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PRESENTACION  

En la búsqueda de soluciones a las quejas y reclamos de los consumidores y 

usuarios en el mercado, se han ideado una serie de mecanismos, desde los más 

tradicionales, complicados y especializados como son los procesos judiciales y 

administrativos, hasta los más sencillos y económicos, como son la conciliación, 

mediación y el arbitraje, llamados también métodos alternativos de solución de 

conflictos. Pero hay uno que en realidad es el que está más alcance de las personas 

y que algunas legislaciones lo están adoptando, se trata del Libro de reclamaciones.  

Este novedoso sistema, ya con algunos años de vigencia en algunos países, ha 

demostrado ser un interesante instrumento que ha provocado un cambio de actitud, 

tanto de los consumidores, como de los propios proveedores. Es, como se dirá más 

adelante, una forma de privatizar el reclamo, una forma de obligar al proveedor a 

que establezca mecanismos directos y sencillos, mediante políticas de atención a 

sus clientes, que permita fortalecer un clima más óptimo en las relaciones proveedor 

consumidor.  

Para esta publicación hemos invitado a diversos especialistas nacionales y 

extranjeros con la finalidad de examinar esta nueva figura en el derecho del 

consumidor y evaluar las experiencias que se vienen dando en nuestro país y fuera 

de el con el libro de reclamaciones.  

Somos conscientes que aún es un sistema nuevo, que falta madurar, que requiere 

de mayor difusión y tal vez algunos correctivos, pero de lo que no podemos dudar 

es que ha venido a constituirse en una herramienta útil para las personas que 

diariamente se relacionan con proveedores en el mercado, unos responsables, 

atentos y cuidadosos y otro no.  

Esperamos que esta sea una contribución, primero para difundir los verdaderos 

alcances y el sentido autentico que tiene el libro de reclamaciones y por otro lado, 

identificar todas aquellas situaciones que ameritan perfeccionar la legislación o la 

actuación de parte de las autoridades, los consumidores y las propias empresas a 

fin de no distorsionar el sentido de este instrumento, que es facilitar la solución de 

conflictos entre proveedores y consumidores.  

Agradecemos a cada uno de los autores de los diversos trabajos presentados en 

esta publicación, tanto por su esfuerzo y dedicación como por la convicción que 

tienen por hacer más fácil la vida de los consumidores, sobre todo para cuando se 

enfrentan a un problema con los consumidores o usuarios de los diferentes bienes y 

servicios que adquieren en el mercado.  
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Lima, marzo 2013  

Jaime Delgado Zegarra  

Director del Instituto de Consumo - USMP   
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A DOS AÑOS DE LA APLICACIÓN DEL LIBRO DE  

RECLAMACIONES  

LECCIONES APRENDIDAS  

  

Jaime Delgado Zegarra 1  

  

Una de las principales novedades que introdujo el nuevo Código de Protección y 

Defensa del Consumidor 2 fue el libro de reclamaciones, criticado por muchos pero 

comprendido por pocos.  

Entre las tantas cosas que se dijo de él figuran las siguientes:  

• Es un mecanismo ocioso y sin sentido  

• Es agresivo porque promueve una mayor conflictividad  

• Es engorroso y va a dilatar aún más los reclamos de la gente  

• Genera costos innecesarios en las empresas, especialmente en las pequeñas  

• Va a incrementar innecesariamente el trabajo del INDECOPI  

• Ni las empresas, ni las autoridades tienen capacidad para atender tantos 

reclamos que se van a producir.  

  

Por supuesto que nada de esto era cierto, pero no dudamos que hubo un temor muy 

grande de un sector del empresariado que desea siempre mantener el estatus quo.  

                                            
1 Abogado y Administrador de Empresas, Congresista de la República, presidente de la Comisión de Servicios Públicos 

y Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano. Docente de la Facultad de Ciencias  

Administrativas y Recursos Humanos de la USMP, director del Instituto de Consumo. Fundador de la Asociación 

Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC y promotor de la defensa del Consumidor en el Perú. Autor de 

diversas publicaciones, entre ellas “Consumo al Desnudo”, “Publicidad: Régimen Jurídico y Práctica comercial”, 

“Fondos de pensiones, que futuro nos espera”, “Competidores o Monopolistas”, “Manual de Educación del 
Consumidor”.  

  
2 Ley 29571 Código de protección y Defensa del Consumidor  
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No es cierto que sea un mecanismo ocioso y sin sentido, puesto que lo que se busca 

con él es acercar a las partes en conflicto y trasladarles a ellas la responsabilidad de 

resolver sus problemas de la mejor forma posible.3 Eso no es ocioso de ninguna 

manera, por el contrario, eso ayuda especialmente a las empresas a mantener o 

conservar su clientela.  

  

No es verdad que se quería generar una mayor conflictividad o clima hostil entre los 

proveedores y consumidores. Es más bien todo lo contrario, es una forma de 

privatizar el reclamo4, una forma de ubicar el conflicto en su real espacio y dimensión, 

en el lugar que le corresponde, es decir en el ámbito privado de una relación entre 

proveedor y consumidor, dos agentes que se han relacionado en el mercado para 

una transacción que tiene por objeto la satisfacción de alguna necesidad. Ese 

conflicto en teoría no debería salir de ese ámbito. Por eso el libro de reclamaciones 

tiene esa virtud, promover que esos dos agentes resuelvan sus conflictos en ese 

espacio.  

  

No es un mecanismo engorroso, ni está diseñado para dilatar los reclamos de la 

gente, por el contrario, la idea es que los consumidores no lleguen nunca a usar el 

libro de reclamaciones. El Libro tiene un efecto persuasivo, porque tan pronto una 

persona lo solicita los operadores de la empresa deberían reaccionar 

inmediatamente, prestando toda la atención necesaria a esa crisis que se está 

produciendo, y a la amenaza de perder a un cliente que no está siendo bien atendido. 

Entonces, una empresa bien preparada para atender los reclamos no debería tener 

la necesidad de tramitar ningún reclamo a través del Libro, ya que lo habría resuelto 

antes y con eso, seguramente habrá ganado la confianza de uno más de sus clientes 

y su fidelidad.  

  

                                            
3 Una de las más serias amenazas a la credibilidad del sistema de justicia a nivel internacional es su ineficiencia. En todos 

los continentes, la calidad de los mecanismos que el Estado ha creado para impartir justicia, es decir, para encontrar  solución 

a los conflictos que normalmente se producen en toda sociedad y que afectan a las personas y las instituciones, ocupa un 

lugar relevante en la agenda social e institucional de todas las naciones. Arelis Ricourt, Karina Elmúdesi de Ferrúa (2006) 
Estudio de Derecho Comparado sobre “Resolución Alternativa de Conflictos en América Latina”. Colección Investigaciones y 

Estudios 1. República Dominicana.  

  
4 Entiéndase esto en el mejor sentido, no como una forma de que el estado renuncie a su facultad y su deber 

de proteger a los consumidores frente a los abusos, sino como una forma alternativa, más directa, más fácil y 

económica de resolver los conflictos entre las partes.  
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No genera costos para las empresas porque la atención de los reclamos es algo 

inherente a cualquier negocio. No es posible concebir una empresa que solo piense 

en vender y ganar dinero sin importarle el maltrato a sus propios compradores o 

clientes. Además, como dijimos, la idea es que los compradores no lleguen al 

extremo de tener que pedir el libro de reclamaciones.  

Si va a incrementarse el trabajo del INDECOPI es un tema que debería evaluarse a 

la luz de lo que acabamos de mencionar. Si en realidad el Libro de Reclamaciones 

es una forma de privatizar el reclamo, en realidad no tendría por qué incrementarse 

el trabajo para la autoridad, sino por el contrario, hasta podría disminuir. Claro que 

para que eso suceda se tendría que realizar un programa muy intenso de información 

y capacitación a los proveedores para explicarles el verdadero sentido del libro, cosa 

que lamentablemente no se ha hecho.  

Sobre si existe capacidad o no para atender los reclamos de los consumidores 

debemos señalar que no van a existir más reclamos porque existe un libro de 

reclamaciones. Los reclamos se van a producir, incrementar o reducir en función de 

las políticas buenas o malas de las empresas para relacionarse con sus clientes y 

para poner en el mercado bienes y servicios que no generen problemas. De tal 

manera que el libro de reclamaciones no tiene por qué ser una variable en el 

aumento o reducción de los mismos.5  

  

Por otro lado, es importante precisar que los reclamos son una fuente de información 

valiosísima para la empresa y para la propia autoridad. Para la empresa lo es en la 

medida que le permite conocer de sus propias deficiencias y corregirlas, pero al 

mismo tiempo retener a ese cliente que de otro modo se le habría ido sin decirle 

nada. Para la autoridad es importante porque le permite conocer lo que está pasando 

en el mercado, día a día, sin necesidad de consultorías ni investigaciones costosas, 

le permite tomar medidas preventivas y correctivas de manera inmediata a fin de que 

más gente no sea afectada por un problema que podría desencadenarse en algo 

más grave y de proporciones mayores.  

  

¿Qué es entonces el libro de reclamaciones?  

                                            
5 Hay que tener en cuenta que si los reclamos de los consumidores implican que las empresas tengan que 

cambiar el producto, repáralo o eventualmente indemnizar a sus clientes por los daños o perjuicios 

ocasionados, todo esto se traslada en el costo de los productos. Entonces, una empresa que tiene como 

política conservar a sus clientes debe considerar en sus estructura de costos los riesgos naturales que implican 

los reclamos y al mismo tiempo los beneficios de conservar y fidelizar a sus clientes.  
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Es un instrumento innovador en nuestro medio, es una herramienta que facilita la 

solución de los conflictos entre las partes. El libro de reclamaciones impone a los 

proveedores la obligación de ser los primeros en conocer las quejas de sus 

compradores o clientes, les ofrece la primera opción y oportunidad para satisfacer 

sus inquietudes. Pero al mismo tiempo, dota a los ciudadanos de una herramienta 

de persuasión muy poderosa para exigir a su proveedor el respeto a sus derechos.6  

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, en adelante CPDC establece 

que todos los establecimientos tienen ya la obligación de contar con un libro de 

reclamaciones y exhibir en un lugar visible un letrero que advierta de su existencia y 

disponibilidad.  

Pero esto no significa que basta cumplir con la formalidad de tener un libro de 

reclamaciones y un letrero que advierta de su existencia. El libro es solo la punta del 

iceberg, es solo la parte visible de lo que debe ser una política integral de atención 

a los compradores y fidelización de los clientes. Quienes no lo entiendan de esa 

forma están perdiendo una gran oportunidad para su empresa.  

Bien dice Erdogan Ekiz7 que el factor que distingue a las pocas compañías exitosas 

de las otras no tan exitosas es la manera en convierten a los reclamos en 

oportunidades.  

Como hemos advertido antes, solo cuando un proveedor no tiene idea sobre la 

finalidad del libro de reclamaciones o teniendo idea no ha preparado debidamente a 

su personal, es probable que los consumidores terminen haciendo uso de él y 

exigiendo respuestas y sanciones.  

Si se llegara a presentar un reclamo en este libro, ya sea porque nadie atendió el 

problema o porque las explicaciones no fueron del todo satisfactorias para el 

afectado, la empresa tiene la oportunidad de conocer de primera mano, y sin 

intermediarios, lo que le está molestando a sus compradores o clientes. Esta es la 

mejor ocasión para demostrarle cuanto lo aprecian y cuanto están dispuestos a 

mejorar o corregir errores para conservarlo como comprador o convertirlo en un fiel 

cliente.  

El CPDC y su reglamento han establecido algunas formalidades para el cumplimiento 

de la obligación del libro de reclamaciones.  

                                            
6 El libro de reclamaciones no es un invento en el CDPC, sino que fue inspirado por experiencias de otros países, 

entre ellos España donde viene funcionando desde hace muchos años.  

7  Erdogan Ekiz Universidad I-Shou Kaohsiung County, Taiwan. Obstáculos al reclamo. El comportamiento 

particular de los turistas ante los reclamos. Estudios y perspectivas en turismo, versión On-line ISSN 1851-1732. 

Estudios perspectivas turismo v.19 n.1 pág. 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene/feb. 2010  
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En primer lugar, el artículo 150 señala que los establecimientos comerciales deben 

contar con un libro de reclamaciones, en forma física o virtual. Por su parte el artículo  

151 precisa que deben exhibir, en un lugar visible y fácilmente accesible al público, un 

aviso que indique la existencia de dicho libro, así como el derecho que tienen los 

consumidores de solicitarlo cuando lo estimen conveniente.  

  
El artículo 152 establece que los consumidores pueden exigir la entrega del libro de 

reclamaciones para formular su queja o reclamo respecto de los productos o 

servicios ofertados. Los establecimientos comerciales tienen la obligación de remitir 

al INDECOPI la documentación correspondiente al libro de reclamaciones cuando 

éste le sea requerido. En los procedimientos sancionadores, el proveedor 

denunciado debe remitir la copia de la queja o reclamo correspondiente junto con 

sus descargos.  

   

DEFICIENCIAS DE LA NORMA  

Cuando la comisión especial8 preparó el anteproyecto del código se tenía la idea un 

poco diferente de la que realmente se aprobó, debido fundamentalmente a presiones 

de algunos sectores empresariales y de gobierno que tenían temores infundados 

sobre las bondades del libro de reclamaciones. Entonces, cuando el CPDC se 

aprobó no guardó la armonía con la que inicialmente se había concebido. Al final 

resulto un híbrido con algunas deficiencias. Ese es el problema de que muchas 

manos diseñen una cosa.  

Por eso se dice que un camello es un caballo diseñado por una comisión.  

Las normas referidas al libro de reclamaciones adolecen de algunos defectos, lo cual 

debe ser corregido para evitar que se genere una sensación de que el sistema no 

funciona apropiadamente.  

Veamos algunas deficiencias:  

• La informalidad del libro  

• Los reclamos no llegan a la autoridad  

• El reclamo virtual puede ser una traba para algunos   

                                            
8 La Comisión especial estuvo formada por un grupo de expertos en temas de consumo y ellos formularon la 

primera propuesta de articulado para el anteproyecto de Código de protección y Defensa del Consumidor. 

Posteriormente se conformó mesas de Trabajo en donde participaron representantes de diversos sectores 

públicos y privados.  
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Se ha dejado en libertad para que cada proveedor imprima su propio libro de 

reclamaciones, siendo el resultado que hoy se venden en cualquier librería y sin 

ninguna formalidad. Eso puede dificultar la labor de supervisión de la autoridad, 

especialmente cuando requiera a algún proveedor presentar su libro de 

reclamaciones para comprobar los reclamos que ha recibido. Nadie tiene certeza 

que exhiba el libro real o uno falseado.  Lo que se propuso originalmente es que el 

libro sea un documento oficial, numerado y otorgado por la autoridad, de tal manera 

que no se pueda falsear, ni duplicar. Ahora bien, no tiene que ser literalmente un 

libro, sino que pueden ser formatos de reclamación numerados, de tal manera que 

signifique un mayor costo para el Estado ni el administrado.  

Algunos sostuvieron que este mecanismo podría resultar burocrático y complicado, 

pero no tendría por qué ser así, ya que actualmente con todos los avances en 

informática podría perfectamente funcionar de manera física o virtual. Por ejemplo, 

cada proveedor podría entrar a la página de INDECOPI, bajar el formato con su 

número de RUC y el sistema lo autorizaría imprimir un formulario con su respectiva 

numeración. Así la autoridad podría realizar inspecciones y saber exactamente lo 

que se le entregó a cada proveedor.  

En segundo lugar, a pesar que la ley establece que una copia del reclamo es para la 

autoridad, esta no es enviada de manera automática, sino que ésta debe de 

requerirla. Nos preguntamos, ¿cuándo el INDECOPI se podría enterar que en un 

determinado establecimiento en nuestro extenso territorio nacional un consumidor 

ha presentado un reclamo? Nunca.  

La idea primigenia era que, si un consumidor hacía uso del libro de reclamaciones, 

el establecimiento estaba en la obligación de hacer llegar éste a la autoridad en un 

determinado plazo, que podría ser 72 horas o 7 días. Además, junto con el reclamo 

el proveedor enviaría sus respectivos descargos, seguramente con la solución a la 

que ya habría llegado con su cliente.  

Reiteramos, el libro de reclamaciones fue concebido, no como una formalidad para 

fomentar más reclamos, sino como una herramienta para ayudar a mejorar las 

relaciones entre proveedores y consumidores, para incentivar la solución de 

conflictos entre ellos. Lamentablemente los cambios en la redacción de la norma 

respecto de lo que fue el proyecto original, ha debilitado este mecanismo.  

No obstante, a pesar de estas deficiencias en la normatividad vigente, la autoridad 

podría resolver este problema mediante disposiciones de carácter administrativo, 

pues bastaría requerir a todos los proveedores que reciban un reclamo a que lo 

reporten en un plazo determinado con sus respectivos descargos o solución.  
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Si bien es cierto, muchas empresas están incorporando como parte de su cultura y 

políticas de atención al cliente el libro de reclamaciones y tratan de resolver los 

problemas con celeridad, hay otras que lamentablemente no le dan la importancia 

debida y aunque reciban las quejas o reclamos, ni siquiera se toman el trabajo de 

contestarlas.  

El libro de reclamaciones virtual no estuvo concebido inicialmente y aunque podría 

parecer una solución interesante para evitarse el uso de papel, en la práctica se ha 

vuelto en un mecanismo para dificultar el acceso de los consumidores al reclamo. 

La experiencia nos dice que son frecuentes las excusas como que “No hay sistema 

en este momento” o “la maquina está ocupada por otra persona” o que simplemente 

para un sector del público no es un sistema fácil ni amigable para presentar su 

reclamo, lo cual genera que este se vea desalentado en hacerle y abandone su 

pretensión sin haber hecho uso de su derecho.   

  

Experiencias  

Una de las cosas más importante del libro de reclamaciones en el CPDC es que 

despertó a los consumidores, les entregó un instrumento o mecanismo para su 

defensa, les acercó la posibilidad de hacer valer sus derechos. Hoy es muy frecuente 

que las personas, independientemente de su condición social o económica se 

indignen ante algún abuso y de inmediato exijan el libro de reclamaciones.  

Aquí vamos a contar algunas experiencias reales en nuestro constante monitoreo 

sobre el cumplimiento del CPDC y en especial del libro de reclamaciones.  

  

Hotel, por favor se lo ruego  

Estábamos en un moderno hotel capitalino de Lima participando en un foro y 

mientras departíamos con la directora de una agencia de protección del consumidor 

de un país centroamericano me preguntó en qué consistía el libro de reclamaciones 

que habíamos aprobado en el CPDC. El tiempo del break era corto, no había lugar 

para hacer extensas explicaciones, así que decidí poner un ejemplo práctico, 

arriesgándome a que funcionara en un sentido positivo o negativo. Llame al mozo 

que en ese momento nos ofrecía un café y le pregunte por el libre de reclamaciones, 

exactamente le dije, señor, por favor ¿me puede alcanzar su libro de reclamaciones? 

No se imaginan cual fue el rostro que puso el mozo, de preocupación, de 

nerviosismo, de interés por atendernos. Inmediatamente contestó diciendo, señor, 

¿qué ha sucedido, en que nos hemos equivocado, lo hemos tratado mal?  
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Yo solo quería el libro de reclamaciones para enseñarle a la señora, así que al ver 

una reacción tan interesante como esta, solo atine a insistir que nos traiga el libro. 

El mozo nos dijo que esperáramos un momento y al cabo de unos minutos regresó 

con el supervisor, quien muy amable y también bastante preocupado insistía en que 

les contáramos lo sucedido para poder resolverlo. Yo insistía en pedir el libro de 

reclamaciones, sin dar mayores explicaciones, lo cual confundía aún más al personal 

del hotel.  Finalmente nos trajeron el libro y yo les explique que era solo para enseñar 

a la invitada extranjera cómo funciona este mecanismo de reclamaciones. Al 

personal del hotel le regreso el alma al cuerpo, porque efectivamente estaban muy 

asustados y nuestra invitada extranjera se quedó maravillada con el libro de 

reclamaciones que dijo lo va a instaurar también en su país.  

Quedo claro con este ejemplo de la vida real que muchas empresas en el Perú han 

entendido perfectamente el verdadero sentido del libro de reclamaciones, que 

reiteramos, no es para incentivar los reclamos, sino para promover un nuevo modelo 

de relacionamiento de las empresas con sus clientes o consumidores.  

En este caso vemos como el hotel dio las disposiciones precisas a su personal en el 

sentido que frente al pedido del libro de reclamaciones por cualquier consumidor se 

activaran mecanismos de reacción oportunidad, inmediata, veloz, a fin de identificar 

que está sucediendo y poder resolver el problema de inmediato, antes que incluso 

el cliente haga uso del libro. Más bien la idea es que el cliente no haga uso del libro 

porque el problema se atendió, se resolvió y quedo plenamente satisfecho. Eso es 

mantener una buena política de relaciones con los consumidores.  

  

Tiendas por departamento, consumidor atípico  

Un amigo, bastante vehemente con el cumplimiento de las leyes se tomó muy a 

pecho el libro de reclamaciones y lo utilizo a la primera oportunidad que detectó un 

problema cuando acudió de compras a una tienda.   

Resulta que fue a comprar ropa y cuando estaba por pagar unas camisetas que 

había visto en oferta a 20 soles y la cajera pretendía cobrarle 25, reaccionó 

airadamente. La señorita se disculpó, le explicó que los precios se habían 

actualizado y que el letrero de la oferta lamentablemente no se había cambiado, pero 

que no había problema, ella le respetaría el precio de oferta en 20 soles. 

Supuestamente con esta explicación la mayoría de personas se hubieran dado por 

satisfechas, pero mi amigo no. El exigió que le entreguen el libro de reclamaciones 

para anotar su queja, pues no era posible que se venga engañando a la gente de 

esa manera y que seguramente muchas personas sin darse cuenta habían pagado 

demás y esto era un abuso que debía ser castigado severamente.   
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La cajera le reiteró sus disculpas y le ofreció no cobrar la prenda de vestir reclamada, 

es decir que la camiseta se la daría gratis, como una forma de compensar el fastidio 

ocasionado.   

Seguramente la mayoría de personas con este gesto se daba por satisfecho, pero 

mi amigo lo tomó como una ofensa, ¿Cómo era posible que se le pretendiera 

sobornar con una camiseta de 20 soles? Así que, en vez de aceptar, reiteró esta vez 

con más energía, se le ponga a la vista el libro de reclamaciones, pues el necesitaba 

dejar sentada su queja y exigir que las autoridades le impongan una sanción 

ejemplar al establecimiento por tan semejante abuso.  

Al no poder manejar ya la situación, la cajera, que había hecho lo posible por resolver 

el problema, llamo a su supervisor, quien con la misma actitud trató de persuadir a 

mi amigo a que aceptara las disculpas y no dejara sentada su queja en el libro, a lo 

que tampoco aceptó. Finalmente le entregaron el libro, dejo sentada su queja y se 

retiró del establecimiento.  

Al cabo de unas semanas recibió una carta de respuesta de la tienda, ya no pidiendo 

disculpas, sino manifestando su malestar por la forma como se había comportado 

este señor en la tienda y negando cualquier tipo de responsabilidad, pues los precios 

que se le pretendía cobrar son los que realmente estaban exhibidos, ya que el letrero 

decía “desde 20 soles”.  

Mi amigo está totalmente fastidiado e indignado y al contarme esto yo le dije, fíjate, 

que bueno que esta tienda haya establecido una especia de alarma fuente a los 

reclamos, la cajera mostró una muy buena actitud hacia ti al reconocer un error, 

pedirte disculpas y tratar de enmendarlo o compensarlo, pero tu actuaste como un 

consumidor atípico, quería sangre, querías ver rodar cabezas. La señorita, al ver que 

no podía resolver el problema llamo a su supervisor y este actuó con el mismo deseo 

que corregir la situación y resolverte el problema, pero tu querías sangre.  

Al haber agotado todo el procedimiento de persuasión y no lograr resultados, cuando 

mi amigo deja sentado su reclamo, seguramente la empresa puso al frente sus 

abogados para enfrentar a este consumidor belicoso, por eso es que cambiaron 

completamente su actitud y te respondieron con la misma actitud, a la defensiva.  

Pero la actitud y la experiencia de mi amigo abogado no nos puede llevar a confusión 

porque la mayoría de personas no actúa, así como un consumidor atípico, él es una 

excepción y las políticas de atención de reclamos no se pueden construir sobre las 

excepciones.  

    
Farmacia ¿para qué quiere el libro?  
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Al ingresar a una farmacia pedí el libro de reclamaciones, solo para ver la reacción 

del personal que ahí atendía. Una señorita me dijo muy mortificada ¿para qué señor? 

Y yo conteste que es mi derecho solicitarlo, ante lo cual me dijo tajantemente que en 

ese momento no estaba la responsable del libro y que regrese al día siguiente.  

La señorita no mostro ninguna cordialidad, ningún interés en saber que me estaba 

sucediendo, o en que habían fallado, por el contrario, se molestó por el hecho de 

que un consumidor pidiera el libro.  

No estoy hablando de una pequeña farmacia independiente, sino de una cadena, es 

decir de una empresa muy grande, que tendría que haber capacitado debidamente 

a su personal.   

Probablemente la señorita habría tenido un mal día o tal vez era alguien que no tiene 

condiciones para atender al público y que solo está ahí porque necesita un trabajo y 

un sueldo. Entonces no es necesariamente su culpa, sino que la empresa es 

realmente la responsable de que su personal reciba las instrucciones y la 

capacitación necesaria para guardar un comportamiento acorde con las políticas 

empresariales de relacionamiento con sus clientes. Es obvio que esta cadena no 

hizo nada al respecto.  

La recepción de quejas es vital para las prestadoras de servicios, para los servicios 

en general. Es en este punto donde la industria necesita de la academia de modo 

que la pueda asistir explicando las razones y encontrando diferentes maneras que 

permitan el aprovechamiento de la información que brindan las quejas9  

    

Cafetería, inmediatamente aquí lo tiene  

Lamentablemente no todas las empresas se han tomado en serio lo del libro de 

reclamaciones y no han capacitado a su personal para cuando un comprador o 

cliente se los requiera. Esto me sucedió en una ciudad del norte del país mientras 

cenaba en un restaurante y se me ocurrió pedirle el libro de reclamaciones a la 

señorita que me atendía. Ella me miró, me dijo un momento, y al instante yo tenía 

sobre la mesa el libro, sin que me haya dicho una sola palabra más. Es decir, o no 

tenía la menor idea para qué sirve el libro o es que su falta de compromiso con la 

empresa en la que trabaja hace que actúe con ese nivel de indiferencia.   

                                            
9 Erdogan Ekiz, op cit. página 4  
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Hay quienes piensan que el libro de reclamaciones es un mero requisito formal que 

todo establecimiento debe cumplir y sirve para que la gente se queje y punto. No le 

importa conocer más. Ojalá cada día sean menos los que piensen y actúen así.  

Pero es lamentable ver como el dueño de un establecimiento permite que su 

personal actúe con tal displicencia con sus compradores o clientes, porque lo único 

que logra es ahuyentarlos y perderlos, en consecuencia, todo esto se traduce en 

pérdidas para el negocio. Si ellos entendieran el verdadero significado y objetivo del 

libro de reclamaciones, seguramente corregirían esta situación. Lamentablemente 

hace falta mucha difusión y capacitación sobre el tema.  

  

Zapatería niega responsabilidad, pero ofrece descuento  

Al visitar una zapatería pudimos detectar que no se exhibían los precios, tal como lo 

establece el artículo 5.1 del CPDC, que a la letra dice “Los establecimientos 

comerciales están obligados a consignar de manera fácilmente perceptible para el 

consumidor los precios de los productos en los espacios destinados para su 

exhibición…”  

Al increparle este hecho a la persona que atendía nos contestó que no cuando los 

clientes quieren saber los precios del producto deben preguntárselo a ella. A eso le 

respondí que los precios debían estar exhibidos, tal como manda la ley, pero al 

parecer ella no tenía ni idea de dicha obligación. Ante esto no me quedo más que 

solicitar el libro de reclamaciones y anotar mi queja.  

A los pocos días llego una carta a mi casa firmada por el gerente de la empresa, 

quien expresaba sus disculpas, pero sin reconocer su falta. Decía que lamentaba 

que esto haya sucedido, pero que en realidad justo ese día habían estado cambiando 

precios y que por ello no aparecían los carteles correspondientes. Sin embargo, en 

compensación por dicho suceso me ofrecía un descuento de 15% en cualquier 

compra. Por supuesto que no hice uso de dicho ofrecimiento.  

Pese a que en realidad me estaba diciendo una mentira, como un mecanismo de 

defensa, y tal vez para prevenir cualquier situación legal que pudiese suceder, lo 

importante es que mi reclamo sirvió para que tome nota de la falta en que se 

encontrara, que corrigiera esa situación y que por lo menos intentara satisfacer en 

algo a un comprador o posible cliente insatisfecho.  

Esto nos demuestra que pese a que la respuesta no siempre puede ser positiva ni 

favorable al consumidor, el libro de reclamaciones sirve para poner en alerta a los 

empresarios, para hacerlos reaccionar, para hacerlos entender que los 
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consumidores estamos atentos a lo que hacen y que, si se descuidan en su atención, 

simplemente nos pierden y por ende su negocio puede fracasar.  

  

Concesionario de carretera usa a la policía  

Hay también quieres al tomar conocimiento de una queja se asustan tanto que optan 

por negarlo todo y ni siquiera piden disculpas, lo cual obviamente es una tremenda 

torpeza. Este es el caso de la concesionaria de una carretera hacia el sur del país. 

Resulta que a la altura del peaje una persona solicito usar el baño, que las 

concesionarias están obligadas a tener en dichos lugares. Efectivamente le 

facilitaron el uso de este, pero el problema es que no había agua, ni para lavarse las 

manos. Esto mereció que reclame, pero como nadie le daba una justificación 

adecuada, pidió el libro de reclamaciones y dejo sentada su queja, con el único 

propósito que los directivos de la concesión tomaran conocimiento y corrigieran la 

situación.  

Grande fue su sorpresa cuando al cabo de unas semanas recibió una carta dándole 

explicaciones absurdas y totalmente falsas. Le dijeron que no era verdad que no 

había agua, que en verdad si la había y que eso había sido constatado por un policía 

que se encontraba de turno ese día. Efectivamente adjuntaban una constatación 

policial.  

Esto fue muy penoso, primero porque se le estaba llamando mentiroso al usuario, 

segundo porque se estaba utilizando el testimonio de un policía, que generalmente 

es contratado por ellos mismos como personal de seguridad y que por tanto no 

ofrecía ninguna imparcialidad y tercero porque esa contratación no estaba referida 

al momento preciso en el que el usuario se estaba quejando por falta de agua.  

Esta es la forma más torpe de enfrentar un reclamo, negándolo todo e insinuando 

que el usuario es un farsante que reclama por solo fastidiar. Con actitudes como esta 

las empresas no resuelven nada, por el contrario, deterioran su imagen de manera 

muy seria.  

    
Libro virtual de algunos bancos, ni su personal sabía cómo funciona  

La mayoría de bancos ha optado por el libro de reclamaciones virtual y no físico. 

Como hemos dicho, esto puede resultar una dificultad para muchos usuarios y 

vamos a poner un ejemplo de lo que sucedió en un banco instalado en el aeropuerto.  

Una persona requería retirar dinero del cajero automático antes de un viaje y al acudir 

al cajero se dio con la mala noticia que éste no funcionaba, así que comenzó a probar 
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en otros cajeros del mismo banco en el aeropuerto, que por cierto es el único banco 

que ha sido autorizado para funcionar en el terminal aéreo, situación que es bastante 

irregular, ya que prácticamente se ha generado un monopolio. Resulta que ningún 

cajero funcionaba. Varias personas, en la misma situación, se mostraban indignadas 

por no poder sacar su dinero de los cajeros. Algunas personas comentaban que no 

era la única vez que eso sucedía, por el contrario, eso era algo constante.  

La persona se acercó a la oficina del banco ubicada en el segundo a piso del 

aeropuerto para solicitar una explicación de lo que sucedía, pero nadie le daba razón 

del porque no funcionaban los cajeros. Al solicitar el libro de reclamaciones le dijeron 

que éste era virtual. Entonces dijo, bueno, no importa, denme su computadora para 

ingresar al sistema y dejar mi queja. El empleado del banco se vio en serias 

dificultades porque no estaba muy familiarizado con el sistema de quejas. Después 

de varios intentos logró ingresar al sistema y pidió al usuario que le dictara su 

reclamo. Miren como hasta aquí ya había dos dificultades, la primera es que no le 

daban acceso directo al sistema y la segunda es que ni el empleado sabía cómo 

funcionaba este.   

Bueno, la persona explicó lo que sucedía con los cajeros y cuando terminó su dictado 

le solicitó que le dieran una copia impresa del mismo. El empleado nunca pudo 

imprimir el reclamo porque al tratar de recuperar éste simplemente se le perdió del 

sistema. Para esto ya había varias personas haciendo cola frente a la oficina, muy 

molestas porque nadie las atendía. El usuario tuvo que retirarse fastidiado, sin haber 

podido dejar constancia de su reclamo, ni el banco pudo enterarse las dificultades 

que están teniendo con sus cajeros en el aeropuerto, ni tuvieron la oportunidad de 

corregir esta situación adversa.  

Seguramente si en el aeropuerto hubiera cajeros de otros bancos, es decir, 

competencia, este tipo de situaciones se corregirían más rápido. Esperamos que la 

concesionaria o en su caso el ente regulador OSITRAN y el INDECOPI intervengan 

para promover competencia en este espacio tan concurrido como es el aeropuerto 

internacional.  

  
Centro Educativo, nadie vio el libro  

Este es un caso que demuestra la importancia de atender oportunamente los 

reclamos, especialmente hoy que muchísima gente sabe que tiene una herramienta 

a su alcance, el libro de reclamaciones.  

Un joven, que asistía a su centro de estudios en una silla de ruedas, luego de haber 

sufrido un accidente, tuvo un problema bastante serio debido a que el 

establecimiento no contaba con ascensor para el aula del segundo piso donde le 
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correspondía sus clases y ante esta dificultad el personal de servicio se ofreció 

ayudarlo cargándolo en peso. Lamentablemente se les cayó de los brazos al suelo 

y sufrió algunos golpes, que sumados a los que ya tenía por su anterior accidente, 

le provocó un gran dolor.  

Esto fue un lamentable accidente, muy penoso, por cierto, pero que a cualquiera le 

hubiera podido suceder. Pero, cual fue el problema en realidad, el personal de 

servicio lo subió nuevamente a su silla, lo llevó a clases y luego lo bajo, pero nadie 

más se preocupó de él, de pedirle unas disculpas, de intentar llevarlo al hospital para 

que lo atendieran, de atenderlo con algún medicamento para el dolor, etc.  

Luego de varios días, cuando el alumno se sintió en condiciones para volver a clases 

y subir al segundo piso por sus propios medios, volvió a su centro de estudios. Lo 

primero que hizo fue pedir el libro de reclamaciones y dejar sentada su queja por lo 

que le había sucedido. Lamentablemente nadie se ocupó de leer su queja y nunca 

tuvo respuesta.  

Al cabo de algunas semanas, sin que el centro educativo se haya dado por enterado 

de esta queja, recibió la visita de unos inspectores que habían recibido la denuncia 

del alumno porque el centro educativo no tenía ascensores.  

Fue recién en ese momento, cuando el centro educativo se vio en aprietos.   

La denuncia podía o no tener fundamento, probablemente no estaba obligada a tener 

ascensor, probablemente no tenía obligación de haber llevado al hospital al joven, ni 

responsabilidad alguna del personal de servicio, quien amablemente se prestaron 

ayudarlo. Probablemente la queja sentada por el joven en el libro de reclamaciones 

no tenía ningún fundamento. Pero la falla fue no haberle contestado, no haberle dado 

importancia a esta queja.10  

Estamos seguros que si tan pronto se dejó la queja alguien se hubiera comunicado 

con él, lo hubiera escuchado, se hubiera interesado realmente por lo sucedido días 

atrás y le hubiera expresado unas sinceras disculpas, el joven no tendría que haber 

acudido a las autoridades.  

  

COMO ORGANIZAR LA INFORMACION SOBRE RECLAMOS  

                                            
10 Paul Castro García, presidente de Conacup, sostiene que los empresarios deben mirar las quejas y reclamos 

de sus clientes como una herramienta para mejorar su competitividad al ser éstas una fuente invalorable para 

reconocer las fortalezas y debilidades de los productos y/o servicios que ofrecen en el mercado. Foro 

Internacional “El Código del Consumidor: 2 Años de Vigencia. Avances y Retos”.  
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En la idea inicial que se tuvo sobre el libro de reclamaciones, las empresas tendrían 

la obligación de comunicar a la autoridad de cada uno de los reclamos que se fueran 

anotando en su libro. La idea no era que se abra proceso a cada uno de los 

supuestos infractores, sino más bien para promover que las partes resuelvan sus 

propios conflictos de la menor manera posible.  

Sin embargo, no cabe duda que no todos los reclamos versan sobre temas 

vinculados a solo dos partes, sino que podría también reportarse quejas que tengan 

que ver con la afectación colectiva de los consumidores o usuarios. Así, por ejemplo, 

si una persona reclama que se le entregó un producto defectuoso, podría ser que 

hubo una falla que solo afecto a ese producto o a muy pocos. En cambio, si muchas 

personas están reclamando al mismo tiempo por la misma falla que tiene el producto. 

En este segundo caso, la empresa debería actuar de inmediato para verificar la 

situación y evitar seguir vendiendo esos productos hasta detectar el lote afectado. 

Por su parte, la autoridad debería tener conocimiento de esto para tomar las 

acciones preventivas o correctivas del caso de manera inmediata.  

En este momento las quejas, a través del Libro de reclamaciones, no se reportan a 

la autoridad, en consecuencia, ésta nunca se enterará lo que está sucediendo en el 

mercado, salvo por las denuncias que ella reciba directamente, que seguramente 

son mucho menos de las reportadas ante los miles de establecimientos distribuidos 

en todo el territorio del país.   

El tener información inmediata sobre todos los reclamos que se reportan en el país 

permitiría a la autoridad tomar conocimiento instantáneo de la problemática de los 

consumidores. Por supuesto que para esto sería necesario   contar con un sistema 

informático moderno que permita sistematizar o clasificar la información y recuperarla 

desde diferentes opciones. Así, por ejemplo, la autoridad podría conocer los 

reclamos por regiones, por tipo de productos o servicios, por empresa, por tipo de 

infracción, etc. Esta información, es actualizada día a día permitiría, no solo tener 

estadísticas de reclamo, que de por sí ya sería muy valioso, sino que 

fundamentalmente permitiría tomar acciones inmediatas, hacer una mejor labora de 

prevención y vigilancia del mercado.  

Pero además existe otro problema, y es que, al ser los temas de consumo tan 

diversos, las competencias sectoriales también pueden complicarles la vida a los 

ciudadanos. Así, por ejemplo, una queja sobre el sector transporte puede ser 

competente el Indecopi, la Sutran o la Municipalidad. En temas de medicamentos la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID, en alimentos la 

Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, el telecomunicaciones, energía y 

agua las propias empresas operadoras o los organismos reguladores OSIPTEL, 

OSINERGMIN o SUNASS, en servicios educativos el INDECOPI o el Ministerio de 
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Educación. Y así podríamos seguir enumerando una serie de autoridades 

sectoriales.  

Es muy difícil que la mayoría de ciudadanos puedan conocer al detalle las 

competencias de cada uno de esos sectores por el tipo de infracciones que se 

comenten, menos aún, el lugar y la forma como tienen que ejercer sus derechos. Por 

eso sería interesante que todos los reclamos de los consumidores y usuarios tengan 

un solo canal y desde el cual se pueda derivar a los sectores correspondientes.  

Un mecanismo de esta naturaleza permitiría contar con una información centralizada 

a nivel nacional de todos los reclamos que se presentan y ayudaría a tomar 

decisiones oportunas. Esto también ayudaría a desarrollar un trabajo intersectorial 

mucho más efectivo y coordinado, evitando duplicar esfuerzos y desperdiciar 

recursos del Estado.  

Recordemos que el CPDC ha creado el Sistema nacional Integrado de protección 

del Consumidor, del cual INDECOPI es el organismo rector. Este espacio 

multisectorial facilita muchísimo impulsar una medida de esta naturaleza y obtener 

resultados pronto, que contribuyan a demás de manera muy positiva a la labor que 

desarrollan todas las instituciones involucradas en esta tarea de proteger y defender 

a los consumidores.  

Es necesario tener en cuenta que a nivel internacional la ISO  tiene ya normas que 

estandarizan los sistemas de atención de quejas y reclamos11. Se trata de la norma 

ISO 10002: 2004 Este instrumento proporciona orientación para el diseño e 

implementación de un proceso de tratamiento de las quejas eficaz y eficiente para 

todo tipo de actividades comerciales o no comerciales, incluyendo a las relacionadas 

con el comercio electrónico. Está destinada a beneficiar a la organización y a sus 

clientes, reclamantes y otras partes interesadas12.  

Así por ejemplo, el Anexo A de dicha norma internacional proporciona una guía 

específica para pequeñas empresas, enfocando los siguientes aspectos de las 

quejas:  

  
a) incrementa la satisfacción del cliente mediante la creación de un ambiente de 

enfoque al cliente, el cual está abierto a la retroalimentación (incluidas la quejas), la 

                                            
11  ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) forman el sistema 

especializado para la normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e IEC participan en el desarrollo 
de las Normas Internacionales por medio de comités técnicos establecidos por la organización respectiva, para atender 
campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras 
organizaciones internacionales, públicas y privadas, también participan en el trabajo en coordinación con ISO e IEC. 12 Esta 

Norma Internacional no pretende cambiar ningún derecho u obligación previsto en los requisitos legales o reglamentarios 
aplicables  
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resolución de cualquier queja recibida, aumentando la capacidad de la organización 

para mejorar sus productos y el servicio al cliente;  

  
b) la participación activa y el compromiso de la alta dirección a través de la adecuada 

provisión y disposición de los recursos, incluida la formación del personal;  

c) reconoce y se ocupa de las necesidades y expectativas de los reclamantes;  

d) dota a los reclamantes de un proceso de tratamiento de las quejas abierto, eficaz y 

fácil de utilizar;  

e) analiza y evalúa las quejas con respecto a la mejora del producto y de la calidad del 

servicio al cliente;  

f) audita el proceso de tratamiento de las quejas:  

g) revisa la eficacia y eficiencia del proceso de tratamiento de las quejas. Esta Norma 

Internacional no pretende cambiar ningún derecho u obligación previsto en los 

requisitos legales o reglamentarios aplicables.  

  

El Reclamo es un regalo  

Cuando el consumidor compra un producto o adquiere un servicio lo hace para 

satisfacer una necesidad. Con su dinero está pagando el valor de dicha prestación, 

por ello es natural que exija que se le brinde un bien de la calidad que esperada.  

  
Cuando un consumidor queda insatisfecho debe reclamar, pues de lo contrario 

estaría dando una señal de conformidad y por ende el proveedor nunca se enterará 

que lo que vende no satisface a sus clientes.  

  
No hay que temerle al reclamo porque este es un regalo y hay que saberlo 

aprovechar debidamente. Pero si no se aprovecha, se puede convertir en un 

verdadero problema, tanto para el empresario como para el consumidor. 12  

  
Cuando la gente reclama le está dando una oportunidad al vendedor para corregir 

los errores o fallas que su producto o servicio tiene. Esto genera como efecto que se 

hagan correcciones necesarias para que dichos productos o servicios sean mejores, 

por tanto, más competitivos en el mercado. Pero de paso, cuando se atiende 

debidamente un reclamo, se están consiguiendo la fidelidad de los clientes. En 

cambio, cuando no se hace caso al reclamo, es muy probable que el cliente se aleje 

y no vuelva a comprar a ese proveedor.  

  
Entonces, el reclamo en realidad es un “Regalo” que los consumidores le damos a 

los vendedores cada vez que les hacemos conocer nuestra disconformidad con lo 

                                            
12 Delgado Zegarra, Jaime “Consumo al Desnudo”, pág. 59 Aspec, Lima 2011  
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que nos brindan. Es un regalo porque les damos la oportunidad de mejorar. Si no 

reclamamos, si nos quedamos callados, si no comunicamos nuestra insatisfacción, 

esos productos y esos servicios siempre seguirán siendo malos hasta que finalmente 

desaparezcan del mercado porque nadie los compra.  

  

El reclamo es una buena oportunidad para convertir a los compradores en clientes. 

Los compradores probablemente se consigan con facilidad, porque son personas 

que ocasionalmente adquieren un producto, porque tienen curiosidad por él, porque 

no les quedo más alternativa, o por cualquier otra circunstancia. Clientes son los 

compradores habituales, fieles a la empresa, que confían en ella porque esta les ha 

dado muestras de seriedad y responsabilidad, porque en los momentos difíciles (una 

queja o reclamo) ahí estuvieron plenamente dispuestos a resolverla y a satisfacer 

las inquietudes del comprador.  

Convertir a los compradores en clientes no es una tarea fácil, pues no existen 

muchas oportunidades para demostrarles lo mucho que se le aprecia. Pero el 

reclamo es una oportunidad de oro, que lamentablemente muchas empresas la 

desprecian y hasta se corren de ella.  

Hay que tener presente que en los momentos difíciles es cuando realmente 

conocemos a las personas que nos aprecian o nos aman, no en los momentos de 

felicidad y dicha, no cuando estamos llenos de salud, dinero y poder. A los 

verdaderos amigos se les conoce cuando estamos enfermos, sin fama, sin riqueza 

y sin poder.  

Igualmente, a las empresas responsables y que aprecian a sus clientes y desean 

conservarlos, se les conoce en los momentos de dificultades, ¿y cuáles son ellos? 

Cuando existe una queja o un reclamo, es decir cuando surge un momento de crisis 

o confrontación. Ese es el momento para demostrarle al cliente cuanto se le quiere, 

cuanto se le aprecia y desea conservar. Pero si la reacción del proveedor es “quéjate 

donde quieras”, lo que se está haciendo en realidad es perderlo para siempre. 

¿Alguna empresa se puede dar el lujo de perder clientes?  

    
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL FRENTE AL RECLAMO  

La forma como se enfrenta el reclamo de los consumidores o clientes no puede 

dejarse al azar o criterio propio de cada trabajador, eso sería un error. La 

organización debe tener una política clara respecto del tipo de relaciones que desea 

mantener con sus clientes.  
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Así como dice la ISO13 Es conveniente que la alta dirección establezca de manera 

explícita el enfoque al cliente en la política de tratamiento de las quejas. La política 

debería estar disponible y ser conocida por todo el personal. La política debería estar 

disponible también para los clientes y otras partes interesadas. La política debería 

estar sustentada por procedimientos y objetivos para cada función y actividad del 

personal incluido en el proceso.  

  
Cuando se establecen la política y los objetivos para el proceso de tratamiento de las 

quejas, deberían tenerse en cuenta los siguientes factores:  

  
- cualquier requisito legal y reglamentario pertinente;  

- los requisitos financieros, operativos y de la organización;  

- las opiniones de los clientes, el personal y otras partes interesadas.  

  

Si la dirección de la empresa no fija reglas claras se podrían producir una serie de 

situaciones, por ejemplo:  

• Que los trabajadores rechacen todo tipo de reclamo como una forma de 

protección para no dejar en evidencia las deficiencias propias.  

• Que rechacen los reclamos porque asumen que es una forma de proteger los 

intereses de la empresa.  

• Que acepten o rechacen reclamos sin criterios razonables.  

  

Es por ello que la política de tratamiento de los reclamos debe ser fijada en el más alto 

nivel institucional.  

La alta dirección, según la norma que indicamos 14 es responsable de lo siguiente:  

  
a) asegurarse de que se han establecido el proceso de tratamiento de las quejas y 

los objetivos en la organización;  

b) asegurarse de que el proceso de tratamiento de las quejas se ha planificado, 

diseñado, implementado, mantenido y mejorado de forma continua de acuerdo con la 

política de tratamiento de las quejas de la organización;  

c) identificar y asignar la gestión de los recursos necesarios para un proceso de 

tratamiento de las quejas eficaz y eficiente;  

d) asegurarse de la toma de conciencia sobre el proceso de tratamiento de las quejas 

y la necesidad del enfoque al cliente a través de la organización;  

                                            
13 Numeral 5.2 de la norma ISO 10002: 2004  
14 Numeral 5.3.1 de la norma ISO 10002: 2004  
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e) asegurarse de que la información relativa al proceso de tratamiento de las quejas 

se comunica de una manera sencilla y accesible a los clientes, a los reclamantes y, 

cuando sea aplicable, a otras partes directamente involucradas.  

f) nombrar un representante de la dirección para el tratamiento de las quejas y definir 

claramente sus responsabilidades y autoridades.   

g) asegurarse de que haya un proceso para la rápida y eficaz notificación a la alta 

dirección de cualquier queja significativa;  

h) revisar periódicamente el proceso de tratamiento de las quejas para asegurarse 

de que se mantiene de forma eficaz y eficiente, y que mejora continuamente.  

  

La forma organizacional como se enfrenta el reclamo puede ser de dos maneras, la 

primera es creando una oficina de reclamos y la otra más bien es imprimiendo la 

cultura de atención del reclamo en toda la organización. Veamos cuales son las 

ventajas y desventajas de ambas alternativas:  

Una oficina de quejas aislada:  

Nadie duda que tener una oficina de quejas puede ser mejor que no tenerla, sin 

embargo, una medida aislada como esta no resuelve el problema de la empresa 

entorno a las relaciones con sus compradores o clientes.  

Pero sucede frecuentemente que una oficina de esta naturaleza, sin que la 

organización en su conjunto esté preparada para el reclamo, pueda convertirse solo 

en una formalidad de poca utilidad. Más aún, si no se otorga facultades o 

prerrogativas suficientes a dicha oficina para enfrentar y resolver problemas, puede 

convertirse en un factor negativo, antes que positivo.  

Si todo el personal de la empresa se desentiende del reclamo y no tienen una actitud 

positiva frente a los conflictos que se puedan producir en las relaciones de consumo, 

y solo dejan que estos surjan para derivarlos luego a la oficina de quejas, pueden 

convertir a ésta en un cuello de botella, generando un problema no solo para los 

consumidores, sino también para la propia empresa, ya que se expone 

innecesariamente a perder a su clientela.  

  

Política organizacional positiva frente al reclamo.  

Una mejor forma de enfrentarse al reclamo y más bien considerarlo como una de las 

mejores oportunidades para convertir a los consumidores en clientes, es mediante 

la aprobación y puesta en marcha de políticas y estrategias dirigidas a manejar de 

manera profesional el reclamo y comprometer a toda la organización, desde el 
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portero hasta el gerente general, en cómo reaccionar de manera positiva frente a 

esta situación.  

No se trata ya de delegar en una solo persona u oficina la responsabilidad de atener 

las situaciones de crisis con los consumidores, sino preparar a todo el personal de 

la empresa sobre la forma de aprovechar estas crisis para demostrarle a los 

consumidores lo importante que es para la organización atender las situaciones que 

le están incomodando, demostrarle que en verdad están interesados en resolver los 

problemas que lo afectan, interesados en conservarlos como clientes.  

Actitudes como esta son muy valoradas por las personas, pues se sienten seguras 

y confiadas frente a su proveedor. Por el contrario, cuando ven en ellos actitudes 

renuentes o más bien negativas frente a lo que les ocurre, en lo primero que 

pensarán es en alejarse lo más pronto y buscar otro proveedor.  

Para asegurar que todo el personal demuestre una buena actitud frente al reclamo, 

se requiere de señales o mandatos claros desde la más alta dirección empresarial, 

pero eso no es suficiente si no se tiene también políticas y estrategias de 

capacitación y sensibilización permanentes al personal, además de un buen clima 

laboral. No se puede esperar que el personal maltratado por la empresa trate bien a 

los consumidores o clientes.  

El enfoque centrado en el usuario debe tornarse en una política institucional porque 

requiere de un cambio de actitud, un cambio de cultura organizacional de todo el 

equipo de salud, fundamentalmente en aquellos que sus actividades se desarrollan 

en interface permanente con la comunidad estando en contacto directo con los 

usuarios15  

    

NECESITAMOS CAPACITAR A LOS EMPRESARIOS  

El libro de reclamaciones es una extraordinaria oportunidad para transformar las 

relaciones entre proveedores y consumidores, no solo para hacerlas más 

transparentes y respetuosas, sino fundamentalmente para fortalecerlas y fidelizarlas.  

Hay que tener en cuenta que las condiciones del mercado están cambiando a mucha 

velocidad. Hoy las personas tienen mucha más información y pueden comparar, las 

empresas emergentes están más decididas a conservar sus clientes a toda costa y 

están dispuestas a sacrificar un poco del presente para asegurarse una ganancia 

                                            
15 Sub Secretaria de Planificación de la Salud, Buenos Aires Salud (2012). Unidad de atención al 

usuario. Guía para su conformación. Programa de Mejora de Atención a la Comunidad  

  



28  

  

futura más sostenible. De tal manera que ya no es posible tratarlo al consumidor con 

tanta soberbia como algunos estaban acostumbrados antes.  

Los empresarios modernos, que manejan todos los conceptos de marketing y de 

protección del consumidor, seguramente se pondrán en ventaja frente a los que aún 

piensan que les hacen un favor a los consumidores cuando le venden algo, cuando 

todos sabemos que es al revés. Esta ventaja significa captar más clientes y por ende 

desplazar la demanda hacia ellos. Las empresas que se vayan quedando obsoletas 

en estas políticas de trato al cliente terminarán por entender y cambiar o por 

simplemente salir del mercado.  

Un consumidor insatisfecho o enojado puede ser algo muy negativo para la empresa. 

Tal como dice Beatriz Moliner16 las conversaciones informales entre los individuos 

son probablemente la forma más antigua de expresar y compartir opiniones sobre 

productos, servicios o marcas. Y en el contexto de insatisfacción en el consumo, los 

comentarios boca-oído (en adelante BO) negativos son una de las respuestas más 

frecuentes de los clientes y es considerada como una fuente de transmisión de 

información con gran capacidad para influir en el comportamiento de otros 

individuos. Mucho se ha investigado sobre los comentarios BO y se ha destacado su 

importancia en la aceptación o promoción de productos y servicios  

  

Tal como recomienda las normas ISO17, todo personal en contacto con los clientes y los 

reclamantes debería:  

  
- recibir formación en el tratamiento de las quejas;  

- cumplir con cualquier requisito para la comunicación del tratamiento de las 

quejas que determine la organización;  

- tratar cortésmente a los clientes y responder rápidamente a sus quejas o 

remitirlos a los individuos adecuados; y  

- demostrar buenas habilidades interpersonales y de comunicación.  

  
Igualmente, todo el personal debería:  

  
- ser consciente de sus funciones, sus responsabilidades y su autoridad con 

respecto a las quejas;  

                                            
16  Moliner, B. (2007) “Determinantes del comportamiento de queja del consumidor: una revisión”, 

Estudios sobre Consumo, Vol. 80, p. 30  

  

  
17 Numeral 5.3.4 y 5.3.5 de la ISO 10002: 2004  
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- ser consciente de los procedimientos a seguir y la información a dar a los 

reclamantes; e  

- informar de aquellas quejas que tienen un alto impacto para la organización.  
  

Es obvio entonces, que no cabe duda de la necesidad de capacitar a los 

empresarios, especialmente a la micro y pequeña empresa, sobre el verdadero 

sentido del libro de reclamaciones, ayudarlas así a comprender sus alcances, sus 

implicancias, sus ventajas y los riesgos de no atender debidamente las quejas o 

reclamos de sus consumidores o clientes.  

Esta labor le compete al INDECOPI, los organismos reguladores de los servicios 

públicos, las Asociaciones de Consumidores, los gremios empresariales, tales como 

cámaras de Comercio, Asociación de Bancos, las universidades y los gobiernos 

locales.  
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EL LIBRO DE RECLAMACIONES EN LA EXPERIENCIA 

ESPAÑOLA  

  

Alejandro Salcedo Aznal18  

  

  

El Libro de Reclamaciones, o mejor, las Hojas de Reclamaciones como se denomina 

en España a esta herramienta puesta a disposición de los consumidores y usuarios 

para que puedan interponer sus reclamaciones en materia de protección al 

consumidor, supone un mecanismo de defensa muy arraigado frente a los presuntos 

abusos y fraudes de los que pueda ser objeto en el momento de ejercer sus 

decisiones de compra.  

  

Este arraigo es tal que los consumidores, de forma genérica, reaccionan en el 

contexto de diferentes situaciones de conflicto expresándose con una fórmula 

común: “pedir las hojas de reclamaciones”.  

  

Resulta, por tanto, indudable que dichas hojas de reclamaciones ocupan un lugar 

importante en la cultura de consumo de la ciudadanía en España, y digo ciudadanía 

porque de derechos estamos hablando. Y al origen de esta huella del imaginario 

social del consumidor no se accede por la vía de una exitosa iniciativa política o 

como respuesta a una demanda colectiva, sino que se rescata de forma intuitiva en 

la mentalidad ciudadana previa, incluso, a las normas específicas de protección al 

consumidor en nuestro país.  

  

                                            
18 Alejandro Salcedo Aznal es Doctorando en Psicología Social e Ingeniero en Industrias Agrarias. 

Funcionario del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene 

trabajando en el ámbito de la protección del consumidor desde 1.981, habiendo sido Coordinador del 

Instituto de Consumo y Vicepresidente del Consejo de Consumidores y Usuarios de dicha Comunidad 

Autónoma. Experto internacional y del Comité Económico Social Europeo. Autor de diversas 

publicaciones y de numerosos artículos sobre la materia, también ha participado en diferentes 

estudios y proyectos de investigación en el área de las políticas públicas de protección al consumidor 

y la psicosociología del consumo, entre otras.    
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En suma, se podría apuntar que las hojas de reclamaciones se perciben como algo 

propio, consustancial a las relaciones comerciales entre proveedores y 

consumidores de bienes y servicios, de forma dogmática en la medida que parecen 

emanar de un principio natural de equilibrio entre las partes.  

  

Y curiosamente su valor consuetudinario cobra mayor actualidad aún, si tenemos en 

cuenta la trascendencia que representa la movilidad en la sociedad de futuro que 

estamos viviendo pues, sin duda, las hojas de reclamaciones son, junto a los 

teléfonos de asistencia o la atención “on line”, el recurso deslocalizado de mayor 

utilidad para los consumidores en términos de tiempo y dinero -cuestiones de interés 

que, de nuevo, serán abordadas en estas mismas líneas más adelante.  

  

Pero de momento, y para cerrar estos párrafos introductorios baste añadir que, a 

diferencia de los recursos telemáticos antes citados, las hojas de reclamaciones 

proponen la inmediatez de su presencia física frente a la aséptica virtualidad de 

éstos, cualidad por otra parte que debe ser apreciada en un mundo donde la 

comunicación y las relaciones humanas tienden cada vez más a digitalizarse.  

  

Y desde una óptica analítica pasemos, a continuación, a diseccionar las hojas de 

reclamaciones en sus visiones estática y dinámica: estructura y procesos, para 

concluir con una radiografía del estado actual de las hojas de reclamaciones en 

España.  

  

Anatomía de las hojas de reclamaciones  

  

¿Qué son las hojas de reclamaciones?  

Las hojas de reclamaciones, formalmente, podrían definirse como un formulario 

normalizado que deben poner a disposición del consumidor y usuario todas aquellas 

actividades contempladas en el ámbito de aplicación de las respectivas normas que 

las regulan, con el fin de que aquél pueda poner en conocimiento los hechos y 

pretensiones objeto del desacuerdo con un empresario o profesional, de modo que la 

Administración Pública competente inicie un procedimiento para determinar  las 

responsabilidades pertinentes en aras de adoptar una solución al conflicto generado.  

  

Ahora bien, conviene establecer una clara diferenciación entre lo que es una 

reclamación y lo que son las otras alternativas de demanda por parte de 

consumidores y usuarios: la denuncia y la queja.  
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Al respecto, en la reclamación se dan dos elementos clave para dicha diferenciación: 

la supuesta comisión de una conducta o práctica irregular  que ocasiona daños o 

perjuicios a un consumidor o usuario en particular, y la pretensión del resarcimiento 

correspondiente por parte del reclamante.  

  

Por su parte, la denuncia se refiere a poner de manifiesto hechos que pueden 

ocasionar daños o perjuicios a un número indeterminado de consumidores y 

usuarios, entre los que no necesariamente se encuentre el denunciante, y de los que 

se deriven irregularidades por parte de la empresa o actividad denunciada, con el fin 

de que la Administración Pública competente adopte las medidas oportunas para 

prevenir y corregir dichas situaciones, por lo que no existe una pretensión de 

resarcimiento en la interposición de esta demanda.  

  

Por último, la queja se refiere a la constatación de un hecho que puede ser lesivo 

para los derechos e intereses de los consumidores pero que no implica la comisión 

de irregularidad alguna, y por tanto, tampoco procede la pretensión de resarcimiento 

al respecto o la adopción de medidas correctoras por parte de la Administración 

Pública competente.  

  
Obviamente, la gestión y tramitación de cada tipo de demanda es distinta. Así en el 

caso de las reclamaciones, su resolución conlleva acciones de conciliación y 

mediación previas a otros procedimientos como pueden ser el arbitral o el judicial.   

  

En el caso de las denuncias, la actuación administrativa a desarrollar es la 

verificadora de la infracción denunciada -y consiguiente sanción en su caso-, a través 

de los mecanismos de inspección y control de mercado. El supuesto de las quejas 

difiere de los anteriores dado que el hecho demandado no supone vulneración de 

norma alguna por lo que su conocimiento sirve para valorar la calidad comercial del 

producto o servicio demandado y actuar en consecuencia si éste alcanza un impacto 

que aconseja determinar una propuesta de regulación que impida su consolidación.  

  

Quizás la referencia a ejemplos de cada uno de estos tipos de demanda pueda 

ayudar a comprender mejor sus peculiaridades. Así podemos considerar que se trata 

de una reclamación cuando un consumidor reclama que el artículo textil o el calzado 

que ha comprado tienen un defecto, el televisor adquirido no funciona o la comisión 

bancaria que le han cobrado es superior a la autorizada. En todos los casos, es un 

perjuicio puntual ocasionado por a un consumidor determinado.   
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Sin embargo, cuando un consumidor denuncia que la temperatura del aparato 

expositor donde se conservan los productos congelados es superior a la permitida, 

el hecho es denunciado sin que por ello el denunciante se vea obligado a haber 

comprado los productos en cuestión ni pretendiendo un resarcimiento por presentar 

la pertinente denuncia.  

  

Finalmente, si por ejemplo, la frecuencia de un servicio de transporte público urbano 

es muy inferior a la razonable en función de las características del recorrido o del 

número de usuarios que lo utilizan, se puede plantear una queja de manera que la 

autoridad competente inste a revisar los estándares de calidad previstos al respecto, 

o bien, modifique las condiciones contractuales de prestación del servicio en las 

licitaciones públicas que procedan, o incluso, promueva una norma de general 

cumplimiento que proteja los derechos e intereses de los usuarios del servicio de 

transporte referido.  

  

En resumen, la reclamación tiene un carácter individual por quien la promueve y lo 

que pretende, aun cuando puedan presentar numerosos consumidores 

reclamaciones contra una misma empresa o actividad profesional y por un mismo 

hecho. Por el contrario, la denuncia y la queja afectan a un número indeterminado 

de consumidores, incluso potenciales, pudiendo tratarse de intereses difusos y 

colectivos.  

  

No obstante, las hojas de reclamaciones pueden utilizarse para poner de manifiesto 

hechos que puedan constituir tanto reclamaciones como quejas y denuncias, 

especialmente si tenemos en cuenta que la caracterización antes reflejada de cada 

una de éstas pueda no ser discriminada en la mayoría de los casos en que las hojas 

sean requeridas, lo que conlleva un tratamiento ulterior diferenciado por parte de la 

Administración Pública competente.  

  

Una vez abordado el aspecto conceptual, que viene a corresponderse con el “¿qué?  

“ del tema que nos ocupa, pasamos a dar respuesta a las otras interrogantes tales 

como “¿quiénes?,”, “¿cuál”, “¿cuándo?”, “¿dónde?” o “¿cómo?” que nos permitirá 

ordenar el esbozo anatómico propuesto.  

  

¿Quiénes pueden cumplimentar las hojas de reclamaciones?  
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Obviamente están legitimados para solicitar y rellenar las hojas de reclamaciones 

todos los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios, lo que implica 

que la única restricción impuesta en general es que actúen como tales, es decir, que 

por ejemplo una empresa que compra un producto para incorporarlo a su actividad 

productiva no podrá hacer uso de las hojas de reclamaciones en relación con la 

transacción comercial realizada, ya que no puede ser considerado consumidor final 

del bien adquirido.  

  

¿Cuál es el ámbito de aplicación de las hojas de reclamaciones?  

  

A quiénes afecta la obligación de disponer y entregar hojas de reclamaciones cuando 

así les sea requerido por un consumidor o usuario es una cuestión que varía según 

las distintos regulaciones autonómicas existentes al respecto en cada una de las 

regiones españolas, dada su competencia para legislar en esta materia en el ámbito 

de sus respectivos territorios.  

  

La norma general es que estén obligadas todas las empresas que comercialicen 

productos o presten servicios a los consumidores y usuarios en el ejercicio de la 

actividad que desarrollan. Los aspectos diferenciales más frecuentes se refieren a 

los criterios de inclusión/exclusión siguientes:   

  

• empresas públicas y entidades públicas empresariales -comúnmente, de 

gestión y prestación de servicios-    

• centros y establecimientos de titularidad pública que poseen sus propios 

mecanismos de reclamación  

• servicios profesionales de especial cualificación y profesiones liberales 

que requieran colegiación para su ejercicio (por ejemplo, facultativos 

sanitarios)  

• actividades realizadas fuera de un establecimiento comercial 

permanente (que comprende un amplio espectro de actividad tan diverso 

como las reparaciones domésticas, los transportes públicos, las ventas 

a distancia, el comercio electrónico, la actividad de  

“vending” a través de máquinas u otros dispositivos automáticos de 

venta, venta ambulante, etc.)  

• sectores en cuya actividad tenga aplicación normativa específica, ya sea 

interna o no, como por ejemplo, los servicios financieros. En estos 
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supuestos puede darse un conflicto de concurrencia entre las diferentes 

obligaciones, aunque no les exime de la norma básica y general que 

regule las hojas de reclamaciones salvo indicación expresa de 

excepcionalidad en el ámbito de aplicación correspondiente.  

• Espectáculos públicos y actividades recreativas  

• Centros que impartan enseñanzas regladas  

• Centros, servicios y establecimientos sanitarios  

• Suministros domésticos (gas, energía eléctrica,…)  

• Servicios de telecomunicaciones    

  

¿Cuándo se pueden solicitar y utilizar las hojas de reclamaciones?  

  

La entrega de las hojas de reclamaciones debe ser obligatoria, inmediata y gratuita. 

Supone la imposibilidad de diferir la solicitud llevada a cabo por un consumidor y 

usuario, ni siquiera en los casos que las empresas reclamadas cuenten con más de 

un establecimiento o desarrolle otras actividades, ya que tendrán la obligación de 

disponer de hojas y reclamaciones en todos y cada uno de ellos/as.  

  

Deberán, por tanto, suministrarse en el mismo lugar en el que se solicitan o en el 

lugar identificado como de información o atención al cliente. En el caso de 

comercialización fuera del establecimiento, las hojas deberán entregarse, en el lugar 

donde se produzca la venta o prestación de servicios.  

  

La negativa a facilitar o recepcionar las hojas de reclamaciones, así como el hecho 

de carecer de ellas, no imposibilitará el ejercicio del derecho a reclamar, pudiendo 

esta remitir su queja o reclamación, a través de cualquier medio que permita 

acreditar su recepción.   

  

La persona que desee reclamar podrá solicitar el auxilio de agentes de la autoridad 

con competencia en materia de consumo o de las fuerzas de seguridad competentes, 

a fin de que haga constar la negativa de las personas titulares de la actividad a facilitar 

o recepcionar las hojas o la inexistencia de éstas.  

  

Precisamente, el carácter de inmediatez es la seña de identidad que perfila mejor el 

mecanismo de reclamar a través de las hojas de reclamaciones. No obstante, si el 
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consumidor o usuario declina solicitar o entregar las hojas de reclamaciones en el 

momento de la transacción comercial a la que se refiere, no pierde el derecho a 

hacerlo con la posterioridad que considere, salvo en lo que se contravengan plazos 

previamente establecidos para ello.  

  

Un caso particular en lo que concierne al aspecto temporal de la presentación de la 

solicitud y presentación de las hojas de reclamaciones lo constituye las que 

podríamos denominar “hojas de reclamaciones electrónicas” cuando el 

procedimiento previsto es mediante medios electrónicos, o también respecto de los 

telemáticos.  

  

Finalmente, también se puede contemplar la posibilidad de que el consumidor quiera 

aportar información o documentos que no disponga en el momento de la transacción 

comercial o de la solicitud de las hojas de reclamaciones. Y del mismo modo, si la 

norma regulatoria correspondiente prevé que la entrega de las hojas de 

reclamaciones no sea en el establecimiento reclamado sino en determinadas 

dependencias de las administraciones públicas (servicios de protección al 

consumidor, oficinas de atención al ciudadano, etc.).  

  

¿Dónde se obtienen y dónde se ponen a disposición de consumidores y usuarios las 

hojas de reclamaciones?  

  

Las hojas de reclamaciones, habitualmente, son suministradas por las 

administraciones competentes en materia de consumo en el ámbito territorial que las 

regula, es decir, la administración regional. Este suministro permite mantener un 

registro de la retirada de las mismas, su numeración, conformidad con el modelo 

establecido, sellado o cualquier otro sistema de autenticación, etc., e incluso, en 

algunos casos, el detalle de las empresas que las retiran lo que contribuye a tener 

una información complementaria al respecto.   

  

El coste de edición de las hojas de reclamaciones suele correr a cargo de la 

administración pública correspondiente, lo que no impide en determinados casos el 

cobro de alguna tasa prefijada legalmente. También es posible que esta labor de 

distribución de hojas de reclamaciones cuente con la colaboración de los servicios 

de consumo de la administración local o, también, de las propias organizaciones 

empresariales y de comerciantes, colegios profesionales y asociaciones de 

consumidores y usuarios.  
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En cualquier caso, la progresiva implementación de la administración electrónica ha 

añadido una nueva fuente de suministro en las descargas “on line”, lo que supone 

ahorro de costes y tiempo, así como una mayor autonomía y celeridad en su 

obtención.  

  

En cuanto a su puesta a disposición, ya se ha comentado que es obligatoria la 

tenencia de dichas hojas de reclamaciones en todos y cada uno de los 

establecimientos comerciales objeto del ámbito de aplicación de la preceptiva norma 

que las regule.  

  

Sin embargo, en los casos antes apuntados en los que se incluyan actividades 

comerciales no desarrolladas en un espacio físico determinado, las opciones pasan 

por portarlas directamente por el vendedor o prestatario del servicio en cuestión, y 

en ausencia de éste por tratarse de máquinas o similares, ajustar o derivar la entrega 

a las características estructurales de cada caso.  

  

Sin duda, que los avances tecnológicos permiten ahora la utilización de dispositivos 

móviles de carácter telemático que permiten, igualmente, la descarga de las hojas 

de reclamaciones o, incluso, su cumplimentación.  

  

¿Cómo son y cómo se procede con las hojas de reclamaciones?  

  

Las hojas de reclamaciones, en soporte papel, suelen ser unidades por triplicado 

ejemplar autocopiativo (para reclamante, reclamado y administración pública 

competente en la materia, respectivamente) y, en general, incluyen una serie de 

campos para reflejar la información requerida en relación con la reclamación, 

reclamante y reclamado.  

  

A continuación, se detallan los contenidos más frecuentes distribuidos por bloques:  

  

• Datos identificativos del reclamante: nombre, apellidos, sexo, edad, número 

de documento nacional de identidad o pasaporte, nacionalidad, profesión, 

domicilio y lugar de residencia así como dirección para comunicaciones en 

caso de que difiera del anterior, teléfonos de contacto y dirección de correo 

electrónico, en su caso. También se suele añadir una casilla para señalar si 
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acepta la realización de arbitraje o mediación para la gestión de su 

reclamación.  

  

• Datos identificativos de la empresa o profesional: nombre o razón social, 

número o código de identificación fiscal, actividad, domicilio y lugar del 

establecimiento comercial y sede de la firma en su caso, dirección para 

comunicaciones si es diferente a las anteriores, teléfonos de contacto, 

dirección de correo electrónico si procede. Del mismo modo que para el 

reclamado, la indicación de si acepta la realización de arbitraje o mediación 

al respecto.  

  

• Descripción del hecho y pretensiones de la persona reclamante.  

  

• Observaciones de la empresa sobre los hechos reclamados.  

  

• Firmas.  

  
  

Esta información normalmente figura en castellano y en otras lenguas oficiales del 

Estado, en su caso, así como también en inglés, francés, alemán o cualquier otro 

idioma según áreas geográficas de interés turístico.  

  
Conviene, asimismo, tener en cuenta el cumplimiento de la normativa relativa a los 

ficheros que incluyen datos personales en lo que a su protección se refiere. Un 

aspecto también importante es el relativo a la obligación de informar sobre la 

existencia de hojas de reclamaciones, tanto en los establecimientos comerciales, 

como a través del medio que sea posible en aquellas otras actividades ejercidas 

fuera de un espacio físico permanente. Para ello es habitual incorporar en las 

regulaciones los aspectos relativos a cómo informar de este requisito: características 

del cartel, ubicación, leyendas, etc.  

  

Al respecto se añade un ejemplo de texto por el que se exige dicha información: “En 

todos los centros y establecimientos  existirá de modo permanente y perfectamente 

visible y legible, un cartel en el que se anunciará que existen hojas de quejas y 

reclamaciones a disposición de quienes lo  soliciten. El cartel se colocará en las 

zonas de entrada y en su caso, de los establecimientos o centros, así como en las 

zonas de atención a la clientela. En caso de existir varios locales, físicamente 

independientes, se colocará un cartel en cada uno de ellos. El cartel contendrá un 
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formato DIN-A4 y el tamaño de la letra será como mínimo de “x” cms. Si por la 

actividad desarrollada no existen dependencias fijas, deberá hacerse constar la 

información, de forma perfectamente legible en las ofertas, propuesta de 

contratación, presupuestos, contratos, facturas, resguardos de depósito y cualquier 

otro documento que se entregue en el ejercicio de comercialización o prestación, a 

consumidores y usuarios. Las empresas titulares de actividades que posibiliten la 

presentación al sistema de hojas electrónicas, exhibirán el distintivo acreditativo de 

tal circunstancia”.  

  

No obstante, es preciso conocer que la utilización de la hojas de reclamaciones no 

excluye que los consumidores y usuarios puedan formular su reclamación por otro 

medio legalmente previsto, o añadir otras consideraciones a su reclamación 

mediante un anexo a la hoja de reclamación cumplimentada.  

  
Por su parte, el cómo se procede con las hojas de reclamaciones queda cubierto si 

se describen en el procedimiento las tres fases que lo definen: inicio, tramitación y 

terminación. Una vez más, utilizaremos para ello un modelo representativo para una 

aproximación a una propuesta genérica de desarrollo.  

  

Las hojas de reclamaciones podrán solicitarse a cualquier persona empleada en el 

centro o establecimiento que comercialice el bien o preste el servicio. Una vez 

entregadas, tanto la parte reclamante como la reclamada rellenarán los campos 

correspondientes a sus datos, así como harán una breve y precisa descripción de 

los hechos. Asimismo, ambas partes podrán optar por la resolución del conflicto 

mediante mediación, arbitraje o ambos, señalándolo en las casillas correspondientes 

como ya ha quedado dicho anteriormente.  

  

Una vez cumplimentada debidamente, reclamante y reclamado firmarán las hojas de 

reclamaciones, teniendo la firma de la empresa meros efectos de acuse de recibo. 

Posteriormente a la firma, la persona reclamada entregará a la reclamante los 

ejemplares para la Administración competente y para la parte reclamante y 

conservará en su poder el ejemplar para la parte reclamada. En este punto puede 

haber divergencias con otros modelos en la medida que la obligación de remisión de 

una copia a la Administración Pública pudiera recaer en la empresa reclamada, como 

también en lo que se refiere al establecimiento de un plazo de tiempo para presentar 

las hojas de reclamaciones para su tramitación.  
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En los supuestos de celebración de contratos a distancia y de prestación de servicios 

o venta de bienes utilizando dispositivos automáticos, la persona titular de la 

actividad deberá remitir cumplimentadas dichas hojas, a la persona consumidora o 

usuario que lo requiera, en el plazo máximo de cinco días hábiles, sin gasto alguno 

para el consumidor.  

  

Una vez iniciada la tramitación de las hojas de reclamaciones, aquéllos a los que se 

dirijan deberán contestar en plazo de manera que quede constancia, mediante escrito 

razonado, en un período de tiempo determinado -comúnmente diez días hábiles 

contados desde el siguiente a la fecha de recepción de la misma-.  

  

Trascurrido el plazo establecido sin recibir contestación o no estando de acuerdo con 

la misma, la persona consumidora o usuaria, podrá remitir el ejemplar para la 

Administración, y en su caso, el escrito de contestación de la parte reclamada, a los 

servicios de protección al consumidor que corresponda, para su correspondiente 

tramitación.  

  

Junto a la hoja de reclamaciones, la parte reclamante remitirá también la factura o 

justificante de pago, el contrato, los folletos informativos, el documento de garantía 

y cuantas pruebas y documentos sirvan para facilitar la  valoración de los hechos. 

Toda la documentación podrá presentarse en copia simple, con la obligación de la 

parte reclamante de conservar los originales para en el caso de que los órganos que 

tramitan la queja o reclamación los requieran, puedan presentarse aquéllos para su 

cotejo.  

  

En un plazo determinado -generalmente, diez días hábiles desde la recepción, la 

autoridad competente en materia de protección al consumidor acusará recibo a la 

parte reclamante. El cómputo de dicho plazo comenzará el día siguiente a aquél en 

el que la queja o reclamación tenga entrada en el registro del órgano competente 

para tramitarla. Asimismo, podrá conceder un plazo para la subsanación de errores, 

o bien para la aportación de aquellos datos que estén incompletos.  

  

Las empresas y entidades que hayan recibido reclamaciones mediante este 

mecanismo, deberán conservar a disposición de la inspección de consumo y demás 

órganos competentes en la materia, las hojas de reclamaciones recibidas así como 

la contestación efectuada a las personas reclamantes, durante un plazo considerado 

-por ejemplo, seis meses o un año- desde que se haya producido la contestación.  
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La Administración Pública competente comunicará con la parte reclamada a efectos 

de que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas y aporte documentación 

complementaria si lo desea.  

  

Si de los hechos se dedujera falta de competencia para su tramitación y resolución, 

por razón de la materia o de territorio, se dará traslado en un plazo de tiempo 

normalmente, diez días- al órgano competente y se comunicará oportunamente al 

reclamante.  

  

  

Tramitación electrónica  

  

Respecto de la tramitación electrónica de las hojas de reclamaciones cabe añadir 

que las personas consumidoras o usuarias podrán optar por el uso del sistema de 

hojas electrónicas ante una entidad adherida al sistema correspondiente, siempre 

que aquellas dispongan del preceptivo certificado electrónico emitido por una entidad 

prestadora de servicios de certificación reconocida o de sistemas de firma 

electrónica incorporados al documento nacional de identidad.  

  

Para su utilización permanece disponible el formulario de hojas de reclamaciones en 

la página web de la Administración Pública competente en la materia, así como en 

aquellos otros dispositivos informáticos que el establecimiento pueda poner a 

disposición de las personas consumidoras y usuarias.  

  

Dicha Administración Pública mantendrá operativo, a través de su página  web, un 

sistema informático que deje constancia de la realización de las comunicaciones 

electrónicas entre las empresas a las que se autorice para la utilización de hojas 

electrónicas y las personas consumidoras y usuarias. En la referida página web 

aparecerá el listado de personas físicas o jurídicas titulares de actividades, 

establecimientos y centros que admitan este tipo de presentación.  

  
Una vez presentada la queja o reclamación, el sistema facilitará instantáneamente 

el correspondiente acuse de recibo y remitirá un correo electrónico comunicando la 

entrada de la reclamación a la parte reclamada, a fin de que acceda a su contenido.  
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El sistema depositará en la dirección electrónica de la parte reclamante, un correo 

indicándole el momento en que la parte reclamada accede al contenido de su queja 

o reclamación. La contestación a quejas y reclamaciones se realizará a través del 

mismo sistema en el plazo establecido. Producida dicha contestación, el sistema 

remitirá un correo electrónico, para que puedan entrar en el sistema y conocer la 

contestación ofrecida por la reclamada.  

  

Si la persona consumidora y usuaria no accede al contenido de la contestación en el 

plazo que esté establecido desde que la misma fue recibida en su dirección 

electrónica, podrá procederse al archivo de las actuaciones practicadas.  

  

Trascurrido el plazo establecido sin recibir contestación o no estando de acuerdo con 

la misma, podrá remitir directamente la reclamación a la Administración Pública 

desde el propio sistema, acompañando como fichero adjunto, la documentación 

adicional digitalizada, para lo que se utilizará el formato que se indique en el propio 

sistema.  

  

No obstante, el sistema permitirá que la contestación ofrecida por el reclamado                   

sea impresa en papel para su presentación a la Administración Pública. Si la 

reclamación fue presentada a la parte reclamada utilizando soporte papel, la 

remisión de la misma a la Administración Pública también podrá efectuarse de forma 

electrónica, siempre que la persona consumidora o usuaria disponga de certificado 

electrónico reconocido. Para ello se deberá digitalizar toda la documentación y 

remitirla a la Administración Pública referida.  

  

Cuando la reclamación se presenta por medios electrónicos, las personas reclamantes 

podrán consultar el estado de su tramitación en la página web correspondiente, previa 

identificación mediante el uso del citado certificado electrónico reconocido.  

  

La remisión de la reclamación a los órganos competentes en materia de protección 

al consumidor se efectúa habitualmente a través de un Registro Telemático Único 

de dicha Administración Pública. Y también podrán remitirse electrónicamente las 

hojas de reclamaciones a cualesquiera otras oficinas y servicios con las que ésta 

mantenga convenios que contemplen esta posibilidad con el fin de descentralizar y 

agilizar los procedimientos previstos.  

  

Otros aspectos del procedimiento  
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Por otra parte, cuando la reclamación sea presentada por personas residentes en 

España con motivo de la adquisición de bienes o la contratación de servicios en otro 

Estado de la Unión Europea, o por residentes en otros países de la Unión Europea 

en relación con bienes adquiridos o servicios contratados en España, deberá ser 

remitida, para su tramitación, al Centro Europeo del Consumidor en España.  

  

Cuando se denuncien hechos susceptibles de ser calificados como infracción 

administrativa, junto con el procedimiento que tendrá por objeto satisfacer, si 

procede, las pretensiones de la parte reclamante o tomar razón de la queja 

expresada, se instruirá el correspondiente procedimiento sancionador, que se 

incoará de oficio, en su caso, a la vista de la denuncia formulada. Para la instrucción 

de dicho procedimiento sancionador será preciso remitir al órgano competente al 

respecto la hoja de reclamaciones en su ejemplar original, quedando una de las 

copias incorporada al expediente relativo a la reclamación planteada.  

  

Del mismo modo si se tratase de una queja, deberá remitirse la hoja de 

reclamaciones al órgano que cuente con la competencia material de la supervisión 

de la actividad de que se trate, informando oportunamente de las actuaciones 

practicadas a la persona reclamante, como también procede en el caso de la 

denuncia antes visto.  

  

En el supuesto de una reclamación si el órgano responsable de su tramitación 

considera que existe una solución acorde con el ordenamiento jurídico que pueda 

satisfacer a las partes reclamante y reclamada, contactará con ambas ofreciéndoles 

dicha solución. En caso de no ser aceptada, y de no haberse indicado expresamente 

en la hoja, se propondrá a las partes la utilización de sistemas de resolución 

extrajudicial de conflictos.  

  

Si ambas partes aceptasen la mediación llevándose a cabo por los servicios que 

corresponda a quienes se les dará traslado de la documentación pertinente, en el 

caso de que fuesen otros diferentes a los de la tramitación. Si en lugar de la 

mediación, la aceptación fuera en relación con el arbitraje de consumo, el expediente 

será remitido a la Junta Arbitral competente.  

  

Y si aceptasen tanto la mediación como el arbitraje, se realizará en primer lugar el 

acto de mediación y si en esta no se llega a un acuerdo, se someterá posteriormente 

al Sistema Arbitral de Consumo. Por el contrario, si la parte reclamada no acepta la 
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mediación ni arbitraje, el órgano que esté tramitando la reclamación comunicará a la 

parte reclamante la negativa de la empresa a aceptar una forma de resolución 

extrajudicial del conflicto, asistiéndola sobre los derechos y mecanismos de defensa 

que el ordenamiento jurídico le reconoce y las vías existentes para la resolución de 

la controversia.  

  

Se entiende que la parte reclamada desestima las vías de resolución citadas cuando 

no contesta al ofrecimiento en el plazo de tiempo establecido a tal efecto 

normalmente, diez días- a contar desde el siguiente a la notificación en el que se 

ofrecían los medios de resolución extrajudicial del conflicto.  

    
Terminación  

  

En consecuencia, el procedimiento puede terminar con la avenencia de las partes al 

acuerdo propuesto en los actos de mediación o conciliación previa (habitualmente si 

es a favor del reclamante, mediante la devolución de las cantidades abonadas o 

indebidamente cobradas, el canje del producto por otro idéntico o de similares 

características, o también la compensación económica, etc.), o bien, al laudo dictado 

si aquél fue sometido al arbitraje de consumo para su resolución, con lo que se 

archivarán las actuaciones.   

  

Pero también implicará el archivo de la reclamación cuando se produce el 

desistimiento de la parte reclamante o el acuerdo directo entre las partes reclamante 

y reclamada, además de todos aquellos, como resulta obvio, en que concurra alguna 

circunstancia que impida la continuación de su tramitación (expiración de plazos, 

deficiencias no subsanadas en la presentación de las hojas de reclamaciones, 

requerimientos no atendidos, etc.  

  

Más allá de los plazos previstos en cada una de las fases y trámites del 

procedimiento reglado, podría fijarse de manera análoga para su resolución 

definitiva.  

  

  

  

Fisiología de las hojas de reclamaciones  
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En este apartado destacaré, de forma sucinta, aquellas funciones de las hojas de 

reclamaciones que considero más trascendentes y que vendrían a dar respuesta a 

otras dos de nuestras interrogantes: ¿por qué? y ¿para qué?  

  
a) Ejercicio de “estatuto ciudadano”, tanto por parte del consumidor y usuario en lo 

que concierne a sus  derechos subjetivos, como también de las asociaciones de 

consumidores respecto de los derechos difusos  de éstos.  

  

b) De política económica y estadística, por cuanto  permiten evaluar y estudiar el 

funcionamiento del mercado  y sus fallos.   

  

c) Las hojas de reclamaciones revelan las inquietudes de los ciudadanos 

descubriendo el camino a seguir en el diseño de las políticas públicas de protección 

al consumidor.  

  

d) Equilibra el poder de las partes.  

  

e) Biográfica, que permite rescatar el historial y la trayectoria de una empresa, 

actividad, o sector determinados.  

  

f) Sociológica, pues facilita descubrir los perfiles de consumidores según variables, y 

también su “cultura de reclamo” como consumidor y usuario.  

  

g) Como herramienta de autocontrol en la medida que la utilización de hojas de 

reclamaciones desvela potenciales deficiencias en la empresa o actividad y, 

además, induce a su subsanación y, por tanto, mejora de la práctica 

correspondiente.  

  

h) Como instrumento de corresponsabilidad ciudadana en tanto que es un medio para 

actuar en la prevención y corrección de conductas que puedan afectar a los 

ciudadanos en su calidad de consumidores y usuarios.  

  

i) Obviamente, coadyuva en el fomento de la participación y la colaboración con las 

administraciones públicas.  
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j) Medir el grado de madurez social a partir de la resolución de conflictos con la 

mínima intervención administrativa.  

  

k) Posibilita la interoperabilidad con sistemas análogos de ámbito internacional, 

estableciendo una mayor cobertura geográfica al consumidor, a través de 

procedimientos de reciprocidad transfronteriza.  

  

l) Previene el decaimiento de la pretensión, quizás la función matriz de las hojas de 

reclamaciones.  

  

m) Presenta oportunidades de diálogo para el acuerdo mutuo en un contexto de 

transparencia y respeto evitando la crítica inadecuada que, en ocasiones, puede 

desencadenar, indebidamente, el deterioro de la imagen comercial y la reputación 

de la empresa reclamada.  

  

n) Consecuencia de la anterior, puede fidelizar al reclamante si la tramitación y 

resolución permiten acercar a reclamante y reclamado.  

  

o) Vinculada a las anteriores, función de cercanía y trato personalizado.  

  

p) Desalienta la comisión de prácticas irregulares, así como disuade por el poder 

coercitivo que conllevaría una sanción derivada del incumplimiento de las 

obligaciones relativas al mecanismo de las hojas de reclamaciones.  

  

q) Universaliza la protección del consumidor equiparando el acceso al ejercicio de sus 

derechos, disponiendo en todo lugar y momento de un procedimiento de garantías 

presente siempre que sea requerido, al igual que la información pertinente.  

  

r) Función de eficacia y eficiencia de los recursos públicos, en la medida que optimiza 

a coste cero el despliegue deslocalizado de dispositivos de protección del 

consumidor frente a los gastos derivados de implantación de recursos fijos al 

respecto.  

  

s) Vinculada a la anterior, descongestiona otras vías de reclamación que podrían 

significar un incremento en los costes correspondientes.  
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t) Plasticidad y capacidad de desarrollo, procedentes fundamentalmente de la actual 

incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que 

otorgan un futuro a las hojas de reclamaciones con la implementación de la 

administración electrónica. Entre otras ventajas cabría citar, al respecto y además 

de otras ya antes mencionadas, el consiguiente ahorro de tiempo para los 

consumidores y usuarios así como su permanente usabilidad ajustada a las 

disponibilidades de éstos -aunque siempre a expensas de los esfuerzos 

desarrollados  en la capacitación digital de la población-.  

  

  

  

Radiografía del estado actual de las hojas de reclamaciones en España  

  

Para finalizar esta aproximación a una semblanza de las hojas de reclamaciones en 

España, una vez realizado el abordaje anatómico y funcional, sólo queda valorar su 

estado actual intentando también pronosticar su futuro inmediato, a partir de la 

visualización breve de esta radiografía tomada desde la experiencia profesional de 

los últimos años.  

  

Recientemente, la normativa en España sobre protección de los consumidores y 

usuarios se vio afectada por la trasposición de la llamada Directiva de Servicios 

europea, en relación entre otros con los requisitos de información pero, 

próximamente, acontecerá la trasposición de la también Directiva sobre los 

Derechos de los Consumidores, y su consiguiente modificación de los marcos 

normativos estatal y autonómicos en la materia, lo que podría ocasionar alguna 

repercusión de mayor calado en el panorama actual del mecanismo de las hojas de 

reclamaciones.  

  

Por otra parte, los procesos de simplificación administrativa pueden, a su vez, influir 

en los procedimientos establecidos al respecto, aunque optimizarán la agilidad con 

que se llevan a cabo y que no siempre es la deseable.  

  

Un aspecto que puede mejorar el tiempo de tramitación en las reclamaciones donde 

reclamante y reclamado no pertenecen a la misma comunidad autónoma, es la 

pretendida aplicación de un acuerdo de inhibición de actuaciones por 

extraterritorialidad, lo que necesariamente conlleva la convergencia en aquellos 
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casos que se presente disparidad de procedimientos entre los distintos territorios 

regionales a los que afecte.  

  

Contribuirá a este último objetivo, la propuesta de unidad de mercado que desde las 

instancias gubernamentales de la nación se ha puesto en marcha, aunque 

convendría que fuera acompañada de una revisión y reordenación de las 

estructuras, recursos y competencias administrativas que, con ocasión de la crisis 

económica, en algunos casos han afectado de manera profunda a las políticas de 

protección del consumidor.  

  

Respecto a la interrelación con otros mecanismos se debe tener en cuenta la facultad 

de promover sinergias, especialmente, con el arbitraje de consumo. No obstante, se 

deberá dejar atrás alguna de las idiosincrasias de las que adolecen los 

procedimientos de mediación tales como la deficiente praxis profesional por déficit 

conceptual y de habilidades o la tendencia al uso “perverso” a través de la presión 

inspectora al reclamado.   

  

Asimismo, y en otra índole, se pueden contemplar las dificultades añadidas por la 

restricción en las dotaciones presupuestarias para pruebas periciales, controles 

analíticos u otros gastos limitantes para la excelencia del sistema en cuestión, lo que 

abre un interesante debate en torno al cobro de tasas por la práctica de actuaciones 

a desarrollar.  

  

Sin duda, que en este pronóstico no podemos dejar de atender el impacto 

tecnológico -especialmente el de movilidad como es el caso de los Smartphone- que 

implicarán unas “hojas de reclamaciones 2.0”. Y del mismo modo, en lo que se refiere 

al impacto de las redes sociales y su viralidad que dan origen a una  

“socialización de la reclamación”.  

  

Pero antes habrá que atender y  resolver problemas cotidianos que pueden poner 

en riesgo su viabilidad cuando es amenazada por “virus” como la falta de 

coordinación administrativa en supuestos de concurrencia competencial o el 

solapamiento por dispersión sectorial.  

  

De este último, basta con citar los siguientes ejemplos: Defensor del Cliente de 

bancos y entidades financieras, Defensor del Asegurado en materia de seguros, 

Portal del Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Oficinas de 
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Atención al Usuario de Telecomunicaciones, procedimientos específicos para 

transportes, compañías aéreas, aeropuertos, …, para comprender que la 

multiplicidad de figuras -en detrimento de un procedimiento común, homogéneo y 

normalizado-, no sólo diluye la eficacia sino que también provoca una confusión 

innecesaria a los consumidores y usuarios, y un sobre-coste por duplicidad que 

puede debilitar la fortaleza de nuestras ya “familiares” hojas de reclamaciones.    
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EL LIBRO DE RECLAMACIONES, UNA FORMA SENCILLA  

PARA QUE LOS CONSUMIDORES ACCEDAN A LA  

JUSTICIA  

  

Antonino Serra Cambaceres19  

  

Introducción  

El presente trabajo está enfocado en analizar la manera en que los denominados 

Libros de Reclamos, Libros de Quejas o Libros de Reclamaciones son una forma de 

acceso a la justicia para los consumidores, a través del análisis de la Ley Nº 2.247 

de la ciudad de Buenos Aires.   

El acceso a justicia no se circunscribe, a nuestro juicio, sólo al acceso por parte de 

las personas a los tribunales de justicia sino que se trata de un concepto más amplio 

que se traduce en la posibilidad de evitar o solucionar los conflictos que se planteen 

de forma más rápida y menos onerosa, de manera que los derechos que se 

encuentren amenazados puedan ser salvaguardados de manera efectiva y real. El 

acceso a justica es entonces el camino para alcanzar el pleno respeto a la 

convivencia social y a las garantías legales que se otorgan a todas las personas que 

viven en una comunidad, sea esta la global, la regional o la nacional.  

La organización de cualquier sociedad se basa, entre otras cosas, en la creencia y 

en el respeto colectivo hacia un conjunto de normas de convivencia que rigen para 

esa sociedad; esos mandatos, que pueden ser culturales, políticos o legales, tienen 

como correlato la sanción como consecuencia del incumplimiento. Tales sanciones 

                                            
19 Abogado especializado en derecho del consumidor. Fue coordinador jurídico de ADELCO, primera 

organización de consumidores de Argentina. Creó el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. 

Desde 1998 trabaja para Consumers Internacional. Fue asesor en el Ente Único Regulador de 

Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente es asesor de la Dirección General de 

Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Fue profesor de Derecho del 

Consumidor y de Derecho de las Telecomunicaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires.   
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conforman la manera de reprobar el comportamiento que se aleja de aquellas reglas 

comunes, generando para quien las infringe una carga que puede ser moral o 

material y que debe tener como resultado el retorno al status quo ante, es decir, al 

momento previo al que esas reglas fueron traspasadas.   

Las sanciones pueden ser de diversa índole, como señalamos. Comúnmente, se liga 

la sanción con un componente económico lato, es decir, con las multas. Las 

sanciones pecuniarias son la respuesta económica al incumplimiento, de modo tal 

que el infractor de la norma recibe a modo de castigo la obligación de desembolsar 

una cantidad de dinero para remediar la falta. Las sanciones de este tipo funcionan 

además como un elemento que busca disuadir de cometer la infracción, pues en la 

gran mayoría de los casos el monto a pagar puede ser significativo.  

Pero existen también otro tipo de sanciones cuya carga es la reprimenda moral o 

social del infractor y cuyas consecuencias indirectas generalmente tienen un impacto 

económico. El conocimiento de una reprobación por parte de una autoridad o de un 

sector de la sociedad conlleva para quien comete una condena social que impacta, 

en la mayoría de los casos, en el plano económico. Por ejemplo, si se tratase de una 

empresa, la noticia de un apercibimiento o de una llamada de atención podría 

generar un impacto negativo en sus ventas.  

Es por esto que el fenómeno del acceso a la justicia como instrumento para el 

cumplimiento de las normas, unido a la aplicación de sanciones por los 

incumplimientos reviste un interés evidente para la protección de los derechos de los 

consumidores.  

No es intención de este trabajo hacer un análisis detallado de lo que implica el 

trasfondo jurídico del acceso a justicia sino de entregar elementos de reflexión para 

analizar el fenómeno multidimensional que significa poder conseguir que los 

derechos que hubieran sido conculcados sean reivindicados. Y dentro de esta 

reflexión, centraremos nuestra mirada en una herramienta para la protección de los 

derechos de los consumidores que es utilizada en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina: el Libro de Quejas.  

  

La ley de Libro de Quejas  

  

En Argentina, la idea del Libro de Quejas no es novedosa sino que puede rastrearse 

desde décadas atrás. Antaño era común la noción de que los establecimientos 

comerciales debían poseer un libro en el que el consumidor podía asentar su queja 
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o reclamo sobre el establecimiento, pero no se encontraron, en la investigación 

realizada para este artículo, registros de su obligatoriedad ni de un régimen legal que 

debía seguirse ante su inexistencia, o frente a aquello sobre lo que la queja versaba.  

   

En diciembre de 2006, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, órgano legislativo 

que emite las leyes con la cual se maneja la ciudad20, aprobó la Ley Nº 2.247 

denominada Ley del Libro de Quejas. Esta ley regula todo lo referido al contenido, 

fines y control de la existencia de estos libros, así como sus características y usos.  

  

La ley comienza señalando, en su artículo 1º, que la existencia de estos libros será 

obligatoria en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice el 

artículo:  

  

Artículo 1º.- Obligatoriedad. En todas las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con atención al 
público y todos los locales y/o comercios privados, con gran afluencia 
de público, donde se preste servicio de atención al cliente o de post-
venta, situados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, será obligatoria la existencia de un Libro de Quejas, 
Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.  

  

Un primer comentario que surge de este artículo es que la ley, con sabiduría a 

nuestro juicio, incluye en esta obligatoriedad tanto a los locales y comercios privados 

como a las dependencias del gobierno que atiendan al público. Es sabido que la 

atención en los organismos de gobierno, en muchos casos, es altamente 

insatisfactoria por lo que su inclusión en esta norma entrega a los ciudadanos de la 

ciudad una herramienta para alertar sobre tales circunstancias. Con igual idea, la ley 

incluye tanto a los servicios de atención al cliente como a los servicios de postventa 

– servicios de garantías, de reparaciones y otros –. El artículo 2º de la ley los define:  

  

  

                                            
20 De acuerdo a la Constitución de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía, por lo que puede dictar 

las normas jurídicas que se apliquen dentro de su jurisdicción.   
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Artículo 2º.- Definición. A los fines de la presente ley, se entiende por:  

a. Servicio de atención al cliente a todo servicio prestado por empresas 
privadas prestadoras de servicios o proveedoras o comercializadoras 
de bienes, dirigido a atender dudas, recibir reclamos o consultas de 
sus clientes o posibles clientes, usuarios o posibles usuarios.  

b. Servicio de post-venta, a todo servicio prestado por empresas 
privadas prestadoras de servicios o proveedoras o comercializadoras 
de bienes, dirigido a atender dudas, recibir reclamos o consultas de 
sus clientes o usuarios, posterior a la prestación del servicio o venta 
del bien.  

  

Pero la ley no habla sólo de libros para recoger quejas y reclamos sino que los 

denomina “Libro de Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos”. Esta 

circunstancia es lo que hace innovadora a esta norma pues hace confluir en un 

mismo instrumento un canal que sirva no solamente para dejar asentados los 

problemas o inconvenientes experimentados sino también para realizar sugerencias 

y felicitaciones. En tal sentido, el libro también puede ser utilizado para aquello que 

en psicología se conoce como “refuerzo positivo”.  

Una modificación a la ley de libro de quejas introducida por la Ley Nº 3.452 de julio 

de 2010 incorporó el artículo 1 bis, que establece la obligatoriedad de que las 

páginas web tengan un libro de quejas online:  

  

Artículo 1º bis.- Todas las páginas Web de los organismos 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
así como todas aquellas páginas Web pertenecientes a entidades 
privadas, comercios o empresas que brinden productos o servicios al 
público, deberán incorporar un enlace que se denomine “libro de 
quejas online“ para que los usuarios o clientes puedan completar un 
formulario electrónico con sus eventuales reclamos  

  

Nos parece muy acertada esta inclusión, habida cuenta de la creciente utilización de 

internet para adquirir bienes, contratar servicios o realizar trámites. En ese sentido, 

la ley equipara la obligatoriedad tanto para el mundo online como para el comercio 

o la atención que podríamos denominar “tradicional”.  
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Esta inclusión permite acercar al libro de quejas a una mayor cantidad de personas, 

convirtiéndolo en una herramienta de sencillo acceso, disponible a través de varios 

canales. Y resalta la importancia y el crecimiento que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) tiene en la sociedad de hoy.  

  

Los artículos 3º y 3 bis establecen los requisitos que deberán tener los libros a utilizar. 

El artículo 3° se refiere a los libros en papel. La norma señala:  

Artículo 3º.- Requisitos. El Libro de Quejas será foliado, sellado y 
entregado por la dependencia que la autoridad de aplicación 
designe y contará con un folio original para enviar a la mencionada 
dependencia, una copia para el reclamante y otra que quedará en 
el libro.  

  

En primer lugar, se establece que la autoridad deberá foliar y firmar el libro que se 

utilizará, ello como recaudo de inviolabilidad y de originalidad. Los libros de queja en 

papel tendrán, para cada página, tres folios: un original que se enviará a la 

dependencia que la autoridad determine y que será la encargada de recibir la queja, 

reclamo, sugerencia o felicitación y darle el trámite que corresponda; las dos copias 

restantes serán, una para la persona que realice el asiento en el libro (el reclamante 

o quien realice una sugerencia o extienda una felicitación) y la otra quedará en el 

propio libro como constancia. Esta constancia servirá a los efectos de las 

inspecciones que prevé la norma que deberán realizarse. El artículo nada dice sobre 

formas o plazos para las respuestas.  

  

Más adelante en la ley, el artículo 7° enumera el contenido de lo que el consumidor 

deberá asentar en el libro:  

  

Artículo 7º.- Contenido. En el libro mencionado el cliente o usuario:  

a. Asentará sus peticiones a través de quejas, 
agradecimientos, reclamos, sugerencias y, si así lo deseara, las 
soluciones que se propongan para el mejor manejo del respectivo 
local o dependencia.  

b. Toda queja, agradecimiento, reclamo, sugerencia y 
solución que se proponga, debe contener firma, nombre y apellido, 
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número de documento de identidad y número de teléfono del que la 
efectúe.  

…  

  

Como puede verse, el reclamante deberá identificarse con sus datos personales y 

señalar además un número telefónico.  

  

Para los libros de quejas online, la ley es un poco más explícita del procedimiento a 

seguir. El artículo 3 bis introducido en 2010 dice:  

  

Artículo 3º bis.- Requisitos libro de quejas online: a) Incorporar en 
la página principal, página de inicio o “home page“ un enlace que se 
denomine “libro de quejas online“ a través del cual se ingresará a 
un formulario para completar los datos del reclamante y redactar su 
reclamo. b) Una vez enviado, la empresa deberá emitir en forma 
automática, mediante correo electrónico una constancia de 
recepción incluyendo copia textual del reclamo. c) El plazo para dar 
respuesta al reclamo, no deberá superar los quince (15) días 
hábiles, contados a partir del envío del formulario y deberá 
realizarse por el mismo medio.  

  

Los libros de quejas online deberán estar disponible en la página principal o “home 

page” de la empresa o dependencia. El enlace deberá redireccionar al reclamante a 

un formulario a través del cual podrá realizar su queja, reclamo, sugerencia o 

felicitación, y la empresa deberá emitir un correo electrónico que deje constancia de 

la recepción del formulario por parte del titular de la página web. El último inciso del 

artículo 7° obliga al reclamante a proveer una dirección de correo electrónico:  

  

Artículo 7º.- Contenido. En el libro mencionado el cliente o usuario:  

…  

c. En caso de que el reclamo se realice a través de la página web 
se incorporará a los datos requeridos del reclamante una dirección 
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de correo electrónico, obviando el requisito de la firma. (Incorporado 
por el Art. 3º de la Ley Nº 3.436, BOCBA Nº 3452 del 01/07/2010)  

  

Nada dice el nuevo artículo introducido, sin embargo, respecto de comunicar el 

reclamo a la autoridad, lo que entendemos que es una omisión de la norma, pero 

por analogía podemos suponer que, tal como ocurre en el caso del libro en papel, 

deberán existir y remitirse constancias a la autoridad y que deberá conservar el 

reclamado una copia en sus archivos digitales o en papel.  

  

El artículo 3 bis, a diferencia de su inmediato anterior, señala que el plazo para dar 

respuesta al reclamo es de 15 días hábiles contados desde que se recibió el mismo, 

y que esa respuesta se realizará a través del mismo medio por el que se efectuó. 

Entendemos que la respuesta deberá ser dirigida a la dirección de correo electrónico 

que el reclamante consignó al momento de realizar el reclamo. Asimismo, el 

reclamado deberá conservar la prueba del envío de la respuesta para el caso de que 

el reclamante aduzca que no la ha recibido.  

  

Si bien este artículo sólo habla de reclamos, es claro que también se aplica para las 

quejas, sugerencias y felicitaciones, aunque no es seguro que en el caso de estas 

dos últimas exista la exigencia de responderlas dentro de los 15 días estipulados.  

  

Como señalamos antes, no existe un plazo establecido en el texto de la ley para 

responder a los reclamos, quejas, sugerencias o felicitaciones que se asienten en el 

libro en papel. En tal sentido, y dado lo que resultaría inarmónico para la ley que no 

fuera de otro modo, creemos que este plazo de 15 días también debe aplicarse a los 

casos asentados en el libro en papel. No existen, a nuestro juicio, motivos para 

pensar que en estos últimos casos el plazo pueda ser diferente, y pensamos que la 

omisión en el artículo 3º y la inclusión de ellos en el artículo 3 bis se deba a que este 

último fue adicionado por medio de una ley posterior, que olvidó incluir los plazos 

para los casos no virtuales.   

  
El artículo 4° de la ley trae una lista de los motivos por los cuales una persona puede 

utilizar el libro de quejas en establecimientos privados, y aclara la norma que dicha 

lista no es excluyente sino meramente indicativa:  
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Artículo 4º.- Motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias 
o reclamos en establecimientos privados. Se considerarán 
motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento, 
sugerencia o reclamo en los establecimientos privados 

comprendidos por la presente Ley, de manera no excluyente:  

a. Tiempo de espera excesivo.  

b. Mala atención por parte de los empleados.  

c. Falta de respuesta.  

d. Falta de información sobre mecanismos en la ejecución del trámite.  

e. Falta de servicios (baños, sillas de espera, etc.)  

f. Falta de atención específica a personas con necesidades especiales y 
personas mayores.  

g. Falta de atención por parte del responsable del área.  

h. La restitución, el cambio o la reparación del bien adquirido.  

i. La resolución o rescisión del contrato.  

j. El cumplimiento de las condiciones pactadas en la contratación, venta o 
prestación del servicio.  

k. La negativa a entregar factura, contrato u otro documento requerido en la 
operación.  

l. La negativa a la devolución del importe de la seña, cuando no se ha 
cumplido con la entrega de un bien o producto o cuando éste se 
encuentra defectuoso.  

m. Todo otro factor que haga a la calidad de atención al cliente.  

Ninguna queja o reclamo se considerará como denuncia por 
infracción a la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor 
(B.O. Nº 27.744), a la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial (B.O. Nº 
25.170), ni a la Ley Nº 757 (B.O.C.B.A. Nº 1432) de Procedimiento 
Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y 
del Usuario, debiendo este tipo de trámite iniciarse conforme lo 
establecido en la Ley Nº 757 (B.O.C.B.A. Nº 1432).  

  

La lista en sí misma es un catálogo de casos en los cuales, a nuestro entender, 

podría asentarse una queja o un reclamo; sólo el inciso m) es lo suficientemente 

amplio como para abarcar aquellos casos en los que se podría utilizar el libro para 

una felicitación. Sin embargo, ya dijimos que el propio artículo señala que se trata 

de una lista ejemplificativa con lo que cualquier otro motivo que pueda existir para 

hacer una queja, reclamo, sugerencia o felicitación es perfectamente posible; 

además, puede hacerse una interpretación amplia de los motivos contenidos en los 

incisos del artículo y concluir que una persona puede usar el libro por ejemplo para 
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felicitar por la entrega de una respuesta, como manifestación opuesta a la falta de 

respuesta que consigna el inciso c).  

  

El último párrafo es de capital importancia para el funcionamiento del libro de quejas 

pues señala claramente que la mera interposición de una queja o reclamo a través 

del libro no significa, per se, que la misma se trate de una denuncia por infracción a 

la legislación de protección del consumidor. Ello es así porque la mera presentación 

de un reclamo no implica que lo manifestado por quien reclama sea veraz o se trate 

de un acto que esté encuadrado dentro de la Ley de Defensa del Consumidor N°  

24.240 o la de Lealtad Comercial N° 22.802.  

  

De acuerdo a la Ley N° 757 de la Ciudad de Buenos Aires, que establece el 

procedimiento para realizar reclamos ante presuntas infracciones a la ley de defensa 

del consumidor, luego de la interposición del mismo la autoridad de aplicación de la 

ley – que en la ciudad es la Dirección General de Defensa y Protección del 

Consumidor – debe realizar lo que se denomina una valoración de admisibilidad, es 

decir, analizar si lo planteado por el consumidor puede constituir prima facie un 

incumplimiento a la ley de defensa del consumidor. Sólo si existe esta presunción es 

que se da curso al inicio del procedimiento, e incluso, puede resultar que instruido el 

sumario administrativo correspondiente su conclusión arroje que no ha habido 

incumplimiento alguno21. Todos aquellos casos que no encuadren dentro de la 

normativa de protección del consumidor o sean manifiestamente improcedentes 

serán rechazados por la autoridad sin más trámite, debiendo a nuestro juicio 

realizarse una fundamentación del rechazo que será notificada a quien ha realizado 

la queja o reclamo.  

  

Dos factores importantes para poder conseguir que el libro de quejas funcione de 

manera adecuada están relacionados con el conocimiento que los consumidores 

tengan de su existencia y el establecimiento de criterios mínimos de calidad que 

sirvan para contrastar si la conducta exhibida por aquellos que son denunciados ha 

infringido estos estándares. Este último requisito se reputa como necesario ya que, 

más allá de la valoración subjetiva que quien reclama pueda tener de una conducta 

                                            
21 También esta instancia previa permite desestimar aquellas denuncias o reclamos que de manera manifiesta 

no encuadran dentro de la ley de defensa del consumidor, por tratarse de temas o materias ajenas a ella o a 

la competencia de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.  
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o acción, es preciso tener una base contra la cual compararla, más si el 

incumplimiento puede dar lugar a una sanción, como lo establece la ley.   

  

En cuanto al conocimiento de la existencia, el artículo 6° exige la colocación de carteles 

informativos en lugares visibles. Dice este artículo:  

  

Artículo 6º.- Cartel informativo. En todas las dependencias o 
locales a que refiere el artículo 1º de la presente ley, deberá existir 
un cartel ubicado en lugar bien visible por el público, donde se 
informará acerca de la existencia del Libro de Quejas, 
Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos.  

  

En cuanto a los criterios mínimos de calidad, la ley no los establece sino que deja 

esa tarea a la reglamentación de la ley que deberá realizar la autoridad de aplicación 

de la misma, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires es la Dirección General 

de Defensa y Protección del Consumidor. Señala el artículo 5°:  

  

Artículo 5º.- De los requisitos básicos de calidad de atención y 
sanciones. La autoridad de aplicación establecerá los requisitos 
básicos de calidad de atención elaborando indicadores objetivos 
para la medición cualitativa y cuantitativa de cada uno de los 
motivos de quejas, agradecimientos, sugerencias o reclamos 
indicados en el artículo 4º de la presente Ley. El incumplimiento de 
estos requisitos por parte de los establecimientos privados, será 
pasible de sanciones en los términos que establece la Ley Nacional 
Nº 24.240 (B.O. Nº 27.744).  

  

Encuentra aquí la ley un escollo que es difícil de subsanar o, cuando menos, de 

complicada resolución. Dijimos que el artículo 4° establece un listado de motivos 

para registrar una queja, reclamo, sugerencia o felicitación, y que tal listado no es 

excluyente de otros motivos que pudieran tener los consumidores. El artículo 5° 

señala que los requisitos de calidad deberán ser fijados por la autoridad para los 

motivos señalados en el artículo 4° lo que deja fuera a todos aquellos otros motivos 

no listados que pudieren existir y que la ley no excluye. Esto da como consecuencia 

que ante la interposición de una queja o reclamo no contenido en la lista, no exista 
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un requisito básico de calidad frente al cual contrastar. Existen dos posibles 

soluciones para esta situación: o la autoridad elabora un requisito básico para tal 

motivo – el que se podrá aplicar, por razones, obvias, sólo a los casos que se den a 

posteriori – o se aplicará por analogía uno de los requisitos establecidos para un 

motivo que sea similar al reclamado. Sea cual fuere la solución, su instrumentación 

será compleja.  

  

La última parte del artículo reviste sumo interés para todo el régimen del libro de 

quejas, pues la frase final señala que los incumplimientos de los requisitos 

establecidos serán pasibles de sanción en los términos de la Ley de Defensa del 

Consumidor N° 24.240. Esta frase fija, por un lado, la noción de que el 

incumplimiento será sancionado, y por el otro establece el régimen de sanciones a 

aplicar, que es aquél establecido por la ley de defensa del consumidor22.  

  

Para las dependencias oficiales obligadas por la ley a contar con un libro de quejas, 

la norma establece un procedimiento diferente respecto del de los establecimientos 

privados. En estos casos, el responsable de la dependencia será el encargado de 

velar por la existencia del libro, designará a un responsable del mismo y deberá 

elevar a sus superiores toda intervención producida en el libro dentro de las 72 horas 

siguientes a que la misma se haya producido, o en 24 horas si se tratase de casos 

urgentes o que no admitan dilación:  

  

Artículo 8º.- Dependencias Oficiales. En las dependencias 
oficiales con atención al público, el Director y/o responsable designa 
el sector donde se exhibe el libro, es responsable directo del mismo, 
y elevará todas las intervenciones producidas, con trascripción de 
los asientos que se hubieren efectuado dentro de las setenta y dos 
(72) horas siguientes a la denuncia, debiendo hacerlo dentro de las 
veinticuatro (24) horas cuando se tratare de casos cuya urgencia o 
naturaleza así lo aconsejen.  

  

                                            
22 El Capítulo XII de la Ley de Defensa del Consumidor de Argentina fija el régimen de sanciones y su graduación. 

Estas sanciones van desde apercibimientos hasta multas cuyas sumas oscilan entre los 1.000 y los 5 millones 

de pesos argentinos (a febrero de 2013, esas sumas significan entre 200 y 1 millón de dólares 

estadounidenses).  
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Por último, la ley prevé aquellos casos en los que exista una negativa de entregar el 

libro de quejas por parte de los responsables. Estos casos también son considerados 

infracciones, pero no ya de la ley de defensa del consumidor sino de la propia ley de 

libro de quejas. El artículo 8 bis, que fue incorporado por la ley 3.703 de julio de 2011 

vino así a subsanar una omisión que presentaba el texto original. Dice el artículo:  

  

Artículo 8° bis.- Negativa de entrega del Libro de quejas, 
agradecimientos, sugerencias o reclamos. En los supuestos de 
negativa a entregar el Libro de Quejas o de falta de disponibilidad 
de éste en la dependencia oficial o local o comercio privado, se 
considerara infracción a la presente ley. El consumidor podrá 
formular su reclamo ante la autoridad competente en materia de 
defensa del consumidor, poniendo en conocimiento de ésta la 
negativa o la carencia del mismo. Está prohibida la entrega a 
persona usuaria o consumidor de cualquier tipo de documento 
distinto del modelo oficial de Libro de Queja. La entrega de un 
elemento de estas características tendrá la consideración de 
negativa a la entrega del Libro de Quejas, agradecimientos, 
sugerencias y reclamos.  

  

El reclamante, en caso de darse esta negativa a entregarlo o en casos de que no 

exista libro de quejas disponible, podrá realizar un reclamo ante la autoridad 

competente de defensa del consumidor, es decir, ante la Dirección General de 

Defensa y Protección del Consumidor, quien deberá iniciar el sumario administrativo 

correspondiente. También la ley sanciona los casos en los que el libro entregado no 

tenga las características y requisitos que marca la ley para ellos.  

  

Si bien el artículo 10° establece que la Dirección General de Defensa y Protección 

de Consumidor de la ciudad será la autoridad de aplicación de la ley, el artículo 9° 

señala que no será ella la que deberá llevar adelante las inspecciones a los 

establecimientos privados para corroborar la existencia del libro de quejas. Tal tarea 

la coloca en cabeza de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumple múltiples tareas de control e 

inspecciones. Estimamos que esta atribución a la AGC no es acertada, sobre todo 

teniendo en cuenta que la Dirección General de Defensa y Protección del 

Consumidor cuenta con un cuerpo propio de inspectores que puede realizar esas 

tareas, y porque el cúmulo de tareas que están en cabeza de la AGC es tal que no 
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parece conveniente haberla recargado ante un tema que de manera clara debería 

ser de atribución de la Dirección de Defensa del Consumidor.  

  

El artículo 12° de la ley establece que la ley de libro de quejas deberá reglamentarse 

dentro de los 90 días posteriores a su promulgación. A la fecha (febrero de 2013), la 

ley no ha sido reglamentada.  

  

Conclusión y algunas reflexiones  

  

Hasta aquí hemos desmenuzado el texto de la ley de libro de quejas que rige en la 

ciudad de Buenos Aires. Hemos señalado sus aciertos y aquellas cosas que 

entendemos deben ser subsanadas o mejoradas.  

  

A pesar de que la ley aún no ha sido reglamentada, ello no ha sido óbice para que 

el uso del libro de quejas se haya extendido por toda la ciudad y sea hoy un 

instrumento que los consumidores utilizan para asentar sus quejas, reclamos, 

sugerencias y felicitaciones.  

  

Son pocos los establecimientos privados y dependencias oficiales en los que no 

puede encontrarse el cartel informativo sobre su existencia que marca la ley. En 

términos generales, y sobre todo en los locales comerciales más importantes, el 

cartel es exhibido en lugares visibles para el público. Y, además de ello, la mayoría 

de consumidores conocen de la obligatoriedad de su existencia y lo requieren.  

  

Tal vez esto último sea el mayor acierto del libro de quejas, ya que no se trata en los 

hechos de un mero instrumento que no se utiliza sino que está presente en la 

conciencia de las personas. Con todo, es de destacar que el mayor valor que tiene 

hasta ahora el libro es funcionar como un disuasor. Cuando los consumidores lo 

solicitan, en términos generales los comercios intentan evitar que se asiente la queja 

o reclamo en el mismo, solucionando el problema que el consumidor denuncia. Así, 

el libro de quejas actúa como una herramienta instantánea de acceso a justicia que 
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permite la resolución de controversias de manera rápida y no onerosa, tanto para el 

consumidor como para el comercio, ahorrando tiempo y dinero a ambos.  

  

Su uso como medio para alcanzar sugerencias y asentar felicitaciones aún no está 

tan asentada como sí lo está para realizar quejas o reclamos, pero hay una creciente 

tendencia a expresar comentarios laudables.   

  

No existen estadísticas en la autoridad de aplicación sobre denuncias y sumarios 

iniciados a través de asientos realizados en los libros de queja, aunque si se 

menciona que se reciben algunas de ellas que son procesadas de acuerdo al 

procedimiento vigente. Lo que si se señala es que no caben dudas de que muchos 

reclamos no llegan a transformarse en denuncias debido a su existencia y a la 

negociación que se da entre el consumidor y el proveedor cuando el primero solicita 

el libro de quejas. Es casi imposible mensurar estos casos pero parece evidente que 

el libro de quejas funciona como una vía idónea y cierta para disminuir los casos que 

llegan a conocimiento de la autoridad de aplicación de la ley de defensa del 

consumidor, lo que implica un ahorro de recursos y tiempo.  

  

En cuanto a las asignaturas pendientes, no cabe duda de que la reglamentación de 

la ley es de suma urgencia para dotar a estos instrumentos de la operatividad de la 

que aún adolecen, sobre todo en cuanto a lo referido a los requisitos básicos de 

calidad que debe tener la atención al público y a los consumidores.   

  

En suma, la existencia de los libros de quejas se ha revelado como una vía eficaz 

para defender los derechos de los consumidores y como un instrumento efectivo 

para asegurar el acceso a justicia del que hablamos. Herramientas como la descripta 

ayudan a que los derechos de los consumidores puedan estar cada vez más 

protegidos y que éstos puedan contar con instrumentos ágiles y sencillos que les 

permitan actuar por sí mismos.  
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BENEFICIOS, DIFICULTADES Y RETOS DEL LIBRO DE  

RECLAMACIONES  

EXPERIENCIA DEL INDECOPI  

  

HEBERT TASSANO VELAOCHAGA24 

ANAHI CHAVEZ RUESTA25  

  

  

       

  

  

I. El Libro de Reclamaciones  

  

1. ¿Qué es el Libro de Reclamaciones?  

  

El Libro de Reclamaciones es una de las innovaciones que trajo el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor a fin de que los consumidores puedan obtener 

una pronta solución a las discrepancias que puedan generarse con los proveedores 

con los que se relaciona.  

  

                                                           
24 Abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master en regulación de Servicios Públicos 

en la UPC y el IEDE Business Scholl, Universidad Europea de Madrid (energía-telecomunicaciones, 

infraestructura y competencia) Estudios de Maestría en Ciencia Política en la PUCP. Postgrados en  

Regulación del sector Eléctrico, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Derecho de la Energía, UPC, 

Regulación de Servicios Públicos, UPC. Fue Presidente del Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL 

(temas de telecomunicaciones y competencia). Eb la actualidad es Presidente del Directorio del INDECOPI.  
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25 Directora de la Dirección de Autoridad nacional de Consumo del INDECOPI  

Aquellos proveedores que desarrollen actividades económicas en establecimientos 

comerciales abiertos al público y cuenten con el número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) se encuentran obligados a contar con un Libro de 

Reclamaciones, el cual debe ser entregado a aquellos consumidores que lo solicitan 

a fin de dejar constancia de sus reclamos o quejas en una de las hojas que 

conforman esta herramienta, pudiendo el proveedor brindar una solución al problema 

en ese momento.  

  

Tanto en la versión física como en la virtual, el consumidor obtendrá una copia del 

reclamo interpuesto, el mismo que debe ser respondido por el proveedor en un plazo 

de 30 días calendario.  

  

2. ¿Por qué es útil el Libro de Reclamaciones?  

  

Muchos de nosotros recordaremos como años atrás no contábamos con un medio 

de fácil acceso y uso para poder presentar un reclamo ante un proveedor, se nos 

indicaba que el reclamo tenía que ser presentado por escrito y en las oficinas 

administrativas, las cuales podían encontrarse ubicadas en un establecimiento 

distinto al cual sucedió el problema que originó el reclamo. En ese escenario, cada 

vez más lejano, teníamos a un grupo de consumidores que se veían desincentivados 

a presentar un reclamo debido a que resultaba siendo un trámite engorroso.   

  

Desde una estrategia para obstaculizar la presentación de reclamos hasta la falta de 

una cultura de asistencia al cliente por parte de lo proveedores, lo cierto es que el 

Estado observó la necesidad de implementar una herramienta que supliera ese 

vacío.   

  

El libro de reclamaciones resulta un instrumento novedoso y beneficioso para los 

consumidores y proveedores; así mientras que para los primeros, constituye una 

herramienta que les permite comunicar su disconformidad de manera inmediata ante 

el proveedor a fin de poder obtener una solución lo más pronta posible; para los 

segundos, es un medio que les permitirá establecer un contacto directo con sus 

clientes en aquellas oportunidades en las que se ha suscitado un hecho que les haya 

generado malestar o insatisfacción; de esta forma no sólo tendrán la oportunidad de 
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solucionar los problemas que se presenten, sino que lo harán sin necesidad de la 

intervención de la autoridad.  

  

Adicionalmente, otra de las ventaja que representa el Libro de Reclamaciones para 

los proveedores es que puede ser utilizado para monitorear la calidad de los 

productos, servicios y la atención brindada al público; otorgándoles la oportunidad 

de utilizar dicha información en beneficio propio; ya que en aquellas oportunidades 

en que el proveedor sea consciente de los defectos que adolece su servicio, es que 

podrá implementar los cambios necesarios a fin de superarlos e incrementar la 

satisfacción de sus clientes.  

  

Podemos afirmar que el Libro de Reclamaciones constituye una de las herramientas 

que tiene el consumidor a su disposición para resolver los problemas derivados de 

una relación de consumo. Su ventaja es la inmediatez que ofrece frente a otros 

mecanismos de solución de conflictos. Otra de las cualidades del Libro es la 

reducción de costos para el consumidor y proveedor: es conocido que un conflicto 

de consumo acarrea excesivos costos que pueden ir desde el pago de las tasas 

administrativas, hasta el pago de honorarios por servicios legales, entre otros.   

  

No obstante, el Libro de Reclamaciones ha sido ampliamente criticado y tildado de 

ineficaz, considero que el motivo principal de dichas críticas radica en la falta de 

información existente en el mercado, tanto de parte de los consumidores como de 

proveedores, pese a los esfuerzos realizados por el INDECOPI para promocionar y 

difundir dicha herramienta.  

  

En el presente artículo reflexionaremos sobre el uso y difusión del Libro de 

Reclamaciones desde la perspectiva del INDECOPI, como ente supervisor y 

fiscalizador del cumplimiento de lo establecido en la normativa pertinente; para ello 

destacaremos los logros obtenidos, evidenciando las dificultades presentadas y 

evaluando los retos que tenemos por delante.  

  

3. Regulación peruana  

  

En un primer momento el Libro de Reclamaciones se reguló en nuestro país a través 

del Decreto Supremo 077-2010-PCM; sin embargo, es con la promulgación del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código) aprobado 

mediante Ley Nº 29571, que se delinea con mayor claridad la obligación para los 
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proveedores de contar con el Libro de Reclamaciones, al compilar una serie de 

obligaciones y deberes que ya eran exigibles.  

  

De esta manera, el Código establece las siguientes obligaciones a todos los 

establecimientos comerciales: a) contar con un Libro de Reclamaciones; b) exhibir 

un aviso indicando la existencia del libro ; c), entregar el libro a los consumidores 

que lo solicitan; y, d) remitir al INDECOPI la documentación correspondiente al Libro 

de Reclamaciones cuando ésta les sea requerida.   

  

Cabe precisar que a fin de implementar dicha herramienta, el Código previó la 

reglamentación posterior del Libro de Reclamaciones, la cual se dio mediante el 

Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM (en adelante, el Reglamento), estableciéndose 

el ámbito de aplicación, las características del Libro de Reclamaciones, supuestos 

en los que se tenía que remitir la información al INDECOPI, conservación de los 

documentos, entre otros.   

  

4. Experiencia en otros países   

  

Si bien resulta una herramienta novedosa en el Perú, el Libro de Reclamaciones ha 

sido implementado en otros países, con ciertas diferencias pero con la finalidad es 

la misma.  

Así, por ejemplo, en España existen las denominadas hojas de reclamaciones, las 

cuales tienen ciertas diferencias con la regulación peruana, en primer lugar   son las 

Comunidades Autónomas y Municipalidades las que determinan cuales son las 

actividades económicas que necesariamente deben contar con hojas de 

reclamaciones.  

  

Adicionalmente, una de las copias de las hojas de reclamaciones pueden ser 

presentada ante la autoridad respectiva, quien tratará de mediar entre las partes a 

fin de que arriben a una solución; de no ser posible, impulsará que la controversia 

se someta a un arbitraje de consumo (si es que ello ha sido solicitado por el 

consumidor), finalmente, si se observan indicios de infracción se podrá iniciar un 

procedimiento sancionador, del cual el consumidor no forma parte.  

  

En el caso de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, existe la obligación de que 

aquellos locales y/o comercios privados, con gran afluencia de público,  donde se 

preste servicio de atención al cliente o de post-venta, deben contar con un  Libro de 
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Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, el mismo que será foliado, 

sellado y entregado por la autoridad.  

  

Se precisa que las quejas o reclamos interpuestos no son considerados infracciones, 

por lo que los consumidores deberán iniciar dichos procedimientos de considerarlo 

necesario.  

  

Con ciertas diferencias, tales como la extensión del territorio en la cual resulta 

aplicable, así como a las actividades económicas que se encuentran obligadas a 

implementar dicha herramienta; observamos que en otros países se ha instaurado 

dicho mecanismo a fin de otorgar a los consumidores y proveedores la posibilidad de 

solucionar los conflictos que se presenten de una forma ágil, rápida y económica.    

    
II. El Rol del INDECOPI  

  

1. Fiscalización del Libro de Reclamaciones   

  

A partir de la dación del citado Reglamento, el INDECOPI en su calidad de Autoridad 

Nacional de Protección al Consumidor, ha venido dando a conocer la obligatoriedad 

de la implementación del Libro de Reclamaciones para los proveedores y la 

disponibilidad del mismo para los consumidores. Para ello ha realizado actividades 

de difusión destinada a informar a los proveedores las obligaciones existentes y a los 

consumidores los derechos que dichas obligaciones implican para ellos; 

posteriormente, se han realizado campañas de fiscalización a fin de verificar que los 

establecimientos comerciales se encuentran cumpliendo lo dispuesto por la norma.   

  

En efecto, el INDECOPI ha efectuado capacitaciones sobre la implementación y el 

correcto uso del Libro de Reclamaciones, las mismas que han sido no sólo dirigidas 

a los consumidores, sino especialmente a los proveedores, siendo de especial 

relevancia la efectuada a gremios empresariales y  MYPES. Cabe resaltar que las 

actividades de capacitación han sido desarrolladas a nivel nacional. En esa misma 

línea se han sostenido reuniones con diversos sectores, tales como el financiero, 

regulados, asociaciones de consumidores, estudios de abogados, etc. De igual 

manera, se han efectuado campañas informativas a través de módulos itinerantes, 

entrega de folletería, paneles publicitarios, entrevistas en medios masivos de 

comunicación,  información en redes sociales, página web, etc. Además de las 

permanentes orientaciones personalizadas efectuadas por el Servicio de  
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Atención al Ciudadano (SAC) del INDECOPI.   

  

De otro lado, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas 

al Libro de Reclamaciones se han efectuado supervisiones a nivel nacional, siendo 

los principales sectores supervisados los siguientes: restaurantes, inmobiliarias, 

servicios de salud, servicios educativos y venta de vehículos.   

    
  

Cuadro 1  

 

  

Como podemos apreciar del cuadro posterior, en un periodo de aproximadamente 6 

meses se realizaron más de 20,000 inspecciones a nivel nacional, en las cuales se 

verificó el cumplimiento de exhibir el aviso del Libro de Reclamaciones y contar con 

dicho libro.  

  

  

Cuadro 2  

Supervisiones por sectores   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente y elaboración: Comisión de Protección al Consumidor   

Restaurantes  
%  14  

Vehículos  
% 13 

Educativo 
% 11 

Inmobiliaria 
% 10 

Salud 
8  %  

Financiero 
% 6 

Otros  
21  %  

Venta Textiles  
5  %  

Boticas 
6 % 

Transportes 
% 6 
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   (*) Del 10 de octubre de 2011 al 31 de mayo de 2012   

Los resultados de dichas fiscalizaciones demostraron que por ejemplo, a nivel Lima  

Sur y Norte, un 69% de los proveedores contaba con Libro de Reclamaciones y un  

62% exhibía el aviso de dicho libro, tal como se refleja en los siguientes cuadros  

  

Cuadro 3   

Infracción: No tener Libro de Reclamaciones   

  
    Fuente y elaboración: Comisión de Protección al Consumidor   

  

Cuadro 4  

 Infracción: No contar con el Aviso de Reclamaciones   

Inspecciones realizadas a nivel nacional   

  

OFICINA   

  

INSPECCIONES   

  

%   

Oficinas Regionales   8,861   % 43   

Oficina Lima Sur y Norte   11,819   57 %   

Total   20,680   100 %   

      Fuente y elaboración Comisión de Protección al Consumidor    
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    Fuente y elaboración: Comisión de Protección al Consumidor  

  
De lo hasta aquí expuesto y de la experiencia del INDECOPI podemos afirmar que 

el uso del Libro de Reclamaciones se viene difundiendo progresivamente tanto en 

los consumidores como proveedores.   

  

Aunque inicialmente ha sido objeto de muchas críticas sobre todo provenientes de 

los gremios empresariales, al considerarlo un costo adicional en sus empresas, las 

fiscalizaciones realizadas por nuestra institución demuestran que existe un creciente 

cumplimiento respecto de la obligación de implementarlo.   

  

Los proveedores interesados en mejorar sus servicios y sus sistemas de atención al 

cliente pueden fortalecer sus procesos y retroalimentarse de lo manifestado en las 

hojas de reclamación.   

  

Asimismo, al haberse masificado su uso, los consumidores cada vez más interiorizan 

que pueden utilizarlo como una vía rápida para expresar sus reclamos o quejas.   

  

Ahora bien, luego de echar una mirada a lo gestionado por el INDECOPI hasta la fecha, 

haremos un recuento de las dificultades encontradas.   

  

2. Dificultades encontradas  

  

Como sucede en  todo proceso de implementación, nos hemos encontrado con una 

serie de diversas dificultades, las cuales analizaremos brevemente a continuación.  
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En primer lugar, uno de los retos iniciales que asumió el INDECOPI consistió en 

llevar a cabo labores de fiscalización; en dichas campañas así como a través de 

denuncias presentadas por consumidores, se verificó que aún existen proveedores 

que no cumplen con la obligación de exhibir el aviso y contar con el Libro de  

Reclamaciones; ello a pesar de las amplias campañas de difusión realizadas por el 

INDECOPI y la cobertura otorgada por los medios de prensa al Libro de 

Reclamaciones.  

  

Si bien las campañas de fiscalización han arrojado un cumplimiento superior al 60%, 

esperemos que paulatinamente dicho porcentaje se incremente tomando en cuenta 

una mayor difusión del Libro de Reclamaciones y las actividades de fiscalización, 

tanto por parte del INDECOPI como a través de las denuncias que recibimos de los 

consumidores en base a sus experiencias.  

  

Una dificultad, que considero especialmente sensible, está referida a las 

expectativas de los consumidores, quienes en algunas oportunidades pueden llegar 

a sentirse insatisfechos con el uso del Libro de Reclamaciones al no obtener la 

respuesta deseada por parte del proveedor. Por eso es importante resaltar que el 

Código pone a disposición una serie de herramientas a fin de que puedan ser 

utilizadas ante los eventuales problemas derivados de una relación de consumo. De 

esa forma, encontramos una gama de instrumentos que van desde procedimientos 

de reclamos realizados directamente ante el proveedor (Libro de Reclamaciones) 

hasta procedimientos administrativos seguidos ante el INDECOPI (ya sea vía 

procedimiento sumarísimo u ordinario) pasando por mecanismos alternativos de 

solución de conflictos como es el caso de la conciliación, mediación entre otros.   

  

En ese sentido, cada instrumento señalado en el párrafo anterior – al igual que 

cualquier tipo de herramienta - cuenta con un determinado objeto y finalidad, de 

manera tal que su eficacia y éxito únicamente puede ser medida o juzgada en función 

a la finalidad para la cual fue creada. De esa manera, no resulta correcto considerar 

que el Libro de Reclamaciones es ineficaz debido a que no consigue brindar la 

solución esperada por un consumidor; ya que conforme ha sido señalado 

previamente, la finalidad del Libro de Reclamaciones, es establecer un contacto 

directo entre el consumidor y proveedor a fin de que éste último tome conocimiento 

del problema originado y pueda brindar una solución adecuada al consumidor.  
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En el supuesto que un consumidor no se encuentre de acuerdo con la respuesta del 

proveedor, pues considera que sus derechos han sido vulnerados y no ha recibido 

una propuesta que satisfaga sus pretensiones; cuenta con la posibilidad de utilizar 

las restantes herramientas puestas a disposición por el Código, como es el caso de 

la conciliación o el iniciar un procedimiento sancionador ante el INDECOPI, en el 

cual se determinará la responsabilidad administrativa y se sancionará al proveedor 

y dictarán las medidas correctivas, de ser el caso.  

  

Asimismo, pese a los potenciales beneficios que implican para un proveedor contar 

con un Libro de Reclamaciones, conforme a lo señalado anteriormente, como lo es 

el tener la oportunidad de solucionar de manera directa los problemas que puedan 

suscitarse con sus clientes así como implementar mejoras en su servicio; dicha 

herramienta ha llegado a ser catalogada negativamente como un mecanismo contra 

los proveedores.   

  

Otra de las dificultades que podemos encontrar es que si bien existe la obligación de 

contar con un libro de reclamaciones, la norma no precisa que este deba encontrarse 

a disposición inmediata del consumidor; de tal forma que acceder a éste puede 

convertirse en una odisea para el consumidor ya sea porque se encuentra ubicado 

en zonas de difícil acceso del establecimiento (por ejemplo, ubicar en el piso décimo 

el Libro de Reclamaciones) o porque a fin de poder consignar un reclamo se debe 

conversar primero con una serie de empleados antes de poder llegar a acceder 

físicamente al libro.  

  

Por otro lado, conforme ha sido señalado en el punto I.1., el Libro de Reclamaciones 

debe ser implementado por todos aquellos proveedores que cuenten: con un 

establecimiento comercial abierto al público y un número de Registro Único de 

Contribuyente (RUC); excluyendo, de esa manera a no solo a aquellos proveedores 

que no cuenten con RUC o que ofrezcan sus servicios o productos por una vía 

distinta a un establecimiento comercial como es el caso de Internet u otros medios 

de venta; sino también a  proveedores informales; siendo este aspecto una limitante 

a las labores de fiscalización del INDECOPI.  

  

Finalmente, existen una serie de dificultades que pueden darse producto del 

incorrecto llenado del libro, ello en la medida que dicha herramienta permite a los 

consumidores dejar sentados sus reclamos o quejas26, la principal consecuencia 

entre elegir una u otra opción radica en que la queja no tiene por finalidad obtener 

un pronunciamiento por parte del proveedor, lo cual puede generar que - ante el 

desconocimiento del consumidor de la diferencia entre ambas - plasme un reclamo 



78  

  

pero señalando que se trata de una queja, lo cual implicaría que dicho consumidor 

no va a obtener una respuesta necesariamente debido a que el proveedor no se 

encuentra obligado a dar respuesta a las quejas, incrementado de esta manera el 

malestar inicial del consumidor al considerar que sus derechos son continuamente 

vulnerados y que el Libro de Reclamaciones es ineficaz.  

  

Otro de las complicaciones que pueden suscitarse al dejar constancia de un reclamo 

o queja es que el consumidor no consigne de forma adecuada la totalidad de 

información requerida como mínima, lo cual de acuerdo a lo dispuesto por el 

Reglamento, implicaría que se tendrá por no presentado.  

  

                                                           
26 DECRETO SUPREMO Nº 011-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor  

Artículo 3.- Definiciones  

     Para los efectos del presente Título, se entiende por:  
(…)  
 3.3. Reclamo: Manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una Hoja de Reclamación del Libro de 
Reclamaciones, mediante la cual expresa una disconformidad relacionada a los bienes expendidos o suministrados o a los 

servicios prestados. La reclamación no constituye una denuncia y en consecuencia, no inicia un procedimiento administrativo 
sancionador por infracción a la normativa sobre protección al consumidor.  
  
     3.4. Queja: Manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de una Hoja de Reclamación del Libro de 
Reclamaciones, mediante la cual expresa una disconformidad que no se encuentra relacionada a los bienes expendidos o 

suministrados o a los servicios prestados; o, expresa el malestar o descontento del consumidor respecto a la atención al 
público, sin que tenga por finalidad la obtención de un pronunciamiento por parte del proveedor. La queja tampoco constituye 

una denuncia y, en consecuencia, no inicia un procedimiento administrativo sancionador por infracción a la normativa de 
protección al consumidor.  
  
Habiéndose identificado las dificultades que ha tenido la aplicación del Reglamento 

del Libro de Reclamaciones durante los dos últimos años que lleva de creada la 

norma, es posible establecer cuáles son los retos que tiene el INDECOPI en la 

actualidad  

  

III. Mirando el futuro del Libro de Reclamaciones  

  

1. ¿Qué hace falta hacer ahora?  

  

Consideramos que el INDECOPI tiene una serie de retos por asumir respecto del  

Libro de Reclamaciones, estos están directamente relacionados con el diseño de 

estrategias que permitan superar los problemas derivados de la aplicación del  
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Reglamento.   

  

El desafío más importante que tiene el INDECOPI es lograr que los proveedores 

mejoren su visión y vean al Libro de Reclamaciones como un instrumento que les 

permita conseguir un mejor posicionamiento en el mercado. Resulta paradójico 

afirmar que los reclamos contra un proveedor, puedan servir para ganarle clientes a 

su competidor, pero en efecto sí son útiles cuando interiorizan políticas de atención 

al cliente y, siendo conscientes de las enormes ventajas capaces de reportarles, les 

dan un adecuado tratamiento a los reclamos.   

  

Las consecuencias de la solución óptima de un reclamo, van más allá de la 

desaparición del conflicto entre un proveedor y un consumidor, pudiendo 

conseguirse algo más trascendente: que el consumidor obtenga un grado de 

satisfacción superior al cual hubiese obtenido de no presentarse el problema273; al 

darse cuenta que el proveedor es capaz de darle solución a cualquier inconveniente 

que surja en la relación de consumo. Entonces creemos que todo dependerá de la  

                                                           
3 27“(…) Las quejas nos proporcionan oportunidades de mejorar la fidelización de nuestros clientes. Si la queja no se atiende 

o se trata mal, el cliente se molestará mucho y lo manifestará a conocidos y amigos. Ahora bien, si la queja se atiende 
adecuadamente, el cliente que ha tenido un problema y al que se le han resuelto positivamente estará más satisfecho que si 

no hubiera tenido ningún problema. (…)” CÁMARA, Dionisio e Isabel MONTERO, 1999, “Gestión de quejas y sugerencias: 
herramienta clave de fidelización de clientes”. Harvard Deusto Marketing & Ventas, Nº 35, pp.55, págs. 54-57.  
actitud que asuman los proveedores  y la consecuente reacción frente a los reclamos 

de los consumidores para sacarle provecho a la situación.  

  

Al respecto, apreciamos que algunos especialistas han criticado el artículo 13º del 

Reglamento28 señalando que no va de la mano con la aparente intención del 

legislador de pretender que a través del Libro de Reclamaciones, el proveedor sea 

quien resuelva el reclamo del consumidor, ya que dicho artículo establece que aun 

cuando se haya presentado el reclamo en el Libro de Reclamaciones es posible 

acudir de manera paralela a otras vías de solución de conflictos, no generándose así 

incentivos para resolver el conflicto entre las partes involucradas.   

  

Consideramos que hubiera sido un contrasentido normativo limitar a través del 

Reglamento el derecho del consumidor de recurrir a las vías procedimentales 

correspondientes (procedimiento administrativo y/o proceso judicial) cuando lo que 

se pretendía con la creación y posterior reglamentación del Libro de Reclamaciones 

era darle más alternativas al consumidor para que pudiera defender sus derechos. 

De otro lado, todos gozamos de un derecho a la tutela jurisdiccional, en virtud del 
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cual tenemos derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o 

defensa de nuestros derechos e intereses.   

  

En ese sentido, tampoco era posible restringir el derecho del consumidor a formular 

denuncia ante los órganos resolutivos del INDECOPI  (vía administrativa), debido a 

que de esta forma se le perjudicaba también limitándose su derecho a recurrir al 

órgano jurisdiccional.    

  

Nos proponemos alcanzar el objetivo de que los proveedores interioricen políticas de 

atención al cliente en un mediano plazo,  debido a que creemos que con ello  

                                                           
28 LEY Nº 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR   
Artículo 13º.- Limitación para solución de controversias   
La formulación de una queja o reclamo en el Libro de Reclamaciones no supone limitación alguna para que los consumidores 
puedan utilizar otros mecanismos de solución de controversias ni constituye una vía previa necesaria para interponer una 

denuncia por infracción a las normas de protección al consumidor ante el INDECOPI.   
El Libro de Reclamaciones no limita el derecho del consumidor de interponer una queja o reclamo ante el proveedor utilizando 

otras vías.  
  
evitaremos que incurran en infracciones al Reglamento. En efecto la mayoría de 

infracciones tienen su origen en la falta de interiorización por parte de los 

proveedores de adecuadas políticas de atención al cliente, así se ha verificado que 

no cuentan con procedimientos para la atención de los reclamos de sus clientes, 

carecen de Libros de Reclamaciones o, teniéndolos, al haberse inscrito reclamos de 

consumidores en ellos, los duplican para mostrarle a la Autoridad un Libro de 

Reclamaciones sin reclamos.  

   

Somos conscientes de que las consecuencias de que los proveedores cambien de 

actitud, asuman una adecuada política de atención al cliente y vean al reclamo como 

una forma de fidelizar a sus clientes interesándose por brindar una solución 

adecuada al mismo, serían favorables no sólo para los consumidores que verían 

solucionados sus problemas de consumo y para los proveedores que podrían 

conseguir fidelizar sus clientes, sino también para el Estado ahorrando la atención 

de casos individuales a fin de enfocarse en casos que permitan la tutela de un 

colectivo de consumidores.  

  

Para ello será necesario el diseño y desarrollo de una estrategia que involucre: i) 

modificaciones a nivel normativo, ii) información al consumidor sobre el adecuado 

uso del Libro de Reclamaciones e; iii) interiorizar en los proveedores la necesidad 

de adoptar políticas de atención al cliente.  
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Otro punto importante a considerar es la sistematización de la información 

proveniente del Libro de Reclamaciones. El adecuado tratamiento de la información 

consignada en las hojas de reclamaciones puede servir como un insumo a la 

Autoridad de Consumo para el diseño de la política nacional de protección al 

consumidor permitiendo de esta forma priorizar acciones en determinados sectores 

o regiones, todo ello a fin de fortalecer la labor preventiva de disminución de los 

conflictos de consumo.   

    
2. Mejoras propuestas   

Actualmente nos encontramos en la primera etapa, de las modificaciones a nivel 

normativo que permitirán abarcar los problemas mencionados. De esta manera, el  

17 de enero de 2013 el Consejo Nacional de Protección del Consumidor29 aprobó  

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

  

Artículo 133º.- Consejo Nacional de Protección del Consumidor  

El Consejo Nacional de Protección del Consumidor constituye un órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia del 

Consejo de Ministros y es presidido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de ente rector del 

sistema. Está integrado además por:  

a. Un (1) representante del Ministerio de la Producción.  

b. Un (1) representante del Ministerio de Salud.  

c. Un (1) representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

d. Un (1) representante del Ministerio de Educación.  

e. Un (1) representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

f. Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas.  

g. Un (1) representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de  

Pensiones.  

h. Un (1) representante de los gobiernos regionales.  

i. Un (1) representante de los gobiernos locales.  

j. Un (1) representante de los organismos reguladores de los servicios públicos.  
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k. Tres (3) representantes de las asociaciones de consumidores.  

l. Un (1) representante de los gremios empresariales.  

m. Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo, que actúa como observador.  

Para la aplicación de lo señalado en el presente artículo, se dictan las medidas reglamentarias por las cuales se 

establecen los mecanismos para la propuesta y designación de los representantes de las entidades y gremios. La 

participación en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor es ad honórem, no genera pago alguno, ni de 

dieta, honorario o remuneración por parte del Estado a favor de sus integrantes.  

  
una serie de modificaciones, planteadas por el INDECOPI, al Reglamento del Libro 

de Reclamaciones, con la finalidad de mejorar el mecanismo de solución de 

conflictos entre proveedores y consumidores a través del Libro de Reclamaciones, 

así como fortalecer el sistema de supervisión del cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en dicho reglamento. Cabe precisar que dicho proyecto será enviado en 

el mes de marzo 2013 a la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación 

y de ser el caso posterior aprobación.   

  

                                                           
Artículo 134º.- Funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor  

Son funciones del Consejo Nacional de Protección del Consumidor ejecutadas en coordinación con la Autoridad Nacional 

de Protección del Consumidor las siguientes:  

a. Proponer y armonizar la política nacional de protección y defensa del consumidor, así como el Plan Nacional de 

Protección de los Consumidores, que deben ser aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros.  

b. Formular recomendaciones sobre la priorización de acciones en determinados sectores de consumo y sobre la 

generación de normas sobre protección de los consumidores.  

c. Emitir opinión sobre programas y proyectos en materia de protección del consumidor que se sometan a su consideración.  

d. Promover la creación del sistema de información y orientación a los consumidores, con alcance nacional, en 

coordinación con los demás sectores público y privado.  

e. Promover la creación del sistema de información sobre legislación, jurisprudencia y demás acciones y decisiones 

relevantes en materia de relaciones de consumo.  
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f. Promover el sistema de alerta y actuación oportuna frente a los productos y servicios peligrosos que se detecten en el 

mercado.  

g. Evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención y solución de conflictos en las relaciones de consumo, con la 

progresiva participación de los gobiernos locales y regionales que hayan sido acreditados por la Autoridad Nacional de 

Protección del Consumidor para tal función.  

h. Canalizar la comunicación entre el sector público y privado a fin de promover una cultura de protección de los derechos 

de los consumidores y lograr una visión conjunta sobre las acciones necesarias para ello.  

i. Promover y apoyar la participación ciudadana, a través de asociaciones de consumidores, quienes pueden gestionar  

ante los demás órganos del Estado y entes de cooperación el financiamiento para sus actividades y funcionamiento.  
  
A continuación mencionamos los aspectos más importantes de la modificación 

normativa propuesta por el Consejo.  

  

1. Empresas supervisadas por la SBS prestarán atención preferente: Teniendo 

en cuenta la gran cantidad de quejas por parte de los consumidores ante la 

demora en la atención al solicitar el Libro de Reclamaciones en las entidades 

financieras, la modificación plantea que las empresas supervisadas por la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP deberán habilitar un orden de 

atención preferente para la recepción de quejas y reclamos.   

  

2. Libros de Reclamaciones en las unidades de transporte: Las empresas de 

transporte interprovincial y aéreo habilitaran un libro físico dentro de sus unidades 

para facilitar la presentación de reclamos. Los proveedores que desarrollen 

actividades de transporte terrestre urbano deberán habilitar un número telefónico 

y otro medio alternativo (correo, pagina web, mensaje de texto, etc.) como Libro 

de Reclamaciones.  

  

3. Proveedores virtuales también deberán contar con Libro de  

Reclamaciones: Se modifica la definición de establecimiento comercial abierto 

al público para incluir a los proveedores que realicen transacciones sólo por 

Internet.   

  

4. Libro de Reclamaciones de Respaldo: Aquellos establecimientos comerciales 

que cuenten con un libro virtual, deberán contar con un Libro de Reclamaciones 
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de respaldo a ser usado en aquellas situaciones en que no cuenten con el sistema 

virtual activo  

    

5. Reporte en línea al INDECOPI de reclamos recibidos: Se ha aprobado la 

implementación del Sistema de Reporte de Reclamaciones (SISREC) que es un 

aplicativo informático para aquellos que tengan libro virtual a efectos de remitir  

la información del Libro de Reclamaciones al INDECOPI. Estarán obligados a 

reportar aquellos que generen más de 3000 UIT de ingreso al año.  

IV. Reflexiones finales a manera de conclusión  

  

 El Libro de Reclamaciones se torna en una herramienta beneficiosa en tanto 

ahorra costos en la solución de conflictos, tanto al consumidor, al proveedor 

y al Estado.   

  

 Como herramienta nueva y masiva, su implementación resulta paulatina, 

dependiente de la difusión y fiscalización que se haga de la misma. La primera 

etapa de las acciones de fiscalización apuntaban a verificar si los comercios 

implementaban o no la herramienta, siendo que hoy en día la mayoría de 

establecimientos cumple con ello. No obstante, se torna necesario que en 

esta segunda etapa se verifique el cumplimiento de las obligaciones 

adicionales tales como brindar acceso al Libro de  

Reclamaciones, responder en el plazo, entre otros.   

  

 Producto de las acciones de fiscalización trabajadas hasta el momento, se ha 

realizado un diagnóstico de la problemática sobre la base del cuales el  

INDECOPI  ha planteado propuestas de mejora.   

  

 Dichas propuestas han sido aprobadas ya por el Consejo Nacional de 

Protección del Consumidor y se espera que sean puestas en vigencia 

próximamente, luego de la aprobación por parte de la Presidencia del  

Consejo de Ministros.   

  

 En síntesis, el Libro de Reclamaciones es uno de los casos palpables de 

mejoras a la legislación de Protección del Consumidor que estableció el 
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Código y de acciones concretas para su cumplimiento por parte de la 

autoridad.   

  

 Convencidos de que su implementación total será de beneficio para la 

sociedad en su conjunto, el INDECOPI continuará trabajando en asegurar la 

misma.   
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EL SISTEMA BRASILERO DE INFORMACION   

Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

Ricardo Morishita Wada23  

Rafael Aragão de Souza Lopes24  

  

  

1. Introducción  

  

La atención a los consumidores es realizada directamente por los proveedores de 

productos o servicios o mediante la participación de los órganos públicos de 

protección y defensa de los consumidores.  

La regla natural de las relaciones de consumo es que los problemas sean tratados y 

solucionados directamente por los proveedores. Lo mejor para el consumidor es 

poder resolver sus problemas directa y rápidamente. En este caso, el proveedor 

también tiene la oportunidad de atender directamente al cliente y evitar cualquier 

desgaste o prejuicio para su marca o imagen.  

1.1. La atención judicial y extrajudicial  

Si el conflicto no es solucionado directamente por las partes involucradas, la atención 

puede ser hecha por el Estado, mediante procesos extrajudiciales o judiciales. En el 

primer caso será un proceso enteramente administrativo, sin la participación del 

Poder Judicial. En otros casos los arreglos adoptados pueden ser judiciales con la 

intervención obligatoria del Estado como Juez.  

                                            
23 Ricardo Morishita Wada, abogado, profesor de derecho del consumidor – UniCeub  (Centro Universitario de  

Brasilia) maestro en derecho civil en la Universidad de São Paulo y doctorando en derecho en la Universidad 

Católica de São Paulo. Ex- Director del Departamento de Protección y  Defesa do Consumidor do Ministerio de 

Justicia (2003-2010) y Ex-Presidente Pro tempore del  Foro de Agencias de Gobierno de Ibero Americana de 

Defesa del  Consumidor (2004-2005). Miembro de la Comisión  de Especialistas del Sistema Brasilero de Defesa 

do Consumidor do Ministerio de Justicia.  

  
24 Administrador, Director Técnico do Instituto CEUB (Centro Universitario de Brasilia) de Pesquisa y  

Tratamiento, Presidente da la Comisión  Interna de Prevención  de Accidentes do UniCEUB, Especialista en 

Gestión  Empresarial  
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El tratamiento extrajudicial de las reclamaciones de los consumidores es realizado 

por los órganos de Estado creados especialmente para la protección y defensa del 

consumidor. Ellos son conocidos por los consumidores por la sigla Procon que es 

una abreviatura de protección al consumidor.  

1.2. Ministerio Público y la Defensa Pública  

El Ministerio Público y la Defensa Pública son otros órganos importantes que también 

actúan en la protección de los consumidores en Brasil. Se diferencian de los Procon 

porque su actuación no es exclusiva para la protección del consumidor, pues 

abarcan otros temas como protección al medio ambiente, del niño y el adolescente, 

patrimonio artístico y cultural, entre muchos más.  

Otra cosa que diferencia a las instituciones del Ministerio Publico y la Defensoría 

Pública frente a los Procon es la actuación preponderantemente judicial, como la 

presentación de acciones colectivas o, como en el caso  de Defensoría Pública, 

también  las acciones de naturaleza individual para la protección del consumidor 

necesitado. Entiéndase consumidor necesitado aquel que no tiene ingresos 

superiores a U$ 900.00.  

  

1.3. El Sistema Nacional de Informaciones de Defensa del Consumidor – 

SINDEC   

El objetivo de este artículo es examinar la atención de los consumidores a través 

de los órganos de protección a los consumidores,  los Procon. Hay un 

reconocimiento de la sociedad brasilera a la importancia del  Ministerio Público y 

la Defensoría Pública como estructuras fundamentales para la protección del 

consumidor, pero nuestro interés en este breve artículo, está centrado en los 

nuevos instrumentos desarrollados en los últimos diez años cuando fue 

implantado un sistema de registro de todas las atenciones o quejas ante los 

órganos de defensa del consumidor – Los Procons, en todo Brasil. Este sistema 

recibió el nombre de SINDEC, es una abreviatura de Sistema Nacional de 

Información de Defensa del Consumidor.  

Este sistema, conforme lo señalamos anteriormente, proporciona el registro y 

sistematización de todas las atenciones, quejas y reclamos de los consumidores 

realizada a través de los Procons en todo el territorio de Brasil. Estos registros, 

que incluyen pedidos de información del consumidor, orientación, denuncias de 

irregularidades y principalmente reclamos contra los proveedores, constituyen 

una base fundamental de los conflictos de consumo ocurridos en Brasil.  

Más allá de proporcionar una visión panorámica y transparente de lo ocurrido día 

a día a los ciudadanos que compran productos y contratan servicios, están la  
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información, registros y reclamaciones que son una base esencial para 

diagnosticar los problemas de consumo en el mercado, establecer prioridades de 

un modo general y contribuir a posibles planes de intervención.  

1.4. Una herramienta de Gestión – La regla de los Conflictos  

Un aspecto importante es el monitoreo de los problemas y la identificación de 

aciertos en la política pública aplicada a los conflictos. Los registros de demandas 

de los consumidores funcionan como una regla que mide la eficacia, el acierto o 

el malentendido de alguna medida. En los casos de aciertos de una acción, sea 

adoptada por el Estado o por el mismo mercado, seguramente habrá una 

reducción de las reclamaciones presentadas diariamente en los veintiséis 

Estados brasileros integrados y nuestros 400 puestos de asistencia. El análisis 

de los datos de consumo permite establecer una agenda pública para la 

protección del consumidor.  

1.5. La transparencia y la información de los conflictos de consumo  

Los consumidores pueden tener una perspectiva de las cosas y evaluar su 

comportamiento de compra frente a una determinada empresa en función de lo 

que puedan saber de las reclamaciones que otros consumidores han tenido 

respecto de ese proveedor. Mediante este mecanismo de garantía de acceso a 

la información y transparencia en las relaciones de consumo de las sociedades, 

se puede conocer las empresas más reclamadas, los procesos en los que hubo 

entendimiento entre las partes y aquellos en los que los consumidores tuvieron 

que acudir a la demanda.  

  

1.6. Una perspectiva regional  

El Perú posee una importante legislación de protección y  defensa del 

consumidor. En este momento de avance económico y también social, el análisis 

de otros modelos regionales es muy importante a fin de reflexionar y debatir sobre 

los mecanismos existentes y posibles para protección del consumidor.  

En el último año Brasil ha compartido con el Uruguay su sistema de registro de 

atenciones al consumidor, preservando la privacidad de sus consumidores. 

Mediante el análisis de estos datos ahora es posible identificar un patrón de 

conflictos que puede afectar a los consumidores de los dos países. Pero, más 

allá de la identificación,  será posible también diseñar y tomar medidas conjuntas 

que permitan ganancias de eficiencia para todos los consumidores de la región. 

A mediano plazo será posible realizar un control regional que exija a las 

empresas, especialmente las multinacionales, tener una coherencia en el 

tratamiento respecto a los consumidores de ambas naciones.  
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Integrar otras experiencias y ampliar un sistema que permita conocer de forma 

amplia y específica los conflictos, parece fundamental para una protección del 

consumidor más efectiva a favor de todos los ciudadanos de la región. En el 

mercado global, las medidas de protección al consumidor también necesitan 

asumir iniciativas globales, con la preservación de las políticas nacionales, pero 

con una posible convergencia de intercambio de  información y hasta acciones 

conjuntas para reequilibrar los mercados y así garantizar una relación de 

consumo más efectiva para todos los consumidores.  

Así, con el objetivo de compartir información, examinarla y contribuir a un debate 

sobre la construcción conjunta de políticas regionales de protección al 

consumidor, este articulo analizará de modo sistemático y critico el SINDEC, esto 

es, el Sistema de Informaciones de Defensa de Consumidor en la experiencia 

brasilera.  

Como fuente de búsqueda se utilizará los datos públicos oficiales, colocándolos 

a disposición de la sociedad las páginas electrónicas de los órganos oficiales. 

Las informaciones principales están localizadas en el sitio electrónico del  

Ministerio de Justicia, así como el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística – 

IBGE.l proceso de implementación del Sistema de Nacional de Información y 

Defensa del Consumidor- SINDEC  

  

El proceso de implementación del Sistema a cargo de los órganos de 

protección al consumidor no fue inmediato, pues llevó casi una década, 

siendo fundamental los tres años iniciales, cuando 19 Estados  (76% de los 

participantes) se integraron a éste.     

  

  

1.7.  El Estado Federal de Brasil  

Brasil es una federación compuesta por 26 Estados, además del Distrito Federal. 

Los Estados federados están compuestos por 5565 municipios. Solo  el Distrito 
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Federal no se organiza por municipios, sino que utiliza otro concepto denominado 

de ciudades-satélites.  

En la perspectiva constitucional  la defensa del consumidor es instituida como 

una competencia concurrente entre la Unión, los Estados, Municipios y el Distrito 

Federal. Todos poseen una misma competencia para protección y defensa del 

consumidor, diferenciándose solo con relación al alcance territorial de cada ente 

federado.  

La defensa del consumidor en Brasil tiene una estructura descentralizada, donde 

cada Estado posee atribuciones constitucionales suficientes para implementar 

acciones de educación, información, orientación, atención y fiscalización.  

  

1.8.  La Política Federativa  

La creación  y puesta en marcha de un sistema de registro de atenciones no 

hubiera podido ser impuesto por el gobierno federal, ya que hubiera representado 

una grave ofensa al principio federativo, por ello es que eso dependió 

esencialmente de un proceso de debates, formación de consenso y finalmente, 

mediante decisión de cada Estado en participar en el programa.  

La propuesta de un sistema único de registro de atención a los consumidores fue 

presentada y  debatida junto a los líderes  que estudian la defensa del 

consumidor. En ese momento había una sensible preocupación por la necesidad 

de avanzar y sofisticar los instrumentos para la protección del consumidor.  

1.9.  De Bahía a Belo Horizonte   

Mediante el consenso de importantes representantes se dio inicio al proceso de 

integración. El primer voluntario para la implementación del proceso surgió  de la 

reunión con los representantes de los Estados realizada con el órgano federal, 

fue el Estado de Bahía. Sin embargo, para llevar a cabo este nuevo desafío era 

recomendable iniciar con un piloto en algún Estado cuyo Procon tuviera un flujo 

19  
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y volumen de atenciones menor que el Estado de Bahía.  Es así como el Procon 

de Belo Horizonte, en asociación con el Procon del Estado de Minas de Gerais, 

pasó a ser el primero en recibir y poner en práctica el nuevo mecanismo de 

registro de atención a los consumidores.   

1.10. La acción cooperativa entre los Estados  

En esta etapa, como parte del proceso de construcción, hubo una importante 

colaboración de otros Procon, entre ellos, la Fundación Procon que colocó  

expertos en informática y atención a los consumidores para apoyar la instalación 

y funcionamiento del nuevo sistema.  

La base conceptual del programa de registros de atenciones fue desarrollada por 

el Procon de Sao Paulo, que mediante convenio con el Departamento de 

Protección y Defensa del Consumidor  del Ministerio de Justicia, cedió los 

derechos de utilización a favor de los órganos de todo Brasil.  

1.11. El avance del proceso de Implementación   

Después de la experiencia bien hecha por Procon de Belo Horizonte, se inició la 

segunda etapa de implementación que acabó comprendiendo nueve importantes 

Procon Estaduales. La metodología participativa de los integrantes al Sistema 

fue muy valiosa, tanto en la construcción de soluciones de los problemas 

existentes, como también, en la reafirmación de la solidaridad y confianza entre 

todos los integrantes del sistema brasilero de defensa del consumidor.  

    

1.12. La Metodología de Implementación   

Los interesados pueden encontrar aún hoy en la página electrónica del Ministerio 

de Justicia la metodología utilizada y ampliamente divulgada para todos los 

dirigentes, técnicos y también consumidores que acompañaron el proceso.  

Este proceso está dividido en cinco etapas, siendo la primera de naturaleza 

burocrática, necesaria para garantizar la transparencia necesaria en la aplicación 

de los recursos públicos. En esta fase están establecidos todos los 

procedimientos necesarios para celebración de un convenio entre la Unión 

Federal y el Estado participante.  

En la segunda etapa está el seguimiento que tiene como objetivo identificar la 

estructura de tecnología de información existente, de las rutinas y procedimientos 

adoptados y un diagnostico que identificaba los principales desafíos y facilidades.  

La tercera se ocupa de la construcción del concepto de SINDEC junto a los 

técnicos y líderes de los órganos, así como la adopción de medidas institucionales  

ante la creación de la Comisión SINDEC, para evitar que con el  cambio de 
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gobierno o de los dirigentes, no se interrumpa el trabajo, para lo cual se 

necesitaba de un personal técnico que impida cualquier interrupción de la labor.  

La última etapa, el momento más sensible, fue el inicio del centro de contacto de 

los consumidores con el nuevo sistema. Para esto se preparó un mecanismo de 

implementación tanto en el Estado, como también en el propio Ministerio de 

Justicia. La gran preocupación  era garantizar que no hubiera problemas en la 

atención de los consumidores y que éste no sería perjudicado con esperas o 

problemas de registros. Felizmente, en todos los Estados implantados fue posible 

conectar el sistema local al nacional  sin que hubiese perjuicios al consumidor.  

1.13. La Clave de la eficiencia en la implementación : Solidaridad y colaboración Otro 

mecanismo importante fue el involucramiento directo de los Procons, esto es, que 

al tener iniciado el programa, pudieron enfrentar problemas y superar los 

desafíos, generando madurez en el desarrollo de sus operaciones. El equipo 

responsable de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais, recibió apoyo de 

los equipos de Procon Sao Paulo, pero después de realizada la implantación, los 

técnicos de Procon de Belo Horizonte participaron en los Estados siguientes y 

cada vez que una etapa era vencida, nuevos equipos se formaban y contribuían 

con el próximo Estado.  

Al final, se puede afirmar que fue un proceso de intensa participación de 

importantes autores que  acompañaron al Sistema Nacional de Defensa del 

Consumidor, desde técnicos responsables para la tecnología de la información, 

personal jurídico, hasta los dirigentes, secretarios y gobernadores de Estado que 

acompañaban, contribuían y prestaban el apoyo necesario y soporte para el 

adecuado funcionamiento del mecanismo de protección al consumidor.  

  

Hoy el SINDEC integra Proncon de 25 unidades federativas, excepto los Estados 

de Rondônia y Roraima. Esto implica la participación de 211 Procons 

municipales, resultando en 441  unidades de atenciones y registro que 

comprenden 292 ciudades brasileras. El año pasado fueron contabilizados 2 

millones de registros de atenciones, lo que representa un aumento de 19.7% en 

relación al año 2011 que tuvo 1.6 millones de consumidores atendidos.  

2. Los principales elementos conceptuales del SINDEC- Sistema de 

Informaciones de Defensa del Consumidor  

Los principales elementos conceptuales del Sindec están expresados en un 

documento elaborado por el Departamento de Protección y Consumidor del 

Ministerio de Justicia. Son considerados fundamentales seis conceptos: 

Continuidad, asociación, celebridad, métrica, transparencia y control social.  
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2.1. Continuidad  

La preocupación por un sistema nacional descentralizado y con competencias 

concurrentes para la protección del consumidor está en la continuidad  de las 

políticas públicas, sobre todo aquellas de mediano y largo plazo.  

    
2.1.1. La rotación democrática y la continuidad de las  políticas  

Los Procons son órganos estatales y municipales de defensa del consumidor.  

Como regla general sus dirigentes son nombrados libremente por los jefes del 

Ejecutivo en la esfera federativa. La excepción ocurre cuando el Procon Estatal 

está en la estructura del Ministerio Publico y tiene su régimen  funcional 

establecido en la línea de carrera y cuadros propios. En este caso, los dirigentes, 

aunque sean de libre nominación, deben  ser escogidos entre los integrantes de 

la respectiva carrera pública.  

La regla también puede obedecer al criterio de libre elección del gobernador o 

perfecto municipal. Como los periodos no son coincidentes en las elecciones 

estatales y  municipales, esto se producen cada dos años, lo cual podría 

representar un cambio muy frecuente en los funcionarios del gobierno Estatal o 

municipal, y por consecuencia un cambio en la dirección de  los órganos de 

defensa del consumidor, lo cual podría afectar la solución de continuidad en la 

política de protección al consumidor.  

  

2.1.2. La estabilidad de los procedimientos  

En el SINDEC también se contribuye con la garantía de permanencia en los  

procedimientos y estructuras, sin perjuicio claro,  de las eventuales mejoras y 

contribuciones ocurridas en cada nueva gestión.   

En la medida en que existan procedimientos frente a las obligaciones federativas, 

no solo con la Unión, sino también con los demás Estados y Municipalidades, la 

no continuidad de los servicios o alteración de la institucionalidad se tornaría 

evidente y significaría una ruptura que debería ser sometida a escrutinio público 

de la sociedad.  

El mecanismo previsto para el perfeccionamiento o el cambio en los 

procedimientos de registro, clasificación y sistematización no corresponden a la 

Unión o a los Estados y Municipalidades por separado,  pero todos ellos en 

conjunto si lo pueden hacer, en la medida que lo someta al consenso de sus 

integrantes.  
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Así, la voluntad de todos por garantizar la continuidad del sistema estuvo 

presente durante el proceso de elaboración, implementación y sobre en la 

definición de la institucionalización del Sindec. De este modo se quiso evitar una 

inestabilidad que puede comprender la atención y la protección del ciudadano – 

consumidor.  

  
2.2.  Asociación y Articulación   

El Sindec fue fruto de una construcción conjunta entre numerosos órganos y 

entidades de defensa del consumidor en el Brasil. En la esfera pública contó con la 

participación directa de los órganos del Estado y Municipalidades en defensa del 

consumidor e indirectamente de los órganos del Ministerio Publico, Defensa Pública 

y Orden de los Abogados de Brasil, más allá de los diversos órganos de gobierno 

federal, estatal y municipal.  

  

3.2.1. La participación de las entidades civiles  

En el ámbito privado contó con la participación de las entidades civiles de defensa 

del consumidor, como el IDEC- Instituto de Defensa del Consumidor y el Forum de 

las Entidades Civiles de Defensa del Consumidor, además del Instituto Brasilero de 

Política y Defensa del Consumidor – Brasilcon, así como el dialogo con entidades 

privadas, y un importante dialogo con la empresa.  

  

3.2.2. El proceso de decisión   

Todo el proceso de decisión del modelo a ser adoptado, sus procedimientos, reglas 

y conceptos, entre tantos otros aspectos, no fueron una decisión  aislada del órgano 

federal, sino un proceso muy participativo. El sistema fue y sigue siendo hoy un 

programa de todos los integrantes del sistema brasilero de defensa del consumidor 

y no solo de su principal gestor que es la Unión.  

Por eso, este concepto es tan importante, porque expresa la práctica de una gestión 

del interés público por gobiernos y no de intereses de gobiernos realizando por 

personas. Se trata de una importante maduración de las prácticas democráticas en 

el Brasil.  

2.3.  Celeridad  

La existencia de procedimientos uniformes en todo el país contribuye a la  

racionalización de la atención de los consumidores y puede implicar menos tiempo 

de espera para los reclamos, como también una mayor eficiencia de las empresas 
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que actúan en todo el territorio nacional, en la medida que conocen mejor el 

procedimiento y pueden actuar a nivel nacional.  

2.3.1.  La mejor práctica y el acceso a todos   

Otro punto importante está en la adopción de medidas que pueden aprovechar todos 

los consumidores. Ya que están integrados los procedimientos del sistema de 

registros y atenciones, si un órgano establece una medida que representa la solución 

ágil y efectiva a un reclamo de los consumidores, ella podría ser adoptada 

rápidamente por otros órganos para similares casos,. De esta manera todos ganan 

eficiencia en la gestión de los procedimientos.  

3.3.2. El tiempo en los grandes espacios urbanos  

La racionalización del procedimiento es fundamental, sobre todo porque los 

consumidores brasileros hoy viven en los centros urbanos y el tiempo que prestan 

para reclamar sus derechos e intereses es cada vez más escaso. Es por ello que el 

tiempo que demande la solución a sus problemas es muy importante para el 

consumidor.  

En esa medida, los mecanismos de acceso a través de medios electrónicos resultan 

fundamentales para la atención de los consumidores. En la ciudad de Rio de Janeiro 

hay una experiencia importante para realizar los registros y tratamiento del reclamo 

de forma electrónica. En Sao Paulo, el Procon comienza a trabajar en conjunto con 

el Ministerio de Justicia para adaptar el Sindec al sistema electrónico de atención a 

los consumidores. Sin duda este es un avance, en la medida en que puede 

economizar tiempo y promover el tratamiento y la satisfacción de todos, 

consumidores, proveedores y el propio Estado.  

  

3.4. Métrica  

La consolidación y sistematización de los registros de tratamiento son importantes 

para la sociedad pues permiten establecer una regla para analizar, acompañar y 

validar las demandas y los conflictos de los consumidores en el mercado de 

consumo.  

3.4.1. Análisis Nacional   

La posibilidad de análisis de los registros de los consumidores en el ámbito local, 

regional y nacional permite evaluar la existencia de diferencias y semejanzas entre 

los conflictos y administrar de modo preciso las intervenciones en este mercado.  
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3.4.2. El acceso directo a los proveedores  

De otro lado, los proveedores tienen garantizado el acceso y la gestión de los 

conflictos, inclusive una medida segura para validar los efectos positivos de sus 

intervenciones en la reducción de las demandas de los consumidores ante los  

Procon. Esto es, comprobar si su política de atención y relacionamiento con sus 

clientes tiene un resultado en clientes más satisfechos y confiados y sobre todo, 

dispensen la necesidad de la intervención del Estado.  

Otra herramienta importante está en la jerarquización de las prioridades de los 

consumidores. En la medida en que se conoce la naturaleza y volumen de los 

problemas presentados, se hace posible establecer prioridades en las acciones y 

medidas de naturaleza preventiva. Después de la implementación de las  soluciones 

es posible saber si se han obtenido o no resultados, esto es, si disminuyen o no los 

reclamos de los consumidores en los lugares donde esos se presentaron.  

3.4.3. Trasparencia  

El Sindec es un sistema que permite a toda la sociedad, consumidores y proveedores 

conocer las demandas de consumo existentes en todo el país. La transparencia de 

las informaciones permite a nivel macro concebir una agenda de prioridades y 

medidas para la protección de los consumidores. En el día a día del consumidor y 

de las empresas, el acceso a esta información puede ayudar en la toma de 

decisiones de consumo, así como ser un valioso instrumento de gestión de las 

empresas, en la medida en que permita rápidamente identificar el foco y la naturaleza 

de los registros de tratamiento de los consumidores.  

La transparencia permite principalmente conocer la conducta post venta de las 

empresas, saber qué tipo de demandas y reclamaciones están afectando a los 

consumidores de todo el país. Permite que no solo los consumidores, proveedores 

y el Estado acompañen los conflictos, sino que la libre empresa sea fundamental en 

una sociedad democrática.  

  

3.4.4. Control Social  

La defensa del consumidor ha tenido un tratamiento sofisticado a lo largo de los años. 

Si hubo una época en que la producción de normas fue una importante estrategia, 

hoy vivimos un momento donde el gran desafío está en la garantía de su efectividad.  

Instrumentos jurídicos puestos a disposición de la sociedad, tales como el acceso a 

las acciones individuales o colectivas o la intervención del Estado por medio de la 
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aplicación de sanciones de naturaleza administrativa, entre otros, todavía tienen un rol 

e importancia en la política de protección de los consumidores.  

Entre tanto, en la medida que maduran los procesos democráticos, los  ciudadanos 

desean tener un papel más activo en la sociedad. Como titular de derechos exigen 

un mayor respeto a las reglas y a sus derechos existentes. Esa es una postura más 

activa, más cuidada y esencial para garantizar la efectividad en el cumplimiento y 

respeto de las reglas existentes.  

Sin información sobre la situación de conflictividad en el consumo, relativa a la falta 

de respeto a las reglas, no se hace posible ejercer plenamente la ciudadanía. La 

transparencia y la difusión de la información sobre los conflictos resultan importantes 

porque permite hacer un análisis responsable de la posibilidad de ejercicio de 

nuestra ciudadanía en este contexto de maduración democrática.  

4. Las principales demandas del mercado Brasilero – 2012 y 2013  

  

“El SINDEC permite el registro de las atenciones individuales de los consumidores, 

así como la instrucción de los procedimientos y los procesos de reclamaciones,  y 

también la gestión de las políticas de atención y flujos internos de los Procons 

integrados y la elaboración  del “Catastro Estatal y Nacional de Reclamaciones  

Fundamentadas” – Departamento de Protección y Defensa del Consumidor – 

Ministerio de Justicia – República Federal del Brasil.  

El registro general de atenciones a los consumidores es fundamental para el 

establecimiento de la agenda pública de acciones en defensa del consumidor, así 

como para obtener del Sindec datos específicos sobre las reclamaciones de 

nuestros ciudadanos de Procons.  

  
4.1. Las demandas de los consumidores  

  
Un buen ejemplo de los datos generales que pueden ser extraidos del Sindec son 

los relativos a las demandas de un determinado año. Se puede inicialmente 

comparar con años anteriores y examinar si hay un crecimiento de la demanda de 

los consumidores por atencion de los organos de proteccion y defensa del 

consumidor.  

  

Otra hipotesis que tambien puede ser examinada, en relacion criterios cuantitativos, 

es la relacionada a la ampliacion de los puestos de atencion de los consumidores y 

la integracion de un nuevo municipio al respectivo sistema estatal.  
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La tabla de abajo, elaborada de acuerdo con los datos extraidos del Sindec, se puede 

verificar la comparación del año 2011 respecto del año 2012 (fig.2).  

  

  

  

                     

La observación mensual de los registros, también de forma comparativa, nos permite 

observar con más precisión las oscilaciones ocurridas, así como la  posible 

correlación con algún evento o actividad en el periodo que tenga alguna implicancia 

sobre el aumento o disminución de los reclamos o atenciones.  

  

  

También es posible hacer otros tipos de análisis, así como evaluar si hay una variación 

entre los registros de atenciones por género, esto es, si mujeres reclaman más que 

los hombres. De una forma general hay un equilibrio con una pequeña variación para 
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los registros de atenciones realizadas por las mujeres. La indicación del género puede 

ser importante para la elaboración de las estrategias de información y orientación de 

los consumidores. (fig. 4).  

  

     

Otra posibilidad está en la segmentación de los registros por las regiones de 

federación, o también por los municipios o Estados. En fin, esto hace posible un 

diagnóstico de las deficiencias o avances en el sector.  

Otra perspectiva posible está relacionada a los registros por rango de edad de los 

consumidores. Es evidente que los consumidores económicamente activos 

demandan más servicios y reclamos que los consumidores infantiles. (fig.5).  

  

      

  

  
Por lo tanto, es posible realizar un corte por rango de edad y evaluar las 

demandas presentadas por consumidores jóvenes, esto es, hasta los 20 años. Así 
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se puede preparar medidas de prevención y reparación de daños. Lo mismo se 

puede decir de los consumidores con 70 años o más. En ambos casos, a partir de 

los problemas identificados es posible elaborar orientaciones para enfrentar los 

conflictos. No está en duda que tal medida es mucho más eficiente para alcanzar el 

objetivo de tutela de los adolescentes y adultos mayores que gozan de especial 

protección de la norma.  

4.2. Los asuntos demandados  

El análisis que más directamente se conecta con la elaboración de políticas públicas 

está en la verificación de los asuntos más demandados por los consumidores en los 

Procons. Si observamos los registros realizados en el año de 2012, por ejemplo, en 

el periodo enero a junio, será posible verificar que asuntos como la telefonía celular, 

tarjetas de crédito, bancos, telefonía fija y financiamientos ocuparon buena parte de 

las insatisfacciones de los consumidores y preocupaciones de los órganos públicos 

de defensa del consumidor.    

  

Posição  Assunto  Total  Percentual  

1º  Telefonia celular  78.604  9,13%  

2º  Cartão de crédito  74.889  8,70%  

3º  Banco comercial  73.819  8,57%  

4º  Telefonia fixa  53.790  6,25%  

5º  Financeira  41.519  4,82%  

6º  Aparelho celular  38. 966  4,52%  

7º  
TV por assinatura  

29.913  3,91%  

8º  Energia elétrica  27.213  3,47%  

9º  Microcomputador  
/ Produtos de  
Informática  

25.021  3,27%  

10º  Internet  
(Serviços)  

16.703  3,16%  
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En la tabla de arriba se puede notar también que los cinco sectores más demandados 

corresponden a 37.47 % de los registros. Todos ellos presentaron algo en común, 

siendo actividades económicas reguladas directamente por el Estado Brasilero.  

De una forma general, a partir de las informaciones existentes es posible establecer 

prioridades y focos de atención en la exacta medida que los registros de atenciones 

representan en el día a día. También se puede tener una medida para validar el 

efecto de las acciones adoptadas. Si ellas fueran acertadas el efecto podrá ser 

inmediato, esto es, el consumidor dejó de buscar el Estado para solucionar sus 

conflictos.  

Otra hipótesis precisa ser contemplada. Si hay una disminución de las 

reclamaciones, puede ser que el consumidor tenga fatiga o cansancio de reclamar y 

no insista más en la posibilidad de buscar una reparación.   

De una forma u otra, la reducción de las demandas puede ser investigada para 

identificar sus causas. Hay que considerar la posibilidad de que la solución 

supuestamente encontrada a un problema, revista un hecho preocupante, en el 

sentido que la medida adoptada para prevención o tratamiento haya sido poco o 

nada eficiente y ello sea percibido por los consumidores.  

De hecho, es posible identificar el aspecto materia de análisis, el origen del conflicto, 

así como elaborar medidas de intervención con el objetivo de prevenir, tratar o  

reducir el conflicto. Y lo más importante, es que una vez aplicada e implementada la 

acción, sea por el Estado, empresas o por el mismo consumidor, hay la posibilidad 

de acompañar de modo sistemático y colectivo los resultados de esta intervención.   

Otra posibilidad que el Sindec permite, como complemento en la gestión de la política 

pública, es la elaboración de un Registro de Reclamaciones Fundadas, conforme 

está establecido en el Código de Defensa del Consumidor.  

4.3. Registro de las Reclamaciones Fundadas  

Las reclamaciones fundadas o justificadas cuentan con un registro específico,  tal 

como está previsto en el Código de Defensa del Consumidor, en su artículo 44. Se 

trata del denominado Registro de Reclamaciones Fundadas.  

A diferencia de los registros de atenciones del Sindec, el registro de Reclamaciones 

Fundadas tiene el foco en las quejas que han sido declaradas justificadas..  

    
4.3.1. La reclamación Corroborada  
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Es necesaria que la reclamación sea corroborada. Se trata de una exigencia legal. 

Se considera fundamentada la reclamación cuando no se trata de una simple noticia 

de lesión, suposición o percepción del consumidor. Es necesaria la existencia de un 

problema real, esto es, que exista una relación de consumo, o a menos que el 

producto o servicio haya sido puesto en el mercado de consumo y que el consumidor 

lo haya adquirido o contratado.  

4.3.2. Visión general del Catastro  

Contra esta reclamación considerada corroborada, el órgano de defensa del 

consumidor, Procon, procesará la información y notificará al proveedor para que se 

pronuncie. El acuerdo puede realizarse de manera inmediata o mediante una 

audiencia. Todo el procedimiento es registrado hasta la etapa final sea que fue 

atendida o no la reclamación presentada por el consumidor.  

4.3.3. La edición anual del catastro  

Todos los registros de reclamaciones atendidas o no, son comparados al final de 

cada periodo en el respectivo Catastro de Reclamaciones corroboradas del Procon 

responsable. Un Procon Estatal podrá integrar varios municipios en su catastro y 

varios catastros estatales podrán integrar más tarde, la edición nacional de las 

reclamaciones de los consumidores.  

En el ámbito nacional no se realiza tratamiento al consumidor de forma 

individualizada, ya que existen Procons en todos los Estados brasileros, así como 

en las principales capitales del país.  

4.3.4. El procedimiento para registro de las demandas  

Los supuestos para que cada atención sea registrada están contemplados en lo 

dispuesto en los artículos 43 y 44 del Código de Defensa del Consumidor. En todos 

los casos donde se instala el procedimiento de reclamaciones el proveedor es 

informado del hecho y tiene la posibilidad de rectificar las eventuales 

equivocaciones. También se otorga al proveedor un amplio acceso a los 

mecanismos de defensa en el proceso de reclamación.  

4.3.5 La vocación para la solución de conflictos  

El registro de atenciones y el Catastro de Reclamaciones Justificadas o Fundadas 

tienen por objetivo no solo garantizar mayor transparencia en las relaciones de 

consumo, sino también la posibilidad de solución rápida a los conflictos de consumo.  

    
5.  Conclusión  
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Durante mucho tiempo el diagnostico de los conflictos de consumo era realizado de 

modo bastante empírico, ya que apenas se contaba con los datos publicados por 

algunos órganos de defensa del consumidor, noticias de encuestas privadas, 

presentación de acciones colectivas, reclamaciones que se convertían en reportajes 

en periódicos y televisión y algunos registros de los órganos reguladores. Era una 

época bastante difícil, pues había un inmenso desafío en sistematizar las demandas, 

ya que existían diferentes nomenclaturas y criterios de clasificación.  

Luego de una década de la implementación del Sindec las demandas de los 

consumidores tienen otra perspectiva. Hoy es posible localizar y dimensionar 

cualquier conflicto de consumo registrado por un consumidor en todo Brasil. Se trata 

de un importante avance, pues hoy es posible el diagnóstico y la intervención de los 

órganos públicos, así como una rápida identificación y respuesta del propio 

proveedor.  

De este modo, la defensa del consumidor puede ser una herramienta para la 

elaboración, implementación y gestión de políticas públicas. Hay ganancias  y 

eficiencia para toda la sociedad y principalmente para el consumidor y ciudadano, 

que pasa a contar con un sofisticado mecanismo de transparencia y control social.  

Existen, entretanto, muchísimos otros desafíos derivados de la sofisticación de los 

contratos respecto de productos y servicios de las actividades ejercidas en red, 

proveedores globales y nuevos consumidores, incluidos cada día en las relaciones 

de consumo.  

En un contexto regional, la existencia de registros de atenciones y la formación de 

bases de datos compartidas, permitirá experiencias nuevas e importantes. 

Consumidores somos todos nosotros, brasileños, peruanos, latinos, europeos, 

asiáticos, todos estamos dentro del mismo mundo.  

Con estas nuevas experiencias y herramientas podríamos vislumbrar potenciales 

reclamaciones y trabajar en la adopción de medidas preventivas a nivel regional, con 

eficiencia y protección para millones de consumidores. También sería posible 

elaborar y construir mecanismos regionales para lograr la reparación de  daños, 

aprovechando experiencias, procedimientos y medidas eficientes para los 

consumidores, el mercado  y toda sociedad.  

La protección de los consumidores exige nuevas políticas, conceptos y de manera 

imprescindible la articulación, solidaridad y la cooperación a nivel local, regional y 

global.   
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En buena hora aceptamos la invitación y agradecemos la oportunidad de colaborar 

en esta importante publicación. La construcción del conocimiento en un contexto 

regional ayudará a lograr una América Latina más justa y más libre para todos.  
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¿POR QUÉ RECLAMAN LOS CONSUMIDORES?  

APUNTES BASADOS EN LA EXPERIENCIA DE ASPEC  

Crisólogo Cáceres25  

  

  

1. Introducción  

El consumidor tiene varios derechos, uno de ellos es a recibir productos o 

servicios idóneos, es decir, aquello que espera se le entregue a cambio del 

dinero que paga. Ni más ni menos.  

Empero, muchas veces ello no ocurre así y el consumidor acaba descubriendo 

que el producto que compró es defectuoso, que la atención que recibe de los 

servicios de salud es inadecuada o que, simplemente, el ministerio ante el cual 

se quejó no atiende sus pedidos pese al tiempo transcurrido. En tales casos, lo 

que corresponde es reclamar y hay que hacerlo porque es nuestro derecho y no 

se nos puede cobrar por ello. Para el efecto, existen una serie de caminos siendo 

el primero de ellos la queja verbal y, de ser el caso, la queja por escrito. Al 

respecto el libro de reclamaciones con el que debe contar toda entidad pública 

o privada constituye una alternativa más de la que dispone el consumidor. Si lo 

anterior falla, siempre queda abierta la posibilidad de recurrir a una asociación 

de consumidores como ASPEC en busca de asesoría, representación o 

tramitación de un proceso administrativo ante el INDECOPI.   

Igualmente, cabe indicar que los reclamos, dependiendo de su naturaleza, por 

ejemplo los referidos a servicios públicos regulados, tienen sus propias 

características que, por razones de espacio,  no pretendemos detallar. En tal 

virtud, la intención de la presente nota es compartir con los lectores una serie de 

                                            
25 Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con 25 años de experiencia profesional 

y estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Presidente de ASPEC. Coordinador del Grupo Andino de Consumidores. Docente universitario de Derecho 

del Consumidor. Representante de las asociaciones de consumidores ante el Consejo Nacional de 

Protección del Consumidor y la Mesa Andina de Consumidores. Director de la revista “Consumo Respeto” 

y director y conductor del programa radial “La Voz del Consumidor”. Ex Coordinador de los Consejos de 

Usuarios de Aeropuertos y Red Vial de OSITRAN. Ex funcionario de la PCM y los Ministerios de Justicia, 

Industria y Agricultura y ex miembro del CONCORTV.  
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apreciaciones o percepciones desde la óptica de una asociación de 

consumidores. Por ello no pretendemos ser neutrales ni ver el tema como una 

cuestión meramente académica o conceptual sino mirar el reclamo como una 

práctica cotidiana que alguna vez nos ha tenido a cada uno de nosotros como 

protagonista.  

Como su nombre lo indica, ASPEC tiene una finalidad muy clara aunque para 

muchos hoy en día, defender los intereses de los consumidores –que 

usualmente no confluyen con los de los proveedores- constituye un “obstáculo 

técnico al comercio”. No importa, seguimos en lo nuestro.   

  

2. Los consumidores y el reclamo  

a. Desconocimiento de sus derechos  

¿El consumidor conoce sus derechos o el modo de hacerlos valer cuando son 

violados? Es poco probable que así sea porque nadie se ha preocupado de 

enseñarle algunas reglas básicas para adoptar mejores decisiones de consumo. 

Lo poco o mucho que sabe el consumidor lo aprende por los consejos de su 

entorno más cercano o en aplicación del sistema “ensayo y error” que consiste 

en probar una alternativa y verificar si funciona. Si es así, se tiene una solución. 

En caso contrario —resultado erróneo— se intenta una nueva alternativa.  

En este panorama poco estimulante, el consumidor es altamente propenso a 

equivocarse y luego, no en todos los casos, tratar de subsanar el error. Empero, 

muchas veces no lo hace porque considera que:  

• La magnitud del daño sufrido es insignificante, tal como lo evidenció la 

campaña de ASPEC “Dame mi vuelto” llevada a cabo en el 2005 que 

implicaba exigir el cambio completo incluyendo las monedas de uno y cinco 

céntimos de nuevo sol ;  

• Se siente muy pequeño y débil frente al poderío de una empresa;  

• Tiene temor a las represalias; o  

• El trámite de la reclamación es demasiado complejo o caro.  
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Es conveniente mencionar sin embargo, que la Ley N° 29571 - Código de 

Protección y Defensa del Consumidor establece como su quinta política de 

Estado que:   

“El Estado formula programas de educación escolar y capacitación 

para los consumidores, a fin de que conozcan sus derechos y puedan 

discernir sobre los efectos de sus decisiones de consumo, debiendo 

formar ello parte del currículo escolar. Para tal efecto, brinda asesoría 

al consumidor y capacita a los docentes, implementando los sistemas 

que sean necesarios. Asimismo, puede realizar convenios con 

instituciones públicas o privadas con el fin de coordinar actividades a 

favor del desarrollo de los derechos de los consumidores”.    

  

En consecuencia, cuando se implemente esta política pública –lo cual hasta la 

fecha no ha sucedido- modificando la currícula escolar y capacitando a los 

docentes, los consumidores peruanos estarán en mejor aptitud de defender sus 

derechos porque habrán recibido los conocimientos indispensables para 

hacerlo.  

b. Procedimientos engorrosos, desalentadores y represivos  

Es un hecho que, usualmente, las empresas hacen todo lo posible por dificultarle 

al consumidor el ejercicio de su derecho a reclamar. Colas largas, turnos para 

ser atendidos que se dilatan por más de una hora, menús complejos que el 

consumidor no entiende si llama por teléfono, ausencia del libro de 

reclamaciones, actitud hosca o indiferente del personal encargado de recibir el 

reclamo y un largo etcétera son apenas una muestra de los diversos obstáculos 

que debe enfrentar el consumidor cuando desea reclamar.  

Si a eso le sumamos el hecho de que los proveedores les exigen a los 

consumidores una serie de requisitos para que puedan reclamar y que, además, 

cuentan con pocos locales para atender al consumidor, entonces se termina de 

configurar un escenario en el cual es éste quien se encuentra siempre en una 

posición visiblemente desventajosa.   

Hay casos extremos en los que incluso se llega a penalizar al consumidor por 

reclamar. Ejemplo de ello lo constituyen algunas entidades del sector financiero 
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que le advierten al consumidor que su reclamo traerá como consecuencia no 

sólo en el cobro de intereses moratorios sino también de comisiones por gestión 

de cobranza. De esta manera se le amedrenta y, teniendo en cuenta el poco 

conocimiento de sus derechos, muchas veces éste cede y efectúa pagos que no 

debería haber realizado.  

3. Los proveedores y el reclamo  

a. Desde el gerente hasta el último trabajador perciben el reclamo como algo 

negativo  

La experiencia obtenida en base a los reclamos recibidos demuestra que, 

en términos generales, los proveedores tienen una percepción distorsionada 

de la realidad. Por lo general ellos consideran al consumidor que reclama 

como alguien molesto e irritante que viene a hacer perder el tiempo a los 

empleados con reclamos infundados. Contrariamente, se perciben a sí 

mismos como entidades eficientes que expenden productos y servicios de 

alta calidad.  

“Si fuéramos malos, los clientes no regresarían”, “Si fuéramos malos, los 

clientes se irían donde el competidor”, etc. son algunas de las respuestas 

típicas que esgrimen ciertos empresarios para justificar la apreciación 

narcisista que tienen de sí mismos cuando ven a los consumidores 

atiborrando sus establecimientos.  

Ellos olvidan que el consumidor vuelve a sus locales por diversas razones 

que no necesariamente tienen que ver con una valoración positiva del 

negocio, a saber: La empresa es el único proveedor del bien que desea 

adquirir, no tiene efectivo y desea comprar a crédito utilizando la tarjeta del 

establecimiento, el lugar queda cerca de su domicilio o centro de trabajo, 

dispone de un tiempo limitado para efectuar la compra, etc.   

Esa perspectiva desdeñosa suele inducir a errores de juicio a los 

proveedores quienes desperdician una ocasión importante para fidelizar a 

sus clientes. En efecto, un consumidor cuando acude a reclamar, tiene la 

certeza de que la empresa no le hará caso. Por ello va preparado a pelear, 

a discutir, a pasar un mal rato. Lamentablemente, las más de las veces no 

se equivocan. Sin embargo, si la empresa lo recibiera con una sonrisa y una 

actitud amigable, presta a escucharlo y a tratar de resolver su problema, 

ganaría mucho. Para empezar, el consumidor retomaría la calma y 
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empezaría a considerar la posibilidad de que el proveedor sí piensa en su 

bienestar. El resultado sería que el reclamo, si se llega a presentar, no 

tendría el tono inflamado que originalmente iba a poseer y los canales de 

solución serían más transitables.  

Al respecto, cabe recordar que, en diciembre de 2012, la Universidad del 

Pacífico presentó los resultados de una detallada investigación sobre la 

percepción que tienen los consumidores en relación a las empresas. Dicho 

estudio se basó en la información levantada por la Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), la misma que fue 

sometida, durante los meses previos, a la consideración de un Comité 

Consultivo integrado por ASPEC y otras prestigiosas instituciones como la 

ANDA, CONFIEP, INDECOPI, Pacto Mundial – Perú y la SIN. Una de sus 

conclusiones es que los consumidores sienten que las empresas sólo 

piensan en ganar dinero y que poco les importa el bienestar de sus clientes.  

Más claro, imposible.  

  

b. Los gerentes no necesariamente están al tanto del modo en que son 

tratados los consumidores  

Teóricamente las empresas están integradas por un equipo homogéneo y 

coordinado de directivos y empleados. En la práctica ello no necesariamente 

es así. En el mejor de los casos muchas veces las gerencias están al tanto 

del actuar de sus empleados, porque tienen áreas designadas para 

supervisar al personal pero esa vigilancia se circunscribe a aspectos 

estrictamente laborales como la puntualidad, la observancia del horario de 

trabajo, el cumplimiento de la cuota de trabajo establecida, etc. El tema de 

la interacción con los clientes sin embargo, no constituye una de sus 

prioridades a juzgar por la información de la que disponemos.   

A fines de 2012 conversaba con el Presidente de una conocida y criticada 

transnacional quien me aseguraba que su personal de atención de reclamos 

atendía al público con presteza y eficiencia. Yo le dije que ello no era así y 

que tenía muchos reclamos enviados por ASPEC que no habían sido 

contestados a pesar de los meses transcurridos. Para salir de dudas, 

acordamos sostener una segunda reunión acompañados cada uno del 

responsable del área de atención de reclamos de nuestras respectivas 

instituciones. Cuando ambas responsables estuvieron frente a frente, en 
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pocos minutos –y papeles en mano- quedó en claro que el empresario 

estaba equivocado no porque fuera un mentiroso sino porque, 

aparentemente, había sido inducido a error por su subordinada.  

Este tipo de situaciones se repiten muy a menudo y es que, mientras más 

larga es la cadena de mando del negocio, existen más posibilidades de que 

la cúpula directiva esté equivocada en relación a los cientos o miles de 

pequeños dramas que se suscitan diariamente en las ventanillas de atención 

al cliente.  

c. No cuentan con sistemas o protocolos adecuados de atención de 

reclamos  

La correcta atención de los reclamos no implica sólo contar con personal 

capacitado sino con sistemas especialmente diseñados para tal fin.  

  

Nos referimos a manuales de procedimientos, indicadores de gestión, 

estadísticas, encuestas de satisfacción, certificaciones, número de horas de 

capacitación y un largo etcétera que deberían formar parte de los planes 

operativos de las empresas. Los tiempos en que los reclamos eran 

atendidos de acuerdo al saber y entender del proveedor o de acuerdo al 

estado anímico del empleado son cosa del pasado. Hoy en día se trata de 

una ciencia sobre la que se ha escrito mucho pero en relación a la cual poco 

se ha avanzado en nuestro país.  

  

Alguna vez escuché a un empresario decir que “el mejor reclamo es el que 

no llega a producirse”. Es verdad, si el proveedor brinda a su cliente el trato 

que él desearía para sí mismo, muchos conflictos podrían evitarse con el 

consiguiente ahorro en tiempo y dinero para la empresa y para el 

consumidor. Sin embargo, mientras la búsqueda de la calidad en cuanto a 

la atención de los reclamos no se convierta en una prioridad del negocio, 

seguirán produciéndose muchas situaciones perjudiciales para los intereses 

de las partes que bien pudieron haberse evitado.  

d. No cuentan con personal entrenado para manejar conflictos con el 

consumidor  
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Un rasgo esencial del trabajador es que se esmera siempre por conservar 

su puesto de trabajo. Si además puede obtener una promoción, mejor aún. 

Dentro de esa lógica, muchos empleados entienden, erróneamente y sin 

mala intención, que la mejor forma de cumplir con lo que sus empleadores 

esperan de ellos es desalentando los reclamos de los consumidores o, 

simplemente, rechazándolos de plano.  

  

¿Por qué obran así? Porque, al igual que nadie los capacitó para actuar 

como consumidores, nadie se preocupó tampoco por instruirlos en la 

atención adecuada de los reclamos de éstos y porque en nuestro país, salvo 

contadas excepciones, no se ha extendido o arraigado una cultura 

empresarial de atención al público.    

  

El empleado piensa, ante la complacencia o indiferencia de sus jefes, que 

ésa es la forma en que se deben hacer las cosas y así los años pasan, el 

país crece pero las viejas costumbres persisten. El personal de las empresas 

ignora que la atención eficiente de reclamos puede constituirse en uno de 

los activos más valiosos del negocio si se maneja con inteligencia y con 

responsabilidad por cuanto no sólo fideliza al cliente sino que puede llegarlo 

a convertir en un vocero oficioso de las bondades del proveedor.   

e. Las empresas desaprovechan la colaboración de aliados estratégicos 

como las asociaciones de consumidores  

Cuando un consumidor se siente maltratado por un proveedor, muchas 

veces acude a asociaciones de consumidores como ASPEC. En tales 

ocasiones, lo que hacemos es recibir su reclamo y reenviarlo a la empresa 

pidiéndole que revise nuevamente el caso.  

Muchas empresas lo hacen y resuelven a favor del consumidor quejas que 

anteriormente habían sido denegadas con lo cual se hacen merecedoras de 

una segunda oportunidad por parte de éste. Otras veces, sin embargo, las 

empresas obran en sentido contrario.  

En el rubro financiero, por ejemplo, que es año a año el más quejado, la 

banca ha venido estableciendo cada vez más exigencias para canalizar y 

resolver los reclamos que les enviamos. Al principio, al igual que muchas 

otras empresas, aceptaban una carta remitida por nosotros. Luego nos 

pidieron un “poder” firmado por el consumidor y, recientemente, desde el 
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año pasado, han comenzado a exigir que el mismo cuente con certificación 

notarial. El objetivo es obvio: Desalentar el reclamo en la medida de lo 

posible complicando y encareciendo un trámite que debería ser lo más 

sencillo posible.  

El problema es que, mientras esto sucede, la deuda del consumidor –que 

tenía toda la intención de cancelar su obligación- se incrementa hasta 

tornarse impagable. La pregunta es: ¿quién pierde al final?  

f. Se vanaglorian públicamente del “escaso” número de reclamos frente al 

volumen de transacciones que manejan  

Existen empresas de gran envergadura como las que brindan servicios 

públicos, financieros o compañías de transporte aéreo que cada año realizan 

cientos de miles de transacciones con los consumidores individuales.  

Esos “mega proveedores” sostienen que, comparativamente, el número de 

reclamos que reciben es absurdamente pequeño si se compara con el 

volumen anual de las prestaciones que llevan a cabo. Así, una compañía 

aérea que traslada un millón de clientes al año dirá que un 0.5 de usuarios 

insatisfechos constituye una cifra muy reducida que demuestra la idoneidad 

del servicio que brinda.  

Dicho de este modo, pareciera que tiene razón. Empero, no necesariamente 

es así. Para ilustrarlo, continuemos con el ejemplo de la línea aérea.  

Veamos algunas causas por las que los reclamos son tan pocos:  

• El consumidor que viajó por horas lo único que desea es salir del 

aeropuerto e ir a su caso así que no reclama;  

• El consumidor tiene el tiempo justo para embarcarse así que no 

reclama;  

• El consumidor tiene que tomar un vuelo de conexión así que no 

reclama;  

• El consumidor se cansa de buscar una persona que le informe cómo 

presentar su reclamo así que no lo hace;  

• El consumidor ignora qué hacer en caso se le pongan trabas para la 

presentación del reclamo;  
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• El libro de reclamaciones no se encuentra disponible en ese momento;  

• El consumidor ignora lo que es el libro de reclamaciones así que no 

reclama; etc.  

Como vemos, existen muchas causas que explican fácilmente que tan solo 

reclamen el 0.5% de los pasajeros con problemas. ¿Y qué pasa entonces 

con los reclamos que no llegan a formularse? Simplemente, se pierden, no 

ingresan al sistema formal de reclamos pero la infracción de los derechos 

del consumidor sí se produjo. Lo que pasó es que no quedó registrada.  

Tenemos la certeza que si se subsanaran las deficiencias antes señaladas 

y todos los pasajeros pudieran presentar sus reclamos, ese 0.5% del 

ejemplo, se elevaría dramáticamente. Al respecto hemos presentado al 

Consejo Nacional de Protección del Consumidor del que somos miembros 

una propuesta para modificar la reglamentación del libro de reclamaciones 

la cual consiste en colocar hojas de reclamaciones en los aviones y buses 

interprovinciales de modo que el consumidor pueda quejarse in situ y sin 

perder un tiempo precioso buscando cómo y dónde hacerlo. Esperamos que, 

en breve, dicha iniciativa vea final mente la luz.  

    
4. ¿Y qué dice el Código del Consumidor?  

a. Creó el Libro de Reclamaciones el cual adolece de una serie de 

deficiencias.  

Deficiencias de orden legal  

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, creó una figura 

innovadora llamada libro de reclamaciones con el cual, obligatoriamente, 

deben contar todos los proveedores que atiendan al público. Posteriormente, 

el 19 de febrero de 2011, se publicó su Reglamento mediante Decreto 

Supremo Nº 011-2011-PCM.  

Como explicamos en el Congreso de la República durante los extensos y 

muchas veces acalorados debates que precedieron a la aprobación del 

Código, la finalidad del referido libro era doble. Por un lado, informar al 

consumidor que ingresa a un establecimiento sobre los reclamos 

presentados contra éste por los consumidores que le precedieron y, por otro 
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lado, como medio para reclamar en forma gratuita e inmediata cuando el 

producto o servicio no responde a sus expectativas.  

Por mandato de la ley, todos los comercios y empresas que atienden al 

público como restaurantes, hoteles, lavanderías, peluquerías, bodegas, 

supermercados, tiendas por departamentos, centros comerciales, entre 

otros; están en la obligación de contar con dicho libro y de entregarlo a quien 

lo solicite, sea para informarse o para quejarse.  

El Código de Protección y Defensa del Consumidor define en su art. 150° al 

Libro de Reclamaciones con el texto siguiente:  

“Los establecimientos comerciales deben contar con un libro de 

reclamaciones, en forma física o virtual. El reglamento establece las 

condiciones, los supuestos y las demás especificaciones para el 

cumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo”.    

   
La experiencia demuestra que brindar la posibilidad al proveedor de optar 

por un libro “virtual” ha traído consigo una serie de problemas. El más 

importante de ellos, la falta de acceso porque o bien no hay terminal de 

computadora disponible en el establecimiento o no se coloca un link del libro 

en la página web de la empresa para que el consumidor pueda quejarse 

remotamente o, simplemente, el empleado que lo atiende entorpece el 

llenado de libro anotando lo que él desea y descartando lo que el consumidor 

desea que se registre.  

  

Otra disposición crítica se halla consignada en el art. 152° del Código que, 

igualmente, nos permitimos transcribir:  

  

“Los consumidores pueden exigir la entrega del libro de reclamaciones 

para formular su queja o reclamo respecto de los productos o servicios 

ofertados. Los establecimientos comerciales tienen la obligación de 

remitir al Indecopi la documentación correspondiente al libro de 

reclamaciones cuando éste le sea requerido. En los procedimientos 

sancionadores, el proveedor denunciado debe remitir la copia de la 

queja o reclamo correspondiente junto con sus descargos”.    
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En la concepción que ASPEC manejó cuando propusimos esta figura la idea 

era que una de las tres copias de la hoja de reclamaciones –una para el 

consumidor, una para el proveedor y una para la autoridad- fuera siempre 

remitida al INDECOPI. Pese a ello al final prevaleció la redacción según la 

cual la mencionada “tercera copia” se remite a dicha entidad única y 

exclusivamente si ésta la solicita. El argumento utilizado entonces fue que 

el INDECOPI “se iba a llenar de hojas de reclamaciones y no iba a tener 

posibilidad de procesarlas”. Obviamente, tal aseveración nunca fue probada 

porque era una mera presunción basada más en el prejuicio que en la 

realidad. Afirmamos esto basados en nuestra propia experiencia toda vez 

que en países como España donde el libro de reclamaciones ha sido 

instituido hace varios años, los reclamos en lugar de aumentar, decrecen 

porque los proveedores se cuidan mucho de resolver de inmediato cualquier 

problema que pudiera tener el consumidor antes de que éste pida o llene el 

libro.  

Por lo dicho, queda en claro que las consecuencias negativas de que el libro 

no se remita obligatoriamente a la autoridad son dos:     

• Se le quita poder disuasivo al libro porque el proveedor sabe que es 

poco probable que la autoridad se entere de la violación que perpetró 

contra el consumidor; y  

• Se pierde una valiosa oportunidad para que el Perú cuente con una 

estadística actualizada y detallada sobre los problemas que afrontan 

los consumidores que le hubiera permitido planificar acciones 

concretas de prevención y sanción.  

Deficiencias de orden práctico  

En julio de 2011, ASPEC efectuó una verificación para determinar si la ley 

se cumplía y, para el efecto, realizó un minucioso trabajo de campo que 

abarcó 1,113 negocios de todo tipo ubicados en los diversos distritos de 

Lima.  

De ellos el  59% (656) cuentan con el Libro, mientras el 41% (457) no. Del 

100% de empresas que cuentan con el Libro, sólo el 51% permite revisarlo, 

mientras un 49% se niega a mostrarlo, señalando que “el dueño no se 

encuentra” o que simplemente “no está disponible al público”. El 81% de los 

negocios que lo poseen cuenta con Libro físico, mientras que el 19% señala 
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que lo tiene en forma virtual. Del mismo modo, del 100% que cuenta con el 

Libro sólo el 37 % lo exhibe y el 63% lo tiene en un lugar poco visible o, 

simplemente, inaccesible.  

    
Las cifras mencionadas demostraron que:  

• La doble finalidad (informativa y como medio de queja) del Libro de 

Reclamaciones no se cumple en el 60% de los casos.  

• Quienes tienen el libro en forma virtual no cumplen con lo dispuesto por el 

Reglamento, esto es, brindar al usuario los medios informáticos 

(computadora) y el apoyo técnico.  

• Como no es obligatorio remitir la información del Libro de Reclamaciones 

al INDECOPI, a menos que dicha institución lo solicite, ello implica que se 

pierde una valiosa oportunidad de contar con estadísticas en materia de 

consumo y también le quita poder disuasivo.  

• Si esto sucede en Lima, es previsible que, al interior las cifras se 

incrementen.  

  

En virtud de lo anterior es necesario que:  

• Se revise la legislación vigente –Código y Reglamento- sobre el Libro de 

Reclamaciones.  

• Se realice una intensa campaña de difusión sobre el tema con la 

participación de todos los agentes económicos.  

• Se realicen las reformas administrativo – presupuestales en el INDECOPI 

que es la Autoridad Nacional de Consumo, para que se encuentre siempre 

en aptitud de recibir, procesar, sistematizar y difundir el contenido de las 

hojas de reclamaciones a fin de que el país cuente, por primera vez en su 

historia, con estadísticas confiables en materia de consumo.  

   

b. El caso del Libro de reclamaciones de la Administración Pública  

Como sabemos, las normas del Código del Consumidor son aplicables a los 

proveedores del ámbito privado. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 
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042-2011-PCM se estableció la obligación de las entidades del sector público 

de contar con un Libro de Reclamaciones.  

Se trató sin duda de una medida importante y saludable para los 

consumidores por cuanto todos somos cautivos de los servicios y 

documentos expedidos por la Administración Pública que, para muchos 

efectos, se constituye en proveedor único.  

El gran problema es que la experiencia demuestra que dicho libro arrastra 

los mismos problemas que su par del sector privado. Los organismos del 

Estado se muestran reticentes a facilitar el libro a sus usuarios y, cuando lo 

hacen, y finalmente éste llena la hoja, simplemente no le responden a pesar 

de que la norma determina que si en un plazo de treinta días hábiles no se 

le contesta, la Contraloría General de la República a través del órgano de 

control de cada entidad conocerá y sancionará dicho incumplimiento.  

Lo grave del asunto es que los ciudadanos somos usuarios cautivos de una 

serie de servicios y documentos cuyo único proveedor es el Estado y por 

brindárnoslos nos cobran sumas que exceden el costo de producción de los 

mismos como recientemente sucedió con diversos certificados que expide 

la Policía Nacional que alcanzaron, sin justificación económica alguna, 

incrementos de 300 y hasta 1000%.  

Servicios deficientes y trámites caros y engorrosos son objeto de quejas 

constantes por parte de los consumidores. Si, además, la Administración 

Pública pone trabas a los consumidores que desean expresar su reclamo, 

resulta evidente que estos problemas se resolverán única y exclusivamente 

si existe la voluntad política al más alto nivel de enfrentarlos y corregirlos. 

Mientras tanto, los usuarios deben seguir reclamando, con libro o sin él, o 

promoviendo las acciones que estén al alcance de sus posibilidades. 

Ejemplos de ello son la campaña para rebajar el costo del DNI que pasó de 

S/. 32.00 a S/. 23.00 o el largo litigio judicial que sostuvimos  para reducir el 

precio del pasaporte que pasó de US $ 60.00 a S/. 30.00.  

c. Establece que, en caso un producto sea defectuoso, el consumidor tiene 

diversas opciones y derechos  

En este acápite es necesario referirnos a la idoneidad del producto que es 

la correspondencia que debe existir entre lo que el consumidor espera recibir 

y lo que finalmente recibe. Ejemplo: Si un consumidor compra un kilo de 

papa amarilla, espera recibir:  
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• 1000 gr. de papa, no una cantidad menor;  

• Papa amarilla, no de otra especie; y  

• Papa apta para el consumo humano.  

Eso es idoneidad y es el principal derecho que asiste al consumidor.  

En consecuencia, si el producto adquirido por el consumidor no es idóneo 

porque presenta algún tipo de deficiencia no advertida, el consumidor puede 

solicitar que le reparen el producto o que le cambien el producto por uno 

nuevo o, según las circunstancias, la devolución del dinero pagado (art. 1.e).  

Del mismo modo, no puede condicionarse la atención de reclamos de los 

consumidores o usuarios al pago previo del producto o servicio materia de 

dicho reclamo (art. 24.3). Sin embargo, dicha práctica subsiste aún.   

El gran problema es que, como se ha indicado, el consumidor desconoce 

sus derechos y por ello muchas veces no reclama y acepta como válidas las 

reglas de juego que le impone el proveedor. Siempre se habla que los 

derechos ciudadanos deben ser difundidos, lo cual es cierto. Empero, en el 

caso del consumidor esa necesidad adquiere ribetes dramáticos porque – 

dependiendo de la gravedad del problema- se pone en riesgo su patrimonio, 

su salud e incluso su vida.  

    
d. El caso del Reglamento de Transparencia en materia de servicios 

financieros  

Mediante Resolución SBS N° 8181-2012 publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 28 de octubre de 2012, se aprobó el Reglamento de 

Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema 

Financiero. Dicha norma posee una relevancia singular por cuanto busca 

poner un poco de orden en un área muy compleja y objeto de reclamos 

constantes como son los servicios financieros y, por otro lado, introduce 

algunos conceptos y mecanismos sobre los que vale la pena detenerse.  

En efecto, a partir de su art. 48° se desarrollan los aspectos vinculados al 

Sistema de Atención al Usuario que implica contar, entre otros con los 

elementos siguientes:  
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• Políticas y procedimientos generales con relación a la atención y 

servicio al usuario;  

• Manual del sistema de atención al usuario,   

• Código de buenas prácticas para la atención de los usuarios  

• Personal debidamente capacitado no sólo en las materias 

correspondientes a las operaciones que brinda la empresa sino también 

en la normativa de protección al consumidor;  

• Oficial de Atención al Usuario  

Es oportuno recordar que, año a año, el sector financiero es el más quejado 

no sólo en ASPEC sino también en el INDECOPI y constituye casi la mitad 

de los reclamos que recibe la institución a través de su correo electrónico, 

teléfono, redes sociales y visitas presenciales.  

Por ello es que la Resolución SBS antes mencionada cobra una importancia 

medular en razón de que busca establecer una serie de herramientas de 

gestión y estándares mínimos para la atención de reclamos de los 

consumidores los cuales, una vez institucionalizados, podrán convertirse en 

la base de una reforma sobre el tema en beneficio de los usuarios. Sin 

embargo, en nuestra opinión, se requerirá de una vigilancia y 

acompañamiento intensivos por parte de la SBS y el INDECOPI a fin de 

garantizar que las citadas disposiciones se cumplan.   

  

  

5. Las estadísticas  

A continuación presentamos y desagregamos los reclamos recibidos por ASPEC 

en el período comprendido entre enero y diciembre de 2012.  
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a. Cuadro 01: Total de reclamos por mes  

Nota.- El pico más alto de reclamos corresponde al mes de febrero en que se producen las 
matrículas y compra de útiles escolares que, a pesar de la legislación vigente, siguen 
constituyendo –debido a su elevado costo y cuestionables métodos de comercialización- un rubro 
muy sensible para los consumidores.   
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190 200 200 200  

240  

FUENTE ASPEC  
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b. Cuadro 02: Reclamos por producto o servicio  

Nota.- Como se aprecia, los consumidores se quejan más por problemas vinculados a los servicios 
antes que a los productos. La diferencia es bastante marcada y es, en algunos casos,  hasta 600% 
mayor. En cuanto a los productos, los reclamos están relacionados a los defectos que, según el 
consumidor, presentan éstos. Esto evidencia que el consumidor peruano consume cada vez más 
servicios de todo tipo y que existe una marcada disconformidad respecto a la calidad en que éstos se 
prestan. Cabe indicar que, en el caso de los servicios, los consumidores reclaman porque no se les 
brinda una información y atención adecuadas al momento de adquirirlos o que los mismos no fueron 
brindados con arreglo a las características que se les ofreció. Ejemplo: la velocidad de la internet o 
condiciones sobre el uso de la tarjeta de crédito que no les fueron comunicadas al momento de la 
contratación.  

  

  

  

  

  

  

  

    
Cuadro 03: Reclamos por sector    

Nota.- A lo largo del período, el sector financiero es el más quejado por los consumidores. Los temas 
más reclamados tienen que ver con la falta de información crítica al momento de contratar con la 
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entidad financiera, el cobro de comisiones desconocidas para el consumidor, cobros por estados de 
cuenta que no llegan a los domicilios y tarjetas de crédito que llegan a éstos sin haber sido solicitadas 
y son entregadas a personas distintas al supuesto titular, métodos abusivos de cobranza y los cobros 
por membresía.  

En los servicios públicos, los usuarios se quejan esencialmente de la falta de idoneidad en la 
prestación del servicio. En cuanto al servicio de transporte, recibimos quejas por faltas a la seguridad 
de los pasajeros, extravío de equipaje y trabas para el cambio de fecha de los pasajes a pesar de 
que el Código del Consumidor otorga esa prerrogativa a los usuarios.  

  

  

  

  

  

  

  

  
c. Cuadro 04:  Reclamos por empresa  

  

45  %  

40  %  

9  %  

4 % 

1  %  

1  %  

SECTOR FINANCIERO  

SERVICIOS PÚBLICOS telefonía Fija, móvil, internet, cable  

SERVICIOS PÚBLICOS AGUA  

TRANSPORTE DE PASAJEROS  

SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRICIDAD  

SEGUROS  

FUENTE  
ASPEC  
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Nota.- Como se observa, los proveedores más quejados son los que brindan servicios a los 
consumidores. Los dos primeros puestos los ocupan empresas de telecomunicaciones (Movistar y 
Claro) seguidos muy de cerca por el Banco de Crédito del Perú (BCP). En cuarto lugar se encuentra 
Sedapal a la que siguen otros negocios con clara predominancia de las entidades de servicios 
financieros.  
  

   

6. Conclusiones  

  

De manera general, porque hay casos que constituyen la excepción a la regla, nos 

permitimos formular las siguientes:  

  

1. El reclamo sigue siendo recibido de manera distorsionada por los 

proveedores. Cualitativamente algunos lo perciben como una molestia y, 

cuantitativamente, otros minimizan su presencia al punto que lo consideran 

algo de lo que no merece la pena preocuparse.  

2. Como los consumidores desconocen las vías para presentar su reclamo y los 

procesos para hacerlo son confusos, engorrosos e incluso implican 

penalidades para el consumidor.  

  

0  

200  

400  

FUENTE ASPEC  
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3. Los proveedores no tiene protocolos de atención, procesamiento y solución 

de reclamos.  

  

4. Las herramientas legales consignadas en el Código de Protección y Defensa 

del Consumidor como el libro de reclamaciones no se utilizan plenamente por 

lo que es necesario revisar y actualizar dicha legislación.  

  

5. La atención a los reclamos de los consumidores que brindan las entidades del 

Estado adolece de las mismas deficiencias que en el sector privado.  

  

6. Los consumidores consumen cada vez más servicios y el más quejado es el 

financiero.  

  
7. Los proveedores deben implementar procedimientos estandarizados de 

atención al usuario y contar con personal debidamente capacitado no sólo en 

el producto o servicio que dispensa sino también en la normas de protección 

al consumidor.  

  
8. Las asociaciones de consumidores pueden constituirse en excelentes 

catalizadores de los reclamos siempre que las empresas entiendan y 

potencien ese rol y decidan coordinar acciones a fin de lograr consumidores 

más satisfechos.  
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LOS RECLAMOS DE LOS USUARIOS   

DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ  

Fernando Arrunátegui Martínez26  

  

  

El sistema financiero se ha transformado en un factor fundamental para impulsar el 

desarrollo de las economías y de las personas, al permitir que los excedentes de parte de 

los agentes de una economía, sean colocados de forma eficiente en otros agentes, 

personas y empresas, que requieren financiar sus actividades.  

Por otro parte, la convergencia de nuevas tecnologías en el sector financiero, le han 

permitido a éste ofrecer nuevos productos y servicios, así como ampliar su cobertura de 

manera muy rápida y eficiente, transformando el tradicional rol de intermediación a uno de 

inclusión, vía la distribución de productos y servicios a cada vez más personas.  

El concepto de banca retail o banca minorista, es decir la banca dirigida a personas, ha 

tomado una importancia capital en la última década, el impulso del crecimiento económico 

sostenido ha llevado a que hoy en día la banca orientada al consumidor individual 

represente un tercio de las colocaciones del sistema financiero peruano. Es decir, de una 

banca tradicionalmente orientada a financiar a empresas, se ha pasado a una banca 

orientada a personas, y por cierto a pequeños emprendimientos generados por éstas.   

No obstante, Según el informe de Inclusión Financiera 2012 publicado por la SBS, el sistema 

financiero peruano aún muestra un nivel de profundidad bastante distanciado de los países 

líderes de la región. Así, el indicador de Créditos sobre PBI del país se ubica en un 29.7%, 

menos de la mitad del país líder de la región latinoamericana, Chile, que muestra en este 

indicador un 73.7%, por otro lado el índice de Depósitos sobre PBI del país, se ubica en un 

33.37%, frente al 58.51% que muestra nuestro vecino del sur. Es decir, pese al crecimiento 

                                            
26 Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lima, MBA por la Universidad de Quebec en Montreal,  

MSc. en investigación en Ciencias de la administración por ESAN. Actualmente se encuentra en la etapa de investigación 

Doctoral en la universidad ESAN. Ejercicio docente por 20 años en la Universidad de Lima. Actualmente Decano de la 

Facultad de Gestión de ISIL. Presidente del Comité de Relaciones con el Consumidor de la Asociación de Bancos del Perú, 

Expositor en Finanzas personales y colaborador de diversos medios de comunicación. Ha sido Presidente (e) del Directorio, 

Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas del INDECOPI, Gerente de Productos y Servicios al Usuario de la 

SBS, Miembro del Directorio de OSITRAN.  
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que ha mostrado el sistema financiero en la última década, aún es, en términos relativos, 

un sistema financiero poco profundo para el tamaño de la economía.  

El hecho que el sistema financiero peruano no sea más significativo para el tamaño de su 

economía, trae una serie de dificultades que terminan afectando a los consumidores, por 

ejemplo, (i) los costos fijos que implica desarrollar una cobertura de servicios financieros 

más amplia debe ser asumida por un menor número de personas, generando costos más 

amplios que si se tuviera un mayor nivel de profundidad. Esto es especialmente relevante, 

pues termina traduciéndose en costos mayores para el acceso al crédito. (ii) el ingreso de 

nuevos competidores se torna más complicado, dado que al ser mercado pequeño, el 

número de actores existentes ya cuenta con posiciones competitivas sólidas y el ingreso de 

nuevas entidades requiere de una masa crítica difícil de captar en un entorno que incorpora 

lentamente nuevos sujetos de crédito y (iii) la poca profundidad del sistema financiero, en 

parte se explica por el significativo tamaño de la economía informal, a la cual están ligados 

muchos consumidores, que por este hecho, no pueden demostrar de manera fehaciente 

ingresos y por ende no acceden a los servicios financieros, perjudicándose en su desarrollo 

personal y familiar, y retroalimentando así la limitada profundidad del sistema, así como 

condenándose a tomar créditos de un sector informal de usureros que manejan costos muy 

superiores a los de cualquier entidad del sistema financiero formal.  

Fuente: Informe sobre indicadores de inclusión financiera – SBS – Diciembre de 2011.  
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Otra característica, importante del sistema financiero peruano, adicionalmente a su escaso 

nivel de profundidad, es que el acceso al sistema financiero está muy relacionado al nivel 

de ingresos, así, según los datos de la Encuesta Nacional Urbana de IPSOS apoyo de Julio 

2011, el 74% de los encuestados del nivel socio-económico A declaró ser cliente de alguna 

entidad financiera, mientras que sólo el 21% de los encuestados del nivel socio-económico 

E declaró lo mismo.  

Finalmente, la situación anterior, en parte se explica en los niveles de desconfianza y 

desconocimiento que existen en los niveles socioeconómicos más bajos, así lo muestran 

los datos de la misma encuesta referida en el párrafo anterior y que se muestran en el 

gráfico siguiente, donde se aprecia que los mayores niveles de desconfianza y 

desconocimiento se ubican en los estratos más bajos de la población.  

Esta situación hace que los esfuerzos orientados a cultura financiera y transparencia 

resulten vitales para: (i) reducir los niveles de desconocimiento y (ii) mejorar la confianza en 

el sistema financiero formal.  

 

  

Sobre el particular el marco legislativo nacional, en especial desde el año 2005, con la 

dación de la Ley complementaria de protección al consumidor de servicios financieros, ha 

generado una serie de instrumentos legales, que han convertido al sistema financiero 
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peruano en un modelo de avanzada en el mundo, como lo destacan los informes del Banco 

Mundial sobre inclusión financiera y protección al consumidor.  
Sin embargo, no es menester de este artículo hacer una revisión legal exhaustiva, área que 

por cierto no es la especialidad del autor, sino presentar una visión sucinta y esquemática 

del ámbito legal que regula los reclamos de este sector, sobre el particular, el cuadro que 

se muestra a continuación presenta la articulación entre los artículos 88.1 y 88.2 del Código 

de protección al consumidor y la circular SBS G-146-2009, emitida por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Afp del Perú.  

Como se aprecia en el cuadro siguiente las disposiciones de la SBS dan contenido 

específico al marco general del Código de protección al consumidor, y adicionalmente  la 

circular mencionada establece que las entidades generan un reporte estadístico trimestral 

de reclamos, denominado Reporte 24, que utiliza una clasificación uniforme de 103 motivos 

de reclamos, esta fuente de información será utilizada en el presente documento como  

Dado este rápido panorama general, veamos las características objetivas esenciales del 

modelo peruano de reclamos en el sector financiero, debiéndose hacer la aclaración que 

todas las cifras presentadas corresponden a la banca privada peruana, representada por 

fuente esencial de los siguiente puntos.   

Código de Protección y Defensa del Consumidor  

Artículo 88 ° .1 Entidades del sistema financiera y de seguros deben resolver sus reclamos dentro del plazo  
establecido en la normativa de la materia.  

Artículo 88 ° .2  Los reclamos deben presentarse y registrarse conforme lo determinan las normas de la  
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).  

Circular N ° G  – 
  146 – 2009 

  )  (  Servicio de atención a los usuarios  

SBS emitió la :  

• Derecho de los usuarios a presentar reclamos por los canales de recepción establecidos, los cuales deberán ser  
implementados de modo que se brinde una atención oportuna y eficiente mediante personal especializado, en  
oficinas, vía telefónica, correo electrónico, fax, páginas web, entre otros .  

• Las empresas deberán registrar los datos personales del usuario y dirección domiciliaria o electrónica a la cual  
deberán remitir la comunicación de respuesta a elección del usuario .  

• Los reclamos deberán ser resueltos en un plazo no mayor de treinta ( 30 ) días calendario de haber sido  
presentados . Solo podrá extenderse el plazo, excepcionalmente, siempre que la naturaleza del reclamo lo  
justifique, lo cual deberá ser comunicado al usuario antes del vencimiento del plazo y estar debidamente  
sustentado .  
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ASBANC, que  implica el 80% del nivel total de colocaciones y ahorros del sistema, la 

diferencia la representan otro tipo de entidades que no forman parte del gremio:  

1. La gran mayoría de los reclamos del sector financiero peruano son 
resueltos por las propias entidades financieras.  

  
Los reclamos del sector financiero en su gran mayoría son presentados y 

resueltos por las propias entidades, dentro del marco normativo emitido por 

la SBS. Así como ilustración, en el período anual que va de octubre 2011 a 

septiembre de 2012, el 98.71% de todos los reclamos producidos en el sector 

fueron procesados y resueltos dentro de las entidades, sólo el 1.29%  restante 

fue resuelto en el Indecopi, órgano  competente para la resolución 

administrativa de casos de protección al consumidor en el Perú, con 

excepción de servicios públicos. Cabe mencionar que la cifra de 98.71% de 

este período muestra, que corresponde a un informe de la Gerencia de 

Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú, es consistente 

con el Informe Sectorial que presentó ISIL en el año 2011 y que arrojó una 

cifra de 97.7% para el año 2010. Los datos que sustentan estos informes se 

encuentran, en ambos casos, en el Reporte 24, producido trimestralmente por 

la SBS y los informes estadísticos del Indecopi.  

  
2. Tres de cada cuatro reclamos son resueltos a favor del consumidor por 

las propias entidades financieras.  

  
Contrariamente a lo que se podría pensar de manera intuitiva, la data muestra 

que el índice de resoluciones a favor de la pretensión del consumidor es de 

un 75%, esto de forma consistente, de acuerdo a la información publicada en 

el Reporte 24 de la SBS, en los últimos años.  En estos casos los procesos 

de resolución toman en cuenta las normas generales de Protección al 

Consumidor, así como las normas específicas emitidas por la SBS, la Circular 

SBS G146-2009 ya comentada, por ejemplo.  

  
Datos recientes sobre este índice fueron obtenidos de un informe de la 

Gerencia de Estudios Económicos de  ASBANC de 2012 y muestran lo 

siguiente:  

  

EVOLUCION DEL INDICADOR DE RECLAMOS ABSUELTOS A FAVOR DEL CLIENTE POR EMPRESA 

BANCARIA 

EMPRESA BANCARIA 
2010  2011   2012  

III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM 
TOTAL EMPRESAS 

BANCARIAS 
75.3% 77.4% 75.3% 76.6% 73.1% 77.2% 77.07% 74.1% 75.4 % 

Fuente: ASBANC   
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Como se evidencia en los nueve trimestres presentados en el cuadro anterior, 

el índice de reclamos resueltos a favor del consumidor versus el total de 

reclamos presentados ha fluctuado desde un 73.1% a un 77.4%.  

  
Consultados por el autor, acerca de este índice tan favorable al consumidor, 

varios oficiales de atención al usuario de las entidades financieras 

respondieron que como parte de sus políticas comerciales, la mayoría de 

entidades tiene esquemas simplificados de resolución, que permiten resolver 

a favor del usuario muchos de los casos de más sencillez y menor monto 

involucrado, siendo estos un gran número dentro del universo de reclamos 

que se presentan, es posible obtener las cifras trimestrales que se observan.  

  
3. El tiempo promedio de absolución de reclamos por parte de las propias 

entidades financieras no supera los 15 días calendario  

  
Si bien es cierto, la norma específica de la SBS, la Circular SBS G146-2009, 

establece de forma general un plazo máximo de resolución de reclamos de 

30 días calendario de su presentación, el indicador promedio de las entidades 

financieras peruanas no ha superado los 15 días de forma consistente los 

últimos años.  

  
Sobre el particular, el informe de la Gerencia de Estudios Económicos de 

ASBANC de Noviembre de 2012, ya referido en el punto anterior, muestra la 

siguiente tabla:  

  

EVOLUCION DEL TIEMPO PROMEDIO DE ABSOLUCION (Días calendarios) 

EMPRESA BANCARIA 

2010  2011   2012  

         

 III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM 

TOTAL EMPRESAS 

BANCARIAS 
9.8 9.7 9.7 13.2 12.8 14.1 11.9 13.4 12.4 

Fuente: ASBANC   

A diferencia de otros sectores, en este caso se cuenta con data fidedigna y 

consistente en su medición, ya que se ha obtenido de la fuente oficial, es decir 

el ya mencionado Reporte 24 de la SBS.  

  
Cabe mencionar, que el plazo de 30 días, puede extenderse, de acuerdo a la 

normativa, siempre que el reclamo revista complejidades adicionales a las 

regulares, como por ejemplo la necesidad de recibir informes de terceros, lo 

que ocurre en muchos de los casos de reclamos por consumos no 

reconocidos con tarjeta de crédito, que por cierto es el motivo más frecuente 

de reclamos, no sólo en el Perú sino en muchos de los países del mundo, 
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esto conforme a los reportes de protección al consumidor e inclusión 

financiera emitidos por el Banco Mundial.  

  
4. Sólo una de cada 2000 operaciones genera un reclamo en el sector 

financiero  

  
Una forma simple de presentar los reclamos de un sector, ha sido 

tradicionalmente la de números absolutos de reclamos, de esta forma el 

sector que más reclamos recibe para un período de tiempo dado, resulta ser 

el primero de la lista de reclamados, generándose así una percepción 

negativa, y además errada, de que se trata de un sector menos eficiente que 

otros, para tratar con sus consumidores.  

Dado que los rankings de sectores reclamados de Indecopi se han presentado 

de esta forma en el Perú, el sector financiero ha sido generalmente el primero 

de esa lista, esto tiene el defecto, reconocido por el propio Indecopi, que no 

ubica en términos relativos a los reclamos, con el nivel de actividad del sector. 

Dicho en simple, no es lo mismo tener 10 reclamos frente a 100 clientes 

atendidos en total, que tener 5 reclamos frente a 10 clientes en total. En este 

caso, si lo midiéramos en términos absolutos, como se suele hacer, 10 es el 

doble que 5, pero, si lo medimos en términos relativos, en el primer caso 

tenemos una tasa de reclamos de 10%, frente a una de 50% en el segundo, 

gran diferencia.  

  
En el caso del sector financiero, el indicador más adecuado de nivel de 

actividad es el concepto de operación monetaria, es decir una transacción 

que involucra un intercambio de dinero, no una operación informativa.  

  
Si se tomara todos los reclamos del sector financiero peruano en un año y se 

les dividiera entre el total de operaciones monetarias realizadas en el mismo 

período, tendríamos un indicador relativo, una tasa de reclamos, es decir un 

porcentaje que mide en términos de la actividad desarrollada, cuántos 

reclamos se producen.  

  
El cuadro siguiente ha sido elaborado por el autor en conjunto con la Gerencia 

de Estudios Económicos de ASBANC y muestra la evolución del indicador 

descrito para los años 2006 a 2011, todo sobre la base de datos oficiales del 

Reporte 24 de la SBS y los datos de operaciones reportadas por las entidades 

financieras.  
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Como se aprecia 1 de cada 2000, implica un 0.05% que es la tasa promedio de 

los últimos tres años de este indicador.  Este número no sólo refleja la 

preocupación de las entidades del sector financiero en generar procesos 

fiables,  sino además, la existencia de un marco regulatorio muy estricto, 

generado, tanto por el supervisor sectorial, SBS, como la autoridad competente 

en materia de protección al consumidor, que es el Indecopi.  

  
5. El producto que más reclamos genera en el sector financiero es la 

Tarjeta de Crédito que en promedio involucra al 50% de los reclamos 

presentados.  

  
De acuerdo a las estadísticas oficiales de la SBS, el producto tarjeta de crédito 

ha concentrado para el período 2006-2010, más del 50% de los reclamos de 

consumidores en el sector, seguido del producto cuenta de ahorros con un 

18%. En ambos casos el motivo más aludido por los consumidores ha sido el 

de operaciones y/o cargos no reconocidos.  

  
Es importante anotar, que el patrón de encontrar a la Tarjeta de Crédito, como 

el producto más reclamado del sector financiero, se repite en la mayor parte 

de las economías comprendidas en los informes anuales del Banco Mundial 

sobre la materia. Esto tiene su explicación en que se trata de un producto 

masivo, al año 2013 en el Perú existen más de 7.5 millones de tarjetas de 

crédito emitidas, así como en la complejidad de las operaciones que se 

pueden realizar con ella. Al respecto, al momento de redactar este artículo la 

SBS ha pre-publicado un proyecto de reglamento de tarjetas de crédito, que 

recoge la experiencia de varios años y actores, como un paso correcto para 

aminorar la posibilidad de deficiencias y por ende reclamos en las 

  
  

0.0561  %  

0.0587  %  

0.0531  %  

0.0495  %  

0.0518 % 0.0518  %  

2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Reclamos / Transacciones Monetarias  
(  Sistema Bancario  )  

Fuente: ASBANC 
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operaciones con este producto. Este reglamento debe entrar a operar en el 

año 2013.  

  
6. Una comparación del desempeño del sector financiero versus otros 

sectores regulados.  

  
Hasta ahora y como el nombre del artículo lo refiere, se ha presentado el 

desempeño del sector financiero, sin embargo tomándose las ideas 

planteadas en el punto 4 de este artículo, es decir la generación de 

indicadores relativos de desempeño frente a los reclamos de los 

consumidores, se ha buscado generar una comparación intersectorial.  

  
En este caso se propone generar el indicador relativo de total de reclamos 

respecto al número de usuarios del sector, es decir el concepto de tasa de 

reclamos.   

  
El indicador se ha construido para el sector financiero bancario, 

telecomunicaciones, electricidad y agua, cada uno de ellos reflejado en las 

cifras de reclamos a nivel nacional que presentan sus reguladores sectoriales 

respectivos, así como el Indecopi, es decir los reclamos presentados a cada 

una de estas entidades.  

  
Los datos fueron trabajados conjuntamente con la Gerencia de Estudios 

Económicos de ASBANC y catedráticos de ISIL, para un período de seis años, 

que abarcan desde el 2006 hasta el año 2011, en todos los casos a período 

cerrado.  

  
Para la elaboración del cuadro, se tomaron como números proxy al número de 

usuarios de cada sector los siguientes indicadores:  

  
Sector Financiero (Banca Privada) = Número de personas naturales con 

cuentas de depósito en la banca privada peruana. (Fuente: ASBANC-SBS)  

  
Sector Comunicaciones = Número de clientes de telefonía fija, celular, internet 

y televisión por cable. (Fuente: OSIPTEL)  

  
Sector Electricidad = Número de suministros instalados (incluye hogares y 

suministros colectivos). (Fuente: OSINERGMIN)  
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Sector Saneamiento (Agua) = Número de conexiones domiciliarias de agua 

potable instaladas. (Fuente: SUNASS)  

  

Además de constituir un aporte metodológico, este cuadro no ha sido 

publicado antes, por lo que nos permitimos incluirlo como una primicia en esta 

publicación, a efectos de contribuir a la investigación en materia de protección 

al consumidor.  

  
Centrándonos en los resultados, se aprecia que el indicador tasa de 

reclamos, propuesto, muestra una evolución estable en el sector financiero 

en los últimos tres años, aunque se aprecia un incremento, si se hace una 

comparación de la tasa anual para el período total de seis años, en que el 

indicador pasa de 0.03% a 0.05%.  

  
No obstante lo anterior, y he aquí el aporte de trabajar con una tasa de 

reclamos, en sustitución de números absolutos de reclamos, es posible 

apreciar que el sector que muestra el mejor desempeño es el de 

comunicaciones, seguido muy de cerca por la banca, luego muy distanciado, 

aparece el sector agua, que multiplica por más de 10 veces las tasas de 

reclamos de los dos sectores líderes (comunicaciones y banca), siendo el 

sector con el desempeño más bajo, a nivel de este indicador, el de 

electricidad.  

  
A lo largo de estos seis puntos se ha buscado presentar un visión 

multidimensional y novedosa de los reclamos de consumo en el sector 
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financiero, debiéndose reiterar que éste ha sido trabajado sobre la base de 

datos correspondiente a la banca privada.   

  
Una idea importante en la elaboración de estos puntos ha sido mostrar 

indicadores cuantitativos objetivos y verificables, por lo que se ha mencionado 

todas las fuentes de datos. Esto permite generar una apreciación exenta, en 

lo posible, de subjetividad y apasionamiento, defectos en los que es tan fácil 

caer.   

  
Por otro lado se ha buscado generar un aporte, con la presentación del punto 

6 y la propuesta del indicador Tasa de Reclamos, como una medida relativa 

de desempeño frente a los reclamos de consumo, que permite comparar de 

manera intersectorial la gestión de diversas industrias y que creemos podría 

ser de utilidad a los organismos reguladores, investigadores y el Indecopi.  

  
Finalmente, es necesario cerrar este artículo con conclusiones:  

  
a. El sector financiero peruano es pequeño con relación al tamaño de su 

economía y esto genera una serie de ineficiencias sistémicas,  que se 

traducen en mayores costos para los consumidores.  

  
b. El uso de los servicios financieros tiene una correlación directa con el nivel 

socio económico de los consumidores, lo que marca una señal clara para 

trabajar fuertemente en la inclusión financiera.  

  
c. Los niveles de desconfianza en los bancos y desconocimiento de sus 

servicios son mayores en los niveles socio económicos más bajos, lo que 

deja clara evidencia de trabajar fuertemente en la cultura financiera de 

esta población, más aún cuando el acceso a los servicios financieros 

formales implica menores costos que los del sector financiero informal, al 

que suelen acudir los consumidores de los niveles socio económicos más 

bajos.  

  
d. La poca profundidad del sector financiero peruano, sumada a los altos 

niveles de desconfianza y desconocimiento de los consumidores, en 

especial de los niveles socio económicos más bajos, contribuyen a la 

persistencia de la informalidad económica, por lo que la inclusión 

financiera debe ser una prioridad nacional en la estrategia de desarrollo.  

  
e. Entre el 97% y 98% de todos los reclamos del sector financiero son 

resueltos directamente por las entidades financieras.  
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f. El 75% de los reclamos presentados ante las entidades termina 

resolviéndose a favor del cliente, esto en muchos casos sustentado en 

políticas comerciales de las propias entidades, lo que es una evidencia de 

la fuerte competencia que se registra a nivel de banca de personas en el 

país.  

  
g. Los tiempos promedio de resolución de reclamos del sector se ubican en 

menos del 50% del límite normativo del sector (30 días calendario), lo que 

no implica que existan casos que superen esa cifra.  

  
h. Los indicadores relativos son una mejor forma de medir el desempeño de 

las entidades financieras, y en general de cualquier industria, en el área 

de reclamos de sus consumidores.  

  
i. El 0.05% de las operaciones monetarias del sector financiero peruano (1 

de cada 2000} genera un reclamo, tasa que ha venido mostrando una 

evolución favorable en los últimos años.  

  
j. El producto tarjeta de crédito genera de manera consistente, más del 50% 

de los reclamos de consumo del sector financiero, por lo que mejoras en 

este producto y su operación son requeridas, así como un esfuerzo extra 

en la educación dirigida al consumidor de este producto.  

  
k. La tasa de reclamos, es una medida sencilla de desempeño sectorial que 

permite comparar la gestión de diferentes industrias con relación a los 

reclamos de los consumidores.  

  
l. De cuatro sectores regulados, la comparación basada en la tasa de 

reclamos, para el período 2006-2011, muestra que el sector 

comunicaciones y financiero tienen desempeños superiores a los de agua 

y electricidad.  

  
Para finalizar, como autor de este artículo, quiero agradecer la colaboración, en el 

trabajo estadístico, del Economista Sergio Urday, de la Gerencia de Estudios 

Económicos de ASBANC, así como, en el análisis legal, a la Abogada Eveling Roa, 

de la Dirección de Relaciones con el Consumidor de ASBANC, así mismo es preciso 

agradecer la invitación para participar del esfuerzo que implica hacer publicaciones 

de investigación en el país.   
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SISTEMA DE ATENCION DE RECLAMOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS  

RETOS Y DESAFIOS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN EL PERU  

Gonzalo Ruiz Diaz34  

  

  
  

I. 

 Introducción35   

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

OSIPTEL- tiene entre sus principales funciones la de velar por la calidad y la 

eficiencia de los servicios de telecomunicaciones que se brindan al usuario. Esta 

función así como la de establecer políticas adecuadas para la defensa de los 

derechos de los usuarios y la administración de un sistema administrativo de 

reclamos, le han sido otorgadas desde su creación, habiendo el OSIPTEL 

desarrollado un marco normativo  destinado a garantizar el cumplimiento de dicho 

mandato.   

  

La labor de protección de los usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones comprende no sólo el establecimiento de un adecuado marco 

jurídico, la difusión de sus derechos y obligaciones y la adopción de  

                                                           
34 Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en  

Telecomunicaciones – OSIPTEL,  Director del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL),   
miembro del Comité de Promoción de la Inversión  en Carreteras, Aeropuertos  y  Ferrocarriles  
(Comité PRO INTEGRACION).   Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del  

Perú; Master of Arts in Economics, Programa de Postgrado en Economía ILADES/Universidad de  

Georgetown, Santiago de Chile.    Fue  Vice Ministro de Comunicaciones del MTC; Presidente de la 
Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI y Director de la Escuela de la Competencia y 
la Propiedad Intelectual;  Secretario Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL); 
Gerente de Regulación del Organismo Supervisor de la Inversión de la Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN), entre otros. Es docente de prestigiosas universidades del 
Perú y autor de una extensa lista de publicaciones y trabajos de investigación.   

residente de OSIPTEL.   

  
35 Deseo agradecer de manera especial los aportes hechos por Ana Rosa Martinelli al presente ocumento.  
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mecanismos idóneos que les permitan ejercer sus derechos eficazmente sino 

también la administración de un sistema de atención de reclamos ágil y eficiente.   

  

Cabe indicar que en estas casi dos décadas de funcionamiento del OSIPTEL, 

éste ha ido adaptando su normativa y su estructura a efectos de ir respondiendo 

en forma adecuada a las necesidades y demandas que el mercado y los usuarios 

le han ido exigiendo. En tal sentido, se verá en las próximas líneas algunos de los 

principales cambios que se han ido incorporando en la normativa de usuarios, así 

como en los procedimientos e instancias de solución de los reclamos.   

  

Asimismo, frente al crecimiento significativo del sector de las telecomunicaciones, 

el fenómeno de la convergencia tecnológica y la creciente importancia de estos 

servicios en la vida diaria de las personas y las empresas; se exponen algunos 

de los principales retos que deberá enfrentar el OSIPTEL en el futuro inmediato 

a fin de dar cabal cumplimiento a  sus funciones vinculadas con asegurar el 

respeto de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones 

en el país.  

  
  
  

II. Derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.   

  

El OSIPTEL como parte de su política de protección a usuarios, tiene entre sus líneas 

de acción la elaboración de propuestas normativas y los reglamentos necesarios 

relacionados a la protección de los derechos de los usuarios, con la finalidad de equilibrar 

la posición de las empresas operadoras respecto a los usuarios en el mercado de los 

servicios públicos de telecomunicaciones.   

  

Esta protección está referida a la creación de condiciones necesarias que garanticen la 

transparencia y equidad en las relaciones de consumo. En ese sentido, el marco 

normativo de protección a usuarios recoge  los derechos y las obligaciones esenciales 

de las empresas operadoras y los usuarios.   

  

Así, forman parte del marco normativo de usuarios, las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, las normas referidas al procedimiento de atención de 
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reclamos, las cláusulas generales de contratación aplicables a los contratos de prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otras.  

  

Es importante señalar que, dada la dinámica del mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, resulta necesario garantizar su actualización permanente, así como 

el establecimiento de nuevas disposiciones, a efectos de garantizar la transparencia y 

equidad en las relaciones de consumo entre las empresas operadoras y sus usuarios.  

  

II.1. Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones  

  

La aprobación de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (en adelante, las Condiciones de Uso) en diciembre del 200327, 

significó el establecimiento de reglas claras para las empresas operadoras, así como la 

vigencia de nuevas políticas de protección a usuarios, con lo cual se disminuyó la 

discrecionalidad de aquellas, reorganizando el mercado al imponer condiciones mínimas 

que protegen los derechos de los usuarios.   

  

Debe precisarse que, el ejercicio de esta función normativa del OSIPTEL se da al amparo 

de lo dispuesto en el inciso h) del artículo 25° del Reglamento General del  OSIPTEL, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, el cual dispone que puede dictar 

reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a “(…) las condiciones de uso 

de los servicios que se encuentren bajo su competencia (…)”.   

  

Con las Condiciones de Uso se busca garantizar los principales derechos y obligaciones 

que deben asumir las empresas operadoras, los abonados y/o usuarios de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, tanto al momento de la contratación, durante la 

provisión del servicio y al término de la contratación del mismo. Es decir, con la referida 

norma se establecen las condiciones mínimas para la contratación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. En ese sentido, las empresas operadoras están 

obligadas adecuar y sujetar sus contratos de prestación de servicios a lo dispuesto en 

esta norma.   

  

                                            
27 Mediante la cual se unificaron las diversas normas de condiciones de uso que habían sido aprobadas para 

cada uno de los servicios existentes (Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Cable y Acceso a Internet), en una única 
norma que establece los derechos y obligaciones de los usuarios y de las empresas operadoras, para todos los 
servicios públicos de telecomunicaciones.  
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Es importante mencionar que la necesidad de regular la contratación surge por la falta 

de información o la información asimétrica entre las partes sobre los derechos y 

obligaciones en la prestación de los servicios, el crecimiento exponencial del mercado 

de servicios públicos de telecomunicaciones, así como el desarrollo y la oferta de nuevos 

servicios, lo cual hace indispensable el establecimiento de reglas básicas y condiciones 

de acceso y uso de servicios, para las empresas operadoras, los abonados y/o usuarios.    

  

En ese sentido, resulta fundamental el establecimiento de obligaciones de información a 

cargo de las empresas operadoras, acerca de las características y condiciones del 

servicio, los derechos de los abonados al momento de la contratación, así como durante 

la provisión del servicio, y establecer cuándo se da por terminada la relación contractual.   

  

Entre los principales derechos de los abonados y usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones (como son, los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, televisión 

por cable y acceso a Internet) que deben ser respetados por las empresas operadoras, 

podemos mencionar como los diez más relevantes, los siguientes:  

  

  

i) Derecho a solicitar y recibir información veraz y completa:   

En todo momento, antes de la contratación y durante la provisión del servicio, las 

empresas operadoras están obligadas a brindar la información suficiente y necesaria 

para elegir libremente los planes y promociones más convenientes. Para tal efecto, 

además de la información trasladada al momento de contratar el servicio, las empresas 

tienen la obligación de contar con un servicio de información y asistencia al que los 

abonados pueden comunicarse para realizar consultas o pedidos.  

  

ii) Exigir la entrega del contrato del servicio:   

Sea cual fuese la forma en que se contrata el servicio, la empresa está obligada a 

entregar una copia del contrato celebrado y sus anexos. Cabe señalar que además de 

entregar dicha copia al momento de la contratación del servicio, en caso de pérdida de 

la misma, el abonado puede solicitar el acceso al original de su contrato, así como una 

nueva copia.  

    
iii) Pagar sólo los servicios consumidos, contratados o aceptados:   

La empresa debe cobrar únicamente por los servicios efectivamente prestados y que 

hayan sido solicitados. Existe además una lista taxativa de conceptos que pueden ser 
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facturados por las empresas operadoras, encontrándose prohibida la inclusión de 

conceptos adicionales. Así por ejemplo, en ningún caso, la empresa operadora facturará 

en el recibo cobros por concepto de gastos de cobranza, penalidades o cobros de similar 

naturaleza.  

  

iv) Recibir un servicio continuo y de calidad:   

La empresa está obligada a brindar un servicio ininterrumpido y que cumpla con los 

requisitos de calidad establecidos.  

En ese sentido, en caso de interrupción del servicio bajo responsabilidad de la empresa 

operadora, ésta no podrá efectuar cobros por el período de duración de la interrupción, 

debiendo devolver los montos que corresponda en los casos en los que el servicio se 

haya pagado en forma adelantada.   

  

v) Reclamar por problemas con el servicio:   

Sin condicionamiento al pago previo. La empresa está obligada a recibir y atender el 

reclamo del usuario, así como a entregar una constancia del mismo. Para tal efecto se 

ha establecido un procedimiento específico, el mismo que cuenta con diversas garantías 

(v. g. plazos, recursos e instancias) que permiten una efectiva atención de los reclamos 

interpuestos por abonados y usuarios.    

  

vi) Dejar de pagar el monto reclamado:   

La empresa debe permitir al usuario el pago de la parte no reclamada. El pago del monto 

reclamado queda en suspenso hasta que se resuelva el reclamo respectivo, 

garantizando así que en los casos en los que se dé la razón al usuario, estos no tengan 

que realizar mayores trámites para solicitar la devolución del monto indebidamente 

cobrado.  

  

vii) Solicitar el detalle de las llamadas entrantes:   

Debiendo contener el número llamante, la fecha, la hora de inicio y duración de la 

comunicación. Teniendo en cuenta lo sensible de dicha información, sólo el abonado 

podrá realizar la solicitud del detalle de llamadas entrantes. La empresa operadora podrá 

entregar esta información, según indique el abonado, en la propia oficina de la empresa, 

o en el domicilio del abonado.  
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viii) Cambiar de operador móvil (portabilidad):   

Manteniéndose el número telefónico móvil. Este derecho además de garantizar que el 

usuario no vea limitada su decisión de cambiarse de operador, busca fomentar la 

competencia entre las empresas operadoras a través de la oferta de nuevos servicios y 

promociones.   

  

ix) Suspender temporalmente el servicio:   

Por un periodo de hasta 2 meses. La empresa no podrá cobrar por el servicio durante 

dicho periodo. De este modo se busca proteger a los abonados que no puedan afrontar 

el pago de sus servicios por situaciones pasajeras, sin que por ello deban dar de baja 

sus servicios.  

  

x) Dar por terminado el contrato del servicio:   

Sin condicionamiento al pago previo de las deudas pendientes, utilizando cualquiera de 

los canales que existen para contratar el servicio. La terminación del contrato se produce 

únicamente en aplicación de las causales previamente establecidas, encontrándose la 

empresa operadora prohibida de dar por terminado el contrato por causales distintas, a 

diferencia del abonado que puede dar de baja el servicio sin expresión de causa.  

  

Finalmente, debe señalarse que, en consideración de los cambios tecnológicos, comerciales 

y regulatorios del sector y las nuevas necesidades de los usuarios de los servicios públicos 

de telecomunicaciones, las condiciones de uso es una norma en permanente proceso de 

revisión y actualización.  

  

    
III.  El sistema administrativo de atención de reclamos de OSIPTEL  

  

En el Perú, la Ley de Telecomunicaciones 28  confirió al OSIPTEL competencia 

expresa para establecer directivas procesales para la atención de los reclamos de 

los usuarios, así como para conocer en última instancia  los reclamos que hubieren 

sido denegados por las empresas operadoras. En el mismo sentido, la Ley Nº 

                                            
28 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 702 publicada el 08 de noviembre de 1991.  
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2628529,  ratificó como uno de los objetivos  del OSIPTEL promover la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos brindados al usuario, estableciendo como parte 

de sus funciones la de  expedir resoluciones regulatorias y conocer 

administrativamente las reclamaciones de los concesionarios y los usuarios.  

   

Estas disposiciones fueron plasmadas en el primer Reglamento General  del 

OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo N° 62-94-PCM, norma que estableció las 

materias de reclamación que serían conocidas por el OSIPTEL. Asimismo, en el año 

1995 mediante Resolución del Consejo Directivo del OSIPTEL se creó el Tribunal 

Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) encargado de 

resolver aquellos reclamos que hubieren sido denegados por parte de las empresas 

operadoras.  

  

Posteriormente, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada 

en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, consagró como una de las principales 

funciones asignadas a los organismos reguladores la de resolver los reclamos de los 

usuarios de los servicios que regulan y, la Ley de Desarrollo de las Funciones y 

Facultades del OSIPTEL, Ley N° 27336, señaló expresamente las instancias 

competentes para resolver los reclamos de los usuarios: la entidad supervisada, en 

primera instancia; y el TRASU, en segunda instancia administrativa.   

  

Adicionalmente, las competencias del TRASU para conocer y resolver en segunda 

instancia administrativa los reclamos presentados por los usuarios de servicios 

públicos de telecomunicaciones contra las empresas operadoras, fueron precisados 

en el Reglamento General del OSIPTEL aprobado en el año 2001.39  

  

Para dar cumplimiento a las funciones asignadas en materia de atención de los 

reclamos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, el 

OSIPTEL aprobó en el año 1994 la primera Directiva Procesal30 que regulaba  los 

procedimientos que las empresas operadoras de servicios públicos de 

telecomunicaciones debían establecer para la atención de los reclamos de los 

                                            
29 Ley publicada el 14 de enero de 1994 que dispuso la desmonopolización progresiva de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, de telefonía fija local y de los servicios portadores de larga distancia. 39 Aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM  
30 Aprobada mediante Resolución del Consejo Directivo del OSIPTEL N° 007-94-CD/OSIPTEL.  
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usuarios. Esta norma contempló la posibilidad de presentar reclamos: 

personalmente, por escrito o por teléfono, estableció dos instancias para la atención 

y solución de los reclamos de los usuarios ante la empresa operadora y resultó 

aplicable para la atención de los reclamos por instalación, facturación y cobro del 

servicio, calidad y otros que señalara el Consejo Directivo.   

  

La intervención del regulador, como última instancia administrativa, en la solución de 

reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones fue desarrollada 

inicialmente por el Reglamento General para la Solución de Reclamos de Usuarios 

de Servicios Públicos de Telecomunicaciones31 emitido en el año 1995.  

  

Este Reglamento reguló la actuación del TRASU, el mismo que fue concebido como 

un órgano especializado y autónomo encargado de la solución de los reclamos de 

los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones en tercera y última instancia 

administrativa -vía revisión- a nivel nacional. También se le encargó resolver las 

quejas por incumplimiento de las resoluciones que acogían los reclamos de los 

usuarios.   

  

El TRASU estuvo conformado en sus inicios por tres vocales titulares y dos vocales 

suplentes, contando, asimismo, con una Secretaría Técnica para el desarrollo de sus 

funciones. Sin embargo, en el año 1997 se emitió un nuevo Reglamento General para 

la Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 
32 el mismo que consideró para el TRASU, la conformación de salas compuestas por 

tres vocales cada una.   

  
Durante el año 1999, el OSIPTEL emitió una nueva Directiva que estableció las 

normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de 

servicios públicos de telecomunicaciones. Esta Directiva fue aprobada por 

Resolución de Consejo Directivo N° 015-99-CD/OSIPTEL la misma que se ha venido 

modificando en función a los cambios producidos en el mercado por la introducción 

de nuevas tecnologías, la prestación de nuevos servicios y las diversas formas de 

comercialización.   

                                            
31 Aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 013-95-CD/OSIPTEL.  
32 Esta norma fue aprobada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 037-97-CD/OSIPTEL y, 

posteriormente derogada por la Resolución del Consejo Directivo N° 003-2003-CD/OSIPTEL, que aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones del TRASU.  
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Esta Directiva con las modificaciones introducidas, es la actualmente vigente y reúne 

en un único texto las normas aplicables para la atención y solución de los reclamos 

de los usuarios ante la empresa operadora y ante el TRASU.   

  

Además de la creación del TRASU como instancia especializada y competente para 

conocer los reclamos de los usuarios, el OSIPTEL ha venido incorporando diversas 

medidas destinadas a modernizar su procedimiento de reclamos y a mejorar la 

calidad de la atención y grado de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos 

de telecomunicaciones: ampliación del plazo para reclamar, incorporación de nuevas 

materias susceptibles de reclamo, reducción de instancias para reclamar, reducción 

de plazos para presentar reclamos en función a su naturaleza (calidad), aprobación 

de lineamientos resolutivos y lista de medios probatorios, creación de Salas 

Unipersonales para la atención de reclamos en segunda instancia, entre otros.   

  

Dentro del marco legal mencionado, el mecanismo con el que cuentan los usuarios 

para ejercer sus derechos ha sido principalmente regulado en la Directiva Procesal 

de Atención de Reclamos de Usuarios. Bajo esta norma, y en términos generales, 

los reclamos de los usuarios se inician ante la empresa prestadora del servicio, la 

que se encuentra obligada, entre otros, a evaluar el caso, actuar las pruebas 

correspondientes y motivar la resolución que expide. En el caso de que la empresa 

operadora denegase el reclamo, el usuario tiene el derecho de recurrir ante el 

TRASU,  quien será el órgano del OSIPTEL, encargado de resolver en última 

instancia administrativa el referido reclamo. Cada una de estas instancias cuenta con 

plazos máximos para la emisión de sus resoluciones así como para notificar las 

mismas a los usuarios que hubieren presentado su reclamo.  

  
Son características de este procedimiento su gratuidad, la no necesidad de contar 

con abogado y la prohibición a la empresa de condicionar el reclamo al pago previo 

del monto reclamado y a suspender el servicio mientras el reclamo se encuentre en 

trámite. Los reclamos pueden ser presentados vía telefónica, por escrito, en persona 

o a través de las páginas WEB de las empresas operadoras.  

  

Las materias que pueden ser reclamadas son diversas y están referidas entre otros 

a facturación, cobros por servicios no contratados, calidad, instalación o traslado del 

servicio, suspensión o corte del servicio, falta de entrega del recibo, negativa a 
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aceptar la solicitud de portabilidad, migraciones, negativa a brindar información sobre 

llamadas entrantes, problemas de recarga de tarjetas de pago.  

  

Es importante señalar que la legislación ha establecido que la vía administrativa 

previa es obligatoria para el caso de los reclamos de los usuarios, por lo que a efectos 

de poder recurrir al Poder Judicial, el usuario deberá haber previamente culminado 

su proceso de reclamación en la vía administrativa.   

  

Diagrama Nº1  

Procedimiento General de Reclamos  

Usuario puede reclamar hasta 2 meses luego 

de vencido el recibo  

Empresa 30 días para resolver  

Usuario 15 días para apelar  

TRASU 30 días para resolver  

  

  

El Diagrama Nº1 ilustra el procedimiento general de tramitación de un reclamo, el mismo que, 

como se mencionó anteriormente, se inicia ante la empresa operadora. Esta tiene un plazo de 

30 días para resolver dicho reclamo, luego de lo cual el usuario podrá ejercer su derecho a 

apelar la decisión, ante el Tribunal de Usuarios del OSIPTEL (TRASU). El pronunciamiento del 

TRASU da fin al procedimiento en sede administrativa.  

  

Diagrama Nº2  

Usuario presenta reclamo ante la  
Empresa Operadora 

Si no está de acuerdo: Apelación (ante  
la Empresa que lo eleva al TRASU)  

TRASU emite Resolución Final  
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Procedimiento de Reclamos por Calidad  

  

El Diagrama Nº 2 muestra el procedimiento de reclamos por concepto de calidad del 

servicio. Los reclamos por calidad e idoneidad en la prestación del servicio se refieren 

a problemas derivados de un inadecuado funcionamiento de la red, que generan 

insatisfacción del usuario, tales como la comunicación imperceptible, el ruido y la 

interferencia en la línea, la imposibilidad de hacerse escuchar y el servicio 

intermitente. Del mismo modo, se considerarán como problemas de calidad de los 

servicios públicos de telecomunicaciones los que surgen como consecuencia de la 

prestación misma del servicio o del incumplimiento de la obligación de informar 

verazmente a los usuarios sobre el servicio o sobre el estado de los reportes y 

reclamos que hubieran formulado.  

  
Este procedimiento especial difiere del anterior, pues se caracteriza por la necesidad 

de que la solución al problema o avería se brinde con inmediatez. Así, la empresa 

tiene 4 días de plazo para dar respuesta a la solicitud de solución de la avería 

planteada por el usuario. Una vez reportado el problema, si la solución ofrecida por 

la empresa no es satisfactoria para el usuario o no se obtiene respuesta; éste tiene 

la  potestad de formalizar un reclamo, el mismo que tiene un plazo máximo de 

resolución de 3 días. Aún si luego de la respuesta del operador, éste no se encuentra 

satisfecho, éste puede apelar ante el TRASU.  

  

  

Reporte del Problema 

Si no soluciona: Presenta reclamo ante la  
Empresa Operadora  

Si no está de acuerdo: Apelación (ante la  
Empresa que lo eleva al TRASU)  

TRASU emite Resolución Final 

Empresa 4 días para dar solución   

Empresa  3  días para resolver   

Usuario 15 días para apelar   

TRASU 30 días para resolver   
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En los casos de los reclamos por facturación (que son la mayoría de los casos que 

se presentan) cuando el recurso de apelación es declarado fundado, el TRASU 

ordena a la empresa operadora la devolución o el ajuste del monto materia de 

reclamo. Asimismo, en los casos por calidad del servicio resueltos a favor del usuario, 

el TRASU insta a la empresa operadora a efectuar pruebas conjuntas con el usuario, 

a efectos que el problema de calidad sea solucionado con la inmediatez requerida.  

  

Además de resolver los reclamos de los usuarios, conforme al Reglamento General 

de Infracciones y Sanciones del OSIPTEL, el TRASU es competente para imponer 

sanciones por infracciones incurridas en un procedimiento de reclamo de usuario que 

haya llegado a su conocimiento, o en función del mismo.  

  

  
IV.  Principales resultados (2009-2012)    

Anualmente las distintas empresas del sector telecomunicaciones tramitan en 

primera instancia más de medio millón de reclamos de los usuarios. El Cuadro 

Nº1 resume los resultados para el período 2009-2012, el mismo que muestra que 

un 59% del total de casos fueron declarados fundados. Destacan por su volumen, 

los reclamos tramitados por la empresa Telefónica del Perú, los mismos que 

durante el período sumaron un total de 1.79 millones de reclamos, representando 

el 73% del total reclamado en primera instancia.  
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Como se mencionó previamente, los casos tramitados ante las empresas 

operadoras, pueden ser apelados ante el TRASU de OSIPTEL.   
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Gráfico N°1:   

Apelaciones y quejas resueltas por año 

  

Fuente: Base de datos del TRASU.  

Elaboración propia.  

  

En efecto, como muestra el Gráfico Nº1, si bien el TRASU de OSIPTEL resuelve 

anualmente una importante cantidad de expedientes, tanto de apelación como de 

queja, el volumen de expedientes representa una pequeña fracción (2.1% durante el 

período 2009-2012) del total de casos declarados infundados en primera instancia. 

Más adelante, se analizarán las posibles causas de ello.  

  

Las apelaciones son recursos que presenta el usuario a efectos que el TRASU revise 

en segunda instancia la decisión tomada  por la empresa operadora en primera 

instancia; mientras las quejas se refieren a denuncias sobre defectos de tramitación 

durante el procedimiento de reclamos, incumplimiento de resoluciones o solicitud de 

la aplicación del silencio administrativo positivo.  

  

La cantidad de recursos impugnatorios tramitados por el TRASU ha mantenido una 

tendencia creciente en los últimos años, tal como se observa en el Gráfico N°1. De 

este modo, en los últimos cuatro años, las apelaciones, que representan la mayor 

carga de expedientes de este tribunal, ha tenido un incremento acumulado de 73% 

entre el año 2009 al 2012, (un promedio de crecimiento del 15% anual) llegando los  
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10 413 expedientes. Por su parte, las quejas han mostrado un crecimiento aún más 

pronunciado al alcanzar un acumulado 146% (25% de crecimiento anual en promedio), 

para el mismo periodo.  

 

Gráfico N°2:   

Total de Expedientes resueltos por servicio   

Fuente: Base de datos del TRASU. Elaboración propia.  

En cuanto a la distribución de los expedientes por tipo de servicio reclamado se 

aprecia que el grueso de los mismos se concentra en telefonía móvil y fija, siendo 

esta última desplazada por la primera en importancia durante el año 2012; producto 

del significativo crecimiento mostrado por este servicio. En efecto, el Gráfico N°2 

permite apreciar que en el año 2012, la telefonía móvil representó el 59% del total de 

expedientes resueltos por el TRASU.   

Gráfico N°3:   

Total de expedientes resueltos por empresa operadora  

  

Fuente: Base de datos del TRASU. Elaboración propia.  
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El Gráfico N°3 muestra el número de expedientes según empresa operadora para los 

dos últimos años. Se observa que las empresas del Grupo Telefónica son las que 

han presentado el mayor número de expedientes al tribunal, sin embargo, las 

empresas Nextel y Claro son las que muestran el crecimiento más pronunciado (71% 

y 144% respectivamente) en el año 2012 respecto al 2011.  

  

Gráfico N°4:   

Apelaciones resueltas según sentido de la resolución  

Año 2012  

  

Fuente: Base de datos del TRASU. Elaboración propia.  

  

El Gráfico Nº4 muestra el total de apelaciones resueltas por el TRASU durante el año 

2012, en función al sentido de la resolución. Se aprecia que un grupo importante de 

las apelaciones fueron declaradas improcedentes. Esto se debe, entre otras razones, 

a que las apelaciones se presentan fuera de los plazos establecidos, lo cual podría 

evidenciar la necesidad de difundir más información a los usuarios de manera que 

ejerzan eficazmente su derecho a que sus casos sean evaluados en la segunda 

instancia. Si se excluyen los pronunciamientos en los que la autoridad se encuentra 

impedida de pronunciarse sobre el fondo del caso debido a la improcedencia de la 

apelación y si tomamos en cuenta que en la gran mayoría de casos en que se da por 
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concluido33 el trámite el operador da por acogida la pretensión del usuario; tenemos 

que el 64.5% de lo resuelto por el TRASU es en favor de los intereses de los usuarios. 

Si, además consideráramos en el cálculo los casos parcialmente fundados dicho 

porcentaje llegaría a 72.6%.  

   

Gráfico N°5:   

Porcentaje de expedientes según Regiones de procedencia   

  

Fuente: Base de datos del TRASU. Elaboración propia.  

  

En su mayoría, los expedientes que llegan al TRASU provienen de usuarios de Lima. 

Como se observa en el Gráfico N°5, estos expedientes representan alrededor del 

60% del total, situación que se ha mantenido a lo largo del periodo seleccionado. La 

segunda región, en cuanto al número de expedientes resueltos es Arequipa con casi 

el 5%. Como se verá más adelante, es justamente esta región en la que se inició el 

proceso de desconcentrar la atención del tribunal mediante la creación de una sala 

unipersonal en esa ciudad, la cual empezará a operar en el 2013. Por otro lado, dado 

                                            
33 Dar por concluido: Conclusión del procedimiento cuando no existe materia controvertida. Es decir, al haber quedado acogida la  

pretensión del usuario por la Empresa Operadora, el Tribunal evalúa el caso y resuelve la conclusión del procedimiento. Por estas 
características, se considera que este tipo de resoluciones son favorables a la pretensión del usuario. En Otros: se incluyen las resoluciones 
“Acumulado”, “Anular” y “Rechazar”.  
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que Lima presenta la gran mayoría de los expedientes resulta relevante analizar, a 

su vez, su procedencia a nivel distrital de modo que esto permita encontrar datos 

pertinentes que involucren la prestación adecuada de los servicios así como alguna 

relación que motive poner énfasis en el trabajo del OSIPTEL.  

En el Cuadro Nº1 se puede ver la lista de los diez distritos con mayor cantidad de 

expedientes tanto en el año 2009 como en el año 2012. Los distritos que aparecen 

en la lista en ambos años son San Juan de Miraflores, Lima Cercado, Lurigancho 

(Chosica), San Isidro, Santa Rosa, San Juan de Lurigancho, Surquillo y Ate, mientras 

que en el 2012 los distritos de San Miguel y Chaclacayo han reemplazado a 

Independencia y Punta Negra. Cabe destacar que tanto en el año 2009 como en el 

2012, San Juan de Miraflores y Lima Cercado aparecen primero y segundo, 

respectivamente. En términos generales, el promedio de expedientes por distrito se 

ha incrementado considerablemente, hasta casi duplicarse, en el periodo 2009 – 

2012, pasando de 305 en el año 2009 a 557 en el año 2012. Asimismo, esto se 

mantiene si se considera el promedio de expedientes de todos los distritos, 

observándose que este indicador pasó de 125 en el año 2009 a 239 en el año 2012.  

  

Cuadro N° 1:   
Ranking de los diez distritos con más expedientes, 2019 y 2012  

2009   2012   

Distrito  N° de expedientes  Distrito  N° de expedientes  

SAN JUAN DE MIRAFLORES  568  SAN JUAN DE MIRAFLORES  873  

LIMA CERCADO  366  LIMA CERCADO  773  

LURIGANCHO (CHOSICA)  362  SAN MIGUEL  723  

SAN ISIDRO  312  SAN ISIDRO  689  

SURQUILLO  270  SANTA ROSA  488  

PUNTA NEGRA  270  LURIGANCHO (CHOSICA)  467  

INDEPENDENCIA  260  CHACLACAYO  417  

SANTA ROSA  246  SAN JUAN DE LURIGANCHO  394  

SAN JUAN DE LURIGANCHO  203  SURQUILLO  393  

ATE  192  ATE  357  

Promedio  305  Promedio  557  

Fuentes: Base de datos del TRASU  

Nota: En el número de expedientes se consideran apelaciones y quejas ingresadas  
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Por otro lado, un hecho general que se debe destacar es el incremento en el número 

de expedientes presentados entre los años 2009 y 2012 en todos los distritos de Lima 

Metropolitana (a excepción del distrito de Santiago de Surco). En el siguiente gráfico 

se puede ver que en el año 2009 el número máximo de expedientes que se 

presentaban en los distritos de Lima estaba por debajo de 600. Sin embargo, en el año 

2012 en un distrito (San Juan de Miraflores) se tiene cerca de 900 expedientes.   

  

 

Fuentes: Base de datos del TRASU  

Nota: En el número de expedientes se consideran apelaciones y quejas ingresadas. No se consideran los expedientes no 

asignados. En el año 2009 no se registraron expedientes del distrito de Santa Anita.  

  

Si se observa la relación entre la tasa de pobreza en cada distrito limeño en el año 

2009, y el crecimiento del número de expedientes entre ese mismo año y el año 2012, 

resalta el hecho de que en su mayoría los distritos con tasa de pobreza más alta son 

los que han mostrado un mayor crecimiento en los expedientes presentados 

(apelaciones y quejas). Por ejemplo, distritos como Puente Piedra, Carabayllo, Villa 

el Salvador (VES), Comas, Villa María del Triunfo (VMT) y Ancón, con tasas de 

pobreza superior al 20% han mostrado crecimientos en el número de expedientes 

ingresados superiores al 100%, observándose casos como el de Ancón, donde el 

número de expedientes creció en casi 500%  

  

Gráfico N° 6:    
Distribución de distritos según el número de expedientes ingresados   
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Fuentes: Pobreza en Página Web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
http://www.midis.gob.pe/mapas/Total_Programas.xlsx // Crecimiento de Expedientes en Base 

de datos del TRASU  

Nota: En el número de expedientes se consideran apelaciones y quejas ingresadas.   

Sin embargo, también existen distritos con tasas de pobreza relativamente altas en 

los que se podría realizar un mayor trabajo para incrementar el número de 

expedientes que presentan, por ejemplo San Juan de Lurigancho (SJL), Lurigancho 

(Chosica), El Agustino, Independencia, San Juan de Miraflores (SJM), Lurín y 

Pachacamac.  

  

En los expedientes referidos al servicio de telefonía móvil se presenta la misma 

tendencia, ya que, como se puede ver en el Gráfico Nº8, distritos con altas tasas de 

pobreza como VMT, Comas, VES, Carabayllo Puente Piedra y SJL, han mostrado un 

importante crecimiento en el número de expedientes presentados entre los años 

2009 y 2012. De igual manera, las labores de difusión de los derechos de los usuarios 

pueden incrementarse en distritos como Lurigancho (Chosica), El Agustino, 

Independencia, SJM, Lurín y Pachacamac.  

  
  

Gráfico N° 8:   
Relación entre pobreza y crecimiento de expedientes ingresados al TRASU 2009- 

Gráfico N° 7:    
Relación entre pobreza y crecimiento de expedientes ingresados al TRASU 2009 - 2012   
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Fuentes: Pobreza en Página Web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
http://www.midis.gob.pe/mapas/Total_Programas.xlsx // Crecimiento de Expedientes en Base 

de datos del TRASU  

Nota: En el número de expedientes se consideran apelaciones y quejas ingresadas.  

  

Este fenómeno sería explicado en parte por el acceso de los segmentos más pobres 

de la población limeña a los servicios de telefonía móvil, tal como se corrobora a 

través del Gráfico Nº8.  

  

Podría concluirse que los esfuerzos por incluir a las poblaciones más pobres a través 

de los servicios de telecomunicaciones han sido efectivos, ya que además de 

incrementar el acceso a los servicios se ha incrementado la participación de estos en 

el sistema de reclamos. Ello, entre otros aspectos, debido a que la característica de 

gratuidad del procedimiento otorga la señal adecuada para incentivar que estos 

usuarios decidan ejercer sus derechos.  

    
Gráfico N°9:   

Procesos judiciales iniciados contra las resoluciones emitidas por el TRASU  

2012 , Telefonía Móvil   
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Fuente: Procuraduría Pública del OSIPTEL.  

Elaboración propia.  

Gráfico N°10:   

Procesos judiciales concluidos según sentido de la resolución  

  

Fuente: Procuraduría Pública del OSIPTEL. Elaboración propia.  
Finalmente debemos destacar que son relativamente pocas las resoluciones del 

TRASU que son impugnadas en la vía judicial. Como muestra el Gráfico Nº9, el 

número de procesos contencioso administrativos enfrentados por el OSIPTEL 

relativos a reclamos de usuarios, no ha superado los 50 casos. Se puede apreciar 
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que el ratio de éxito del OSIPTEL en estos procesos es bastante alto, logrando 

porcentajes de casos confirmados que representan entre el 75% y el 90% del total.  

IV.1. Otros canales de atención y orientación al usuario  

El OSIPTEL también atiende un gran número de consultas y solicitudes de 

orientación de manera presencial en sus oficinas, a través de su call center (Fono 

ayuda) así como por vía de Internet. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº11 

la tendencia en el número de atenciones es creciente, lo que viene obligando al 

OSIPTEL a modernizar su plataforma de atención e implementar mecanismos de 

capacitación y actualización permanente del personal a cargo de dicha labor. La 

orientación al usuario, constituye un complemento fundamental de la labor de la 

atención de reclamos, permitiendo que los usuarios estén adecuadamente 

informados, ya sea para efectos de la realización de una decisión de consumo o 

de la interposición de reclamos.  

Gráfico N°11:  

Consultas atendidas por Fonoayuda y por Otros Mecanismos de Orientación  

 
V.  Agenda pendiente   

Como se ha podido apreciar, como resultado del notable crecimiento que ha 

experimentado la industria de las telecomunicaciones en el país, el número de 

reclamos y solicitudes de información u orientación, se ha multiplicado durante los 

últimos años. Este sistema, lejos de ser considerado un “costo” por parte las 
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empresas operadoras debe ser capitalizado por estas como una herramienta de 

gestión que les permita mejorar la calidad de sus servicios así como los niveles de 

satisfacción de los usuarios de telecomunicaciones.   

El Gráfico Nº12 muestra el resultado de un estudio elaborado por Arellano 

Marketing, por encargo de OSIPTEL, el mismo que muestra el nivel  de 

satisfacción de los usuarios por tipo de trámite. Como se puede apreciar, 

dependiendo del tipo de trámite, el nivel de satisfacción puede diferir llegando a 

niveles bastante bajos en el caso de cierto tipo de trámites (como la baja de 

servicios) y en el caso de los trámites de reclamo un nivel de satisfacción del 61%. 

Estos indicadores, que aún resultan bajos, son una muestra del trabajo que resta 

por hacer a fin de alcanzar niveles de satisfacción consistentes con un servicio 

que aspira a alcanzar estándares de eficiencia superiores, en su calidad de 

servicio público.  

Gráfico N° 12:  

Satisfacción de la Atención por Tipo de Trámite  

 

Fuente: Estudio de percepción y expectativas de los usuarios de la calidad de atención de las empresas operadoras 

de los servicios públicos de telecomunicaciones. Estudio encargado por el OSIPTEL a Arellano Marketing en el año 

2012  

Como se ha apreciado a lo largo del presente artículo, si bien un número 

importante de casos tramitados en primera instancia son declarados fundados (lo 

que demostraría que los usuarios han satisfecho su expectativa respecto a lo 

reclamado) una proporción relativamente reducida de aquellos casos declarados 

infundados, (2.1%) han sido apelados ante el TRASU de OSIPTEL. Ello en 

principio, podría obedecer al hecho de que si bien el usuario no ha visto satisfecha 

su pretensión, comprende que la misma carecía de fundamento. Sin embargo, 
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también resulta verosímil la hipótesis de que un número importante de estos 

usuarios se vean desincentivados a apelar dichas decisiones, debido a los costos 

que ello representa en términos de tiempo y gestiones administrativas, entre otros. 

Frente a ello, resulta pertinente plantearse de qué manera el sistema puede 

perfeccionarse, brindando un espacio a los usuarios para acceder a una solución 

de sus reclamos más expeditiva y a menores costos. A continuación se discuten 

algunas alternativas.  

  

(i) Mecanismos alternativos de solución de controversias:  

  

Desde la primera directiva procesal, el OSIPTEL ha contemplado la conciliación 

como un mecanismo alternativo de solución de controversias; disponiendo que en 

cualquier etapa del procedimiento- el reclamante y la empresa operadora pueden 

conciliar sobre el objeto del reclamo o someter su conflicto de intereses a arbitraje. 

Similar disposición fue incluida en la Directiva vigente, que agregó la transacción 

extrajudicial como mecanismo alternativo de solución de controversias.   

  

No obstante no deben descartarse otros mecanismos alternativos de solución de 

controversias, como la mediación o el perfeccionamiento del mecanismo de 

conciliación en vía administrativa (del mismo modo que se viene haciendo en el 

caso del INDECOPI), que han mostrado resultados exitosos. La viabilidad de esta 

última alternativa, dependería no sólo de la capacidad administrativa y los 

recursos con que cuente el OSIPTEL para afrontar dicha labor, sino de los 

incentivos que muestren las empresas para recurrir a esta instancia de solución 

de reclamos.  

  

Otro mecanismo a considerar podría ser el arbitraje de consumo, el mismo que ya 

se encuentra incorporado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

Existen a la fecha pocas experiencias de la aplicación actualmente en el país, y su 

aplicación requeriría la formación de árbitros especializados en los temas vinculados 

con la problemática del usuario del servicio de telecomunicaciones. Consideramos 

que un sistema de arbitraje constituiría un complemento importante del resto de 

sistemas de solución de reclamos que actualmente enfrenta el sector.  

  
(ii) Reducción de las instancias y plazos para la atención de los reclamos:  
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La reducción de dos a una instancia para la atención de los reclamos de los 

usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones ante la empresa operadora, 

fue la reforma más importante establecida en la Directiva Procesal del año 1999. 

A partir de su vigencia, el TRASU se constituyó como órgano encargado de 

resolver en segunda instancia administrativa los recursos de apelación en los 

reclamos por facturación, instalación o activación, traslado, suspensión o corte del 

servicio; así como en los reclamos por calidad, falta de entrega o entrega tardía 

del recibo o no entrega de la información detallada solicitada. De este modo, los 

usuarios contarían con un procedimiento de reclamos más expeditivo y las 

empresas operadoras deberían efectuar -en una sola instancia- la revisión 

completa de los reclamos.     

  

Asimismo, OSIPTEL también se ha preocupado por la reducción de los plazos 

establecidos para la atención de los reclamos en función a su naturaleza. Así, por 

ejemplo, los reclamos por calidad del servicio y los reclamos por tarjetas de pago 

fueron regulados en el año 1997 y 2005, respectivamente, a través de un nuevo 

procedimiento específico y con plazos de resolución reducidos.  

  

Aún así, consideramos que los plazos generales para atención de reclamos (30 

días en primera instancia+15 días de apelación+30 días en segunda instancia) 

resultan aún muy largos y que existe espacio para que muchos de los reclamos 

que actualmente se tramitan, puedan ser resueltos en plazos más cortos. En tal 

sentido, el OSIPTEL se encuentra realizando las evaluaciones administrativas y 

regulatorias para hacer que los plazos de solución de los reclamos se acorten aún 

más.  

  

  
(iii) Ampliación del plazo para la presentación de reclamos.  

  

La ampliación del plazo para la presentación de los reclamos también ha formado 

parte de la agenda institucional. Inicialmente, la Directiva aprobada el año 1999, 

estableció un plazo para reclamar de hasta quince días hábiles después de 

producido el hecho que da origen al reclamo o en tanto subsista éste, salvo los 

reclamos con requisito de reporte. Dicho plazo fue ampliado durante el año 2002 

estableciéndose en dos meses el plazo para poder presentar un reclamo.    
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De este modo, el plazo para presentar reclamos por facturación y cobro del 

servicio se amplió a dos meses contados  a partir de la fecha del  vencimiento del 

recibo o del cobro correspondiente. En los demás casos, los reclamos podrían ser 

presentados, en tanto subsista el hecho que da origen al mismo, luego de 

cumplido el requisito del reporte, en los casos que la norma lo requiera.   

  

Igualmente, para el caso de los reclamos por la prestación de servicios mediante 

sistemas de tarjetas de pago, el plazo para reclamar fue establecido -en el año 

2005- en hasta dos meses desde el día siguiente que se agotó el consumo de la 

tarjeta de pago, o en tanto no pueda habilitarse el servicio, luego de cumplido el 

requisito del reporte correspondiente.   

  

La idea es brindar un plazo adecuado para que los usuarios puedan acceder a las 

vías legales establecidas para ejercer su derecho a la reclamación.  

  
(iv)  Incorporación de nuevas materias susceptibles de reclamo.  

  
El OSIPTEL ha venido adaptando su marco regulatorio permanentemente a los 

cambios e incorporando nuevas materias como susceptibles de reclamo. En tal 

sentido, en el año 1997, se incluyó la atención de los reclamos no sólo por 

facturación, calidad e instalación, sino también por traslado, corte y el retiro del 

servicio; en el año 1998, los reclamos por falta de entrega o entrega tardía del 

recibo telefónico y por negativa de la empresa operadora a brindar la facturación 

detallada; en el año 2002, se aclaró el concepto de facturación como materia 

reclamable34 y se estableció la posibilidad de reclamar por el incumplimiento de la 

empresa operadora en efectuar las devoluciones ordenadas por el OSIPTEL; en 

el año 2005 se incluyeron como conceptos reclamables los problemas derivados 

de la prestación de servicios mediante sistemas de tarjetas de pago, la negativa 

de la empresa a contratar con el solicitante del  servicio, la negativa de la empresa 

operadora del servicio de telefonía fija a aceptar la migración solicitada y la 

negativa a aceptar la solicitud de locución por cambio de número.   

  

Finalmente, en el año 2011 se incluyó como materia reclamable los casos en los 

que el usuario considere injustificado el corte del servicio y/o bloqueo del equipo 

                                            
34 Se precisó que en el caso de los servicios suplementarios o adicionales  éstos podían incluir incluso el 

monto facturado en recibos anteriores.  
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terminal por uso prohibido del servicio en establecimientos penitenciarios. 

Adicionalmente, se estableció un procedimiento expeditivo para este tipo de 

casos.  

  

Asimismo, nuevos derechos relacionados con la problemática de la seguridad 

ciudadana y el uso del servicio de telefonía móvil, se han incorporado dentro de 

las temáticas de las condiciones de uso. Entre los principales destacan el derecho 

a solicitar el corte del servicio, en caso el titular detecte que se le ha consignado 

como propietario de una línea que no es suya; así como el derecho a obtener 

información del número de líneas de los abonados en las páginas web de las 

empresas operadoras.  

  

De esta forma, el OSIPTEL continuará trabajando para incorporar los nuevos 

escenarios de reclamación que se presenten a fin de generar un marco adecuado 

para la tutela de los derechos de los usuarios.  

  
(v) Determinación de las infracciones y sanciones aplicables a las empresas 

operadoras, en caso de incumplimiento de las disposiciones de la Directiva 
de Reclamos de Usuarios.  

  

En el año 2012, se estableció un Régimen de Infracciones y Sanciones aplicable 

a las empresas operadoras en caso de incumplimiento de las disposiciones de la 

Directiva de Reclamos de Usuarios. Así, la calificación de los incumplimientos 

como infracciones leves o graves, consideró el tipo de incumplimiento involucrado, 

esto es, si los incumplimientos fueron por aspectos formales o si afectaron 

derechos de los usuarios que ameritan mayor protección, tales como el derecho a 

que no se suspenda o corte el servicio cuando está en curso un proceso de 

reclamo, que no se finalice el contrato de un abonado cuando se encuentra en 

trámite su reclamo, así como el derecho a que no se le exija el pago del importe 

que se encuentra en reclamación, entre otros.  

  
(vi) Aprobación de Lineamientos Resolutivos, Precedentes de Observancia 

Obligatoria y Lista de Medios Probatorios.   

  
Teniendo en cuenta el principio de predictibilidad, el TRASU ha aprobado 

Lineamientos Resolutivos que orienten a los usuarios y empresas operadoras 

sobre los alcances y criterios de interpretación de las normas que regulan la 
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prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, en los aspectos de su 

competencia. Asimismo, ha publicado la relación de los medios probatorios que 

se pueden aportar en el procedimiento de reclamos de usuarios y ha aprobado 

precedentes de observancia obligatoria.   

  

El OSIPTEL a través del TRASU continuará en su labor de revisión y adecuación 

permanente de sus Lineamientos Resolutivos a efectos de mantener la 

predictibilidad de sus decisiones.       

  
(vii) Conformación de Salas Unipersonales para la atención de reclamos de 

usuarios en segunda instancia administrativa.   

  
En octubre de 2012 y con la finalidad de reducir los plazos de atención de los 

recursos presentados ante el TRASU, así como de lograr la desconcentración en 

la atención de los reclamos de los usuarios, el OSIPTEL dispuso la conformación 

de tres Salas Unipersonales en Lima y una Sala Unipersonal en Arequipa. Las 

Salas Unipersonales de Lima iniciaron funciones en enero de este año y la de 

Arequipa se implementará en las próximas semanas. Dichas Salas se encargan 

de la tramitación sumarísima de expedientes que involucren: quejas de usuarios; 

apelaciones que, según la materia involucrada, cuenten con plazos de resolución 

más cortos; y apelaciones de menor cuantía.   

  

(viii) Descentralización de los Consejos de Usuarios  

  

Los sistemas e instancias de reclamo tanto de las empresas como del propio 

OSIPTEL han estado tradicionalmente centralizados en Lima. Esta tendencia ha 

comenzado a revertirse –como se menciona en el acápite anterior- con la creación 

de Tribunales Descentralizados.   

  

La labor del Consejos de Usuarios, instancia consultiva que tiene el doble rol de 

brindar información al OSIPTEL respecto de la problemática del usuario de las 

telecomunicaciones así como de difundir los derechos de dichos usuarios; ha 

estado tradicionalmente centralizada en Lima. Si bien se han venido realizando 

audiencias descentralizadas en distintas localidades del país, consideramos que 

resulta fundamental lograr que dichos consejos tengan una presencia 

permanente en las regiones. Por dicha razón, el OSIPTEL promoverá la creación 
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de consejos descentralizados de usuarios, que puedan recoger de manera más 

clara y continua las expectativas de los usuarios del interior del país.  

  

(ix) Digitalización de expedientes y puesta a disposición del usuario.  

  
El acceso a la información respecto al estado de sus expedientes constituye un 

derecho de los usuarios. Para ello consideramos importante, crear un sistema de 

alerta y monitoreo en línea para los usuarios del procedimiento de reclamos. Este 

consiste en modernizar el aplicativo actual con un sistema que envíe mensajes 

(SMS o correo electrónico) al usuario señalando hitos en el procedimiento de 

atención del expediente (tales como en la fecha de resolución, fecha de despacho 

y notificación). Asimismo, se podría habilitar el acceso a la resolución en línea, lo 

cual permitirá al usuario tener un control del procedimiento y disminuir la 

percepción de un proceso largo.  

  
  

(x) Propuesta para mejora de la Calidad de Atención de las Empresas  

  
Uno de los aspectos en los que se ha considerado que existen importantes 

oportunidades de mejora, está vinculado con la calidad de la atención a los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones. No se puede soslayar la 

importancia que tiene la calidad de la atención de los usuarios respecto a 

solicitudes de información, reclamos, solicitudes de contratación, entre otros; en 

la mejora de los niveles de satisfacción y la percepción de estos últimos respecto 

de los servicios que brindan los operadores. Es por dicha razón, que parte de la 

agenda que viene desarrollando el OSIPTEL ha incluido la definición de 

estándares de atención al usuario mínimos. Entre otros aspectos, se incluye el 

establecimiento de umbrales máximos de tiempo de espera para las atenciones 

que se realizan de manera presencial como por teléfono. Asimismo, se buscarán 

establecer mecanismos de incentivos a fin de promover una mejora en la atención 

al usuario, mediante mecanismos de difusión de resultados comparativos entre 

empresas.  
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