crédito omitió aplicar 
correctamente el protocolo interno de la entidad financiera para la atención 
de solicitudes de crédito efectuadas por personas con discapacidad. 

 
(iv) Ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que cumpla con: 

                                                
1 Proveedor cuyo Registro Único de Contribuyente (RUC) es: 20330401991. 
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a. Publicar un aviso en su página web y colocar un aviso visible para todos 
los consumidores en la entrada de todas sus agencias y sucursales, con 
el texto señalado en el cuerpo de la presente resolución. 

b. Capacitar a todo su personal para que se eviten conductas 
discriminatorias similares a la verificada en el presente procedimiento, 
debiendo acreditar dicha capacitación ante la Secretaría Técnica. 

c. Abstenerse de realizar prácticas discriminatorias de cualquier índole 
que impliquen una vulneración a los derechos de los consumidores. 

 
SANCIONES:  
- Sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias, correspondiente a la 

infracción al artículo 38º del Código. 
- Diez (10) Unidades Impositivas Tributarias, correspondiente a la infracción 

a los artículos 18º y 19º del Código. 
 
Lima, 6 de noviembre de 2013 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Expediente Nº 2643-2012/CPC 
 
1.1.1 Hechos e imputación de cargos 
 
1. A través de información difundida a través de medios de comunicación y redes 

sociales, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de los presuntos actos de 
discriminación que habría sufrido una persona con discapacidad los días 21 y 25 
de setiembre de 2012, en las sucursales del Banco ubicadas en el Jirón de la 
Unión Nº 517, Cercado de Lima (en adelante, la agencia del Cercado de Lima), y 
en la Avenida Angamos Este Nº 1803, Surquillo (en adelante, la agencia de 
Surquillo). 
 

2. En específico, las noticias indicaban que el señor Pflucker –quien padece de 
tetraplejía– habría sido presuntamente discriminado en los locales señalados , 
en la medida que luego de haber calificado para la obtención de una línea de 
crédito, no se le entregó la tarjeta de crédito vinculada a esta cuenta, debido a 
que no podría suscribir los documentos requeridos por el proveedor para la 
contratación de este producto financiero.  

 
3. Asimismo, de acuerdo a las declaraciones proporcionadas por la Gerente de la 

División de Operaciones del Banco en una entrevista de televisión, esta precisó 
que el inconveniente generado con el señor Pflucker se habría ocasionado por la 
aplicación indebida por parte del personal de su empresa, del procedimiento 
interno establecido por la propia entidad financiera para la atención a personas 
con discapacidad, el mismo que, debido a su infrecuente uso, habría sido 
empleado de manera confusa por el personal del Banco. 
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4. A fin de contar con mayor información, el día 28 de setiembre de 2012, personal 
de la Secretaría Técnica realizó dos visitas de inspección a los establecimientos 
del Banco donde se habría negado la entrega de la tarjeta de crédito al señor 
Pflucker, levantándose las actas respectivas2. 

 
5. El 23 de octubre de 2012, la Secretaría Técnica inició un procedimiento de oficio 

contra el Banco, imputando a través de la Resolución Nº 1 los siguientes hechos 
como presuntas conductas infractoras3: 
 

“PRIMERO: Iniciar procedimiento de oficio por presuntas infracciones a los 
artículos 18º y 19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en contra 
de Banco Falabella Perú S.A., en tanto no estaría brindando un servicio idóneo a 
los consumidores; puesto que el personal de la referida entidad no se encuentra 
debidamente capacitado para responder ante situaciones poco recurrentes, pese a 
contar con procedimientos previamente establecidos para casos atípicos. 
 
SEGUNDO: Iniciar procedimiento de oficio por presuntas infracciones a los 
artículos 38.1º y 38.3º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en 
contra de Banco Falabella Perú S.A., en tanto habría incurrido en prácticas 
discriminatorias, ya que habría negado la contratación del servicio de crédito de 
consumo a una persona con discapacidad, pues no podía firmar la documentación 
que la entidad le requería, sin que le permitiera colocar su huella digital.” 

 
1.1.2 Descargos y argumentos de defensa del Banco 

 
6. El 26 de noviembre de 2012, el Banco presentó sus descargos al procedimiento 

de oficio, señalando los siguientes argumentos4: 
 
(i) Negó que los hechos acontecidos con el señor Pflucker representen el 

procedimiento regular y establecido por el Banco para todos sus clientes; 
constituyendo el problema verificado un suceso aislado, absolutamente 
contrarios a sus políticas empresariales. 
 

(ii) Indicó que el procedimiento de oficio iniciado no tendría por objeto la 
defensa de intereses difusos o colectivos, en tanto se había considerado 
únicamente la atención brindada al señor Pflucker; y debido a ello, solicitó 
se declare improcedente. 

 
(iii) Precisó que el personal del Banco se encuentra debidamente capacitado a 

fin de brindar a los consumidores un servicio de calidad y en tanto ello, 
posee un procedimiento especial denominado “Atención de Clientes 
Impedidos de Firmar y/o Leer”, el cual correspondía ser aplicado por los 
funcionarios de la entidad durante la atención brindada al señor Pflucker. 

                                                
2 Ver a fojas 9 a 48 del expediente. 
 
3 Ver a fojas 5 del expediente. 
 
4 Ver a fojas 52 a 93 del expediente. 
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(iv) Señaló que el procedimiento interno no fue aplicado en la atención materia 

de controversia, debido a una duda surgida en dos funcionarios del Banco, 
lo cual ocasionó que estos procedieran a efectuar las consultas respectivas 
al área legal de la entidad financiera. Sin embargo, ello no constituye un 
acto discriminatorio sino únicamente evidencia el surgimiento de dudas, en 
vista de las particulares circunstancias físicas del consumidor atendido. 

 
(v) Debido a que en las diligencias efectuadas por la Secretaría Técnica no se 

habían evidenciado prácticas discriminatorias que afecten intereses 
colectivos o difusos, solicitó que se desestime el valor probatorio de las 
inspecciones realizadas. De igual modo, requirió que se desestime la 
entrevista televisiva realizada a la Gerente de la División de Operaciones 
del Banco, en tanto fueron declaraciones efectuadas a raíz de un caso 
particular. 

 
1.2 Expediente Nº 3025-2012/CPC 
 
1.2.1 Hechos denunciados e imputación de cargos 
 
7. El 19 de diciembre de 2012, el señor Pflucker denunció al Banco indicando que 

en dos oportunidades le habría brindado un trato discriminatorio al negarle la 
entrega de una tarjeta de crédito, debido a su discapacidad5. 
 

8. El denunciante precisó que el día 21 de setiembre de 2012 acudió a la agencia 
del Cercado de Lima, con la intención de contratar una tarjeta de crédito CMR, 
presentando la documentación necesaria para ello. Añadió que, luego que se 
aprobara su solicitud de manera satisfactoria y ante su condición de tetrapléjico, 
el personal de la entidad financiera le indicó que realizarían una consulta a un 
superior. Sin embargo, luego de transcurridos cuarenta y cinco (45) minutos de 
espera, le manifestaron que al no poder estampar su firma en los documentos 
respectivos, no podían otorgarle la tarjeta solicitada. 

 
9. El señor Pflucker indicó que el Banco le ofreció como alternativa la emisión de 

dos tarjetas, una que no podría utilizar pues no podría estampar su firmar en 
cada uno de los consumos y otra para su asistente, quien realizaría las compras 
a su nombre; hecho que implicaba una limitación, pues tendría que contar con 
dicha persona en cada transacción. Frente a ello, declinó en la adquisición de la 
tarjeta de crédito. 

 
10. Posteriormente, el 25 de setiembre de 2012, se dirigió a la agencia de Surquillo, 

sucursal donde nuevamente sucedió el mismo acto de discriminación, al 
negársele la entrega de la tarjeta pese a que se aprobó la misma luego de su 
evaluación crediticia. 

 
                                                
5 Ver a fojas 110 a 115 del expediente. 
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11. Mediante Resolución Nº 1 del 13 de febrero de 2013, la Secretaría Técnica 
admitió a trámite la denuncia, señalando como hecho imputado el siguiente6: 

 
“PRIMERO: admitir a trámite la denuncia interpuesta con fecha 19 de diciembre de 
2012, presentada por el señor Paul Erwin Pfucker Paverón contra Banco Falabella 
Perú S.A.; en tanto habría negado el otorgamiento de una tarjeta de crédito, pese 
a haber presentado toda la documentación requerida para ello y haber calificado 
como sujeto de crédito, por presentar una discapacidad física que le impedía 
firmar los documentos, involucraría un acto de discriminación por parte de la 
entidad financiera. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de 
denuncia como una presunta infracción al artículo 38° del Código.” 

 
1.2.2 Descargos y argumentos de defensa del Banco 
 
12. El 21 de mayo 2012, el Banco presentó sus descargos frente a la denuncia 

interpuesta por el señor Pflucker, señalando los siguientes argumentos7: 
 
(i) Solicitó que se declare la nulidad de la Resolución Nº 1, que admitió a 

trámite la denuncia, por haber vulnerado los principios de tipicidad y 
motivación. Ello, en tanto no se habría precisado el tipo infractor aplicable 
al caso, al señalarse de manera genérica una imputación al artículo 38º del 
Código. 

 
(ii) A raíz de un caso previo resuelto en última instancia en el año 2011, el 

Banco había implementado un sistema de atención para facilitar el acceso 
a personas con discapacidad. En tal sentido, contaba con un 
procedimiento interno vigente que permite identificar la identidad de un 
consumidor y validar la entrega de la tarjeta de crédito, verificando que el 
rostro del cliente coincida con el del Documento Nacional de Identidad y el 
portal Reniec; y reemplazando su firma por la huella digital. 

 
(iii) Precisó que el personal que atendió al señor Pflucker no utilizó el 

procedimiento vigente para el otorgamiento de la tarjeta de crédito; sin 
embargo, ello no acreditaba un trato diferenciado ilícito sino únicamente el 
incumplimiento por parte de cierto personal de sus políticas de atención 
para este tipo de casos. 

 
(iv) De considerarse la existencia de responsabilidad administrativa por parte 

del Banco, solicitaron que se considere como circunstancias atenuantes la 
subsanación voluntaria del hecho infractor, en tanto habrían informado al 
señor Pflucker que tenía a su disposición la tarjeta de crédito solicitada; la 
presentación de una propuesta conciliatoria que coincida con la medida 
correctiva ordenada por el Indecopi; la conclusión de la conducta ilegal tan 

                                                
6 Ver a fojas 117 y 118 del expediente. 
 
7 Ver a fojas 174 a 269 del expediente. 
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pronto tuvo conocimiento de esta; y el hecho que cuenta con un programa 
efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida en el Código. 

 
1.3 Posteriores actuaciones y solicitudes 

 
1.3.1 Acumulación y enmienda 
 
13. El 8 de mayo de 2013, a través de la Resolución Nº 341-2013/CC1,la Comisión 

determinó acumularla denuncia del señor Pflucker al procedimiento de oficio 
iniciado contra el Banco. En tal sentido, se acumuló el expediente Nº 3025-
2012/CPC al Nº 2643-2012/CPC, debido a la conexidad existente entre ambos 
procedimientos8. 

 
1.3.2 Informes Orales 

 
14. Adicionalmente a los argumentos de defensa presentados en el procedimiento 

de oficio, el 26 de noviembre de 2012 el Banco solicitó el uso de la palabra9. 
 

15. Mediante Resolución Nº 4 del 30 de abril de 2013, la Secretaría Técnica citó al 
Banco a una diligencia de informe oral para el día 22 de mayo de 201310. 

 
16. A través de la Resolución Nº 341-2013/CC1 y debido a la acumulación efectuada 

en ambos procedimientos, la Comisión citó al señor Pflucker al informe oral 
programado11. 

 
17. El 22 de mayo de 2013 se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la 

asistencia del señor Pflucker y el Banco12. 
 

18. Posteriormente, debido al cambio en los miembros integrantes de este 
Colegiado, a través de la Resolución de Secretaría Técnica Nº 7 del 11 de 
octubre de 2013 se citó nuevamente a las partes para una audiencia de informe 
oral para el día 6 de noviembre de 2013. 

 
19. El 6 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la diligencia de informe oral con la 

asistencia del Banco. 
 
1.3.3 Desistimiento presentado por el señor Pflucker 

 

                                                
8 Ver a fojas 100 a 106 del expediente. 
 
9 Ver a fojas 62 del expediente. 
 
10 Ver a fojas 96 del expediente. 
 
11 Ver a fojas 100 del expediente. 
 
12 Ver a fojas 271 a 272 del expediente. 
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20. Los días 20 y 27 de setiembre de 2013, el señor Pflucker presentó dos escritos a 
través de los cuales manifestó su voluntad de desistirse de la pretensión que 
motivó la denuncia interpuesta contra el Banco.  

 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
21. La Comisión considera que debe determinar lo siguiente: 
 

(i) Si corresponde aceptar el desistimiento de la pretensión formulado por el 
señor Pflucker; 
 

(ii) si, de ser el caso, se debe continuar de oficio el procedimiento contra el 
Banco por presuntainfracciónal artículo 38º del Código; 

 
(iii) si el Banco infringió lo dispuesto en los artículos 18, 19º y 38º del Código; 

 
(iv) si, de ser el caso, corresponde ordenar al Banco medidas correctivas de 

oficio; y, 
 

(v) si, de ser el caso, corresponde sancionar al Banco. 
 
III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES DE DISCUSIÓN 
 
3.1 Cuestiones previas 
 
3.1.1 Sobre la solicitud del Banco para que se desestime el valor probatorio de 

las actas de inspección y la entrevista televisiva 
 
22. En los descargos presentados en el procedimiento de oficio, el Banco solicitó se 

desestime el valor probatorio de las diligencias de inspección efectuadas por la 
Secretaría Técnica en las agencias ubicadas en los distritos del Cercado de Lima 
y de Surquillo, así como de las declaraciones efectuadas por la Gerente de la 
División de Operaciones del Banco en un medio televisivo. Ello, en tanto dichos 
medios de prueba no acreditarían afectaciones a intereses colectivos o difusos. 
 

23. Sobre el particular, la Comisión considera que el cuestionamiento efectuado por 
el Banco se encuentra referido a la eficacia13de los medios probatorios 

                                                
13 Sobre la noción de eficacia, el presente órgano colegiado entiende que una prueba deviene en 

eficaz cuando se produce un elemento probatorio que permita formar la convicción del juzgador 
sobre la existencia o la inexistencia de los hechos que son o serán objeto de probanza. Ello, tal 
como ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 22 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 6712-2005-HC/TC, Proceso de Hábeas Corpus iniciado por la señora 
Magaly Jesús Medina Vela y el señor Ney Guerrero Orellana contra la Cuarta Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 



 
 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 1 
SEDE CENTRAL 

 
 EXPEDIENTES Nº 2643-2012/CPC 

3025-2012/CPC 
(Acumulados) 

 

 
M-CPC-06/1A 

 
8 
 
 
 
 

 

señalados; sin embargo, es pertinente resaltar que ello no enerva su 
pertinencia14 de los mismos. 

 
24. En efecto, las actas de las diligencias de inspección, así como las declaraciones 

vertidas por la representante del Banco en la entrevista mencionada, constituyen 
medios de prueba pertinentes en el presente procedimiento en tanto son 
elementos que guardan conexidad con los hechos denunciados por el señor 
Pflucker e investigados en el marco del procedimiento de oficio seguido contra el 
Banco. Ello, en tanto refieren hechos vinculados al comportamiento del personal 
de dicha entidad ante solicitudes formuladas por personas con discapacidad. 

 
25. De otro lado, en relación a la eficacia de los medios probatorios cuestionados, 

debe resaltarse que el nivel de certeza que generen en relación a los hechos 
imputados será ponderado por este órgano colegiado al analizar las infracciones 
imputadas al Banco; sin embargo, ello no invalida su uso dentro de la evaluación 
que se realizará en el presente pronunciamiento. 

 
26. En consecuencia, en tanto la Comisión ha verificado la pertinencia de los medios 

probatorios cuestionados; corresponde desestimar la solicitud efectuada por el 
Banco15. 

 
3.1.2 Sobre la improcedencia solicitada por el Banco en relación al 

procedimiento de oficio 
 
27. De otro lado, el Banco solicitó que se declare improcedente el procedimiento de 

oficio en tanto su fundamento sería únicamente el problema aislado ocurrido 
durante la atención brindada al señor Pflucker, motivo por el cual no tendría por 
objeto la defensa de intereses difusos o colectivos. 
 

28. Sobre el particular, el artículo 107º del Código establece que los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de la presente instancia se inician de 
oficio, bien por iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o 

                                                
14 En este punto es preciso indicar que la Comisión comparte la noción de pertinencia de un medio 

probatorio establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
6712-2005-HC/TC, Proceso de Hábeas Corpus iniciado por la señora Magaly Jesús Medina Vela y 
el señor Ney Guerrero Orellana contra la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima; en cuyo fundamento 26 se precisa: 

 
 “(…) Así, entre otros, el medio probatorio debe contar con: 
  ·  Pertinencia: Exige que el medio probatorio tenga una relación directa o indirecta con el hecho 

que es objeto de proceso. Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados 
directamente con el objeto del proceso. (…)” 

 
15 Cabe señalar que si bien el Banco no ha cuestionado la validez de los medios probatorios, este 

órgano colegiado ha comprobado que los mismos han sido obtenidos por la Secretaría Técnica en 
el ejercicio regular de sus facultades. Asimismo, las actas cuestionadas por la entidad financiera 
han sido emitidas cautelando las formalidades establecidas para estos actos en el artículo 32º del 
Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, así 
como por el artículo 156º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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del que potencialmente pudiera verse afectado, o de una asociación de 
consumidores en representación de sus asociados o apoderados o en defensa 
de intereses colectivos o difusos de los consumidores16. 

 
29. Por su parte, el artículo 129º del Código también reconoce la posibilidad de que 

la Comisión inicie un procedimiento administrativo en defensa colectiva de los 
consumidores; e incluso, en los casos en que se considere una afectación al 
interés colectivo, continuar de oficio un procedimiento cuya acción inicial no haya 
sido promovida por decisión de la Autoridad Administrativa17. 

 
30. En relación al presente caso, la Comisión considera que la Secretaría Técnica ha 

ejercido válidamente la potestad para iniciar un procedimiento de oficio al Banco, 
a efectos de analizar dos posibles conductas infractoras que podrían afectar los 
intereses de  colectivos de los consumidores: (i) una presunta práctica 
discriminatoria hacia las personas con discapacidad, a quienes se les negaría la 
entrega de tarjeta de crédito debido a sus impedimentos físicos para firmar; y, (ii) 
la falta de capacitación a su personal para aplicar un procedimiento interno 
establecido por la propia entidad financiera para atender las solicitudes de 
crédito que una persona con discapacidad pueda presentar. 

 
31. Si bien ambos hechos tienen como principal indicio el trato otorgadoal señor 

Pflucker como un caso individual; debe resaltarse que la conducta del Banco en 
esta controversia no ha sido verificada en una sola sucursal de la entidad 
financiera sino hasta en dos agencias del denunciado. En ello radica la del inicio 
de un procedimiento de oficio vinculado a esta práctica, en tanto existen indicios 
razonables para investigar una posible conducta reiterada por parte del personal 
del Banco en detrimento de los consumidores con discapacidad física que 
desean acceder al crédito. 

 
32. Asimismo, debe considerarse que el numeral 4 del artículo VI del Título 

Preliminar del Código establece como política pública el reconocimiento que el 
Estado realiza sobre la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado y en 
tanto ello, se demanda en su actuación un mayor énfasis en algunos grupos 
especiales, como el caso de las gestantes, niños y niñas, adultos mayores, 

                                                
16 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 107º.- Postulación del proceso 
 Los procedimientos sancionadores se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, 

por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o de una 
asociación de consumidores en representación de sus asociados o apoderados o en defensa de 
intereses colectivos o difusos de los consumidores. (...)  

 
17 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 129º.- Procedimientos administrativos en defensa colectiva de los consumidores 
 (...) El órgano funcional competente del Indecopi califica la denuncia y otros elementos y decide el 

inicio del procedimiento administrativo en defensa colectiva de los consumidores. De igual manera, 
por propia iniciativa, puede iniciar este tipo de procedimiento o continuar de oficio cualquier otro 
cuando considera que puede estar afectándose el interés colectivo de los consumidores. (...) 
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personas con discapacidad, entre otros18. Por ello, la naturaleza de este 
procedimiento incluso materializa un mandato específico que se ha asignado al 
INDECOPI en el mercado, el cual busca eliminar las conductas que impliquen 
una posible afectación a los consumidores más vulnerables. 

 
33. Por los argumentos expuestos, y considerando que al inicio del presente 

procedimiento de oficio se contaban con suficientes indicios que justificaron la 
decisión de la Secretaría Técnica para imputar los cargos previamente 
señalados al Banco, corresponde denegar la solicitud de improcedencia 
planteada por el denunciado. 

 
3.1.3 Sobre la nulidad de la Resolución de Secretaría Técnica Nº 1 emitida en el 

expediente Nº 3025-2012/CPC 
 
34. En sus argumentos de defensa frente a la denuncia del señor Pflucker, el Banco 

solicitó que se declare la nulidad de la imputación de cargos efectuada a través 
de la Resolución de Secretaría Técnica Nº 1, en tanto no se habría precisado de 
manera específica el presunto hecho infractor, debido a que se realizó una 
imputación genérica al artículo 38º pese a que el mismo contenía tres tipos 
infractores en sus tres numerales. Asimismo, el denunciado indicóque la 
Secretaría Técnica incurrió en un error en la motivación al admitir a trámite la 
denuncia, motivo por el cual se habría vulnerado el principio al debido 
procedimiento. 
 

35. En relación a la nulidad alegada, debe precisarse que la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece como causales de nulidad del 
acto administrativo la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias19. 

                                                
18 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 TÍTULO PRELIMINAR 
 Artículo VI.- Políticas públicas 

(...) 4. El Estado reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado y en las relaciones 
de consumo, orientando su labor de protección y defensa del consumidor con especial énfasis en 
quienes resulten más propensos a ser víctimas de prácticas contrarias a sus derechos por sus 
condiciones especiales, como es el caso de las gestantes, niñas, niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad así como los consumidores de las zonas rurales o de extrema pobreza. 

 
19 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 10º.-Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de 

pleno derecho, los siguientes: 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de 

los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14°. (…) 
 
 Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de 

los actos administrativos: (…) 
 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 

contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 
 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el 

cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. 
. 
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36. La Comisión estima pertinente señalar que la imputación efectuada por la 

Secretaría Técnica en la denuncia interpuesta por el señor Pflucker ha sido 
correcta. Ello, en tanto el tipo infractor de discriminación previsto en el artículo 
38º del Código no determina tres sub tipos independientes como posibles 
conductas sancionables. Por el contrario, los tres numerales conforman en su 
conjunto el tipo infractor de discriminación en la normativa de protección al 
consumidor. 

 
37. De otro lado, en relación al cuestionamiento efectuado por el Banco sobre la 

motivación de la Resolución de Secretaría Técnica Nº 1, este órgano colegiado 
no advierte una falta de motivación en el acto administrativo que admitió a 
trámite la denuncia del señor Pflucker. Por el contrario, se comprueba que el 
mismo ha sido emitido conforme a las facultades que el ordenamiento otorga a la 
Secretaría Técnica y en él claramente se han señalado los presuntos hechos 
infractores, la calificación de tales conductas, las posibles sanciones, las normas 
que habilitan la imposición de dichas sanciones, entre otros requisitos que el 
artículo 234º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
predetermina con carácter obligatorio para el inicio de un procedimiento 
sancionador20. 

 
38. Por ello, corresponde denegar la solicitud de nulidad presentada por el Banco. 
 
3.2 Sobre el desistimiento presentado por el señor Pflucker y sus efectos 
 
3.2.1 Sobre el desistimiento formulado 
 
39. El artículo 186º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, establece que el desistimiento es una de las vías por las que un 
procedimiento administrativo puede finalizar21.Asimismo, el artículo 189º de la 

                                                
20 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 234º.- Caracteres del procedimiento sancionador. 
 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 

procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 
 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la 

aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad lo permita. 
 2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las 

entidades en sus procedimientos sancionadores. 
 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las 

infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se 
le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que 
atribuya tal competencia. 

 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los 
medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 
162°, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en 
contrario a su situación. 

 
21 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 186º.- Fin del procedimiento 
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referida norma señala que el desistimiento de la pretensión impedirá promover 
otro procedimiento por el mismo objeto y causa, pudiendo efectuarse en 
cualquier momento antes que se notifique la resolución final en la instancia, 
realizándose por cualquier medio que permita su constancia, debiendo señalar 
su contenido y alcance. Cumplidos estos requisitos, la autoridad administrativa 
deberá aceptar de plano el desistimiento, declarando concluido el 
procedimiento22. 

 
40. Si bien el desistimiento pone fin al conflicto de intereses privados surgido entre 

las partes, el objetivo de la normativa de protección al consumidor es la tutela del 
interés general de los consumidores. Ello legitima a la Comisión para 
pronunciarse sobre el fondo de la materia discutida en un procedimiento, a pesar 
de mediar la voluntad expresa de desistimiento del denunciante, en los casos en 
que se pueda estar afectando intereses de terceros consumidores respecto a las 
relaciones de consumo que se puedan generar en casos como el presente. 

 
41. Los intereses de terceros pueden referirse tanto a intereses difusos como a 

intereses colectivos. En este contexto, la Comisión se encontrará facultada para 
continuar o iniciar un procedimiento de oficio en contra del proveedor 
denunciado, si se presenta alguno de los supuestos antes detallados; esto es, 
cuando una generalidad de consumidores se encuentre afectada por los hechos 
que han sido materia de denuncia. 

 

                                                                                                                                          
 186.1  Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, 

el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se 
refiere el inciso 4) del artículo 188, el desistimiento, la declaración de abandono, los 
acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que 
tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable. (…) 

 
22 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 189º.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
 189.1  El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá 

que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
 189.2  El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto 

y causa. 
 189.3  El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
 189.4  El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando 

su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la 
pretensión o del procedimiento.  Si no se precisa, se considera que se trata de un 
desistimiento del procedimiento. 

 189.5 El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se notifique la 
resolución final en la instancia. 

 189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, 
salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 

 189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos 
considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la 
iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la autoridad podrá 
limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
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42. En el presente caso, mediante escritos de fechas20 y 27 de setiembre de 2013, 
el señor Pflucker se desistió de la pretensión que motivó el inicio del 
procedimiento seguido bajo el Expediente Nº 3025-2012/CPC. 

 
43. Por lo expuesto, corresponde aceptar el desistimiento de la pretensión formulado 

por el señor Pflucker contra el Banco; sin perjuicio de la posibilidad de evaluar la 
continuación de oficio del procedimiento. 

 
3.2.2 Sobre la continuación de oficio del procedimiento  
 
44. El inciso 1.1. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que las autoridades 
administrativas poseen la obligación de realizar sus funciones dentro del marco 
determinado por la Constitución y, en un sentido más extenso, de acuerdo a las 
diversas fuentes que integran el sistema jurídico, siempre y cuando le sean 
aplicables. Asimismo, precisa que las actuaciones que realiza el Estado 
encuentran un límite en las facultades que a cada entidad se le atribuyen y en 
los fines para los cuales se les otorga dichos poderes23. 
 

45. En ese sentido, el artículo 231º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece como presupuesto elemental para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, la atribución a una determinada entidad de dicha 
facultad mediante disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirse o 
delegarse la misma en un órgano distinto24. 

 
46. Tal como se ha precisado previamente, el artículo 129º del Código faculta a la 

Comisión a continuar de oficio un procedimiento cuando se considere que pueda 
existir una afectación al interés colectivo de los consumidores; en cuyo caso la 
autoridad administrativa puede imponer las sanciones administrativas y medidas 
correctivas que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones legalmente 
establecidas. 

 
47. Asimismo, el artículo 23º del Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Facultades, 

Normas y Organización del INDECOPI, señala que el procedimiento ante la 
Comisión de Protección al Consumidor puede iniciarse a pedido de parte o de 

                                                
23 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
 1.1.Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas. (…) 

 
24 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 231º.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora 
 El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le 

hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla 
o delegarse en órgano distinto. 
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oficio25. En este punto, es conveniente precisar que, adicionalmente a estos dos 
supuestos, la referida norma, a través del artículo 29º, regula la posibilidad de 
continuar el procedimiento de oficio, si del análisis de los hechos denunciados la 
Comisión considera que podría estarse afectando intereses de terceros26. 

 
48. Al respecto, es pertinente precisar que el ejercicio de la facultad para iniciar un 

procedimiento de oficio o continuar de oficio un procedimiento, atribuida de forma 
exclusiva a la Comisión a través del Código, encuentra sustento en el propio rol 
del Estado, y en un sentido más estricto en el rol del Indecopi frente a los 
agentes económicos involucrados en el desarrollo del mercado. Sobre el 
particular, la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 
7320-2008-PA/TC27 precisa lo siguiente: 

 
“Principio de Protección al Consumidor o Usuario 
  
19.  Así como la Constitución protege a los agentes económicos encargados de 
establecer la oferta en el mercado, a partir del ejercicio de los derechos de libre 
empresa, comercio e industria, con igual énfasis protege al individuo generador 
de demanda; es decir, al consumidor o al usuario. (…) 
   
22.  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 
que establece un principio rector para la actuación del Estado y, 
simultáneamente, consagra un derecho subjetivo. En lo primero, el artículo 
tiene la dimensión de una pauta básica o postulado destinado a orientar y 
fundamentar la actuación del Estado respecto a cualquier actividad económica. 
Así, el juicio estimativo y el juicio lógico derivado de la conducta del Estado 
sobre la materia, tienen como horizonte tuitivo la defensa de los intereses de 
los consumidores y los usuarios. En lo segundo, la Constitución reconoce la 
facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos de 
transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, apareja el 
atributo de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca 
alguna forma de amenaza o afectación efectiva de los derechos del consumidor 
o usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el propio proveedor.” (el 

                                                
25 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL 

INDECOPI 
 Artículo 23º.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido 

de parte o de oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud 
dirigida al Secretario Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por 
decisión de la Comisión o del Secretario Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la 
Comisión. 

 
26 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL 

INDECOPI 
 Artículo 29º.- (...) En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del 

análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros. 
 
27 Proceso de amparo interpuesto por la Empresa de Transportes y Turismo Pullman Corona Real 

S.R.L. contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de 
fecha 3 de mayo de 2005. 
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subrayado es nuestro) 
 

49. En virtud de lo expuesto, este órgano colegiado comparte la noción establecida 
por el Tribunal Constitucional y, aplicándola a su ámbito de competencia, 
reafirma su rol de vigilancia de las relaciones establecidas entre consumidores y 
proveedores, asegurando los derechos establecidos a favor de los primeros y 
exigiendo el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a los últimos. 
 

50. Tal como se analizará en el presente pronunciamiento, la prohibición de 
discriminación en el consumo prevista en el Código es congruente con la 
protección de derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico consagra, al 
cautelar en última ratio la propia dignidad humana. Por ello, la verificación de una 
posible práctica discriminatoria en el mercado habilita a la Comisión a investigar 
y eventualmente, sancionar de manera drástica este tipo de conductas proscritas 
en nuestra sociedad.  

 
51. En el presente caso, el señor Pflucker denunció que el Banco habría incurrido 

hasta en dos oportunidades en una práctica discriminatoria al negársele la 
entrega de una tarjeta de crédito debido a que no podría firmar los documentos 
respectivos para la contratación, producto de su condición de persona con 
discapacidad. La responsabilidad por estos hechos ha sido reconocida por la 
entidad financiera en sus argumentos de defensa, limitándose a señalar que 
constituyen errores aislados por parte de su personal. 

 
52. Por los motivos expuestos, y tomando en consideración que de las medios 

probatorios que obran en el expediente existen indicios razonables para 
presumir que el personal del Banco habría incurrido en prácticas discriminatorias 
en la atención a un consumidor con discapacidad en dos sucursales distintas de 
su red de agencias; la Comisión, en ejercicio de sus facultades legalmente 
establecidas, considera que corresponde continuar de oficio el procedimiento en 
contra del Banco, por presunta infracción al artículo 38º del Código. 

 
53. Finalmente, cabe señalar que, en tanto el Banco ha ejercido válidamente su 

derecho de defensa tanto en el procedimiento iniciado por el señor Pflucker 
como en el de oficio impulsado por la Secretaría Técnica; no corresponde 
otorgarle un plazo adicional para que presente argumentos de defensa, debido a 
que la infracción de este procedimiento coincide con las imputaciones de cargo 
previamente efectuadas en el procedimiento de oficio. En consecuencia, este 
órgano colegiado procederá a emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia. 

 
3.2.3 Sobre las infracciones materia del presente pronunciamiento 
 
54. En la imputación de cargos del procedimiento de oficio iniciado al Banco, la 

Secretaría Técnica consideró que las conductas materia de investigación eran 
dos: (i) una afectación al deber de idoneidad contenido en los artículos 18º y 19º 
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del Código; y, (ii) una contravención al mandato contra la discriminación 
establecido en los numerales 38.1 y 38.3 del artículo 38º del Código. 
 

55. De otro lado, en el procedimiento iniciado por el señor Pflucker, la Secretaría 
Técnica estimó que los hechos denunciados constituirían una presunta infracción 
al artículo 38º del Código. 
 

56. De la revisión de ambas imputaciones, la Comisión considera que, en tanto la 
denuncia del señor Pfluckeren relación a la presunta práctica discriminatoria fue 
motivada por los mismos hechos por los cuales la Secretaría Técnica inició el 
procedimiento de oficio al Banco; corresponde unificar las imputaciones de cargo 
efectuadas en este punto; ello, en tanto la conducta materia de controversia se 
encuentra específicamente vinculada a una posible afectación al mandato 
prohibitivo de no discriminación, consagrado en el artículo 38º del Código. 

 
57. En tal sentido, las conductas infractoras a cargo del Banco que serán evaluadas 

por este Colegiado en la presente resolución serán las siguientes: 
 

(i) La presunta práctica discriminatoria o de trato diferenciado injustificado en 
la que el proveedor habría incurrido al negaral señor Pflucker la entrega de 
una tarjeta de crédito en dos oportunidades, debido a su condición de 
discapacitado; como una posible vulneración al artículo 38º del Código. 

 
(ii) La presunta afectación al deber de idoneidad en que el Banco habría 

incurrido al verificarse que su personal no se encuentra debidamente 
capacitado para hacer efectivo el procedimiento interno para la atención de 
solicitudes de crédito de personas discapacitadas que no pueden firmar 
documentos; como una posiblevulneración a los artículos 18º y 19º del 
Código. 

 
58. Cabe precisar que la unificación de las imputaciones de cargos efectuada en 

este punto no afecta el derecho de defensa del Banco, en tanto las 
presuntasinfracciones le han sido debidamente informadas a través de la 
imputación de cargos del procedimiento seguido por el señor Pflucker y en el 
procedimiento impulsado de oficio por la Secretaría Técnica.Adicionalmente a 
ello, el proveedor denunciado ha ejercido su derecho de defensa a lo largo de 
ambos procedimientos. 

 
3.3 Sobre la responsabilidad del Banco 
 
3.3.1 Marco legal 

 
59. Los artículos 18º y 19º del Código desarrollan el deber de idoneidad exigible a 

los proveedores en relación a los bienes y servicios que comercializan en el 
mercado. En la medida que todo proveedor ofrece una garantía implícita 
respecto de la idoneidad de los bienes y servicios que ofrece en el mercado, en 
función de la información transmitida expresa o tácitamente, para acreditar la 
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infracción administrativa, el consumidor o la autoridad administrativa debe probar 
la existencia del defecto y será el proveedor el que tendrá que demostrar que 
dicho defecto no le es imputable para ser eximido de responsabilidad. La 
acreditación del defecto origina la presunción de responsabilidad (culpabilidad) 
del proveedor, pero esta presunción puede ser desvirtuada por el propio 
proveedor. 
 

60. En efecto, una vez que se ha probado el defecto, si el proveedor pretende ser 
eximido de responsabilidad, deberá aportar pruebas que acrediten la fractura del 
nexo causal o que actuó con la diligencia requerida. 
 

61. Por su parte, el artículo 38º del Código establece expresamente la prohibición de 
discriminación a los consumidores por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; indicando que se 
encuentra prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad 
del establecimiento, tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. 
Asimismo, se precisa que el trato diferenciado debe obedecer a causas objetivas y 
razonables28. 

 
62. Adicionalmente, el artículo 39° del Código señala las reglas vinculadas a la carga 

probatoria de las infracciones por trato diferenciado injustificado o discriminación, 
indicándose que en ambos supuestos, es el consumidor quien debe acreditar en 
primer término –admitiéndose indicios y otros sucedáneos de los medios 
probatorios– que existió un trato desigual sin requerirse que acredite su 
pertenencia a un grupo determinado. Así, una vez verificado el trato desigual, 
corresponderá al proveedor demostrar la existencia de una causa objetiva y 
justificada para que haya incurrido en dicha práctica, la misma que deberá 
evaluarse para desvirtuar un posible pretexto o simulación que disfrace la conducta 
discriminatoria29. 

                                                
28 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 38º.- Prohibición de discriminación de consumidores 
38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los 
consumidores, se encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo. 
 
38.2 Está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del 
establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. 
 
38.3 El trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La 
atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que 
justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente 
que se otorga. 

 
29 LEY N° 29571, CÓDIGO DE  PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 39°.- Carga de la prueba 
La carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado 
cuando el procedimiento se inicia por denuncia de este o a la administración cuando se inicia por 
iniciativa de ella. Para acreditar tal circunstancia, no es necesario que el afectado pertenezca a un 
grupo determinado. Corresponde al proveedor del producto o servicio acreditar la existencia de 
una causa objetiva y justificada. Si el proveedor demuestra la existencia de una causa objetiva y 
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63. A criterio de la Comisión, el diseño que el legislador peruano ha adoptado en el 

Código para proscribir las conductas discriminatorias es congruente con la 
protección de derechos fundamentales que posee el diseño actual de la 
Constitución Política, cautelando el derecho a la igualdad de los ciudadanos30, 
en concordancia con los artículos 1º, 2º numeral 2º y 3º31 de nuestra Carta 
Magna, los que en conjunto establecen expresamente la prohibición 
constitucional de discriminación en cualquier ámbito y la posibilidad de asimilar 
otras prácticas similares que vulneren el núcleo mismo de la dignidad humana32. 

 
64. Más allá de la propia regulación, es claro que la discriminación es una conducta 

objeto de proscripción en tanto vulnera el ideal mismo de la convivencia humana en 
nuestra sociedad que reconoce abiertamente las libertades y protege los derechos 
fundamentales de sus integrantes. Esta noción es compartida a nivel internacional 
y por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas define a la discriminación como33: 

                                                                                                                                          
razonable, le corresponde a la otra parte probar que esta es en realidad un pretexto o una 
simulación para incurrir en prácticas discriminatorias. Para estos efectos, es válida la utilización de 
indicios y otros sucedáneos de los medios probatorios. 

 
30 La Comisión entiende a la igualdad como uno de los aspectos inherentes a la persona humana, tal 

como lo establece el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución Política y como adicionalmente lo 
reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
31 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 1°.- Defensa de la persona humana 
 La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. 
 
Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona 
Toda persona tiene derecho: (…) 
2. A la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

 
Artículo 3°.- Derechos Constitucionales. Números Apertus 
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en 
los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana 
de gobierno. 

 
32 El concepto de dignidad se encuentra intrínsecamente ligado a la propia naturaleza del ser 

humano. Por ello, la Comisión, en aplicación de la competencia que el legislador peruano le ha 
asignado para sancionar las conductas que infrinjan la normativa de protección al consumidor, 
considera que las actuaciones que realiza deben enmarcarse siempre en el respeto y la protección 
del derecho a la dignidad, como eje central de los derechos que asisten a todos los ciudadanos en 
sus relaciones interpersonales y en los vínculos que mantienen con el Estado. No reconocer ello 
implicaría contravenir el principal mandato existente a nivel constitucional y en la práctica haría 
inviable su naturaleza protectora de los derechos que asisten a los consumidores en el mercado. 

 
33 Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación General N° 18, Comentarios generales 

adoptados por el Comité de Derechos Humanos, No discriminación, 37° período de sesiones, U.N. 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 168, 1989. Párrafo 7. 
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“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados 
motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o 
cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.” 

 
65. Es importante reconocer que el origen de un acto discriminatorio puede provenir de 

diversos prejuicios (ideológicos, raciales, políticos, sociales, económicos, entre 
otros); sin embargo, sea cual fuere el motivo, la práctica debe ser desterrada 
debido al innegable efecto negativo que produce en el sujeto víctima de 
discriminación, al menoscabar su propia dignidad y naturaleza humana. En este 
punto, este Colegiado comparte el concepto esbozado por la Defensoría del Pueblo 
sobre estas conductas, en los siguientes términos34: 
 

“La discriminación es el trato diferenciado basado en determinados motivos 
prohibidos por el ordenamiento jurídico que tiene por objeto o por resultado la 
anulación o menoscabo en el ejercicio o goce de derechos y libertades 
fundamentales de una persona o de un grupo de personas. Los actos 
discriminatorios se basan en un prejuicio negativo que hace que los miembros de 
un grupo sean tratados como seres no sólo diferentes, sino inferiores. El motivo 
de la distinción es algo irrazonable y odioso. En tal sentido, tales actos vulneran la 
esencia misma del ser humano –su dignidad– hasta el punto de negar a ciertos 
individuos o colectivos su condición misma de personas, limitando el ejercicio de 
sus derechos. Mediante los actos de discriminación se descalifica a una persona o 
grupo de personas por sus características innatas o por la posición asumida 
voluntariamente en la sociedad como manifestación de su derecho al libre 
desarrollo de su personalidad”. 

 
66. A mayor abundamiento, debe considerarse que la prohibición expresa de 

discriminación o trato diferenciado injustificado, adquiere sentido en tanto en una 
economía social de mercado como la peruana –en la que se procura que sea la 
leal y honesta competencia la que facilite una adecuada asignación de recursos a 
los individuos–, la selección de consumidores que se produce a través de prácticas 
discriminatorias o de trato diferenciado injustificado, desnaturaliza el sentido y 
lógica comercial de libertad y respeto que debe regir las relaciones de consumo. 

 
67. Por lo expuesto, es claro que la Comisión debe velar por la defensa de los 

posibles conflictos que se originen en el mercado y que impliquen vulneraciones 
a la dignidad de los consumidores a través de diferenciaciones injustificadas o 
prácticas discriminatorias, más aún cuando dichas infracciones importan un 
desequilibro en la naturaleza de igualdad que se reconoce a los ciudadanos; 
debiendo supervisar, fiscalizar y eventualmente sancionar dichas conductas. 

 
                                                                                                                                          
 
34 Defensoría del Pueblo. Documento Defensorial Nº 002-2007, “La discriminación en el Perú. 

Problemática, normatividad y tareas pendientes”. Lima, 2007. p. 29. 
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3.3.2 Sobre las infracciones cometidas por el Banco 
 

3.3.2.1 Sobre la infracción al artículo 38º del Código 
 

68. La razón  que conllevó a que la Secretaría Técnica iniciara el presente 
procedimiento de oficio fue la denuncia pública realizada por el señor Pflucker 
contra el Banco en los medios de comunicación, que posteriormente materializó 
en una denuncia administrativa, en tanto dicha entidad le habría negado la 
entrega de una tarjeta de crédito debido a su condición de persona con 
discapacidad, en dos de sus agencias los días 21 y 25 de setiembre de 2012. 
 

69. Sobre el particular, el señor Pflucker precisó que el primer hechoocurrió en la 
agencia del Cercado de Lima, a la cual se presentó con todos los documentos 
necesarios para obtener una tarjeta de crédito. Indicó que luego de que se 
aprobara satisfactoriamente su solicitud de crédito, un funcionario del Banco le 
solicitó que firme una serie de documentos vinculados al crédito obtenido; y que, 
al indicarle que su estado de tetraplejía le impedía firmar adecuadamente los 
mismos, solicitó que pueda utilizar su huella digital como medio de identificación, 
tal como figuraba en su Documento Nacional de Identidad; hecho que le fue 
negado. 

 
70. Ante tal situación, el funcionario del Banco le informó que consultaría a un 

supervisor; sin embargo, luego de cuarenta y cinco (45) minutos de espera, le 
manifestaron que no podrían otorgarle la tarjeta de crédito debido a que no podía 
firmar los documentos vinculados a dicha transacción.  

 
71. En su denuncia, el señor Pflucker precisó que los mismos hechos fueron 

verificados en la agencia de Surquillo, el día 25 de setiembre de 2012, cuando 
nuevamente intentó obtener la tarjeta de crédito comercializada por la entidad 
financiera denunciada. 

 
72. Tal como se ha expuesto previamente, la práctica presuntamente realizada por 

el proveedor podría constituir una afectaciónde los derechos de los 
consumidores que tienen una discapacidad como la del denunciante, quienes no 
deben ser objeto de un trato diferenciado injustificado o discriminación, tal como 
lo exige la regulación de protección al consumidor.  

 
73. De igual modo, tal como se ha señalado en el marco teórico y legal precedente, 

de acuerdo a las reglas probatorias para este tipo infractor, en primer término, 
corresponde a la autoridad administrativa demostrar el trato desigual producido; 
y, posteriormente a ello, se deberán evaluar los argumentos del Banco para 
justificar la conducta materia de controversia. 

 
74. En el presente caso, el Banco ha reconocido expresamente la validez delos 

hechos señalados por el señor Pflucker y éstos también han sido verificados por 
la Secretaría Técnica a través de la documentación obtenida en las inspecciones 
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realizadas en las agencias a las que acudió el denunciante35. En tal sentido, la 
Comisión considera que ha quedado acreditada la práctica cometida por el 
denunciado, en tanto este ha señalado expresamente que, debido a un error 
cometido por el personal de la entidad financiera, no se otorgó la tarjeta de 
crédito solicitada por el señor Pflucker en las dos sucursales del Banco a las que 
acudió. 

 
75. En consecuencia, y tal como el propio denunciado ha manifestado en sus 

descargos en ambos procedimientos, se ha verificado que los días 21 y 25 de 
setiembre de 2012, en las agencias del Cercado de Lima y de Surquillo, se negó 
la entrega de una tarjeta de crédito al señor Pflucker debido a que no podía 
firmar los documentos vinculados a la misma, producto de su estado de 
tetraplejía. Ello, constituiría un trato desigual al normal desenvolvimiento de las 
transacciones comerciales que realiza una entidad financiera con sus clientes 
solicitantes de crédito, requerimientos que únicamente deben ser filtrados en 
función de razones objetivas y razonables que habiliten la negativa a contratar; 
como por ejemplo, un récord crediticio negativo previo u otras situaciones 
objetivas que permitan al proveedor negar a efectuar la contratación de un 
producto financiero. 

 
76. Al haberse acreditado el trato desigual brindado por el Banco al señor Pflucker 

en dos oportunidades y lugares distintos, se comprueba un comportamiento no 
justificado realizado por el denunciado, motivado en la condición de 
discapacitado del denunciante. Sobre este punto, debe recalcarse que durante el 
procedimiento el Banco no ha justificado su conducta y ha señalado 
expresamente que las circunstancias que motivaron a que su personal otorgue el 
tratamiento reseñado al señor Pflucker se debió a un error aislado. En 
consecuencia, el Banco no ha esgrimido un argumento de defensa que pueda 
justificar la conducta infractora. 

 
77. Así, se ha comprobado que el Banco proporcionó un trato desigual al 

denunciante; sin embargo, resta analizar si dicha conducta constituye 
únicamente un trato diferenciado injustificado o si, en todo caso, constituye una 
práctica discriminatoria vinculada a la discapacidad del señor Pflucker. 

 
78. En sus descargos, el Banco ha manifestado que el error aislado cometido por su 

personal se debió a un desconocimiento en la aplicación de un procedimiento 
interno específico que la entidad financiera tiene habilitado para las solicitudes 
de crédito que las personas con discapacidad pueden presentar. Dicho en otros 
términos, el denunciado ha reconocido puntualmente que la negativa en la 
contratación de la tarjeta de crédito solicitada por el señor Pflucker tuvo como 
motivo su discapacidad y el incumplimiento expreso de un protocolo interno 
creado específicamente para consumidores de estas características.Este hecho 

                                                
35 En las diligencias de inspección realizadas por la Secretaría Técnica, se dejó constancia de que el 

señor Pflucker había sido atendido por personal del Banco y que no se le entregó la tarjeta de 
crédito solicitada, debido a la aplicación errónea de un protocolo interno de la entidad financiera. 
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evidencia el carácter discriminatorio de la práctica en la que incurrió el personal 
del Banco en las agencias del Cercado de Lima y de Surquillo. 

 
79. En el caso del señor Pflucker, los hechos también permiten verificar que en la 

agencia del Cercado de Lima se le hizo esperar un lapso de cuarenta y cinco 
(45) minutos, luego de que su solicitud de crédito fuera aprobada; hecho que 
resulta contradictorio con el normal desenvolvimiento de las prácticas 
comerciales en este tipo de establecimientos. De acuerdo a los usos y 
costumbres del mercado, el personal de la entidad financiera no posee 
justificación alguna para haber hecho esperar al denunciante por una consulta 
que se encontraba absuelta en su propio protocolo interno y para brindarle 
finalmente un resultado negativo a su solicitud de acceso al crédito. 

 
80. Sobre este punto, el Banco tampoco ha justificado el tiempo de demora en la 

consulta y, debe reiterarse, ha señalado expresamente que la conducta del 
personal de las agencias del Cercado de Lima y de Surquillo únicamente 
constituyen conductas erróneas que no se encuentran previstas en sus 
procedimientos internos. 

 
81. En un Estado de Derecho, y tal como se ha explicado en el presente 

pronunciamiento, las prácticas que impliquen un trato diferenciado entre las 
personas basado en su discapacidad, no puede ser permitido bajo ninguna 
óptica. Ello, en tanto dichas conductas vulneran directamente el derecho a la 
dignidad de la persona víctima del tratamiento discriminatorio, alterando la 
normal igualdad que debe existir en el acceso al consumo de bienes y servicios 
en el mercado.  

 
82. Por ello, en el marco expuesto y en función de los medios probatorios 

previamente evaluados, se concluye que el Banco incurrió en una práctica 
discriminatoria contra el señor Pflucker, al negarle la contratación de una tarjeta 
de crédito en dos oportunidades, por tratarse de un consumidor con una 
discapacidad.En consecuencia, corresponde hallar responsable al Banco por 
infracción al artículo 38º del Código. 

 
3.3.2.2 Sobre la infracción a los artículos 18º y 19º del Código 

 
83. En el procedimiento de oficio iniciado por la Secretaría Técnica se imputó 

adicionalmente como hecho infractor una presunta afectación al deber de 
idoneidad por parte del Banco, en tanto su personal no se encontraría 
debidamente capacitado para hacer efectivo el procedimiento interno para la 
atención de solicitudes de crédito que presenten las personas discapacitadas 
que no pueden firmar documentos. 
 

84. Sobre el particular, el Banco señaló en sus descargos que los hechos ocurridos 
se circunscribían a la inaplicación de un protocolo interno por parte de las 
personas que atendieron al señor Pflucker y no evidenciaría la falta de 
capacitación de su personal. Adicionalmente, el Banco indicó que realizaron 
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diversas inspecciones a sus diferentes agencias para verificar la aplicación 
correcta de los procedimientos implementados para los clientes con 
discapacidad, no encontrando ninguna observación similar a los hechos materia 
de controversia. 

 
85. En relación a este punto, la Comisión considera que el reconocimiento de los 

hechos por parte del Banco, sumado al trato discriminatorio previamente 
verificado que se cometió contra el señor Pflucker son elementos suficientes 
para acreditar la conducta infractora de este extremo. Ello, en tanto pese a 
contar con el protocolo interno denominado “Atención de clientes impedidos de 
firmar y/o leer”, este no fue efectivamente aplicado por el personal del Banco 
hasta en dos oportunidades, en fechas y lugares distintos, de acuerdo a las 
visitas efectuadas por el señor Pflucker a las agencias del Cercado de Lima y de 
Surquillo; situaciones aceptadas por el Banco como un error. 

 
86. De acuerdo al deber de idoneidad que tienen los proveedores en el mercado, es 

claro que un consumidor esperaría que el personal de atención al cliente 
conozca y aplique con efectividad los protocolos establecidos por la entidad 
financiera; más aún cuando la aplicación de dichos parámetros va a determinar 
la posibilidad de vincularse contractualmente con la empresa o con mayor 
énfasis si se elaboran procedimientos internos para casos excepcionales, como 
la contratación con personas con discapacidad. Una contravención a este 
estándar, configuraría una afectación al deber de idoneidad exigible a cualquier 
proveedor en el mercado y, en consecuencia, conllevaría a verificar una 
afectación a la normativa de protección al consumidor. 

 
87. Por lo expuesto, y en tanto se ha verificado que, en dos sucursales del Banco, el 

personal a cargo de la contratación de tarjetas de crédito omitió aplicar 
correctamente el protocolo interno de la entidad financiera para la atención de 
solicitudes de crédito efectuadas por personas discapacitadas; corresponde 
hallar responsable al Banco por infracción a los artículos 18º y 19º del Código. 

 
3.4 Sobre las medidas correctivas 

 
88. El artículo 115º del Código establece la facultad que tiene la Comisión para, 

actuando de oficio o a pedido de parte, adoptar las medidas que tengan por 
finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o 
evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. En ejercicio de esta 
potestad, este Colegiado puede dictar medidas correctivas reparadoras36 y 
complementarias37. 

                                                
36 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras 

115.1  Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias 
patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción 
administrativa a su estado anterior y pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo 
siguiente: 
a.  Reparar productos. 
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b.  Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la 

reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias. 
c.  Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de 

similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor 
y siempre que exista interés del consumidor. 

d.  Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no 
sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias. 

e.  Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su 
cargo. 

f.  Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales 
correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u 
obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las 
circunstancias. 

g.  En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los 
intereses correspondientes. 

h.  Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la 
infracción administrativa.  

i.  Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores. 
 

115.2  Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa 
conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la 
medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra 
medida correctiva. Cuando los órganos competentes del INDECOPI se pronuncian respecto 
de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal. 

 
115.3  Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes 

de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de 
la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. 
El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de 
primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su 
descargo. 

 
115.4  Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora 

probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de 
la infracción administrativa. 

 
115.5  Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el 

proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en 
la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que 
por algún motivo se encuentran en posesión del INDECOPI y deban ser entregados a los 
consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos. 

 
115.6  El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva 

reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en 
el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado 
en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución 
corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora. 

 
115.7  Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias 

patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta 
infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial 
o arbitral correspondiente. No obstante se descuenta de la indemnización patrimonial 
aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia 
del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa. 

 
37 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 



 
 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 1 
SEDE CENTRAL 

 
 EXPEDIENTES Nº 2643-2012/CPC 

3025-2012/CPC 
(Acumulados) 

 

 
M-CPC-06/1A 

 
25 
 
 
 
 

 

 
89. El artículo 3º de la Ley 27917 establece que para el otorgamiento de una medida 

correctiva debe tomarse en consideración la posibilidad real de cumplimiento de 
la medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el 
conflicto38. 
 

90. En atención a ello, la Comisión considera que corresponde ordenar al Banco, en 
calidad de medidas correctivas que: 

 
(i) En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la 

presente resolución publique un aviso en su página web y coloque un 
aviso visible para todos los consumidores en la entrada de todas sus 
agencias y sucursales, con el texto: “Banco Falabella Perú S.A. informa al 
público en general que en este establecimiento se encuentran prohibidas 
todas las prácticas discriminatorias a consumidores por cualquier motivo, 
incluyendo distinciones injustificadas por origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica, opción sexual, discapacidad o 
cualquier otro motivo.” Los referidos avisos deberán permanecer por el 
lapso de seis (6) meses. 

 

                                                                                                                                          
 Artículo 116º.- Medidas correctivas complementarias 
 Las medidas correctivas complementarias tienen el objetivo de revertir los efectos de la conducta 

infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las 
siguientes: 
a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, 

siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio 
contratado. 

b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el 
procedimiento. 

c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas. 
d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia: 

(i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento 
industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses. 

(ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del 
proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada. 

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el INDECOPI, 
tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto 
objeto de sanción ha ocasionado. 

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta 
infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro. 

 El INDECOPI está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo 
para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.  

 
38 LEY N° 27917, LEY QUE MODIFICA Y PRECISA LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO 42º DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
  Artículo 3°.- En el ejercicio de la facultad otorgada a la autoridad administrativa para imponer 

medidas correctivas, ésta tendrá en consideración la posibilidad real del cumplimiento de la 
medida, los alcances jurídicos de la misma y el monto involucrado en el conflicto. En aquellos 
casos en los que la autoridad administrativa decidiera no otorgar una medida correctiva, queda a 
salvo el derecho de las partes para que lo hagan valer en la vía judicial. 
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(ii) En un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de notificada 
la presente resolución, capacite a todo su personal para que se eviten 
conductas discriminatorias similares a la verificada en el presente 
procedimiento, debiendo acreditar dicha capacitación ante la Secretaría 
Técnica. 
 

(iii) Se abstenga de realizar prácticas discriminatorias de cualquier índole que 
impliquen una vulneración a los derechos de los consumidores. 

 
91. Se señala al Banco que la Secretaría Técnica realizará las acciones que 

correspondan a efectos de verificar el cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas; y que, de verificar el incumplimiento de las mismas, la Comisión se 
encuentra facultada para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente 
para la imposición de una sanción por el referido incumplimiento. 

 
3.5 Graduación de la sanción 

 
92. Habiéndose verificado la existencia de la infracción administrativa, corresponde 

determinar a continuación la sanción a imponer. Para proceder a la graduación 
de la sanción, deben aplicarse de manera preferente los criterios previstos en el 
Código, y de manera supletoria los criterios contemplados en la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 

93. El artículo 112º del Código establece que para determinar la gravedad de la 
infracción, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos 
criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado, (ii) la probabilidad de 
detección de la infracción, entre otros factores.39 
 

94. Al respecto, en la Resolución Final Nº 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 
2010 la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la 
sanción final a imponer40.  

                                                
39 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR  
 Artículo 112º.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas.-  
 Al graduar la sanción, el INDECOPI puede tener en consideración  los siguientes criterios:  

a.  El beneficio ilícito esperado por la realización de la infracción;  
b.  La probabilidad de detección de la infracción;  
c.  El daño resultante de la infracción ;  
d.  Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado  
f.  La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o 

patrimonio de los  consumidores;  
g.  Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la 

Comisión. 
 

40 Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente: 
  
 “El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo 

que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que 
percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 
unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al 
cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el 
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95. En el presente caso, al verificarse dos conductas infractoras por parte del Banco, 

corresponde graduar la sanción de manera independiente: 
 
3.5.1 Sobre la sanción aplicable a la infracción al artículo 38º del Código 
 
3.5.1.1 Beneficio ilícito 
 
96. Este Colegiado considera que en el presente caso, el beneficio ilícito de la 

infracción detectada no puede ser cuantificado específicamente, en tanto la 
conducta sancionable no implica el ahorro o ganancia de un monto específico, ni 

                                                                                                                                          
infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta 
pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero. 

 
 La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de 

que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción 
es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo 
que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es 
de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de 
cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían 
detectadas) ó 100% (todas las infracciones serían detectadas).  

 
 En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio 

ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el 
infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está 
estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el 
análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores 
todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación 
de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en 
sede judicial. 

 
 Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el 

beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de 
la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben 
tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en 
aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el 
mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o 
incumplimiento reiterado, entre otros.   

 
 Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la 

Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41º-A de la Ley de 
Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a 
cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.  

 
 En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre 

que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la 
probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa 
base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán 
aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41º-A de la Ley del 
Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran 
establecidos en el numeral 3 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio 
ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer”. 
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la exoneración de costos en un proceso productivo o práctica comercial. Por el 
contrario, la conducta infractora implica una vulneración a derechos 
fundamentales para impedir el acceso al consumo de un ciudadano, motivo por 
el cual el factor del beneficio ilícito no será tomado en consideración para la 
presente graduación de la sanción. 
 

97. Sin embargo, este Colegiado estima pertinente señalar que, pese a la 
inexistencia de un beneficio ilícito materialmente conmensurable, ello no impide 
que para determinar la graduación de la sanción en el presente caso puedan 
evaluarse los otros criterios previstos en la normativa procedimental de 
protección al consumidor. 

 
3.5.1.2 Daño resultante y naturaleza del perjuicio causado 

 
98. El daño resultante luego de verificarse una práctica discriminatoria en el 

consumo debe necesariamente asociarse a la afectación al derecho a la 
dignidad que sufre la persona involucrada en la controversia. Resulta relevante 
señalar que en las prácticas discriminatorias por discapacidad la afectación a los 
derechos fundamentales del ciudadano revisten un menoscabo a la propia 
identidad de la persona; pues resalta la diferencia en el estilo de vida que posee, 
haciéndosele sentir que no pertenece a la propia sociedad, al grupo regular de 
consumidores que libremente pueden acceder a los bienes y servicios que 
ofrecen los proveedores en el mercado. 
 

99. En este punto es pertinente considerar que en el presente caso se negó una 
tarjeta de crédito al señor Pflucker; y el acceso al crédito muchas veces 
constituye una facilidad de suma importancia para las personas, puesto que en 
diversas situaciones coadyuva a generar riqueza y facilita la satisfacción de 
necesidades de alimentación, educación, vivienda, etc. Por ello, el Estado tiene 
el deber de eliminar todo tipo de prácticas que generen un impacto negativo 
sobre las personas con discapacidad y que pueda vulnerar sus posibilidades de 
acceso al crédito.  
 

100. La Comisión reconoce que el tipo de daño que causa un acto de discriminación 
puede ser difícilmente reparado y que las medidas correctivas que se otorgan al 
consumidor probablemente se encuentren enfocadas mayoritariamente a 
prevenir una futura conducta infractora similar. Ello, corrobora que el daño 
causado es irreparable en tanto afecta la dignidad de la persona y la coloca en 
una situación de desigualdad frente a otros consumidores. Por ello, es este 
factor el que determina la calificación de una práctica discriminatoria como una 
infracción muy grave a los derechos del consumidor; y, en consecuencia, 
determina que la sanción a aplicar refleje la magnitud de los derechos 
fundamentales implicados y la naturaleza del perjuicio causado. 

 
3.5.1.3 Efectos de la conducta infractora 
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101. Adicionalmente a la vulneración de derechos fundamentales que una práctica 
discriminatoria implica, debe considerarse que negar el acceso al crédito por la 
discapacidad física de una persona; genera un impacto negativo en la sociedad 
y en el resto de potenciales consumidores. 
 

102. La verificación de una restricción del acceso al consumo basada en una práctica 
discriminatoria genera un daño en la credibilidad y confianza en el sistema, dado 
que se priva a los consumidores del derecho de satisfacer sus necesidades y 
expectativas, no obstante contar con los recursos necesarios para acceder a los 
bienes y servicios correspondientes. Ello, resulta inadmisible en una economía 
social de mercado y más aún en una sociedad donde la dignidad es el fin 
supremo del Estado. 

 
103. De este modo, el trato desigual que se brindó al señor Pflucker puede conllevar a 

que la comunidad de personas con discapacidadsientan vulnerados sus 
derechos y teman por posibles afectaciones en la entidad financiera denunciada 
u otros proveedores similares. Por ello, la sanción a aplicar también debe 
considerar el efecto negativo que la conducta del Banco produce en el mercado. 

 
3.5.1.4 Agravante 

 
104. El Código reconoce como uno de los agravantes de infracción, la reincidencia en 

la comisión de una conducta infractora. 
 

105. En el presente caso, es pertinente resaltar que mediante Resolución Nº 0001-
2011/SC2-INDECOPI del 5 de enero de 2011, el Banco ha sido previamente 
sancionado por limitar el derecho de una consumidora a obtener una nueva 
tarjeta de crédito, debido a su discapacidad. La sanción determinada para la 
entidad financiera en dicha oportunidad fue una amonestación. 

 
106. Por ello, la Comisión considerará esta situación como un agravante de la 

infracción, de manera adicional a la multa a imponer, al momento de graduar la 
sanción aplicable. 

 
3.5.1.5 Atenuante 

 
107. Parte de la defensa señalada por el Banco ha sido solicitar que se consideren 

como atenuantes de la infracción la subsanación voluntaria del hecho infractor, 
en tanto habrían informado al señor Pflucker que tenía a su disposición la tarjeta 
de crédito solicitada. Asimismo, la presentación de una propuesta conciliatoria 
que coincida con la medida correctiva ordenada por el Indecopi; la conclusión de 
la conducta ilegal tan pronto tuvo conocimiento de la misma; y el hecho que 
cuenta con un programa efectivo para el cumplimiento de la regulación contenida 
en el Código. 
 

108. De todos los hechos solicitados por el Banco para que sean considerados como 
atenuantes de la infracción, la Comisión únicamente verifica la subsanación 
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voluntaria del hecho infractor en tanto la entidad financiera remitió el 5 de 
octubre de 2012, de manera previa a la imputación de cargos efectuada en el 
procedimiento de oficio, una comunicación al señor Pflucker poniendo a su 
disposición la tarjeta de crédito solicitada. 
 

109. Sin embargo, este colegiado no puede comprobar la presentación de una 
propuesta conciliatoria que coincida con la medida correctiva ordenada en el 
presente pronunciamiento; ni la existencia de un programa efectivo para el 
cumplimiento de la regulación contenida en el Código. Ello, en tanto la entidad 
financiera únicamente ha acreditado capacitaciones aleatorias brindadas al 
personal legal de la empresa sin demostrar el involucramiento y respaldo por 
parte de los principales directivos de la empresa, la política y procedimientos 
destinados al cumplimiento de las estipulaciones de la normativa de protección al 
consumidor, los mecanismos internos de entrenamiento y educación de su 
personal o las herramientas de monitoreo y auditoría ante eventuales 
incumplimientos; tal como lo requieren los literales a) al f) del artículo112º del 
Código. 

 
3.5.1.6 Sanción a imponer en el presente extremo 

 
110. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la 

administración debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el 
ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder 
punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de 
Razonabilidad que establece el numeral 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General41; la Comisión considera que la 
cuantía de la sanción a imponer debe ser lo suficientemente necesaria para 
desincentivar en forma efectiva que infracciones de esta naturaleza se repitan en 
el futuro; y a la vez, sancionar ejemplarmente prácticas que atentan contra el 
trato equitativo que merecen todos los consumidores. 

 
111. Por ello, habiendo quedado acreditada la práctica discriminatoria en la que 

incurrió el Banco contra el señor Pflucker en razón de su discapacidad, 
considerando el daño resultante de la conducta infractora y la naturaleza del 
perjuicio causado, así como los efectos de la misma, la Comisión considera que 
corresponde imponer al Banco una multa de sesenta (60) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

                                                
 
41 LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: (…) 
 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 

resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así 
como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la 
repetición en la comisión de infracción. (…) 
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112. Asimismo, debido al agravante previamente señalado en el punto 3.5.1.4, se 

estima incrementar la multa en diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
113. Sin embargo, atendiendo a la existencia del atenuante detallado en el punto 

3.5.1.5, se estima disminuir la multa en diez (10) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

 
114. Por lo expuesto, esta Comisión considera pertinente sancionar al Banco con una 

multa ascendente a sesenta (60) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
3.5.2 Sobre la sanción aplicable a la infracción a los artículos 18º y 19º del 

Código 
 
3.5.2.1 Beneficio ilícito 
 
115. En relación a este extremo, la Comisión considera que la omisión verificada en el 

personal del Banco para cumplir el protocolo interno de la entidad financiera para 
la atención de solicitudes de crédito efectuadas por personas con 
discapacidadevidencia un beneficio ilícito posible de traducir en el ahorro 
obtenido por el hecho de no haber implementado las medidas o mecanismos 
que hubieran permitido atender adecuadamente la solicitud del señor Pflucker; 
como por ejemplo, una capacitación adecuada al personal encargado de la 
contratación de tarjetas de crédito con nuevos usuarios. 
 

116. Dicho ahorro no es fácil de cuantificar, pues la Comisión no cuenta con 
información relevante que le permita calcularlo; sin embargo, ello no evita que 
pueda asumirse, en términos razonables y proporcionales, un monto 
aproximado, tal como lo ha validado la Sala de Defensa de la Competencia Nº 2 
en la Resolución N° 1535-2009/SC2-INDECOPI (Expediente 014-2008/CPC-
INDECOPI-ICA). 

 
74. Para tal efecto, un referente razonable que permite cuantificar dicho ahorro sería 

el sueldo de personal designado para capacitar a los empleados en el protocolo 
interno diseñado por la entidad financiera para atender las solicitudes de crédito 
de personas con discapacidad. Es importante mencionar que no se está 
afirmando que el Banco carezca de dicho personal, pues es posible que lo 
tenga. Lo que se está afirmando es que el sueldo de dicho personal es un 
parámetro o referente a utilizar para calcular el beneficio ilícito esperado como 
consecuencia de la infracción administrativa. 

 
75. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el salario nominal 

mensual promedio de un empleado en establecimientos financieros, en abril de 
2009, para Lima Metropolitana, fue de S/. 3 139,50 mensuales. Los costos 
(ahorrados), además del profesional a contratar, implicarían también los gastos 
administrativos en que tendría que incurrir el Banco para realizar la capacitación, 
lo que elevaría la suma antes indicada a, aproximadamente, S/. 3 700,00. 
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76. Asimismo, debe considerarse que este costo debe ser asumido por el Banco con 

cierta frecuencia en el tiempo. Ello, debido a que cada vez que recluta nuevo 
personal destinado para atención al cliente, correspondería que brinde la 
capacitación previamente señalada; y, por ello, resulta razonable asumir que, en 
el lapso de un año, incurra en este costo al menos una vez cada dos meses. En 
tal sentido, podría asumirse que en un año, el proveedor debería incurrir en este 
costo de capacitación por un monto aproximado de S/. 22200,00. 

 
77. En este punto debe reiterarse que no se señala categóricamente que la entidad 

financiera carezca de estas capacitaciones y las haya omitido en brindar en el 
lapso de un año; sin embargo, el costo vinculado a esta capacitación en el 
referido lapso de tiempo, es un parámetro para calcular el posible beneficio ilícito 
esperado como consecuencia de la infracción administrativa. 

 
78. Por tanto, en aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la 

Comisión considera que, en el presente caso, el beneficio ilícito esperado de la 
conducta del proveedor asciende a seis (6) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
3.5.2.2 Probabilidad de detección 
 
79. En el presente caso, la probabilidad de detección es alta debido a que, en primer 

lugar, cualquier consumidor puede percatarse que su solicitud de crédito no ha 
sido atendida; y, en segundo lugar, una vez detectada la infracción por el 
consumidor, es razonable que este presente su denuncia. Lo expuesto nos lleva 
a considerar que la probabilidad de detección de la infracción del presente caso 
sea del orden del 100% (equivalente a un factor de 1). 

 
3.5.2.3 Multa base 
 
80. La multa base se obtiene dividiendo el beneficio ilícito entre la probabilidad de 

detección. Es evidente que la sanción a imponer debe ser por lo menos igual a 
dicho monto, salvo que existan circunstancias atenuantes, de lo contrario el 
infractor encontraría rentable cometer la infracción en lugar de respetar las 
normas del ordenamiento jurídico, que es lo que busca evitar el principio de 
razonabilidad. 
 

81. Considerando los datos obtenidos, la multa base resulta de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Beneficio             /   Probabilidad de  =  Multa base    
Ilícito esperado                      detección 
 
6 UIT   /                   1      =         6 UIT 
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3.5.2.4 Efectos de la conducta infractora 
 

117. Luego de verificarse una falla en el sistema de atención al cliente por una 
omisión en un protocolo interno, se genera un impacto negativo en el resto de 
potenciales consumidores, los cuales pueden desconfiar de contar con 
procedimientos predeterminados y claramente establecidos por la entidad 
financiera para su atención a clientes.  
 

118. Asimismo, la omisión por parte del personal de cumplir este protocolo interno, 
trae como consecuencia una fractura en el normal desenvolvimiento de las 
operaciones comerciales del Banco, con las consiguientes consecuencias 
patrimoniales que una falla de este tipo puede ocasionar. 

 
3.5.2.5 Agravante 

 
119. En el presente extremo, la Comisión no ha verificado la existencia de una 

circunstancia agravante especial, de acuerdo al listado previsto en el segundo 
párrafo del artículo 112º del Código. 

 
3.5.2.6 Atenuante 

 
120. De igual modo, en relación a este segundo hecho infractor, este colegiado no ha 

verificado la existencia de una circunstancia atenuante especial, de acuerdo al 
listado previsto en el tercer párrafo del artículo 112º del Código. 

 
3.5.2.7 Sanción a imponer en el presente extremo 

 
121. Por los argumentos expuestos, y considerando la multa base y los factores 

adicionales reseñados, la Comisión considera que la cuantía de la sanción a 
determinar debe ser suficiente para desincentivar infraccionessimilares en el 
futuro y que permita a su vez sancionar ejemplarmente la falta al deber de 
idoneidad verificada. 
 

122. En atención al beneficio ilícito calculado, la probabilidad de detección y 
considerando los efectos de la conducta infractora que deben incrementar la 
multa base previamente señalada, la Comisión considera que corresponde 
imponer al Banco una multa de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
3.6 Sobre la inscripción del Banco en el Registro de infracciones y sanciones 

del INDECOPI 
 

123. El artículo 119º del Código precisa que el INDECOPI lleva un registro de las 
infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los 
procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la 
finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado42. 

                                                
42 LEY N° 29571, CÓDIGO DE  PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 119º.- Registro de infracciones y sanciones 
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124. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados 

mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente 
registrados en el referido registro por el lapso de cuatro años, contados a partir 
de la fecha de la resolución. 

 
125. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado una 

infracción al Código por parte del Banco y se le ha impuesto una sanción por 
ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y 
sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución emitida por este Colegiado 
sea declarada firme en sede administrativa. 

 
IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN 
 
PRIMERO: aceptar el desistimiento de la pretensión formulado por el señor Paul Erwin 
Pflucker Faveron. 
 
SEGUNDO: continuar de oficio el procedimiento iniciado por el señor Paul Erwin 
Pflucker Faveron contra Banco Falabella Perú S.A. por presunta infracción al artículo 
38º del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
TERCERO:hallar responsable alBanco Falabella Perú S.A. por infracción al artículo 
38º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello, en 
tanto ha quedado acreditado que incurrió en una práctica discriminatoria al negar al 
señor Paul Erwin Pflucker Faveron la contratación de una tarjeta de crédito en dos 
oportunidades, debido a su discapacidad. 
 
CUARTO: hallar responsable al Banco Falabella Perú S.A. por infracción a los 
artículos 18º y 19º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor. Ello, en tanto se ha verificado que, en dos de sus sucursales, el personal 
a cargo de la contratación de tarjetas de crédito omitió aplicar correctamente el 
protocolo interno de la entidad financiera para la atención de solicitudes de crédito 
efectuadas por personas con discapacidad. 
 
QUINTO: ordenar a Banco Falabella Perú S.A. como medidas correctivas que: 
 
(i) En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la presente 

resolución publique un aviso en su página web y coloque un aviso visible para 
todos los consumidores en la entrada de todas sus agencias y sucursales, con el 
texto: “Banco Falabella Perú S.A. informa al público en general que en este 

                                                                                                                                          
 El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código 

con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y 
consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que 
sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente 
registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. 

 
 La información del registro es de acceso público y gratuito. 
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establecimiento se encuentran prohibidas todas las prácticas discriminatorias a 
consumidores por cualquier motivo, incluyendo distinciones injustificadas por 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, opción sexual, 
discapacidad o cualquier otro motivo.” Los referidos avisos deberán permanecer 
por el lapso de seis (6) meses. 

 
(ii) En un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de notificada la 

presente resolución, capacite a todo su personal para que se eviten conductas 
discriminatorias similares a la verificada en el presente procedimiento, debiendo 
acreditar dicha capacitación ante la Secretaría Técnica. 
 

(iii) Se abstenga de realizar prácticas discriminatorias de cualquier índole que 
impliquen una vulneración a los derechos de los consumidores. 

 
SEXTO: sancionar a Banco Falabella Perú S.A. con una multa ascendente a sesenta 
(60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)43 correspondiente a la infracción al artículo 
38º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
SÉTIMO: sancionar a Banco Falabella Perú S.A. con una multa ascendente a diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) correspondiente a la infracción a los artículos 
18º y 19º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
OCTAVO: informar a Banco Falabella Perú S.A. que las multas impuestas 
seránrebajadas en 25% si consiente la presente resolución y procede a cancelar las 
mismas en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113º de 
la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor44. 
 
NOVENO: disponer la inscripción de Banco Falabella Perú S.A. en el Registro de 
infracciones y sanciones del INDECOPI, una vez que la presente resolución sea 
declarada firme en sede administrativa. 
 
DÉCIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día 
de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de 

                                                
43 Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - sito en Calle La Prosa 138, 
San Borja. 

 
44 LEY N° 29571, CÓDIGO DE  PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 113º.- Cálculo y rebaja del monto de la multa 
 Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza 
coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del INDECOPI, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 156. 

 
 La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el 

monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que 
puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución. 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 38º del Decreto Legislativo Nº 807, 
modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, el recurso impugnativo que 
puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación45. Cabe 
señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación46, 
caso contrario, la resolución quedará consentida47. 
 
Con la intervención de los señores Comisionados: María del Rocío Vesga Gatti, 
Carmen Jacqueline Gavelán Díaz y José Ricardo Wenzel Ferradas. 

 
 
 
 

MARÍA DEL ROCÍO VESGA GATTI 
Presidenta 

 

                                                
45 LEY N° 29571, CÓDIGO DE  PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 Modificación del artículo 38º del Decreto Legislativo núm. 807 
 Modificase el artículo 38º del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y 

Organización del INDECOPI, con el siguiente texto: 
 “Artículo 38º.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del 

procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la 
instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida 
cautelar. El plazo para interponer dicho recurso es de cinco (5) días hábiles. La apelación de 
resoluciones que pone fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas 
se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de 
medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno 
separado.” 

 
46 LEY N° 27809, LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DÉCIMOTERCERA.- Plazo de interposición del recurso de apelación en el Procedimiento 
Único 
Para efectos de lo establecido en el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del INDECOPI, modificado por Ley N° 27311, el plazo para la 
interposición del recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles. 
 

47 LEY Nº 27444,LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 Artículo 212°.- Acto firme 
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 

articularlos quedando firme el acto. 
 


