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Sumilla:  “Es razonable y legal exigir en un proceso 

trilateral que la actora acredite fehacientemente la 

recepción de las cartas con las cuales da respuesta al 

reclamo formulado por un consumidor, pues ello significa 

asumir la responsabilidad de acreditar su recepción; 

además, debe considerarse que no solo es posible 

acreditar la entrega de las cartas a través de documentos 

firmados por el mismo destinatario, sino antes bien, 

permite que dicho hecho pueda acreditarse mediante 

documentación diligenciada por tercero, como sería el 

caso de las empresas de mensajería o las garantías del 

conducto notarial; siendo lo trascendente que la 

acreditación tiene que garantizar una idoneidad 

incuestionable, lo que no se vislumbra si tan solo se tiene 

la anotación efectuada por la propia interesada para 

probar tal hecho”.  

 

 

Lima, veinticuatro de noviembre     

de dos mil dieciséis.-  

 

LA  SALA  DE  DERECHO  CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERM ANENTE  

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:--- ---------------

---------- 

 

VISTA; con el acompañado, la causa número cuatro mil novecientos 

cuarenta y tres – dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo en la 

fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Vinatea Medina – 

Presidente, Toledo Toribio, Arias Lazarte, De La Rosa Bedriñana y Malca 

Guaylupo; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 

Contencioso Administrativo; y, producida la votación con arreglo a ley, se 

emite la siguiente sentencia:  

 

I. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: 
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Se trata del recurso de casación de fecha cinco de marzo de dos mil quince, 

obrante a fojas ciento setenta y seis, interpuesto por el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual -  Indecopi , contra la sentencia de vista de fecha trece de enero 

de dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y nueve emitida por la 

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub 

especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

que revoca  la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, 

obrante a fojas ochenta y ocho, que declaró infundada  la demanda; y, 

reformándola  la declararon fundada; en los seguidos por Servicios 

Cobranzas e Inversiones Sociedad Anónima Cerrada contra el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Prote cción de la 

Propiedad Intelectual -  Indecopi y otro, sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa. 

 

II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 

PROCEDENTE EL RECURSO: 

 

Mediante auto calificatorio de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, 

obrante a fojas cincuenta y cuatro del cuaderno de casación formado en esta 

Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - Indecopi, por las siguientes causales: 

 

a) Infracción normativa del numeral 1.7 del artícul o IV del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimient o Administrativo 

General; señala que, la Sala Superior ha interpretado erróneamente el 

dispositivo denunciado que se refiere al Principio de Presunción de 

Veracidad; que la Sala Superior fundamenta su decisión en que si los actos 

administrativos expedidos durante el trámite del procedimiento administrativo 

sancionador, fueron notificados de forma común al consumidor denunciante, 
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bajo puerta o sin la identificación del receptor, ello es indicio suficiente para 

considerar que los cargos de notificación presentados por la demandante 

para acreditar el cumplimiento de su deber de atender el reclamo del 

consumidor, son verdaderos; posición y razonamiento con el que discrepa, 

debido a que la Sala de merito no ha contemplado la naturaleza jurídica de 

este principio, pues, se trata de una presunción relativa o juris tantum que 

surte efecto mientras no se demuestre su falsedad o inexactitud, o no sea 

cuestionada, la cual es meramente provisional; agrega que, el artículo 65 de 

la Constitución Política del Perú, prescribe la defensa de los consumidores y 

usuarios, planteando que los operadores administrativos o jurisdiccionales 

del Estado deben realizar una interpretación de las normas legales en 

términos favorables al consumidor y usuarios en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de las mismas, principio que no fue considerado al analizar 

la sentencia apelada.  

 

b) Infracción normativa del artículo 8 del Texto Ún ico Ordenado de la 

Ley del Sistema de Protección al Consumidor aprobad o por Decreto 

Supremo N° 006-2009-PCM; refiere que, no se ha aplicado el párrafo 

segundo de la citada disposición legal, que regula la carga de la prueba y la 

inversión de ésta en materia de protección al consumidor; en efecto, la Sala 

Superior no ha considerado que la carga de la prueba, respecto del reclamo 

correspondiente al proveedor denunciado (demandante), debía ser desvirtuar 

de forma fehaciente respecto a la ocurrencia de los hechos denunciados por 

el consumidor.  

 

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO:  

 

PETITORIO: Mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, 

obrante a fojas dieciséis, Servicios Cobranzas e Inversiones Sociedad 

Anónima Cerrada interpone demanda contenciosa administrativa contra el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
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Propiedad Intelectual -  Indecopi, solicitando se declare la nulidad de la 

Resolución N° 2740-2011/SC2-INDECOPI de fecha trece  de octubre de dos 

mil once, que confirma la Resolución Nº 205-2011/ILN-CPC, la cual le impuso 

sanción de multa de dos Unidades Impositivas Tributarias (2 UIT) por 

infracción del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 716, Texto Único 

Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, por no haber 

contestado el reclamo presentado por Ricardo Ernesto Cornejo Pérez con 

fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, el cual se realizó mediante 

documento dejado bajo la puerta de su domicilio. Fundamenta su demanda 

en los siguientes argumentos: a) No existe en nuestro ordenamiento legal 

alguna norma que señale una formalidad específica para dar respuesta a los 

reclamos presentados por los usuarios, existiendo un error al considerarse 

que una comunicación dejada bajo puerta es un mecanismo de notificación 

inválida; y b) se ha contravenido el Principio de Legalidad de la potestad 

sancionadora, por cuanto la entidad emplazada se ha válido de un presunto 

incumplimiento de una supuesta obligación de responder los reclamos sin 

consignar en forma expresa el dispositivo legal que se reputa incumplido. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:  El Vigésimo Sexto Juzgado 

Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de 

la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, 

mediante sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, obrante 

a fojas ochenta y ocho, bajo los siguientes argumentos: a) El proveedor tiene 

el derecho de organizar sus servicios de la forma que considere pertinente - 

lo que conlleva a que asuman las consecuencias generadas por la modalidad 

de organización elegida- si un proveedor decide no dejar constancia de los 

términos en los que atiende los reclamos de sus clientes o no documenta el 

cumplimiento de la atención al referido reclamo, asume las dificultades de 

probanza que dicha decisión conllevará en una eventual disputa, pues dicha 

dificultad no la exoneraría de su obligación de acreditar que atendió el 

reclamo interpuesto por el consumidor; b) de conformidad a la Primera 
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Disposición del Anexo del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección del 

Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 006-200 9-PCM, vigente en 

la fecha en que ocurrieron los hechos, los reclamos que presenten los 

consumidores a los proveedores deben ser atendidos por éstos en el plazo 

legalmente establecido, siendo la única justificación que admite la norma 

para prorrogarse el plazo por treinta (30) días, por la complejidad del 

reclamo; c) evaluados los medios probatorios insertos en el expediente 

administrativo no se ha verificado que el reclamo presentado por Ricardo 

Cornejo, sobre una deuda no reconocida, haya sido efectivamente atendido 

por la actora, por cuanto los datos consignados en la carta dejada bajo 

puerta resultan insuficientes para darle mérito probatorio, al no haber sido 

respaldada por personal debidamente acreditado que certifique la debida 

entrega del documento y la recepción del mismo; y, d) sobre el alegato de 

que en nuestro ordenamiento no existe norma alguna que señale una 

formalidad específica, no enerva su responsabilidad sobre la infracción 

atribuida por cuanto no se trata de darle una concreta formalidad a la 

notificación bajo puerta, sino de acreditar que la misma haya sido 

diligenciada de manera válida y sea eficaz, a fin de que el consumidor pueda 

conocer el pronunciamiento de la entidad sobre su reclamo. 

 

SENTENCIA DE VISTA:  La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha trece de enero de 

dos mil quince, obrante a fojas ciento cuarenta y nueve, revocó la sentencia 

de primera instancia que declaró infundada la demanda; y, reformándola la 

declararon fundada; argumentando, que debieron valorarse positivamente las 

cartas de atención presentadas por la recurrente en las que deja constancia 

de que se notificaron bajo puerta, en tanto, no existe mandato legal que 

conmine a las empresas privadas a atender los reclamos, notificando 

mediante correo certificado, ya que dicha notificación la pueden realizar 

directamente por los medios que consideren idóneos. Que, de acuerdo al 
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Principio de Presunción de Veracidad a nivel administrativo, el Instituto 

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

Intelectual -  Indecopi debió presumir que el contenido de dichas cartas 

responde a la verdad de los hechos, más aun cuando en el trámite del 

expediente administrativo fueron notificadas a Ricardo Ernesto Cornejo Pérez 

sin que las cuestione en absoluto; que en las referídas cartas se anotan las 

características del inmueble y se procedió a dejar bajo puerta porque no se 

encontró a nadie, ello sumado a que se ha acreditado a través de indicios 

que en el inmueble no se recibían de modo regular las notificaciones, permite 

inferir de acuerdo a las reglas de la sana crítica que la demandante cumplió 

con atender el reclamo de Ricardo Ernesto Cornejo Pérez con fecha veinte 

de mayo de dos mil diez, mediante la carta de fecha nueve de junio de dos 

mil diez, notificada en su domicilio bajo puerta, con fecha doce de junio del 

mismo año; y que en atención al Principio de Primacía de la Realidad, que se 

antepone a las formalidades que puedan exigirse, ha quedado acreditado 

que la actora cumplió con atender el aludido reclamo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 

 

PRIMERO: Según lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, 

modificado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el  recurso de casación tiene 

por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 

concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 

de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora, respectivamente); 

precisados en las Casaciones N° 4197-2007-La Libert ad1 y N° 615-2008-

Arequipa2; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera 

instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los 

fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes. 
                                                           
1 Diario Oficial “El Peruano”: Sentencias en Casación, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, pp. 21689 
a 21690.  
 
2 Diario Oficial “El Peruano”: Sentencias en Casación, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil ocho, pp. 23300 
a 23301. 
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SEGUNDO: Con relación a lo que constituye el recurso de casación, en la 

doctrina clásica se ha señalado que los fines o funciones principales de la 

casación son dos: la función nomofiláctica y la uniformidad de la 

jurisprudencia, modernamente se contemplan otras funciones de la casación 

como son la función dikelógica, y la de control de logicidad de las 

resoluciones3. El control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de 

Casación para conocer si el razonamiento que realizan los jueces inferiores 

es formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, si 

se respeta las reglas que rigen el pensar, a efectos de detectar los errores in 

cogitando, entre los cuales figura: a) la falta de motivación; y, b) la 

defectuosa motivación, dentro de la cual se encuentra la motivación 

aparente, la insuficiente y la defectuosa en sentido estricto4. 

 

TERCERO: El artículo 148 de la Constitución Política del Estado, dispone 

que las resoluciones administrativas que causan estado, son susceptibles de 

impugnación mediante la acción contencioso administrativa.  De conformidad 

con el artículo 1 de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 

Ley N° 27584, la acción contencioso administrativa,  tiene por finalidad el 

control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 

pública, sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 

e intereses de los administrados. Asimismo, acorde con los numerales 1 y 2 

del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno 

derecho, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias, y, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de 

                                                           
3 Material Auto Instructivo elaborado por el Dr. Víctor Ticona Postigo para la Academia de la Magistratura. 
2013, pp. 22-23. 
 
4 GHIRARDI, Olsen A. El Razonamiento Judicial. Material de la Academia de la Magistratura. Lima 1997. pp. 
106-107. Criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la República en las Cas. H° 1647-2012 Del 
Santa de fecha primero de abril de dos mil catorce, Cas. N° 465-2011 Lambayeque de fecha diez de dos m il 
trece, y Cas. N° 3775-2010 San Martín de fecha diec iocho de octubre de dos mil doce. 
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validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del 

acto a que se refiere el artículo 14 de la citada norma. 

 

CUARTO:  En ese orden de ideas, y correspondiendo al Poder Judicial el 

control jurídico de las actuaciones de la administración pública sujetas al 

derecho administrativo, y la tutela de los derechos e intereses de los 

administrados, se debe verificar si en efecto las resoluciones materia de 

impugnación en este proceso, han incurrido en nulidad establecida por el 

ordenamiento jurídico vigente; porque “Son los jueces y Tribunales del orden 

contencioso administrativo los que verificarán si la disposición con rango 

inferior a la ley, cualquiera que sea la materia objeto de regulación, infringe el 

Ordenamiento jurídico. Lo que marca el límite en este aspecto entre el ámbito 

del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y el de la jurisdicción del 

Tribunal Constitucional es el rango de ley de la disposición objeto de control. 

(…)”5. 

 

QUINTO: Con relación a la denuncia de infracción normativa del numeral 

1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley  N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General; se advierte del recurso de 

casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual  - Indecopi, obrante a fojas 

ciento setenta y seis, y del auto calificatorio que lo concede, obrante a fojas 

cincuenta cuatro del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, 

que la Sala Superior habría interpretado erróneamente el numeral 1.7 del 

artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 2744 4, Ley del Procedimiento 

Administrativo General que contiene el Principio de Presunción de Veracidad 

al considerar que se debió presumir que el contenido de las cartas responden 

a la verdad de los hechos, en relación a los cargos de notificación 

presentados por la accionante para acreditar el cumplimiento de su deber de 

                                                           
5 GONZALES PEREZ, Jesús. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Madrid-España, Editorial Civitas, 3era. 
Edición, 2001, p.104. 
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atender el reclamo del consumidor. Asimismo, se señala que la Sala Superior 

no ha contemplando la naturaleza jurídica de este principio, puesto que se 

trata de una presunción relativa o iuris tantum; la misma que surte efectos 

mientras no se demuestre su falsedad o inexactitud o sea cuestionada; pues 

si bien en procedimientos administrativos ordinarios, corresponde acreditar la 

existencia de la prueba en contrario a quien sufre las consecuencias de la 

presunción, que en este caso sería el consumidor denunciante; sin embargo, 

por efecto de la asimetría informativa, se produce lo que se conoce como la 

inversión de la carga de la prueba, que recae en el proveedor denunciado. 

Agrega que el artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece la 

defensa de los consumidores y usuarios, que plantea que los operadores 

administrativos o jurisdiccionales del Estado deben realizar una interpretación 

de las normas legales en términos favorables al consumidor o usuarios en 

caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas, principio que la Sala 

Superior no consideró al analizar la sentencia apelada.  

 

SEXTO: En consecuencia, corresponde determinar si en aplicación del 

Principio de Presunción de Veracidad, los cargos de notificación presentados 

por la actora durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador, 

resultan idóneos para acreditar que cumplió con dar respuesta al reclamo 

formulado por Ricardo Ernesto Cornejo Pérez, o si, por el contrario, la carga 

probatoria en el procedimiento administrativo corresponde a la actora, 

emergiendo así un problema de relevancia relativo a la premisa normativa6, 

el cual se presenta en los casos difíciles cuando existe incertidumbre 

respecto a la norma aplicable al caso. 

                                                           
6 La categoría «problemas de relevancia» es recogida en la doctrina por Manuel Atienza al comentar la obra de 
Neil MacCormick en el libro "El sentido del Derecho" (Barcelona, Editorial Ariel S.A., 2009, 5ta. Reimpresión, p. 
265). Señala Atienza que los problemas de relevancia se presentan cuando existen dudas sobre si hay o sobre 
cuál es la norma o normas aplicables al caso. Asimismo, Marina Gascón Abellán y Alfonso J. García Figueroa, 
citando también a MacCormick, recogen esta categoría en el libro "La argumentación en el Derecho" (Palestra 
Editores S.A.C., Lima, 2005, p. 176), aludiendo con ella a los problemas que surgen cuando nos preguntamos 
qué norma es relevante para el caso. Por su parte José Juan Moreso y Josep María Vilajosana citan la 
categoría «Problemas de determinación de la norma aplicable» para referirse a los problemas que se 
presentan cuando se discrepa con respecto a si una norma es o no aplicable a un determinado caso. (Véase 
de estos autores en "Introducción a la Teoría del Derecho". Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 
Madrid, 2004, p. 185). 
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SÉPTIMO: El principio de Presunción de Veracidad, regulado en el numeral 

1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444. Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que: "(…). En la tramitación 

del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta 

Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción 

admite prueba en contrario (…)”  

 

OCTAVO: En ese mismo sentido, Morón Urbina7 respecto al principio de 

presunción de veracidad, nos señala que: “(…)es un principio informador de 

las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, consistente en 

suponer por adelantado y con carácter provisorio que los administrados 

proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimiento en que 

intervengan de modo que se invierte la carga de la prueba previa de 

veracidad a cargo del administrado, por la acreditación de la falsedad a cargo 

de la Administración en vía posterior (...) el legislador opta por superar la 

comprobación previa y concurrente sobre los estados y calidades de los 

ciudadanos, mediante la presunción legal obligatoria de suponer que ¡as 

afirmaciones, declaraciones y documentos son veraces (...). Para que la 

presunción de veracidad se encuentre equilibrada con la seguridad jurídica 

se hace necesario compensarla con algunos mecanismos de responsabilidad 

sobre el administrado, que aminoren los riesgos de aprovechamiento 

indebido del principio". 

 

NOVENO: En tal sentido, tal como se ha definido la naturaleza y los alcances 

del Principio de Presunción de Veracidad, su aplicación es relevante cuando 

se trate de un procedimiento administrativo en donde la Administración 

Pública, de oficio o a pedido de un administrado, decide sobre los intereses o 

                                                           
7 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta 
Jurídica. Décima Edición. 2014. pp. 79-81.   
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derecho de un ciudadano o un grupo de ellos, encontrándose inmersa en la 

consecución de un interés público, manteniendo la dirección y orientando su 

actuación a la resolución del procedimiento mediante una decisión expresa 

(juez y parte). 

 

DÉCIMO: Es así, que tomando en consideración que el presente proceso 

tiene su origen en un procedimiento administrativo trilateral, pues aparece 

sustanciado entre dos administrados ante la autoridad administrativa, que 

resuelve un tema de protección al consumidor, es pertinente manifestar en 

palabras de Francisco Gonzales Navarro , “(…) que la Administración 

aparece decidiendo en un conflicto entre particulares, de manera que carece 

en absoluto de la condición de parte, pues es totalmente ajena a la relación 

jurídica discutida (…)8; y, a decir de José Ramón Parada Vásquez , “asume 

o debe asumir en el cumplimiento de esta actividad una actitud de rigurosa 

neutralidad, la misma, exactamente igual, que la que debe adoptar un órgano 

judicial en un proceso civil, predominando en la secuencia del procedimiento 

trilateral los principios de contradicción y debido proceso, la preclusión 

procesal (artículo 104 Inciso 104.4), quedando atenuada la búsqueda de la 

verdad material por parte de la autoridad (artículo 1 inciso 1.11) y la 

oficialidad. Además, enfatiza este último autor, que las partes aparecen 

defendiendo sus propios derechos e intereses legítimos directamente 

concernidos, por lo que distan de la condición de meros denunciantes en un 

procedimiento de oficio”9.       

 

UNDÉCIMO: En ese orden de ideas, es clara la distinción del procedimiento 

administrativo trilateral del denominado procedimiento administrativo lineal, 

donde la Administración Pública interviene como actor enarbolado a la 

consecución u observancia del interés público sobre la situación de un 

particular -donde resulta plenamente aplicable el principio de presunción de 

                                                           
8 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 709. 
 
9 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 710. 
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veracidad- circunscribiendo su actuación a un tono más imparcial al abordar 

la posición de las partes, debiendo menguar incluso sus facultades de oficio y 

la persecución de la verdad material para no enervar esa obligada 

neutralidad. 

 

DUODÉCIMO: En el expediente administrativo, se advierte que el 

denunciante en sede administrativa Ricardo Ernesto Cornejo Pérez, con 

fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve recibió una notificación de 

cobranza del Estudio Vidal & Vidal por encargo de Servicios, Cobranzas e 

Inversiones Sociedad Anónima Cerrada y otra, mediante el cual se le requirió 

el pago de una deuda ascendente de noventa y nueve mil quinientos setenta 

y seis con 66/100 dólares americanos (US$ 99 576,66), correspondiente a un 

préstamo automotriz que obtuvo del Banco de Trabajo (actualmente 

Crediscotia) en agosto de mil novecientos noventa y seis, frente a lo cual el 

denunciante manifestó haber cancelado la deuda en noviembre de mil 

novecientos noventa y siete, con el pago de diez cuotas consecutivas y la 

entrega del automóvil al banco; pese a ello, en fecha doce de abril de dos mil 

diez, recibió un segundo requerimiento de pago por intermedio de la 

Empresa Renthabilidad Sociedad Anónima Cerrada, por lo que el veinte de 

mayo de dos mil diez presentó una comunicación a Servicios, Cobranzas e 

Inversiones Sociedad Anónima Cerrada, adjuntando los documentos que 

acreditaban el pago de la deuda en cuestión, sin recibir respuesta alguna. 

Por último, en fecha seis de diciembre de dos mil diez recibió un tercer 

requerimiento de pago, donde le ofrecieron facilidades y un descuento por el 

cual pagaría solo cinco mil trescientos sesenta y siete con 84/100 dólares 

americanos (US$ 5 367,84). 

 

DÉCIMO TERCERO: Al respecto, de la Resolución Final N° 205-2011/I LN-

CPC de fecha seis de mayo de dos mil once, se desprende que bajo el tenor 

de la Primera Disposición del Anexo del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Sistema de Protección al Consumidor, que establece el deber de los 
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proveedores de atender los reclamos de sus clientes en el plazo de treinta 

(30) días, se infiere que Servicios Cobranzas e Inversiones So ciedad 

Anónima Cerrada no cumplió con contestar el reclamo  formulado por 

Ricardo Ernesto Cornejo Pérez, con fecha diecinueve  de mayo de dos 

mil diez, toda vez que en la carta de fecha nueve de junio de dos mil diez, 

obrante a folios sesenta y nueve del expediente administrativo, con la cual 

afirma haber dado respuesta a la referida comunicación, no se aprecia que 

fue entregada a su destinatario, pues no registra firma alguna que permita 

acreditar la fecha o la persona que lo recibió, no generando convicción de su 

entrega efectiva la anotación de que se dejó bajo puerta en el domicilio del 

denunciante, que sí ocurriría si se hubiese efectuado mediante correo 

certificado o por vía notarial en caso de ser imposible la entrega personal. 

 

DÉCIMO CUARTO:  Entonces, según se desprende del contenido de la 

Resolución del Tribunal Nº 2740-2011/SC2-IDENCOPI de fecha trece de 

octubre de dos mil once, considerandos noveno, undécimo y duodécimo, el 

órgano colegiado concluyó: "(…) el examen de las referidas cartas no se 

armoniza con la afirmación de la empresa denunciada, en virtud que no 

consta calcomanía alguna pegada en las mismas. (...), la Comisión no ha 

cuestionado la legalidad de las notificaciones bajo puerta ni que la ley antes 

citada las prohibía, lo que la autoridad ha dicho es que no le generaba 

convicción que realmente hayan sido dejadas bajo puerta. En estos casos, 

justamente que son dejadas bajo las empresas deben observar mayor 

diligencia para dejar constancia en el cargo de notificación que efectivamente 

se diligenció la comunicación (...). Cabe agregar que las resoluciones citadas 

por SCI otorgaron mérito probatorio a las notificaciones dejadas bajo puerta 

en función del hecho de que el cargo del servicio de mensajería dejaba 

constancia de todas las características del inmueble e indicaban la 

numeración de las viviendas vecinas de ambos lados - Resolución Nº 2075-

2010/SC2-INDECOPI- y el denunciante no había cuestionado las mismas -

Resolución N° 2018-2010/SC2-INDECOPI. No obstante, ello no sucedió en el 
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presente caso, en tanto las cartas aportadas por el denunciado no han sido 

acompañadas del cargo elaborado por un servicio de mensajería, tal como lo 

señaló el denunciado y el señor Cornejo ha negado que recibió documento 

alguno''. 

 

DECIMO QUINTO: A su vez, el A quo considera que las cartas de fecha 

nueve de junio de dos mil diez y dos de diciembre de dos mil diez, esta última 

que reitera lo comunicado por la anterior, que respaldan los argumentos de la 

accionante no generan certeza sobre la veracidad, por carecer de elementos 

que hagan presumir su validez, tales como un sello que permita verificar que 

ha sido diligenciada por un servicio de mensajería, mucho menos 

calcomanías adheridas tal como sostuvo la demandante en sede 

administrativa, y la anotación que han sido dejados bajo puerta y pisos del 

domicilio del denunciante, no ha sido respaldada por un personal 

debidamente acreditado que certifique la debida entrega del documento y la 

recepción del mismo; concluyendo, que la demandante no acreditó con 

prueba idónea la emisión de una respuesta en un plazo de treinta (30) días a 

la carta presentada por Ricardo Cornejo, con fecha veinte de mayo de dos 

mil diez. 

 

DECIMO SEXTO: A partir de las reglas citadas y al plano fáctico evidenciado 

en los párrafos anteriores, podemos afirmar que nos encontramos ante un 

procedimiento administrativo donde un particular ha planteado una 

pretensión opuesta contra otro particular ante una autoridad estatal10 con 

                                                           
10 Decreto Supremo N.° 006-2009-PCM. Artículo 39.- La  Comisión de Protección al Consumidor es el único 
órgano administrativo competente para conocer de las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en 
la presente Ley, así como para imponer las sanciones administrativas y medidas correctivas establecidas en el 
presente Título. La competencia de la Comisión de Protección al Consumidor sólo podrá ser negada por norma 
expresa con rango de ley. Las sanciones administrativas y medidas correctivas detalladas en el presente Título 
se aplicarán sin perjuicio de las indemnizaciones de carácter civil y la aplicación de las sanciones penales a 
que hubiera lugar. (Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley N.° 27311). Artículo 40.- El proce dimiento 
administrativo para hacer cumplir las disposiciones de la presente Ley se iniciará de oficio, a pedido del 
consumidor afectado, o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una Asociación de 
Consumidores, y se regirá por lo dispuesto en el Título Quinto del Decreto Legislativo N.° 807 (Norma 
DEROGADA por la Primera Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N.° 29571, publicada con fech a 
dos septiembre de dos mil diez, a partir de la vigencia de la citada Ley, a los treinta (30) días calendario 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano). 
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facultades para resolver la controversia mediante un acto administrativo; 

entonces, en la medida de que estamos frente a un c onflicto de 

particulares , existe un predominio del interés o derecho del particular que 

está en discusión, por lo que la Administración personificada en este caso 

por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y d e la 

Protección de la Propiedad Intelectual -  Indecopi debe sujetar su 

actuación a un ámbito de total neutralidad, lo que evidentemente se 

quebrantaría si se invoca la aplicación del principio de presunción de 

veracidad a favor de la demandante. Lo contrario implicaría que se dejaría en 

desamparo los derechos de los consumidores, dado que sería muy difícil 

defenderse frente a la obligación de los proveedores de dar respuesta a sus 

reclamos. 

 

DECIMO  SÉPTIMO: En tal sentido, es razonable y legal exigir que la actora 

acredite fehacientemente la recepción de las cartas con las cuales 

supuestamente dio respuesta al reclamo formulado por Ricardo Ernesto 

Cornejo Pérez; y, eso significa asumir la responsabilidad de acreditar su 

recepción, responsabilidad que no puede tenerse como efectiva si no se 

documenta adecuadamente tal recepción por parte del destinatario; además, 

debe considerarse que el Tribunal Fiscal no solo considera factible acreditar 

la entrega de las cartas a través de documentos firmados por el mismo 

destinatario, sino antes bien permite que dicho hecho pueda, de igual modo, 

acreditarse mediante documentación diligenciada por tercero, como sería el 

caso de las empresas de mensajería o las garantías del conducto notarial, 

siendo lo trascendente que la acreditación tiene que garantizar una idoneidad 

incuestionable, lo que no se vislumbra si tan solo se tiene la anotación 

efectuada por la propia interesada en probar el hecho. 

 

DECIMO OCTAVO: En suma, dado que el pronunciamiento en sede 

administrativa y en el fallo de primera instancia se centró en el análisis de la 

idoneidad de los cargos de las cartas cursadas al denunciante por parte de la 
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actora, concluyendo que no permiten verificar, objetivamente, que la 

documentación haya sido efectivamente entregada al destinatario, al ser 

documentos de parte, aunado al hecho que, en el presente proceso, la 

empresa demandante no ha adjuntado medio probatorio alguno adicional al 

presentado en sede administrativa que permita acreditar los hechos en 

cuestión a efectos de su valoración en sede judicial y que resultan necesarios 

para corroborar que cumplió con dar respuesta al reclamo que le fue 

presentado, la Sala Superior de mérito ha incurrido en infracción a la norma 

denunciada en este extremo, al considerar la pertinencia de la aplicación del 

Principio de Presunción de Veracidad para resolver la controversia a favor de 

la recurrente. 

 

DECIMO NOVENO: Respecto a la infracción normativa del artículo 8 del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Prote cción al 

Consumidor aprobado por Decreto Supremo N° 006-2009 -PCM; de autos 

se desprende que, corresponde determinar si se ha dejado de aplicar el 

segundo párrafo de la citada disposición legal, en lo referente a la carga de la 

prueba y la inversión de esta en materia de protección al consumidor, por 

cuanto en la sentencia de vista no se habría considerado que la carga de 

probar la atención del reclamo corresponde al proveedor denunciado , en 

este caso la demandante, quien tendría la obligación de acreditar de forma 

fehaciente que dio respuesta a los hechos denunciados por el consumidor;-

pudiendo establecerse que el problema planteado es un problema de 

interpretación relativo a la premisa normativa11, el cual se presenta en los 

                                                           
11 La categoría «problemas de interpretación» es recogida en la doctrina por Manuel Atienza al comentar la 
obra de Nell MacCormick en el libro "El sentido del Derecho" (Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2009, 5ta. 
Reimpresión, p. 265). Señala Atienza que los problemas de interpretación se presentan cuando existen dudas 
sobre cómo ha de entenderse alguno de los términos que figuran en la norma aplicable. Asimismo, Marina 
Gascón Abellán y Alfonso J. García Figueroa, recogen esta categoría en el libro "La argumentación en él 
Derecho" (Palestra Editores S.A.C., Lima, 2005, p. 178), aludiendo con ella a los problemas que surgen cuando 
nos preguntamos cómo debo interpretar las palabras de la norma. Por su parte José Juan Moreso y Josep 
María Vilajosana citan la categoría «Problemas de interpretación en sentido estricto» para referirse a los 
problemas que se presentan para establecer el significado del texto o textos normativos que haya que tomar en 
consideración para resolver el caso en cuestión, (Véase de estos autores en "Introducción a la Teoría del 
Derecho". Marcial Pons Ediciones Jurídicas Sociales S.A., Madrid, 2004, p. 184). 
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casos difíciles cuando la lectura de la norma contiene más de una 

interpretación. 

 

VIGÉSIMO: El  artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de 

Protección al Consumidor aprobado por Decreto Supremo N° 006-2009-

PCM, estipula: "Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad 

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

leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda 

comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto 

Indicados en el envase, en lo que corresponde. El proveedor se exonerará de 

responsabilidad únicamente si logra acreditar que existió una causa objetiva, 

justificada y no previsible para su actividad económica que califique como 

caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del propio 

consumidor para no cumplir con lo ofrecido. La carga de la prueba de la 

idoneidad del bien o servicio corresponde al proveedor” (énfasis nuestro). 

 

VIGÉSIMO PRIMERO: Ahora, conforme a lo manifestado por la entidad 

emplazada, recurrente en sede casatoria, la carga de la prueba recae 

necesariamente y por mandato legal sobre el proveedor denunciado, es 

decir, este es el primer obligado a acreditar por los medios probatorios 

posibles u otros, que cumplió con responder el reclamo efectuado por el 

consumidor, esto a fin de ser exonerado de la responsabilidad imputada. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Según la página web oficial de la Real Academia 

Española12 el término "necesario " hace referencia a la idea de 

"imprescindible, que hace falta", lo cual denota que la necesidad de que la 

demandante pruebe su dicho es relevante en la medida de que permitirá 

sustraerla de las consecuencias jurídicas de una obligación reglada y 

sancionada. Ello, porque de admitirse una posición contraria, no solo 

                                                           
12 http://lema.rae.es/dpd/srv/search?kaey=necesario.  
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implicaría inobservar una norma imperativa sino también enervaría la 

regulación de protección al consumidor, lo cual no se condice con la propia 

Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 65 estipula como principio 

la defensa de los consumidores y usuarios, plasmando el deber de los 

operadores administrativos o jurisdiccionales del Estado a realizar una 

interpretación de las normas legales en términos favorables al consumidor y 

usuarios en caso de duda insalvable sobre el sentido de las mismas. 

 

VIGÉSIMO TERCERO: A nivel judicial, como regla general, la carga de 

probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos, conforme la previsión 

normativa contenida en el artículo 196 del Código Procesal Civil; en atención 

a este principio dispositivo, el objeto de la prueba se halla restringido a la 

comprobación de los hechos afirmados por los litigantes en la debida 

oportunidad procesal, toda vez que los hechos no alegados no puede ser 

materia de acreditación, y, por ende, se encuentra vedada para el Juzgador 

la investigación de su existencia13. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: Ciertamente, este dispositivo es morigerado con las 

facultades indagatorias que posee el Juzgador reguladas en el 194 del citado 

cuerpo legal, referida a la aplicación de la prueba de oficio; incluso, en el 

ámbito administrativo, queda excluido el principio procesal dispositivo propio 

de los procesos judiciales civiles, en tanto que el numeral 1.3 del artículo IV 

del Título Preliminar de la Ley N° 27444, desarroll a el denominado “Principio 

de Impulso de Oficio”, estableciendo que las autoridades deben dirigir e 

impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los 

actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 

cuestiones necesarias. 

 

                                                           
13 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. "Comentarios al Código Procesal Civil". Editorial Gaceta Jurídica. Tercera 
Edición. 2011. p. 450. 
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VIGÉSIMO QUINTO: No obstante, en el entendido de que nos encontramos 

ante un procedimiento administrativo trilateral, ha quedado establecido que el 

principio de impulso de oficio no resulta de plena aplicación; más, si se 

aprecia lo vertido por Morón Urbina, quien manifiesta: “el fundamento del - 

deber de oficialidad aparece en la necesidad de satisfacer el interés público 

inherente, de modo directo o indirecto, mediato e inmediato, en todo 

procedimiento administrativo. De ahí que, resulte indispensable no dejar 

librada a la voluntad de los administrados, concurrentes al procedimiento, el 

impulso según su mayor o menor interés en obtener una resolución certera, 

inmediata, pronta o diferida; y por el contrario, exige a la parte llamada a 

servir el interés público (Administración), la función de impulsarlo, en todos 

sus aspectos, independientemente del interés que puedan mostrar los 

administrados"; y añade: “la oficialidad no implica que la Administración 

Pública esté obligada, siempre y en todos los casos, a proveer a la impulsión 

e instrucción oficiosa, porque existen, ciertamente, supuestos en los que el 

procedimiento (por ejemplo, inscripción registral) o trámite (desistimiento) 

responde solo al interés privado, sin que concurran, por lo general, 

simultáneamente, circunstancias particulares o interés público que justifique 

la actuación oficiosa de la autoridad administrativa”14 (énfasis nuestro) . Lo 

que evidentemente se contrapone con la consagrada neutralidad con la cual 

debe actuar la Administración Pública en un procedimiento administrativo 

como el de autos. 

 

VIGÉSIMO SEXTO: Aunado, el Principio de Oficialidad aplicado al ámbito 

probatorio, que importa la obligación de la Administración Pública de verificar 

y probar los hechos que se imputan o que fundamentan sus decisiones, y la 

consiguiente obligación de proceder a la actuación de medios probatorios 

cuando lo requiera el procedimiento administrativo, no excluye el deber de 

colaboración probatoria de los administrados, conforme se desprende de los 

                                                           
14 MORÓN URBINA. Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo. Editorial Gaceta 
Jurídica. Novena Edición. 2011. pp.  69 y 70. 
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artículos 56 y 162 inciso 2 de la Ley N° 27444, Ley  del Procedimiento 

Administrativo General. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: En este orden de ideas, tenemos que se atribuye a 

Servicios Cobranzas e Inversiones Sociedad Anónima Cerrada no haber 

cumplido con contestar el reclamo formulado por Ricardo Ernesto Cornejo 

Pérez con fecha diecinueve de mayo de dos mil diez, quien como descargo 

aduce haber remitido las cartas con fecha nueve de junio y dos de diciembre 

de dos mil diez, que obran a folios sesenta y siete y sesenta y nueve del 

expediente administrativo, con las cuales afirma haber dado respuesta al 

referido reclamo; no obstante, revisadas dichas instrumentales, se coligen las 

frases: "4pm bajo puerta d:145 1:125 f:134 color amarillo (...) puerta rejas 3 

pisos “y "12-06-10 2:30pm 3 pm. Puerta rejas no atendió nadie se dejó bajo 

puerta", anotaciones manuscritas que por su simplicidad y sin el aval de un 

tercero imparcial que de fe de su ejecución carecen de fiabilidad, por lo que 

no pueden ser consideradas como prueba "idónea" y "fehaciente" de que la 

recurrente cumplió con su obligación de dar respuesta al reclamo de Ricardo 

Ernesto Cornejo Pérez. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO: Más aun, conforme lo precisa esta Sala Suprema, en 

el marco de un proceso de defensa del consumidor existen deberes legajes 

específicos que imponen a los administrados remitir la información que 

requiera la Administración Pública, la que debe ser idónea y pertinente para 

producir convicción en ella respecto a los hechos, materia de controversia, 

por lo que resulta razonable que su acreditación corresponda a la 

administrada actora, en virtud al deber de colaboración regulado en la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En tal contexto, 

corresponde casar la sentencia de vista; y, actuando en sede de instancia se 

confirme la sentencia apelada.  

 

IV. DECISIÓN: 
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Por estos fundamentos, y en atención a los dispuesto en el primer párrafo del 

artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364, 

declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Prote cción de la 

Propiedad Intelectual – Indecopi  de fecha cinco de marzo de dos mil 

quince, obrante a fojas ciento setenta y seis; en consecuencia, CASARON  la 

sentencia de vista de fecha trece de enero de dos mil quince, obrante a fojas 

ciento cuarenta y nueve; y, actuando en sede de instancia,  

CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo de dos 

mil catorce, obrante a fojas ochenta y ocho, que declaró INFUNDADA  la 

demanda; en los seguidos por Servicios Cobranzas e Inversiones Sociedad 

Anónima Cerrada contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual -  Indecopi y otro, sobre 

Impugnación de Resolución Administrativa. DISPUSIERON la publicación de 

la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; y, los 

devolvieron.- Interviene el señor Juez Supremo Ponente Vinatea 

Medina.-  

S.S. 

VINATEA MEDINA  

TOLEDO TORIBIO 

ARIAS LAZARTE  

DE LA ROSA BEDRIÑANA 
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MALCA GUAYLUPO               

Jcc/Cmp   


