
Se modifica el Reglamento del

Libro de Reclamaciones del

Código de Protección y Defensa

del Consumidor
Decreto Supremo N° 101-2022-PCM



A través del Decreto Supremo N° 101-2022-PCM, se dispuso la norma con la finalidad de
adecuar el Reglamento del Libro de Reclamaciones a las recientes modificaciones del
Código de Protección y Defensa del Consumidor y darle una mayor relevancia al recurso de
Queja. Para ello, resulta necesario tener presente la distinción:

Manifestación de la disconformidad del
consumidor con la expedición de bienes o
prestación de servicios brindada por el
proveedor.

El Reclamo y la Queja no constituyen una denuncia y, consecuentemente, no inician un procedimiento administrativo sancionador en contra del proveedor.

RECLAMO

QUEJA
Manifestación del descontento del consumidor
con la atención al público brindada por el
proveedor



Respecto al Reclamo, se han efectuado las siguientes modificaciones:

Atención del Reclamo Acciones del Proveedor Frente al Reclamo

El promovedor tiene la obligación de atender el
Reclamo en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles. Si se evidencia que el consumidor
ha presentado un reclamo, por más que haya
marcado la opción de queja o ninguna, deberá
asimilarla como un reclamo. El proveedor no
puede condicionar el reclamo del consumidor
al pago por del producto o servicio.

En cuanto a las soluciones ofrecidas de manera
no presencial, el proveedor remite su
propuesta vía correo electrónico o a través de
cualquier otro medio que permita dejar
constancia de esta. Frente a ello, el consumidor
debe detallar si acepta el acuerdo. Si éste no
manifiesta su aceptación expresa en un plazo
de cinco (05) días hábiles, se asume como
rechazada.

La propuesta de solución presentada por el proveedor, suspende el plazo de quince (15) días hábiles de atención al reclamo detallado por la norma.



En cuanto a la Queja, se han efectuado las siguientes modificaciones:

En cuanto a la definición de Queja, se ha retirado la excepción del pronunciamiento
por parte del proveedor frente a las Quejas entabladas por los consumidores.

Respecto a la Atención de las quejas, se ha establecido un plazo máximo de quince
(15) días hábiles, para que el proveedor pueda darle una respuesta al consumidor
por el canal que éste último haya solicitado.

El proveedor debe considerar la queja a fin de mejorar su política de atención al
público, más no se encuentra obligado a detallar las medidas para la mejora de ello.



www.ebsabogados.com

(511) 500 0662

lvalderrama@ebsabogados.com
surbina@ebsabogados.com

mcalderon@ebsabogados.com
fmosquera@ebsabogados.com

EBS Abogados

https://www.ebsabogados.com/
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com
mailto:surbina@ebsabogados.com
mailto:mcalderon@ebsabogados.com
mailto:fmosquera@ebsabogados.com
https://www.linkedin.com/company/3837073/

