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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 3738/2022-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley que crea la Ventanilla Digital Única de 
Atención de Reclamos de los Consumidores”. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
2.1. Mediante Oficio Múltiple N° 057-2016-PCM/SGISCIOCP, recibido el 16 de noviembre de 

2016, la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó a este Organismo emitir opinión 
institucional respecto del Proyecto de Ley 443-2016-CR que proponía la “Ley que crea la 
ventanilla única de reclamos de consumidores”. 
 

2.2. Mediante Informe Nº 320-GAL/2016, la Gerencia de Asesoría Legal (ahora, Oficina de 
Asesoría Jurídica y, en adelante, OAJ), remitió la opinión solicitada, indicando que se 
compartía el objetivo del proyecto normativo, pero recomendando su ajuste en 
determinados aspectos.  
 

2.3. Con fecha 13 de setiembre de 2022, el Congresista de la República Elías Marcial Varas 
Meléndez presentó el Proyecto de Ley N° 3049/2022-CR - “Ley que crea la Ventanilla 
Única del Consumidor”.  
 

2.4. Mediante Oficio PO Nº 038-2022-2023/CODECO-CR, recibido el 16 de setiembre de 2022, 
el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos del Congreso de la República, señor Elías Marcial Varas Meléndez, 
solicitó a este Organismo Regulador emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

2.5. Mediante Informe Nº 257-OAJ/2022, la OAJ remitió la opinión solicitada en la misma línea 
de lo indicado en el Informe Nº 320-GAL/2016. 
 

2.6. Con fecha 5 de diciembre de 2022, el Congresista de la República Jorge Luis Flores 
Ancachi presentó el Proyecto de Ley N° 3738/2022-CR - “Ley que crea la Ventanilla Digital 
Única de Atención de Reclamos de los Consumidores”. 
 

2.7. Mediante Oficio PO Nº 186-2022-2023/CODECO-CR, recibido el 12 de diciembre de 2022, 
el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos del Congreso de la República, señor Elías Marcial Varas Meléndez, 
solicitó a este Organismo Regulador emitir opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

2.8. De igual modo, mediante Oficio Múltiple N° D002412-2022-PCM-SC recibido el 15 de 
diciembre de 2022, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, señora Cecilia del Pilar García Díaz, también solicitó a este Organismo emitir 
opinión institucional respecto del citado Proyecto de Ley.    

 
III. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código de 
Consumo). 

 Texto Único Ordenado del Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de 
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 099-2022-CD/OSIPTEL (en adelante, TUO del Reglamento de 
Reclamos) 
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VI. ANÁLISIS  
 

De la revisión del Proyecto de Ley, se advierte que, el mismo tiene como objetivo la 
creación, a cargo del INDECOPI, de la denominada “Ventanilla Digital Única de 
Reclamos”, con la finalidad de unificar los canales y formas de presentación de quejas, 
reclamos y denuncias de consumo (artículo 1 del Proyecto de Ley)1. 

 
En tal sentido, este Organismo Regulador reitera la posición institucional contenida en los 
Informes N° 320-GAL/20162 y N° 257-OAJ/20223, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 El OSIPTEL comparte los objetivos del Proyecto de Ley, el cual busca el ahorro de tiempo 
y dinero tanto para los consumidores, como para las entidades competentes de la 
Administración Pública en atención a los intereses de los consumidores. 
 

 Pese a ello, corresponde señalar que, actualmente, se encuentra vigente el Decreto 
Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e 
implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e 
intercambio de información entre entidades públicas 4, el cual es aplicable a las entidades 
públicas previstas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG), que comprende a los organismos 
reguladores y el INDECOPI.  
 

 Así, en virtud de la norma antes mencionada, no sería necesario la promulgación de una 
nueva Ley, sino que, una ventanilla única como la propuesta, bien podría ser impulsada a 
través de un Decreto Supremo. 
 

 De acuerdo al artículo 655 del Código de Consumo, la atención de reclamos por parte de 
los Organismos Reguladores exige que estos sean previamente atendidos por la empresa 
operadora de servicios públicos, conociéndolos recién en segunda instancia 
administrativa. 
 

 En el caso del OSIPTEL, la Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades 
del OSIPTEL, establece que son competentes para resolver los reclamos de los usuarios: 

 
i) En primera instancia, la entidad supervisada. 
ii) En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 

Usuarios – TRASU.   
 

                                                           
1     La Exposición de Motivos del mencionado proyecto señala que, dicha herramienta “… permitirá a los consumidores con total 

facilidad sin necesidad de tener que movilizarse, plantear un reclamo en la plataforma física o virtual, sin perjuicio de los 
demás canales de reclamos existentes”.  
Asimismo, indica que, la “Ventanilla Digital Única de Reclamos” permitirá “… registrar las estadísticas de los resultados de 
los reclamos interpuestos y procesar información precisa sobre las diversas problemáticas con la finalidad adicional de 
permitir la implementación de las políticas públicas necesarias en favor de los consumidores”.  

2     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/5ubh0u1u/pl-320-2016-cr.pdf  
3     Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/media/sgrfxpl2/inf-257-oaj-opini%C3%B3n-sobre-el-proyecto-de-ley-3049-2022-

cr-_ley-que-crea-la-ventanilla-%C3%BAnica-del-consumidor.pdf  
4     Publicado en el Diario Oficial el 25 de setiembre de 2015 y que fue modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1447, 

publicado el 16 de setiembre de 2018. 
5     “Artículo 65.- Atención de reclamaciones 

Los usuarios tienen derecho a que sus reclamaciones vinculadas a la prestación de servicios públicos sean resueltas en 
última instancia administrativa por el organismo regulador respectivo. 
(…)”. 

https://www.osiptel.gob.pe/media/5ubh0u1u/pl-320-2016-cr.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/sgrfxpl2/inf-257-oaj-opini%C3%B3n-sobre-el-proyecto-de-ley-3049-2022-cr-_ley-que-crea-la-ventanilla-%C3%BAnica-del-consumidor.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/media/sgrfxpl2/inf-257-oaj-opini%C3%B3n-sobre-el-proyecto-de-ley-3049-2022-cr-_ley-que-crea-la-ventanilla-%C3%BAnica-del-consumidor.pdf
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 Este Organismo viene desplegando diversos esfuerzos6 a fin de promover mecanismos 

alternativos de solución de reclamos y así evitar que el usuario tenga que canalizar el 
inconveniente que presente con su servicio a través de un procedimiento de reclamo, cuya 
tramitación puede implicar desgaste en tiempo y dinero para el usuario; no obstante, en 
dicho contexto, la “Ventanilla Digital Única de Reclamos” podría representar una 
herramienta que incentive la presentación de reclamos. 
 

 La “Ventanilla Digital Única de Reclamos” podría llegar a ser un mecanismo que sea 
aprovechado por terceros ajenos al procedimiento que buscan obtener un beneficio 
personal, toda vez que, a partir de la revisión del proyecto normativo y su Exposición de 
Motivos, la referida ventanilla no contaría con mecanismos que permitan validar la 
identidad del reclamante ni su relación de consumo respecto del bien o servicio materia 

del reclamo7. 
 

 En el caso de los servicios públicos de telecomunicaciones, el mecanismo más utilizado 
por los usuarios para presentar reclamos lo constituye la vía telefónica, la cual, 
entendemos, no continuaría vigente ante la existencia de una “Ventanilla Digital Única de 
Reclamos”, pese a que esta resultaría más ágil.  

 

 A diferencia del procedimiento de reclamos de los Organismos Reguladores de los 
servicios públicos, INDECOPI8 y la SUTRAN9 atienden reclamos de los consumidores en 
primera instancia, sin que previamente hayan sido atendidos por los proveedores. 

 

 Otra característica diferente en el procedimiento de denuncias por infracción a las normas 
de protección al consumidor, es que estas tienen como requisito el pago de un derecho 
de trámite; en cambio, en el caso de los Organismos Reguladores la presentación de 
reclamos es gratuita, tal como también está señalado en el artículo 64 del Código de 
Consumo. 
 

 Dada la actual estructura de atención de reclamos de usuarios de los servicios públicos 
que se encuentran bajo la supervisión de los Organismos Reguladores, entre ellos el 
OSIPTEL; recomendamos diversos aspectos a fin que se tengan en consideración para la 
modificación del Proyecto de Ley: 

 
i) Se instituya una Ventanilla Única que abarque sólo a entidades con características 

similares, y se excluya a los servicios públicos, los cuales tienen una estructura de 
atención de reclamos de usuarios distinta, que, en primera instancia, se encuentra 
a cargo de las empresas operadoras, de conformidad con la legislación de cada 
sector y del Código de Consumo. Ello con la finalidad de no cambiar la actual 

                                                           
6     i) Mecanismo de Solución Anticipada de Reclamos (SAR), establecido en el artículo 20 del TUO del Reglamento de Reclamos, 

el cual incentiva que la empresa operadora brinde soluciones en primera línea, con anterioridad al inicio del procedimiento 
de reclamo. 
ii) Sistema de Gestión de Usuarios que busca la solución anticipada de los problemas de los usuarios con sus servicios 
públicos de telecomunicaciones, sin la necesidad de interponer un reclamo, tal como se encuentra previsto en el artículo 97 
del TUO del Reglamento de Reclamos. 

7     En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones, dicha situación podría incentivar, como ya se ha advertido en 
algunos casos, que personas inescrupulosas ofrezcan a verdaderos usuarios, bajo engaño, dejar de pagar por el servicio a 
cambio de una contraprestación, pero luego dichos usuarios se ven afectados ante un pronunciamiento desfavorable –
producto de un reclamo sin fundamento– que generaría que se les exija el pago. Cabe indicar que, adicionalmente, la 
participación de los referidos agentes en los procedimientos de reclamo genera una problemática en el sistema de atención 
de reclamos. 

8     TUPA del INDECOPI aprobado por Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM y modificatorias. 
9    Directiva Nº 007-2011-SUTRAN/03, “Atención de Denuncias, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información en 

aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Ver numeral 4.4. ver en: 
https://www.gob.pe/institucion/sutran/normas-legales/2056693-007-2011-sutran-03  

https://www.gob.pe/institucion/sutran/normas-legales/2056693-007-2011-sutran-03
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estructura en el procedimiento de reclamos, establecido por la diversa normativa 
emitida. 

 
ii) Que la Ventanilla Única de Organismos Reguladores de Servicios Públicos se 

encuentre destinada solo a la presentación de peticiones que deban ser atendidas 
por dichos Reguladores, en atención a las atribuciones con las que cuentan, de 
conformidad con la normativa y TUPA de cada entidad.  

 

V. CONCLUSIÓN 
 

Se requiere la modificación del Proyecto de Ley N° 3738/2022-CR - “Ley que crea la 
Ventanilla Digital Única de Atención de Reclamos de los Consumidores” a fin de excluir de 
su aplicación a los procedimientos de reclamos y quejas de servicios públicos. 
 

VI. RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda remitir el presente informe Secretaría de Coordinación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, así como a la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, para 
los fines correspondientes. 

 

 
 

Atentamente,     
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