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RESUMEN 

 Pese a la existencia de mucha normativa en materia de protección al 

consumidor se observa que el abuso contra los consumidores sigue, más aún no se 

sabe que hacer a donde acudir porque se ha perdido confianza en las instituciones 

o se desconocen las acciones a realizar, por ello que me incliné a buscar 

explicaciones teniendo como soporte a las disciplinas del derecho y la economía. 

El objetivo principal de la investigación es determinar los factores legales y 

económicos que explican la desprotección del consumidor en la ciudad de Huaraz 

Ancash. Es una investigación explicativa no experimental que ha tenido como 

muestra a 383 consumidores entre 18 a 60 años, de la ciudad de Huaraz habiéndose 

utilizado a las encuestas como instrumento. Como resultado se observa que los 

consumidores reconocen mayoritariamente la desprotección y han explicado sus 

puntos de vista respecto a las causas y confrontados con las teorías y la abundante 

legislación nacional e internacional  se ha podido afirmar la hipótesis de 

investigación que señala  que los factores legales que explican la desprotección del 

consumidor en la ciudad de Huaraz son la  asimetría legal y  los incumplimientos 

normativos, así como los factores económicos explicativos son la dinámica de los 

mercados y los costos de aplicación de las normas. Estos hallazgos sugieren que el 

Estado debe fomentar mejores prácticas para proteger a los consumidores y 

garantizar el cumplimiento de las normas, así como generar espacios para mejorar 

la información, formalizar la economía y acercar la justicia de manera más efectiva 

al consumidor cono instancia última de protección de sus derechos. 

Palabras clave: Asimetría legal, Desprotección del consumidor, Derechos del 

consumidor 
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ABSTRACT 

 Despite the existence of a lot of regulations in terms of consumer protection, 

it is observed that the abuse against consumers continues, it is still not known what 

to do where to go because trust in the institutions has been lost or the actions to be 

carried out are unknown, That I was inclined to seek explanations having as support 

the disciplines of law and economics. The main objective of the investigation is to 

determine the legal and economic factors that explain the lack of protection of the 

consumer in the city of Huaraz Ancash. It is a non-experimental explanatory 

research that has had as sample 383 consumers between 18 and 60 years old, from 

the city of Huaraz, having used the surveys as an instrument. As a result it is 

observed that consumers mostly recognize the lack of protection and have explained 

their views on the causes and confronted with the theories and the abundant national 

and international legislation has been able to affirm the research hypothesis that 

indicates that the legal factors that explain the lack of protection of the consumer in 

the city of Huaraz are the legal asymmetry and the normative breaches, as well as 

the explanatory economic factors are the dynamics of the markets and the costs of 

application of the norms. These findings suggest that the State should promote 

better practices to protect consumers and ensure compliance with standards, as well 

as generate spaces to improve information, formalize the economy and bring justice 

more effectively to the consumer as a last instance of protection of your rights. 

 

Key words: Legal Asymmetry, Deprotection of the consumer, Consumer rights 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las odiseas que pasan los consumidores por la devolución de un bien 

defectuoso al proveedor, o, el  reclamo por un mal servicio  recibido es frecuente, 

no solo en las ciudades pequeñas sino también en las ciudades grandes,  se han 

buscado las mejores soluciones con el derecho a través de las normas  pertinentes 

así como con  el mercado a través de sus diversos mecanismos pero no dan la 

solución del caso por lo que la desprotección del consumidor es más que evidente 

y se puede afirmar, que ni las normas , ni el propio mercado pueden explicar menos 

solucionar la desprotección que sufren  los consumidores en ésta parte de la Región 

Ancash. Es por ello que   me propuse estudiar los factores legales y económicos, 

que explican la desprotección del consumidor en Huaraz, considerando que el 

consumidor es el eslabón más débil en el mercado pese a ser considerado el “rey 

del mercado”; para ello me valgo del Análisis Económico del Derecho, el Derecho 

y la Economía como disciplinas que mejor se aproximan a la explicación del 

problema.  

Mis conocimientos en el campo del derecho y economía me guiaron a buscar 

las explicaciones y sobre la base ellos evaluar y repensar sobre las mejoras y 

soluciones de ser el caso, con la legislación y el funcionamiento del mercado que 

tienen de fondo la conducta del consumidor. 

El objetivo principal de la presente investigación es explicar cuáles son los 

factores legales y económicos que explican la desprotección del consumidor en la 

ciudad de Huaraz, los objetivos específicos se desprenden del principal. 
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La hipótesis general como respuesta anticipada al problema es una relación 

causal y se expresa de la siguiente manera: Los Factores legales   y económicos que 

explican la desprotección del consumidor en la ciudad de Huaraz son la información 

asimétrica legal, los incumplimientos normativos, la dinámica de las estructuras del 

mercado y los costos de aplicación de las normas. El Estado peruano, definido por 

la Constitución Política del año 1993 señala en sus Arts. 3 y 43 que somos un Estado 

Social y Democrático de Derecho, en la que se reconocen los derechos 

fundamentales, con la independencia de poderes, por lo que existe igualdad ante la 

ley que se debe reconocer en el marco de una economía social de mercado y se 

fundan en la dignidad humana.  En ese sentido el derecho al consumo ha sido 

elevado a un rango constitucional y el cual el Estado debe garantizarlo, pero 

también encontramos que el mercado se sustenta en la libertad de contratación 

(art.62) el cual también debe de garantizarse, más aun siendo éste un derecho 

fundamental. 

El marco teórico referente al análisis económico del derecho (AED) es 

relativamente nuevo en nuestro país y existen ciertos sectores académicos –sobre 

todo en el derecho – que no le dan su verdadera utilidad, pero esto en el mundo 

occidental es usado frecuentemente en el derecho civil particularmente.  Por 

supuesto que las teorías económicas acerca de nuestras variables e indicadores son 

amplias y se ha convenido en apoyarnos en las teorías neoclásicas del consumidor, 

y el mercado; en el campo del Derecho se ha recurrido a las fuentes constitucionales 

en primer lugar y el desarrollo de las demás normas del derecho del consumidor a 

nivel nacional como internacional a través del análisis comparativo que nos ayuden 

a explicar nuestro problema. 
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La investigación es explicativa no experimental, cuantitativa, llevada a cabo 

en la provincia de Huaraz teniendo como unidad muestral a los consumidores 

mayores de 18 años cuyos resultados se han procesado con el paquete estadístico 

SPSS. 

Se ha discutido sobre la base de las teorías utilizadas y la información 

procesada en forma deductiva preferentemente la que nos ha permitido llegar al 

confirmar nuestra hipótesis de investigación, por lo que se ha logrado los objetivos 

fijados, llegándose a formular algunas recomendaciones que consideramos viables 

para mejorar la satisfacción de los consumidores y la conducta de los proveedores 

con el apoyo y conducción del Estado mejorando las políticas públicas en este tema.  

Problema de Investigación 

Planteamiento y formulación del problema 

 El art. 65° de la Constitución Política del Perú de 1993 señala que el Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 

derecho a la información sobre bienes y servicios que se encuentran a su disposición 

en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la 

población. Con esta norma se recoge lo ya establecido en cuanto a protección al 

consumidor (D. Leg 716), publicidad (D. Leg. 691), competencia desleal (D.L. 

26122) normadas con anterioridad a la Carta vigente y finalmente se promulgó el 

año 2010 la ley 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en el 

Art. VI. Políticas Públicas en 13 incisos, establece el rol del Estado  la que en 
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términos resumidos protege la salud y seguridad de los consumidores a través de 

normativa apropiada, garantiza el derecho a la información de los consumidores, 

orienta  sus acciones a defender los intereses de los  consumidores contra aquellas 

prácticas que afectan los legítimos intereses; también el Estado orienta sus acciones 

a defender los intereses de los consumidores contra aquellas prácticas que afectan 

sus legítimos intereses; reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el 

mercado y en las relaciones de consumo orientando su labor de protección y defensa 

del consumidor  con especial énfasis en los más propensos a ser víctimas de 

prácticas contrarias a sus derechos. De otro lado establece según el mismo artículo 

del código en referencia a que el Estado formula programas de educación escolar y 

capacitación para los consumidores a fin de que puedan conocer sus derechos, 

garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos y 

promueve   la defensa del consumidor.  

 En realidad, tenemos una abundante y moderna normativa sobre la protección 

del consumidor que otorga un gran número de derechos sumado a los que otras 

normas reconocen, pero cuando uno se asoma al mercado- no necesariamente ese 

lugar físico-  así como en cualquier lugar donde se realizan transacciones se observa 

que los consumidores son maltratados, y  sus derechos no son reconocidos y  de 

esta realidad no escapa la ciudad de Huaraz, capital del Departamento de Ancash, 

ciudad con  cierta afluencia turística que  avanza hacia una modernidad, con 

empresas de toda naturaleza y tamaño donde lo frecuente es observar consumidores 

descontentos por los servicios que reciben con los bienes que adquieren  y muchos 

de ellos se sienten impotentes de hacer valer sus derechos, pese a la existencia de 

información abundante en los diversos medios de comunicación. Como la 
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publicidad no transmite información completamente veraz, los consumidores se 

vuelven más desconfiados y como es lógico esta situación es negativa para las 

pequeñas empresas que recién empiezan y todavía no se han posicionado en el 

mercado; de otro lado los consumidores no se encuentran satisfechos, esta situación 

problemática la denomino la desprotección de los consumidores en la ciudad de 

Huaraz por lo que planteo una inquietud ¿Que está fallando, la legislación o el 

mercado? Estas preguntas pasan por conocer que es lo que buscan tanto el derecho 

como la economía y, cual es la naturaleza de su eficiencia de cada una de ellas, más 

aún si sabemos que la globalización económica, el desarrollo económico, los 

problemas ambientales y los problemas sociales, empujan más a la desprotección 

del consumidor. 

 La situación económica es compleja e inestable y su dinámica obliga a que 

los gobiernos se inclinen o por una intervención como sucede en el Perú a través de 

regulaciones, pero parece que tales intervenciones no vienen dando resultados por 

lo que se piensa en opciones interdisciplinarias. Es importante que se pueda explicar 

por qué el funcionamiento de una economía social de mercado - dentro de una 

constitución económica- así como la legislación no hacen eficiente el sistema que 

les permita tener bienestar a los consumidores. 

 Desde el punto de vista teórico un enfoque reciente que se conoce como el 

law and economics o derecho económico ha venido ganando terreno al enfoque de 

fallas del mercado, y sobre la base de nuestra realidad se espera contribuir con 

nuestra interpretación ligada al derecho del consumidor principalmente esperando 
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un aporte interdisciplinario de cómo abordar, un tema que interesa a la comunidad 

científica. 

 Pero, quizá las líneas de investigación más reciente e intensamente exploradas 

en el ámbito del Análisis Económico del Derecho de aquí en adelante (AED) 

permiten trabajar interdisciplinariamente el derecho y la economía que se ha 

tomado en el presente trabajo. 

 El consumo es reconocido en nuestra Constitución Política de 1993 como un 

derecho fundamental y bajo un modelo garantista es el Estado quien debe proteger 

a los consumidores, para ello están los poderes del Estado que dentro de su 

independencia deben enfocarse a garantizar el respeto y protección de los 

consumidores que se constituyen en el elemento fundamental de un Estado de 

derecho. 

 El Derecho del Consumidor, es un nuevo campo del derecho con caracteres 

propios, pero no se encuentra integrado en un sistema, como la previsión, así como 

el de buscar esencialmente la reparación del daño causado al consumidor. Existe en 

nuestro país, una protección al consumidor a la que se puede denominar indirecta y 

otra directa. En la protección indirecta, se encuentra el Derecho de la Competencia, 

el que si bien es cierto su principal centro de interés es la existencia de la 

competencia y que ésta se efectúe lealmente, también es verdad que como 

interesado directo de que funcione bien la economía de mercado es el consumidor. 

De allí pues que se establezca que esta normatividad también proteja al consumidor, 

aunque de manera indirecta. 
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 Las teorías del derecho más importantes desarrolladas en el último siglo no 

son teorías generales en el sentido que no son interpretables o verificables en todos 

los ámbitos de la experiencia jurídica existentes o incluso pasadas, y tampoco son 

teorías del derecho de alcance o extensión limitada a un solo sistema jurídico, 

puesto que la capacidad explicativa y de alcance empírico de sus términos y de sus 

tesis hacen referencia a varios sistemas de derecho homogéneos entre sí. 

 En el derecho  positivo moderno, como resultado de la unificación, 

concentración y reglamentación estatal de las fuentes de producción del derecho, 

estas proposiciones se hallan incluso formuladas y sistematizadas en documentos 

normativos, sin embargo también se afirma que los hechos observados por la teoría  

y por la ciencia del derecho son en general, los fenómenos jurídicos, entendiendo 

por esta expresión los comportamientos de los seres humanos con relación a un 

determinado sistema de derecho positivo y el modo en que éste concretamente 

funciona, es en ese sentido que se plantea el problema de investigación de la 

siguiente manera: 

Problema principal 

¿Cuáles son los factores legales y económicos que explican la desprotección de los 

consumidores en la ciudad de Huaraz en el periodo 2014? 

Problemas específicos 

Problema específico 1. 

¿Cuáles son los factores legales que explican la desprotección de los 

consumidores en la ciudad de Huaraz, 2014? 
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Problema específico 2 

¿Cuáles son los factores económicos que explican la desprotección de los 

consumidores en la ciudad de Huaraz, 2014? 

1.1   Objetivos 

Objetivo Principal. 

Determinar los factores legales y económicos que explican la que explican la 

desprotección de los consumidores en la ciudad de Huaraz en el periodo 2017. 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1. 

Determinar los factores legales que explican la que explican la desprotección 

de los consumidores en la ciudad de Huaraz en el periodo 2014. 

Objetivos especifico 2 

Determinar los factores económicos que explican la que explican la 

desprotección de los consumidores en la ciudad de Huaraz en el periodo 2014. 

1.2 Hipótesis 

Hipótesis Principal 

Los Factores legales   y económicos que explican la desprotección del 

consumidor en la ciudad de Huaraz son la información asimétrica legal, los 

incumplimientos normativos, la dinámica de las estructuras del mercado y los 

costos de aplicación de las normas. 

 

 



9 

 

 Hipótesis Específicas 

1. Los factores legales que explican la desprotección del consumidor en la 

ciudad de Huaraz son la información asimétrica legal y los incumplimientos 

normativos. 

2. Los factores económicos que explican la desprotección del consumidor 

en la ciudad de Huaraz, son la dinámica de las estructuras del mercado  y los 

costos de aplicación de las normas. 

1.3 Variables 

Variable dependiente 

Desprotección del consumidor de Huaraz.  

Indicadores. 

 Insatisfacción por las transacciones, reclamos de los consumidores. 

Variable Independiente 

Factores legales y económicos. 

Indicadores. 

Legales.  -    Asimetría legal 

- Incumplimientos normativos 

Económicos. - Estructuras de mercado 

- Costos de aplicación de las normas.  
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II.  MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

 Nuestro régimen económico, como lo establece el artículo 58° de la 

Constitución Política del Perú es la de economía social de mercado, que es el actual 

marco dentro del cual se promueve el desarrollo económico del país, en ese sentido 

es importante entender su funcionamiento de cara a los derechos del consumidor, 

en una realidad económica llena de presiones y distorsiones presentes por un avance 

tecnológico y la propia evolución de la sociedad. 

En el Perú, desde el año1979 gozamos, con una tutela jurídica constitucional 

de los Derechos del  Consumidor, dicha evidencia la encontramos en la 

Constitución Política de 1979, la misma que en su numeral 110° declaraba que el 

Estado defendía los intereses de los consumidores. Ahora, encontramos que la 

Constitución Política vigente de 1993, prescribe en su numeral 65° que: “El Estado 

defiende el interés de los Consumidores y Usuarios. Para tal efecto garantiza el 

derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado, en particular por la salud y seguridad de la población”. 

 El año 2010 con la dación de la ley 29571 Código de protección y defensa del 

consumidor  se ha puesto un hito histórico en el derecho de consumo peruano, se 

han dado algunos ajustes a los criterios jurisprudenciales sobre protección al 

consumidor y  si tomamos en cuenta que los “ciudadanos de a pie” estamos 

expuestos a una sociedad de consumo caracterizada por producción industrial 

exponencial, cambios tecnológicos, crisis financiera mundial, burbujas 
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inmobiliarias, crisis energética, cambios climáticos y crisis alimentaria y de agua, 

se hace más necesario  conocer las causas de la existencia de la desprotección a los 

consumidores. 

 Nuestros consumidores necesitan una “Justicia de consumo” más eficaz, 

menos declarativa y más reparadora, que sancione ejemplarmente las ilegales y 

reincidentes conductas de proveedores que se burlan de multas minimizadas puesto 

que saben que – por ahora – el Estado sólo ve “caso por caso” y que no va a tomar 

en cuenta los millones de usuarios o consumidores afectados. Pero también se 

espera que la misma sociedad civil peruana madure y a través de sus estamentos 

organizacionales como son las asociaciones de consumidores y sus representantes, 

puedan darse las modificatorias legales que protejan integralmente al 

consumidor.  

2.1.1 Investigaciones referenciales 

Se han encontrado diversos estudios realizados fuera de país   también se han 

encontrado numerosas investigaciones nacionales que se han tenido en cuenta por 

considerarlos asociados al presente trabajo de investigación. 

  Archila A. (2015) manifiesta en las conclusiones de su investigación: 

1) La importancia de la protección del consumidor, así como sus derechos forman 

parte del derecho actual, el cual ha ido cobrando relevancia y desarrollándose 

con el transcurso del tiempo, llegando a ser parte de movimientos jurídicos y 
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políticos en defensa del consumidor, lo que pone en evidencia el papel de este 

último en las relaciones de consumo. 

2) Es en Guatemala hasta mediados de la década de los ochenta, que empieza a 

aparecer en su ordenamiento jurídico lo concerniente a los derechos de los 

consumidores, de ahí la importancia y trascendencia de la presente ley, pero 

que, con el correr de los años ha quedado inviable y obsoleta. 

3) La protección a los derechos del consumidor y usuario en el orden social y 

económico, debe de responder a los principios de interés general. 

4) Los derechos de los consumidores son los pilares fundamentales que deben de 

contener las nuevas leyes destinadas a proteger al consumidor y usuario. 

 De otro lado Sosa J. (2002) en su trabajo de investigación considera que:”. 

Uno de los errores en la concepción del principio de conocimiento legal como 

obligación de entera responsabilidad ciudadana radica en el estudio aislado que 

se ha hecho de éste, ajena a la dogmática constitucional y especialmente separado 

del Derecho a la Información como Derecho de Acceso. En efecto, si el Artículo 81 

de la Constitución Ecuatoriana establece como un derecho el acceso a la 

información, cómo compatibilizamos entonces el principio de conocimiento legal y 

el Derecho Fundamental del acceso a la información” 

 Martínez A. (2009) en su trabajo de Derecho de la competencia señala: 

“Exista o no riesgo para el mercado, si algunos operadores del mismo actúan 

deslealmente para sacar un provecho concurrencial, su actuación puede ser objeto 

de reprobación ante los jueces de lo mercantil. Así ocurre cuando realizan actos 
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de confusión, imitación sistemática o parasitarios, cuando se engaña a los 

consumidores o se denigra injustificadamente a los competidores, o cuando se 

arremete directamente a estos mediante prácticas predatorias como la inducción 

al incumplimiento de los contratos de terceros con los consumidores, la violación 

de secretos empresariales, la violación de leyes generando con ello ventajas 

competitivas o la venta a pérdida”  

Jouravlev A. (2003) en su investigación “Acceso a la Información; Una tarea 

pendiente para la regulación latinoamericana” llega a las siguientes conclusiones: 

“La información es un requisito indispensable para una regulación eficaz. En la 

teoría económica moderna, la regulación económica se considera un juego 

estratégico en que las empresas reguladas buscan maximizar sus propios 

beneficios, mientras que el regulador trata de inducirlas para actuar en función del 

interés público. Sin embargo, el regulador se ve limitado por la falta de 

información sobre las empresas que regula y no puede observar sus conductas con 

precisión…. La asimetría de la información brinda a las empresas reguladas la 

posibilidad de actuar estratégicamente en respuesta a las políticas establecidas por 

el regulador, y permite a ellas obtener una renta —que se manifiesta en un exceso 

de utilidades y de laxitud interna— derivada de sus ventajas en materia de 

información, reduciendo así la eficiencia de la regulación”. 

Córdova C. (2005) investigadora colombiana manifiesta:“ Un mercado de 

salud perfecto requiere de sus demandantes el acceso a la información completa 

en  relación con las condiciones y las características de la oferta, sin embargo la 

alta complejidad técnica revelan situaciones en que la asimetría se expresa con 
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gran intensidad en éste mercado….Confiar en la demanda espontánea de los 

usuarios o incluso en la libre interacción entre demandantes y oferentes de 

servicios de salud potencialmente contaminados por la demanda inducida deriva 

en serios fallos de mercado que ameritan la intervención y la regulación del 

Estado”. 

Valeria C. (2002) en su investigación denominada La protección del 

consumidor en el derecho internacional privado concluye: “La necesidad de regular 

la protección de los consumidores a nivel internacional es ineludible. Los avances 

hacia esta meta han sido progresivos, pero hoy en día se encuentran estancados no 

obstante la conformidad de la doctrina al respecto. Los expertos en la materia se 

han encontrado con varias dificultades a lo largo del camino que aún no han 

podido resolver. Esto ha llevado a algunos doctrinarios “a sugerir el desarrollo de 

una especie de derecho transnacional del consumidor que debería tener sus raíces 

principales en la auto regulación. Esta sugerencia…parece reclamar que se 

apliquen a las relaciones de consumidores ideas similares a las basadas en el 

debate de la lex mercatoria en las relaciones profesionales. El sistema continental 

de los países europeos y latinoamericanos es difícil de armonizar con el sistema 

del common law de los países anglosajones. Estos últimos suelen preferir el soft 

law porque es más fácil adaptarlo y modificarlo ante las necesidades del 

ordenamiento jurídico nacional. Las convenciones, tratados y protocolos 

internacionales (hard law) son mucho más rígidos y obligan a los Estados a 

adecuar sus normas nacionales a los estándares fijados. Esto puede ser beneficioso 

para aquellos países en los cuales no se ha desarrollado adecuadamente la 
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protección al consumidor. Sin embargo, para aquellos que sí lo han hecho, 

significa retroceder en sus logros. 

La mayoría de las veces, las cuestiones de defensa del consumidor involucran 

litigios de escasa cuantía, por los cuales la puesta en marcha de todo el aparato 

procesal no vale la pena. Las encuestas en la Unión Europea demuestran que uno 

de cada cinco consumidores no llevaría un caso ante los tribunales por una 

cantidad inferior a mil euros y la mitad de las personas consultadas declararon 

que renunciarían a acudir a la justicia por cantidades inferiores a los doscientos 

euros. Por estas mismas razones, se deben facilitar otras vías de reparación y los 

métodos propuestos podrían resultar los más convenientes, sobre todo si se cuenta 

con árbitros, mediadores o conciliadores, según el caso, especialistas en el 

Derecho Internacional Privado. Como ya se ha advertido, la excesiva protección 

del consumidor puede tornarse en su contra. Si se adopta exclusivamente la 

jurisdicción de la residencia de los consumidores y usuarios para la resolución de 

los conflictos, los proveedores y empresarios se encontrarían ante una desventaja. 

Por estas razones, las disposiciones sobre actos procesales a distancia propuestas 

tanto en el Protocolo de Santa María en el marco del MERCOSUR y en la 

Propuesta de Buenos Aires para la futura CIDIP VII deben ser adoptadas. Hay que 

tener en cuenta que “‘en la protección del consumidor y sus derechos está la clave 

para un adecuado funcionamiento de la economía de mercado.” 

Arancibia, Castro y Paz (2008) en su trabajo Análisis comparado del 

comportamiento del consumidor entre Chile y Canadá concluyen: “Con respecto a 

la protección del consumidor, avocados a hipótesis 1, Chile sí presenta diferencias 
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con Canadá. Para demostrar esto, hemos analizado en una primera instancia las 

diferencias existentes entre las leyes que protegen al consumidor en ambos 

países…Canadá posee en cada estado una gran cantidad de asociaciones de 

consumidores y una determinada legislación, mientras que en Chile las 

asociaciones no se encuentran distribuidas, sino que están concentradas en la 

región metropolitana y todas se rigen por una misma legislación. Además, el 

sistema de protección al consumidor en Canadá cuenta con un mayor nivel de 

recursos, ya que cada estado al ser independiente, es responsable de otorgar un 

porcentaje de sus recursos a sus asociaciones, mientras que en Chile, el gobierno 

es el único ente que entrega recursos para el fondo concursable en el cual 

participan todas las asociaciones del país. Chile, al tener un menor índice de 

educación, afecta al grado en que la acción del consumidor es realmente efectiva 

en el modelo de protección al consumidor. Es decir, los consumidores al no 

comprender en profundidad la información que se les entrega, no logran utilizarla 

y administrarla eficientemente, dándose la paradoja de “Las personas que más 

necesitan la información, menos la ocupan.” Por lo tanto, dentro de un movimiento 

de protección al consumidor no sólo es importante la entrega de información para 

tomar mejores decisiones, sino que también la educación al consumidor es 

fundamental para que logre comprender de una manera profunda la información y 

así se pueda desenvolver de una mejor manera en la economía de mercado 

chilena”. 

Broy C. (2009) en su tesis en la Universidad de San Carlos de Guatemala 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales señalaba :” Todos los habitantes de un 

país, son consumidores en algún momento de la vida, y por ende el estado tiene la 
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obligación de resguardar los derechos de los consumidores, y en la república de 

Guatemala no se cumple a cabalidad con esta finalidad, ya que las instituciones y 

leyes actuales no son suficientes para velar porque se respeten os derechos de los 

ciudadanos en esta materia. 

El Estado de Guatemala no garantiza el derecho del consumidor, pues no 

existen políticas estatales en la referida materia, ni se da a conocer a la población 

en general, cuáles son sus derechos y las instituciones encargadas de velar porque 

se cumplan los mismos, ni se les informa por medios publicitarios a la población 

en general de sus obligaciones como proveedores de bienes y servicios”. 

 Cabrera K. (2011) en un artículo de investigación de la universidad del Norte 

de Colombia señalaba: “Como se puede observar, el desarrollo de la protección al 

consumidor aún es escaso; si bien se han producción varios avances, éstos no son 

suficientes para afrontar los cambios que han acarreado el comercio y la 

masificación del consumo. Existen medidas que pueden sopesar la desigualdad de 

los avances en la estructura contractual, los cuales deben ser incorporados por 

medio de mecanismos judiciales y legislativos de manera gradual, con la finalidad 

de proteger prerrogativas tan importantes como el ejercicio de la libertad 

económica y de empresa”. 

González M. (2001) en su tesis La comunicación publicitaria en el entorno de 

protección al consumidor resume: “Este trabajo en la cada vez mayor 

consideración de la problemática a la que se va a enfrentar el consumidor en el 

mercado se refleja a la perfección en el proceso de construcción europea, en cuyas 

sucesivas fases se va a ir confiriendo una mayor importancia a la protección del 
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consumidor, convirtiéndose éste en una figura fundamental e imprescindible para 

la consecución del actual mercado único europeo. Otro de los fundamentales 

instrumentos con los que va a contar el consumidor para tomar las decisiones más 

adecuadas a la hora de ejercer su comportamiento de compra o de consumo y 

tomar las decisiones más adecuadas va a ser la educación para el consumo. Esto 

queda puesto en evidencia en la cada vez mayor importancia que desde todos los 

ámbitos se le confiere, y en la inclusión de esta materia en la mayoría de los 

currículos educativos de la mayoría de los países en los que está en vigencia una 

avanzada política de consumo y protección de los consumidores. A este respecto, 

se puede considerar como ejemplar el modelo educativo de Suecia, que desde los 

niveles educativos más elementales introduce la educación para el consumo como 

materia de estudio obligatoria. 

Dada esta importancia, consideramos necesario que en todos los países se 

proceda a dar un mayor énfasis a la educación sobre el consumo y se incluya en 

los sistemas educativos con el objetivo final de conseguir un consumidor más 

formado, más informado, más racional y capaz de tomar las decisiones más 

adecuadas. Para ello, la utilización en las instituciones educativas de las nuevas 

tecnologías de la información como instrumento educativo, va a ser fundamental 

para conseguir una mayor difusión y penetración de la educación consumerista en 

los niños y adolescentes que sin duda contribuirá a un mejor comportamiento 

futuro como consumidores, cuando sean adultos”. 

Engel E. (1998) investigador chileno manifestaba:“El costo que tiene para el 

país la indecisión de los actores políticos respecto de promover políticas de 
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protección a los consumidores no es bajo. Un grupo que puede ganar mucho, en 

términos relativos, con políticas de consumidores, son aquellos más vulnerables, 

no solo porque tienen menores ingresos, sino que también porque disponen de 

menores habilidades para elegir adecuadamente los bienes y servicios que 

compran. En un país sin políticas de protección a los consumidores, los pobres no 

solo enfrentan los problemas asociados a sus bajos ingresos, sino que además 

logran menos valor por su dinero. Una economía de mercado será percibida como 

más legitima si la legislación en favor de los consumidores a de Hirschman, una 

economía con protección adecuada de los consumidores da a éstos voz; una 

economía sin protección adecuada los lleva a \abandonar el sistema" 

Durand J. (2011) en su investigación académica de la USMP concluye: “Si 

bien es cierto que a través de este Nuevo Código se regulan las relaciones entre     

consumidores y proveedores, así como el papel que la autoridad de consumo debe 

desarrollar para que se cumplan las disposiciones del Código, se pueden observar 

ciertos vacíos que éste último posee los cuales no permiten que los consumidores 

sean satisfechos del todo y que sus derechos no sean cumplidos de la manera 

adecuada. Algunos de estos vacíos son: la ausencia de un sistema de reparación 

de daños, la falta de acceso adecuado de los consumidores a los órganos 

jurisdiccionales, la ausencia de una política pública de promoción, educación y 

desarrollo que ponga al INDECOPI como un organismo promotor de la cultura de 

consumo y la falta de promoción de la autorregulación.  Es muy importante 

informar a los consumidores de sus derechos, labor que debe ser realizada no 

solamente por los proveedores sino también por el propio Estado, concretamente 

a través de Indecopi como entidad tutelar, porque toda decisión de consumo debe 
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ser sobre la base de una información adecuada, suficiente, oportuna, precisa y 

coherente”. 

Viguria C. (2012) en su investigación concluye: “La investigación pudo 

demostrar que las instancias de protección al consumidor de servicios financieros 

no son suficientes para otorgar una efectiva, célere y eficiente protección al 

consumidor. Actualmente los consumidores tienen diferentes instancias para 

presentar sus denuncias y reclamos. Por ejemplo, tienen a su disposición a la 

propia entidad financiera, Defensoría del Cliente Financiero, a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

pensiones, al Poder Judicial y al Indecopi. Sin embargo, ninguna de estas entidades 

logra otorgar una adecuada protección al consumidor al no incluir a los sectores 

que son afectados realmente por la Asimetría Informativa ni por contar con una 

adecuada presencia a nivel nacional. Todo lo anterior condice el mandato 

constitucional de proteger al consumidor”. 

Alvites C. (2015) en su trabajo de investigación concluye:  

1.- En nuestro ordenamiento jurídico nacional se ha establecido que los 

consumidores son objeto especial de protección, por tal razón se les ha 

otorgado tutela especial en forma de principio rector para la actuación de 

Estado y a su vez como derecho subjetivo.  

2. El Principio de Protección de la Confianza Legítima, es una institución 

jurídica nacida en el derecho alemán, siendo luego expandida a la legislación 

de otros países como España e incluso regulado en cuerpos legales de la 

Unión Europea. En América, su desarrollo a nivel de doctrina y 
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jurisprudencia se viene dando en el derecho colombiano, chileno y 

dominicano, y paulatinamente en el peruano.  

3. Este principio surge del derecho administrativo, y ha sido catalogado como 

una derivación del Principio de Seguridad Jurídica, cuya finalidad es 

resguardar los derechos expectaticios de los administrados que confiaron 

legítimamente en una actuación de la administración pública continuada y 

coherente. Puede aplicarse en dos escenarios: i) para la contradicción al 

momento de realizar producción legislativa, es decir en el supuesto que con 

tal variación legislativa se ocasionen perjuicios a los ciudadanos; y, ii) en 

caso que la administración pretenda “revocar” un acto administrativo 

variando su posición anterior.  

Malpartida V. (2003) en su tesis para optar el grado de doctor concluía:  “Es 

necesario primero esclarecer como se presenta la relación entre economía y derecho 

teniendo presente que la protección al consumidor tiene dichas coordenadas como básicas. 

 Así se puede indicar que es innegable la relación directa entre economía y el 

derecho, pero lo importante será establecer en qué términos opera esta relación, En este 

sentido el derecho estará- de primera intención- subordinado a la dinámica limitando los 

márgenes de su actuar. Pero no por ello se debe caer en un reduccionismo mecánico pues 

si bien cierto, lo dicho es válido generalmente, también lo es que el derecho no se encuentra 

como un objeto totalmente subordinado. Existe un margen en su actuación que permite 

considerarlo como una incidencia limitada, vale decir, una reactuación sobre el fenómeno 

económico, en determinadas circunstancias. Lo anterior es fundamental para observar la 

problemática de la protección al consumidor. Existe la tesis liberal sobre protección al 

consumidor que reconoce solo la existencia del problema de la asimetría informativa entre 
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la empresa y consumidor. Si bien es cierto esta asimetría informativa entre la empresa y 

consumidor. Si bien es cierto esta asimetría existe, solo es parte del problema. Habrá que 

tener en cuenta la ventaja estratégica que mantiene la empresa exacerbada no pocas veces 

por la posición dominante en el mercado que ostenta.  

Esta apreciación se hace doblemente cierta en países como el Perú, en donde no 

existe una sociedad civil desarrollada. Por ello el Estado no debe renunciar a cumplir una 

función protectora del consumidor desde una visión integral de la economía…. Por otro 

lado, no existe una sola forma de asumir la protección de los consumidores. Así en primer 

lugar se admitirá una protección en base a la intervención del Estado, circunscrita a la 

corrección de las fallas del mercado, como en el caso de nuestro país que como fundamento 

del Decreto legislativo N° 716 se expresa que tiende a combatir la asimetría informativa, 

y una vez corregida ésta, será el mecanismo de mercado el que logre la satisfacción de la 

expectativa del consumidor. 

 En segundo lugar, existe una forma también basada en la intervención del Estado, 

pero de manera más acentuada, con el objeto de proteger al consumidor representada por 

medidas de política económica, como el control de precios o los precios regulados o 

administrados, como se ensayó en nuestro país en la década de los 70, Aquí el mecanismo 

de mercado queda subordinado a los dictados de la política económica”. 

2.2 Bases teóricas 

 2.2.1 Bases filosóficas y epistemológicas. 

El pospositivismo y neoconstitucionalismo.   

Están asociados en torno a la concepción del Estado de Derecho como Estado 

constitucional. La expresión “constitucionalización del orden jurídico”, en el 

sentido que aquí mostramos, alude a un proceso histórico que ha tenido lugar 
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en países europeos y latinoamericanos, que es el resultado del 

constitucionalismo que se ha desarrollado y practicado desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta nuestros días y que está produciendo una transformación 

profunda en la concepción del Estado de Derecho. En esta transformación del 

Estado de Derecho, que puede sintetizarse en la fórmula del Estado legal de 

Derecho al Estado constitucional de Derecho (o del imperio de la ley al imperio 

de la constitución), se ha situado también la crisis del paradigma positivista en 

la cultura jurídica y el tránsito hacia un paradigma pospositivista  

 Según Aguiló J. (2008) el pospositivismo jurídico tiene características que lo 

diferencian del positivismo jurídico y en lo esencial señala: 

1.- En el pospositivismo jurídico para dar cuenta de la estructura de un sistema 

jurídico hay que considerar que, además de reglas, hay principios jurídicos. 

Es decir, hay normas que establecen una solución normativa (dicen lo que 

debe ser) pero no definen un caso (no indican cuándo son aplicables esas 

soluciones normativas). Los principios, así entendidos, dotan de sentido a 

las reglas. Permiten verlas, por un lado, como instrumentos para la 

protección y promoción de ciertos bienes (valores) jurídicos y, por otro, 

como resultado 

2.- Entre las normas de un sistema jurídico no sólo se dan relaciones lógicas de 

deducibilidad. Además de a la noción lógica de consistencia normativa 

(posibilidad de cumplimiento simultáneo), se recurre a la idea de coherencia 

valorativa. Diversas normas son valorativamente coherentes entre sí cuando 

presentan una unidad de sentido y/o de propósitos prácticos; y son 
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incoherentes, cuando esa unidad no se da. A diferencia de la consistencia, 

que es una cuestión de todo o nada, la coherencia es una cuestión de grado. 

La consecuencia más importante de la toma en consideración de estos dos 

tipos de relaciones entre normas es que puede ocurrir que el ámbito 

justificado de aplicación de una regla no coincida con el ámbito de 

aplicación descrito por la propia regla. En este sentido, las reglas pueden 

resultar sobre incluyentes o infra incluyentes cuando hay un desajuste entre 

el ámbito de aplicación descrito por la regla y el ámbito justificado de 

aplicación de la regla. Los conflictos entre principios, a diferencia de lo que 

ocurre con las reglas, no se resuelven por exclusión, sino mediante 

ponderación. 

3.- En un sentido trivial, puramente regulativo (de guía de la conducta), es 

cierto que los enunciados jurídicos de derechos son traducibles a enunciados 

de deberes. Pero en términos justificativos la correlación entre derechos y 

deberes se pierde; y, por tanto, la traducción de los enunciados de derechos 

a enunciados de deberes transponiendo (invirtiendo) los sujetos sí supone 

pérdida de significación. En efecto, mientras que tiene pleno sentido afirmar 

que «alguien tiene un deber porque otro sujeto tiene un derecho», no parece 

ocurrir lo mismo con la afirmación de que «alguien tiene un derecho porque 

otro tiene un deber». El «reconocimiento» de derechos justifica la 

«imposición» de deberes, mientras que la imposición de deberes no sirve 

para justificar la titularidad de los derechos. 
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4.- En el Derecho hay reglas y, en consecuencia, hay razonamientos 

subsuntivos. Pero también hay principios; y guiarse por o aplicar principios 

exige un tipo de razonamiento, la ponderación, que es distinto del 

razonamiento subsuntivo, por cuanto desemboca en la formulación de una 

regla que permita resolver el caso. Ahora bien, lo realmente significativo no 

es que existan estas dos operaciones o que se haya producido un incremento 

cuantitativo de las ponderaciones en la aplicación del Derecho. Lo que 

supone un cambio fundamental es la consideración de que la ponderación 

de principios es una operación más básica que la subsunción. Las reglas no 

se entienden ya como meras manifestaciones de voluntad de la autoridad 

que las ha dictado, sino como el resultado de una ponderación de los 

principios relevantes llevada a cabo por dicha autoridad. Ello supone que la 

dimensión valorativa y justificativa del Derecho adquiere una relevancia 

fundamental. El cambio central está, por tanto, en la consideración de que 

ser leal a las reglas no es serlo sólo a su expresión (porque no son sólo 

manifestaciones de voluntad), sino a sus razones subyacentes, al balance de 

principios que pretenden reflejar, a sus propósitos protectores y/o 

promocionales de derechos. La lealtad a las reglas, y a su expresión, es un 

componente de la lealtad al Derecho, pero éste no está compuesto sólo por 

reglas, también hay principios. 

5.- No hay una separación tajante entre razonamiento político o moral y 

razonamiento jurídico. El razonamiento político del legislador se juridifica 

(es sub constitutione), pues la ley no es creación ex novo, sino desarrollo o 

concreción de principios constitucionales; y el razonamiento jurídico se 
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politiza y/o moraliza (adquiere una dimensión práctica de la que carecía), 

pues incorpora un compromiso con los valores y los fines constitucionales 

(en definitiva, con los principios y/o derechos constitucionales). Esta 

modificación de las relaciones entre razonamiento político y razonamiento 

jurídico (el razonamiento político se juridifica y el razonamiento jurídico se 

politiza) se muestra muy claramente en el cambio que supone la sustitución 

del canon interpretativo de «Interpretación de la Constitución conforme a la 

ley» al canon «Interpretación de la ley conforme a la Constitución» 

6.-   En el Derecho hay fuentes (hechos y actos creadores de normas), pero no 

todo el Derecho está basado en fuentes. Hay normas cuya validez no 

descansa sobre criterios formales, sino materiales. Éste es el caso tanto de 

las normas implícitas como el de las normas necesarias. La juridicidad de 

las normas implícitas depende de su coherencia valorativa con otras normas 

del sistema que sí son válidas formalmente. Pero, además, en los sistemas 

jurídicos hay normas necesarias, hay normas materialmente válidas (por 

razón de su contenido) y cuya validez no tiene sentido remitirla a una o 

algunas normas formalmente válidas. Se trata de normas inderogables en el 

sentido de que su eliminación implicaría no el cambio de algunas normas, 

sino el cambio del sistema jurídico mismo. Piénsese, por ejemplo, en la 

legítima defensa o el estado de necesidad o en el principio de imparcialidad 

de los jueces: puede cambiar su regulación, pero no es concebible su 

eliminación (derogación) del sistema jurídico. Vistas como principios, no 

como reglas, se trata de normas necesarias, inderogables. Y, lo más 

importante de todo, es posible que haya normas formalmente válidas 
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(validas por su origen) y materialmente inválidas (incoherentes 

valorativamente). El Derecho, en este sentido, se ha materializado o 

sustantivizado y, en consecuencia, ya no puede ser visto sólo como 

expresión de una racionalidad de tipo formal. 

El neoconstitucionalismo. - En general, la expresión 

«neoconstitucionalismo» se alude a una concepción del Derecho desarrollada a 

partir de los sistemas jurídicos nacidos del constitucionalismo contemporáneo, 

aunque para algunos no sean claras las tesis que componen esa nueva 

concepción, ni tampoco los rasgos precisos que se tienen como relevantes de 

tales sistemas. Ferrajoli (2004) propone denominar “constitucionalismo (a secas) 

a un modelo político cuyo «rasgo distintivo será identificable con la existencia 

positiva de una lex superior a la legislación ordinaria, con independencia de las 

diversas técnicas adoptadas para garantizar su superioridad», modelo que se 

opondría o que sería la superación del Estado legislativo de Derecho, en el 

Estado Constitucional, el poder se somete a la Constitución, porque reconoce en 

esta una forma, fórmula, instrumento y más acepciones que se encuentra fuera 

de las decisiones de poder” 

El paradigma garantista del constitucionalismo democrático.-  A decir de 

Ferrajoli pone en crisis la totalidad del esquema positivista tradicional de la 

ciencia y del conocimiento jurídico, basado en los dogmas de la coherencia y la 

plenitud del ordenamiento y la presunción apriorística de la legitimidad del 

derecho existente….La novedad del constitucionalismo jurídico reside en estas 

normas sustantivas que condicionan su validez sustancial de las leyes: ya sea que 
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dichas normas impongan límites, como en los casos de los derechos de libertad, 

o que impongan obligaciones, como es el caso  de los derechos sociales. Y es en 

estas leyes en las que se manifiesta con el acuerdo democrático el paradigma 

jurídico de la democracia constitucional: el juego más allá de las reglas de juego 

democrático; el proyecto democrático más allá del positivismo jurídico del 

estado de derecho, que busca que todos los poderes se sujeten a la ley y excluye 

la existencia de poderes absolutos sean éstos legislativos o de mayoría. 

(Ferrajoli. 2004. pp268-269). Reconoce que la función de la constitución como 

límite y vínculo de la mayoría que garantiza de los derechos de todos, bastaría 

para excluir que ésta se encuentre a disposición de la mayoría misma y también 

para reconocerle su naturaleza de pacto fundacional dirigido a garantizar la paz 

y la convivencia de los extremos…En suma, si las normas constitucionales 

sustanciales no son otra cosa que derechos fundamentales, están pertenecen a 

todos nosotros, que somos los titulares de los mismos. Es en esta titularidad 

común que reside el sentido de la democracia y de la soberanía popular 

(Ferrajoli.2004. P.274).  Los documentos constitucionales y las declaraciones de 

derechos no son otra cosa que pactos sociales en forma escrita, cuyas clausulas 

son los principios y los derechos fundamentales que de ser “naturales” se 

convierten, gracias a su estipulación, en “positivos” y “constitucionales”, por 

ello considera a la constitución como un programa para el futuro. En doble 

sentido. Ante todo, en el sentido de que los derechos fundamentales 

promulgados por las constituciones deben ser garantizados y satisfechos 

concretamente: el garantismo, bajo este aspecto, es la otra cara del 

constitucionalismo, estando encaminado a asegurar las técnicas de garantía 
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idóneas para garantizar el máximo grado de efectividad a los derechos 

reconocidos constitucionalmente. Y en el sentido de que el paradigma de la 

democracia constitucional es aún un paradigma embrionario, que puede y debe 

ser extendido en una triple dirección: 

1) Ante todo para garantizar todos los derechos, no solo los derechos de 

libertad sino también los derechos sociales; 

2)  En segundo lugar, frente a todos los poderes, no solo los poderes 

públicos, sino también los poderes privados, no solo del Estado, sino 

también del mercado; 

3) En tercer lugar, a todos los niveles, no solo del derecho estatal, sino 

también del derecho internacional.  

Se trata de tres expansiones, todas igualmente indispensables, del paradigma 

garantista y constitucional (Ferrajoli 2004, p, 275-276) 

Así Contreras S. (2012) menciona a Luigi Ferrajoli, quien, intentando poner 

término a la antinomia iuspositivismo-iusnaturalismo, ha presentado su teoría del 

garantismo, no sólo como una alternativa al discurso corriente sobre los derechos 

humanos, sino, fundamentalmente, como el gran proyecto teórico de la filosofía del 

derecho contemporáneo, cuyo único propósito sería el de reforzar la tutela y 

protección de las libertades de los sujetos. 

 Estos derechos, para ser fundamentales, han de ser sancionados 

positivamente por el legislador, de tal modo que “la previsión de tales derechos por 
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un ordenamiento positivo es la condición de su existencia o su vigencia en ese 

ordenamiento”. Siendo normativamente de todos, es decir, inherentes a cada uno de 

los miembros de una determinada clase de sujetos (clase de sujetos que no deja de 

ser un constructo del propio derecho), “estos derechos no son alienables o 

negociables, sino que corresponden, por decirlo de algún modo, a prerrogativas no 

contingentes e inalterables de sus titulares y a otros tantos límites y vínculos 

insalvables para todos los poderes, tanto públicos como privados. Los derechos 

fundamentales, que, como escribe Ferrajoli, “son todos ex lege” , no son otra cosa 

que las inmunidades o facultades reconocidas a todos , aquellas libertades atribuidas 

a ciertas «personas», «ciudadanos» y/o «sujetos con capacidad de obrar» por las 

normas de un determinado ordenamiento jurídico motivo, son constitutivos de la 

igualdad y del valor del individuo , en el sentido de que se trata de expectativas 

“cuya garantía es igualmente necesaria para satisfacer el valor de las personas y 

para realizar su igualdad. Todos los poderes del Estado deben ponerse al servicio 

de estos derechos, sobre todo mediante la incorporación limitativa en su 

Constitución de los deberes públicos correspondientes, “es decir, de las 

prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de dar 

satisfacción a los derechos sociales”  

 Sigue comentando Contreras (2012) “Dado esto, observa Ferrajoli que 

los derechos fundamentales son de dos tipos, a saber: o son derechos de libertad, 

“que son derechos de (o facultades de comportamientos propios) a los que 

corresponden prohibiciones (o deberes públicos de no hacer)”; o son derechos 

sociales, que “son derechos a (o expectativas de comportamientos ajenos) a los que 

deberían corresponder obligaciones (o deberes públicos de no hacer)” .Ahora bien, 
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es precisamente en virtud de su universalidad formal, que estos derechos sirven 

“para proteger al más débil frente a cualquiera”, sea para “tutelar a la mujer contra 

el padre o el marido, al menor contra los progenitores” , o, en general, a cualquiera 

que sea el oprimido y la forma de opresión que lo afecte.  Entonces, son universales 

no porque de hecho sean compartidos por todos, “sino solamente porque están 

atribuidos a todos y en garantía de todos” Por tanto, decir que un determinado 

derecho es fundamental “quiere decir que «todos» son igualmente titulares del 

mismo”  

 La afirmación de los nuevos principios del constitucionalismo, quedó 

simbolizada en la incorporación de los valores constitucionales de la libertad, a 

través de los principios de la dignidad humana, los derechos humanos, la 

democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, la descentralización y la 

economía social de mercado, todos ellos como una fórmula de limitación y control 

del Estado, se positivizan los derechos fundamentales. 

El consumo como derecho. - Los derechos fundamentales son reconocidos 

en distintas épocas y bajo distintos modelos constitucionales. En un inicio, bajo el 

modelo constitucional del Estado liberal, se reconocen los derechos individuales, 

de libertad, llamados derechos de primera generación. Luego, bajo el modelo 

constitucional del Estado social, se reconocen los denominados derechos 

económicos, sociales y culturales, llamados derechos de segunda generación. Y, 

finalmente se encuentran los derechos de tercera generación cuyo reconocimiento 

se realiza, también, bajo un modelo del Estado social, preocupado por recoger las 

nuevas aspiraciones sociales, pero que a diferencia de épocas anteriores no sólo se 
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preocupa por las necesidades materiales de los seres humanos, sino también por sus 

aspiraciones y necesidades inmateriales, espirituales. Asimismo, se parte de 

reconocer que los derechos fundamentales se manifiestan a través de disposiciones 

fundamentales con doble carácter: contienen tantas normas principio o normas 

regla. Una norma de derecho fundamental también puede tener una estructura de 

carácter doble, si contiene en el reconocimiento del principio una excepción general 

que lleva a tomarlo como una regla. 

El tribunal Constitucional en diversas sentencias ha sostenido que “el 

deber especial de protección” (acciones positivas) de los derechos fundamentales 

surge de su dimensión objetiva, quedando para la dimensión subjetiva las 

abstenciones (acciones negativas) otras han afirmado el carácter de derecho 

subjetivo de los derechos a protección. 

 Los derechos a protección son aquellos que tiene el titular de un derecho 

fundamental frente al Estado para que lo proteja de las intervenciones de terceros. 

Se traducen en la organización del orden jurídico respecto de la relación recíproca 

de sujetos jurídicos iguales y en el desarrollo específico de un sistema sancionatorio 

contra infracciones cometidas por los particulares contra obligaciones jurídicas.  

 A los derechos de protección corresponden obligaciones de protección que 

no sólo se imputan al ámbito del legislador, sino también en el plano de la actuación 

de los órganos jurisdiccionales y administrativos. La obligación de protección no 

se acaba, necesariamente, en dictar las medidas legislativas y reglamentarias 

adecuadas y necesarias, sino que se extiende a la realización de “todas las acciones 

de control y supervisión” particulares.   
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Los derechos de protección y sus correspondientes deberes de protección 

tienen el carácter de principios, es decir, exigen una protección lo más amplia 

posible con relación a las posibilidades fácticas y jurídicas, lo que significa que 

pueden entrar en colisión con otros principios. 

Ahora queda ubicar  al consumo como un derecho o mejor dicho del 

derecho del consumo, que obliga necesariamente reconocer al consumidor como 

individuos  que en un función es usar o utilizar bienes y servicios para satisfacer 

necesidades, pero desde la posición jurídica la noción del consumidor se identifica 

primeramente como comprador de bienes propios de la vida cotidiana y que  ahora 

involucra la modernidad con el uso de tarjetas de crédito, al asegurado, al pasajero 

y que involucra las normas de protección gozar de ciertos derechos y garantías que 

la ley les concede por considerarlos como a parte más débil en la relación de 

mercado. A partir de la década de los 90s surgieron voces en diversas partes del 

planeta queriendo establecer normativas sobre los consumidores que han servido 

como punto de partida para la regulación de los mercados de consumo, ello ha 

requerido identificar, personalizar al consumidor, El tribunal de justicia de la Unión 

Europea (TJUE) elaboró un concepto de consumidor medio a través de fallos sobre 

cuestiones prejudiciales y recursos por incumplimiento, para ellos el consumidor 

promedio “. Está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, 

teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos ..”.Por lo que 

adquiere relevancia el consumidor promedio  y es el que permite delimitar el 

alcance  del derecho del consumo en su conjunto, y en particular las normas que 

implican una mayor limitación a la libertad contractual, asumiendo que el derecho 

debe proteger al consumidor promedio o medio y que justificarían la normativa de 
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consumo, aunque sabemos que por particulares condiciones de los consumidores 

como situaciones culturales, étnicas, económicas y otras prácticas que se presentan 

en el consumo, limitan y objetan el desarrollo del Derecho del Consumo, por ello  

se ha desarrollado  propuestas basadas en  la idea del consumidor débil y centrado 

en la tutela general de los individuos expuestos a los riesgos de la sociedad de 

consumo moderna en donde el  Estado asume un rol importante en la determinación 

del contenido sustantivo del acto de consumo. 

Andrade V. (2015) en su investigación Derecho del consumo un breve 

relato sobre sus fundamentos teóricos, desarrollos y nuevas tendencias señala “.El 

derecho  de consumo como tal es una disciplina jurídica  de origen reciente, cuyos 

primeros rasgos de identidad surgen en los países industrializados como resultado 

de diversos procesos políticos, económicos y sociales posteriores  al término de la 

segunda guerra mundial….Situar el surgimiento del Derecho del Consumo en  siglo 

la segunda mitad del XX no obsta a reconocer que ciertas normas de protección 

respecto  de quienes hoy en día entendemos como consumidores  encontrarse en 

textos legales de antigua data… el derecho de consumo surge y se desarrolla como 

una reacción normativa e institucional al surgimiento de la sociedad (post) 

moderna de consumo con una especial preocupación por la situación de los 

compradores no profesionales de bienes y servicios en el mercado. 

2.2.2 Evolución de la legislación en protección del consumidor 

El discurso del ex presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, 

realizado el 15 de marzo de 1962, resaltó el rol de los consumidores en el desarrollo 

económico y cómo estos han sido afectados por casi toda decisión económica, 
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pública y privada, creando de esa manera la necesidad de la actuación del estado a 

fin de proteger ese interés común debido a que “consumidores son todos” como él 

lo expresó. 

Algunos países empezaron a mirar de manera diferente el mercado y el papel 

del consumidor y su presencia empieza a tener un rol relevante como sujeto 

económico y que por supuesto tiene derechos y deberes. 

La Constitución Peruana del año 1993 instituyo la protección del consumidor 

que señala taxativamente en el artículo 65.- Protección al consumidor “El Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 

derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad 

de la población”.  

 Para el Tribunal Constitucional, el Articulo 65 de la Constitución prescribe 

la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios desde dos derroteros, 

como principios rectores para la actuación del Estado y como derecho subjetivo 

 El 02 de Setiembre del año 2010 se publicó la Ley N.º 29571 “Código de 

protección y defensa del consumidor con el que se cambia de paradigma, pues se 

trata del consumidor como una fuerza que impulsa al mercado y ha dejado de hablar 

del consumidor como un simple sujeto de derecho siendo el centro de la protección 

del derecho. 

En el pasado, se tenía una errada concepción por la que creía que la mejor 

manera de proteger al consumidor era intervenir a través del Estado en sus 
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relaciones de intercambio, dictando innumerables normas, incurriendo en una 

regulación excesiva (sobrerregulación) que lejos de las buenas intenciones de 

proteger al consumidor lo perjudicaban. Hoy en día la función protectora del Estado 

no debe manifestarse en la intervención en las transacciones de los consumidores, 

ni en el control “ex ante” de las actividades productivas, ni en la sobre regulación 

que signifique en la práctica una barrera de acceso al mercado y un mayor costo a 

los consumidores 

Tal y como lo señala la Constitución de 1993 (artículo 65) la función del 

Estado moderno es “garantizar el derecho a la información” de los consumidores. 

En este sentido, la Ley de Protección al Consumidor en su artículo 5 inciso b) 

prescribe que el consumidor tiene derecho a recibir de los proveedores toda la 

información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 

adecuadamente informada en la adquisición de productos o servicios, así como para 

efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. 

Asimismo, el artículo 15 de la referida ley señala que el proveedor está 

obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy fácilmente 

accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos y servicios 

ofertados. Tratándose de productos destinados a la alimentación y la salud de las 

personas, está obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y 

componentes; está prohibida toda información o presentación que induzca al con-

sumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, 

usos, volumen, peso, medidas, precios, forma, empleo, características, propiedades, 

idoneidad, cantidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos. 
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Los Derechos del Consumidor, deben enmarcarse dentro de una economía de 

mercado que consagra la Constitución de 1993, en donde sean los propios agentes 

económicos y no el Estado, los que decidan cuál es la asignación más eficiente de 

sus recursos, es decir, es derecho de los consumidores el decidir por sí solos qué es 

lo que más conviene a sus intereses. 

Dentro de esta economía de mercado los proveedores y consumidores 

concurren leal y libremente en ella para realizar sus transacciones; y en donde la 

intervención del Estado se reduce a un control “ex post” a través de la Comisión de 

Protección al Consumidor del INDECOPI, sólo cuando el mercado no es capaz por 

sí solo de proteger al consumidor. 

Actualmente el consumidor ya no es un agente pasivo sino el propio 

protagonista: la realidad ha demostrado que el Estado no puede decidir qué es mejor 

para los consumidores, es el propio consumidor el que debe decidir al adquirir los 

bienes y productos qué es lo que mejor satisface sus necesidades. A este hecho se 

le conoce como la “Soberanía del Consumidor”. 

El consumidor se encuentra en mejor situación para conocer qué es lo que 

realmente necesita y a qué precio está dispuesto a adquirirlo, difícilmente el Estado 

podría llegar a tener dicha información de todos y cada uno de los consumidores. 

Sin embargo, se dice que como el Estado ya no controla a las empresas, éstas 

pueden abusar de tal situación en perjuicio de los consumidores. Tal afirmación 

resulta falsa. No es cierto que ya no exista un control a las empresas; tal control sí 

existe y lo ejercen los consumidores. 



38 

 

En la Asamblea General de la Naciones Unidas de 16 de abril de 1985 se 

emite la Resolución 39/248, mediante el cual se establecen “Las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Protección del Consumidor” que son un conjunto de 

principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de 

protección del consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas 

de compensación para hacerlas eficaces. Asimismo, ayudan a los estados miembros 

interesados a formular y aplicar leyes, normas y reglamentos nacionales y 

regionales adaptados a sus circunstancias económicas, sociales y ambientales; 

también contribuyen a promover la cooperación internacional entre los Estados 

Miembros en el ámbito de la aplicación y alientan a que se compartan las 

experiencias en materia de protección de los consumidores.  

A raíz de dicha resolución, muchos países empezaron a implementar políticas 

de Estado para protegeré a los consumidores. Los mismos que involucran a sus 

constituciones y leyes específicas. La protección al consumidor en el Perú se inició 

con la Constitución de 1979, en cuyo artículo 110 se señalaba lo siguiente:  

“Artículo 110: El régimen económico de la República se fundamenta en 

principios de justicia social orientados a la dignificación del trabajo como 

fuente principal de riqueza y como medio de realización de la persona 

humana. El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el 

incremento de la producción y de la productividad, la racional utilización de 

los recursos, el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso. Con 

igual finalidad, fomenta los diversos sectores de la producción y defiende el 

interés de los consumidores.” 
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El 07 de noviembre de 1991 el Congreso promulgó el Decreto Legislativo N° 

716 que incluyó derechos considerados esenciales en otros Estados y por 

organismos internacionales. Dicho Decreto Legislativo 716 marcó un punto de 

quiebre importante para el desarrollo del mercado al otorgar e instituir un mayor 

dinamismo a la figura del consumidor y al establecer un marco normativo 

encuadrado dentro de un sistema de libre mercado. 

La Constitución Política del Perú del año 1993 instituyó la protección al 

consumidor por medio del artículo 65: “Artículo 65: El Estado defiende el interés 

de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 

mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 

población”. 

Entonces la Constitución Política del Perú del año 1993 instituyó la 

protección al consumidor por medio del artículo 65 el mismo que consideró lo 

establecido por el Decreto Legislativo 716 citado anteriormente, el Decreto 

Legislativo 691 (Normas de la publicidad en defensa del consumidor) y el Decreto 

Ley 26122 (Ley sobre represión de la competencia desleal). Luego la noción de 

consumidor fue confirmada por la Resolución 001-2001-LIN-CPC/INDECOPI 

102, y posteriormente la normativa referida a protección al consumidor, así como 

las precisiones y modificaciones al Decreto Legislativo 716 fueron agrupadas en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, aprobado por el 

Decreto Supremo 039-2000-ITINCI del 11 de diciembre del 2000. 
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Finalmente, el 02 de septiembre de 2010 se publicó la Ley 29571 - “Código 

de Protección y Defensa del Consumidor”, con este Código se produce el cambio 

de paradigma: se trata al consumidor como una fuerza que impulsa el mercado, el 

cual tiene prevalente prioridad el cual define al consumidor: 

“1. Consumidores o usuarios. - Las personas naturales o jurídicas que 

adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios 

materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 

actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se 

considera consumidor para efectos del Código a quien adquiere, utiliza o disfruta 

de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad 

como proveedor”. 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor plasma las directrices que 

orientarán el accionar del Estado y los agentes del mercado. Establece las Políticas 

Públicas y los Principios que regirán el sistema y que orientarán a todos sus 

integrantes: Estado, gremios y ciudadanía. Se constituye en una herramienta del 

desarrollo económico del país: fomenta transacciones exitosas de consumo 

beneficiando tanto al consumidor, como al proveedor y al mercado en general 

mediante reglas de juego claras. 
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En los términos establecidos por el Código de Protección y defensa del 

consumidor1, los consumidores se asumen iguales y tienen los siguientes derechos: 

a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, 

en condiciones normales o previsibles, representen riesgo para la vida, 

salud e integridad física. 

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente 

accesible, relevante para tomar una decisión de consumo que se ajuste a 

sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los 

productos o servicios. 

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra 

las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra 

práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los 

productos o servicios. 

d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no 

ser discriminados por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

                                                 

 

 

 
1 Se refiere al nuevo Código de Protección y defensa al consumidor (ley 29571) 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva 

reposición del servicio; o, en los casaos previstos en el presente Código, 

a la devolución de la cantidad pagada, según las circunstancias. 

f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de 

calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el 

mercado y a ser informados por el proveedor con los que cuenta. 

g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, 

céleres, o ágiles con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, 

según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las 

autoridades competentes. 

h. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de 

defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas 

de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento 

jurídico permita. 

i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios 

conforme a las disposiciones del presente Código y a la normativa civil 

sobre la materia. 

j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos o intereses de 

manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo. 

k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos de toda operación 

de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de 

comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas 

entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o 

cobros de naturaleza o efecto similar. 

La enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que este 

Código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales. Es nula la renuncia a los 

derechos reconocidos por la presente norma, siendo nulo todo pacto en contrario. 

En fin, la normatividad vigente es amplia pero su cumplimiento se hace difícil 

y lo que finalmente se observa es que el consumidor se encuentra desprotegido, la 

realidad económica   que tiene al mercado como principal actor y su dinámica 

arrinconan a los consumidores y las propias normas, así como las instituciones 

como INDECOPI, la Defensoría del Pueblo y ASPEC, entre otros son incapaces de 

lograr su propósito. 

Algunos teóricos han señalado que existe una definición constitucional de 

consumidor y que se trata del consumidor promedio ya que bajo estas condiciones 

será protegido incluso ante situaciones de aparente descuido, o posible exceso por 

parte de las empresas, si son cuestiones de las que no se hubiera percatado un 

consumidor común en condiciones normales. Se conoce que inicialmente la 

jurisprudencia tenía una versión simple del consumidor y lo consideraba como un 

simple eslabón de la cadena productiva, una pieza más del mercado donde el Estado 

es un simple facilitador de dicho papel, el consumidor se veía como una persona 

natural o jurídica beneficiaria de un producto o un servicio donde la característica 

de la transacción es onerosa, pero la aparición de relaciones económicas asimétricas 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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cambia la noción del consumidor porque es considerado como el eslabón más  débil, 

así por ejemplo la STC Exp. 3315-2005 AA/TC señalaba. “El status de 

consumidores no es el de ser sujetos pasivos de la economía que observan con 

indiferencia o impotencia el modo como los agentes económicos desarrollan sus 

actividades o entran en disputa, sino el de ser destinatarios fundamentales de las 

relaciones que la sustentan y, por supuesto, de aquellas que la justifican en el 

marco del Estado social y democrático de derecho” 

Queda entendido entonces que, así como se protege a la persona humana 

frente a la comunidad política (sociedad y Estado), en el mercado, también no se 

debe violentar los derechos e intereses de los consumidores y deben ser protegidos, 

esto se extrae de una sentencia del tribunal constitucional, STC Exp. 1006-2002-

AA/TC, donde el colegiado se pronuncia: “Un Estado de derecho que proclama 

como valor primordial la defensa de la persona, no puede desatenderse de 

mecanismos con los que efectivamente se garantice su protección adecuada. 

Cualquiera que fuese el medio en el que se desenvuelva o se desarrolle la persona, 

no se le puede atropellar en sus derechos esenciales exponiéndola a riesgos o 

perjuicios innecesariamente ocasionados por las propias personas, por las 

organizaciones colectivas que los conforman, o por el propio Estado en cualquiera 

de sus corporaciones. [En este contexto,] la doctrina constitucional considera la 

protección al usuario, mediante la cual no solo se tiene derecho a recibir servicios 

esenciales, sino también a que estos sean dispensados en condiciones óptimas o, al 

menos, favorables. De asumirse que lo único que importa es el servicio y no la 

manera como este se brinde, simplemente se estaría pasando por encima de la 

Constitución”. 
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En tanto que para el tribunal administrativo nacional el consumidor estándar 

es el consumidor razonable, así en la Res. 001-2001-LIN CPC/ Indecopi señala: “El 

principal criterio de interpretación que utiliza la Comisión [de Protección al 

Consumidor] es el del ‘consumidor razonable’. Se trata del estándar utilizado por 

la Comisión para la solución de cada caso concreto, analizando qué es lo que 

esperaría un consumidor razonable en la circunstancia controvertida.  

Ello, porque toda la normativa de protección al consumidor se encuentra 

dirigida a proteger a consumidores razonables, es decir, a aquel consumidor que 

actúa con una diligencia ordinaria previsible en ciertas circunstancias. 

Este estándar no es el de un consumidor experto o excesivamente exigente y 

cuidadoso o de uno racional, calculador y frío capaz de analizar cada detalle 

de las opciones que se le presentan, si no, de una persona que actúa con la 

diligencia ordinaria que se puede exigir a cualquier persona que realiza una 

operación de intercambio en el mercado” 

Sosa J. (2011) en un ensayo sobre protección al consumidor en el Perú 

realizado por la universidad del Pacifico manifiesta: “En suma, desde una 

perspectiva constitucional, la noción de consumidor es amplia, debido a que la 

defensa de estos implica finalmente la defensa de personas –aunque destacando un 

específico ámbito de existencia e intereses, y atendiendo a que el deber 

constitucional expresamente señalado para el Estado es de “proteger” a los 

consumidores–. Atendiendo a ello, y a que la Carta protege a las personas (y 

consumidores) como son y no como deberían ser, considerando sus múltiples 
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dimensiones, el estándar que mejor calza con la Constitución es el de “consumidor 

promedio”. 

Ahora bien, no obstante, esta amplitud, debemos precisar que, a afectos de 

que valga la pena una defensa especial al consumidor, debemos estar ante un sujeto 

en verdad débil, con la finalidad de no banalizar la tutela. Por eso, esta protección 

como “consumidor” no puede extenderse a cualquiera que consume, es decir, a 

todo “cliente” (que se encuentra resguardado por diversos derechos 

fundamentales). La Constitución reconoce y resguarda derechos básicos para 

todas las personas, pero los derechos específicos de los consumidores se refieren 

a un especial estatus de desprotección frente a empresas proveedoras y 

prestadoras, y demandan un deber especial de protección por parte del Estado” 

 Concluye, asimismo: “Hemos explicado que al ser el consumo una actividad 

extendida y necesaria en la vida cotidiana para la satisfacción de necesidades 

varias, y al ser los consumidores y usuarios sujetos débiles de las relaciones de 

consumo, han merecido protección constitucional. 

 La Constitución no formula directamente una noción de consumidor; no 

obstante, a partir de una interpretación constitucional integral, así como la 

jurisprudencia existente, puede afirmarse que no se trata solo de un eslabón más –

el último– de la cadena productiva, sino que se le reconoce por ser el eslabón más 

débil, ya que el constitucionalismo es una herramienta para el control del poder 

(incluyendo el privado) que incluye en los derechos fundamentales garantías para 

todos, pero en especial para los sectores minoritarios y débiles (ley del más débil). 
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 Asimismo, explicamos que el estándar de “consumidor razonable” (y la 

noción reduccionista de “hombre económico”) no se adapta a la imagen 

constitucional de ser humano, por lo que en términos constitucionales el 

consumidor tutelado es más bien un “consumidor promedio”, teniendo en cuenta 

que la Constitución finalmente garantiza la defensa de personas como son –y no 

como quisiéramos que fueran– considerando sus múltiples dimensiones. 

Seguidamente, nos referimos a los derechos constitucionales que corresponden 

específicamente a los consumidores y usuarios, atendiendo a este estatus. 

Explicamos que la Constitución en realidad solo alude expresamente a deberes del 

Estado a favor de consumidores, pero que a partir de ello y de la cláusula 

constitucional de derechos no enumerados, puede reconocerse la tutela de intereses 

y derechos específicos, con relevancia iusfundamental.  

 Tras ello, señalamos qué ámbitos el Tribunal Constitucional considera 

garantizados por la Carta,  refiriéndonos entonces a los derechos a la protección 

genérica del interés de los consumidores y usuarios, a exigir tutela estatal y a 

accionar contra proveedores y prestadores, a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, a la salud y seguridad, 

a recibir servicios públicos de calidad, a la igualdad de trato y no discriminación, a 

acceder a un mercado competitivo de bienes y servicios, y a la asociación para la 

defensa corporativa de los consumidores y usuarios. Finalmente, nos referimos 

brevemente al principio pro consumidor, precisando sus alcances”. 

La dimensión del consumo es importante en la vida del hombre al extremo 

que algunos consideran que somos más consumidores que ciudadanos, esto es claro 
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pues tenemos muchas necesidades y que para satisfacerlas en un mundo moderno 

acudimos al mercado no solo a comprar sino a satisfacer necesidades por diferentes 

motivos como pueden ser los gustos, modas, hasta vanidades. 

2.2.3 Los derechos del consumidor. - Se constituye en un conjunto de reglas 

dirigidas a controlar todo lo concerniente a los actos jurídicos que realiza el 

consumidor para satisfacer sus necesidades, claro que hablar de las necesidades 

es todo un tema así algunos consideran que las necesidades han sido creadas por 

los países industrializados para poder vender sus productos para ello hacen uso 

del marketing a todo nivel creando sociedades de consumo. Por otro lado, otros 

consideran que las nuevas necesidades son las formas originales, novedosas y 

singulares de satisfacer necesidades a través de bienes y servicios más 

sofisticados que nos dan comodidad, confort. 

Ahora que el derecho del consumidor tiene un cuerpo normativo separado, 

independizado del derecho civil, pero es una disciplina singular como señalan los 

estudiosos en este aspecto, y se constituye en un sistema global de normas, 

principios, instituciones e instrumentos consagrados por el ordenamiento jurídico a 

favor del consumidor para garantizar en el mercado el equilibrio.  

Durand J. (2011) considera que “El Derecho del Consumidor no es un 

Derecho Estatutario, especial para una clase, porque no existe una clase, un 

gremio o una profesión de consumidores, dado que todos los seres humanos somos 

consumidores e incluso las personas jurídicas pueden ser consideradas como 

consumidores dentro del marco conceptual de las previsiones de las leyes de 

protección de los consumidores; sin distinciones sociales, económicas, ni 
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profesionales. No se podría decir por ejemplo, que las normas sobre purificación 

y en contra de la contaminación del aire constituyen el estatuto de los 

respirantes………La tutela del Derecho del Consumidor no va dirigida a cierta 

clase de personas, o a determinado sector social; no existe el grupo o la clase de 

los consumidores porque todos los seres humanos, sin excepción, somos 

consumidores que de un modo u otro, debemos adquirir bienes en el mercado en 

las condiciones que se ofrecen, sea el  adquiriente un obrero, un empleado, un 

profesional, un directivo de una empresa, o un dueño de empresa”. 

 El derecho del consumidor tiene autonomía y es considerada como una 

disciplina con mucha presencia en el mundo moderno asociadas a la economía, la 

administración y los negocios. Una de las clasificaciones de la ciencia jurídica – 

más aceptadas- desde el punto de vista académico es aquella que considera al 

derecho del consumidor dentro del derecho social junto al derecho laboral, derecho 

ambiental, derecho de familia etc. Ya que no responde a intereses puramente 

individuales y privatistas, sino que tiene un enfoque social. 

 Durand J. (2011)   concluye en su investigación; “El Derecho del 

Consumidor engloba en primer lugar las normas (leyes y reglamentos) que, al 

crear derechos específicos, protegen directamente al consumidor. Asimismo, 

abarca normas que tratan de asegurar la aplicación eficiente de estos mismos 

derechos, así como aquellos que aseguran su representación ante los órganos 

estatales con poder de decisión sobre el mercado. También son parte de este 

Derecho los mecanismos jurídicos que tratan de racionalizar y dirigir el 

comportamiento de los consumidores, el Derecho del Consumidor no es en esencia 
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solamente un cuerpo normativo de protección directa al consumidor, sino también 

aquellas reglas de racionalización del consumo como por ejemplo las normas de 

control de la producción y comercialización del alcohol y del tabaco, uso de 

cinturones de seguridad, seguridad eléctrica, etc., porque en ellas el Estado 

interviene para beneficio e interés de la comunidad, aunque para algunos 

consumidores individuales estas normas les quiten soberanía en sus decisiones de 

consumo”.  

 De otro lado mucho de los derechos fundamentales han sido reconocidos 

por las constituciones formales debido a la presión de las sociedades, así como en 

otros no necesariamente han seguido esa suerte, de ello depende que estas tengan 

eficiencias o ineficiencias, los derechos fundamentales son reconocidos en distintas 

épocas y bajo distintos modelos constitucionales, y se manifiestan a través de 

disposiciones fundamentales con doble carácter; contienen normas principio y 

normas regla. Los principios son mandatos de optimización y que pueden ser 

cumplidos de diferente grado, en tanto que dependen de las posibilidades reales y 

jurídicas. Las reglas son normas que pueden ser cumplidas o no. 

 Los derechos a protección son aquellos que tiene el titular de un derecho 

fundamental frente al Estado para que lo proteja de las intervenciones de terceros y 

se traducen en un orden jurídico donde se desarrollan sistemas sancionatorios contra 

infractores de las obligaciones jurídicas. En ese entendido los derechos del 

consumidor que forman parte de los derechos de protección, tienen su primera 

manifestación en los Estados Unidos de Norteamérica en 1962 y tienen su 

reconocimiento en la constitución peruana en 1993 que inicia una reforma 
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económica con un Estado subsidiario, una economía de mercado, libertad de 

empresa, derechos de propiedad, libertad de contratar y la protección del 

consumidor. Corilloclla P. (2007) considera respecto a las reformas de la nueva 

constitución: “Esta reforma “desde arriba” es una de las mayores debilidades del 

sistema de protección no sólo al consumidor sino también de la libre y leal 

competencia. A diferencia de lo que sucedió en Estado Unidos y países con 

economías de libre mercado, donde el derecho de la competencia, la regulación, la 

protección al consumidor, surge por una presión social, es decir, una reforma 

“desde abajo” … Con esto no se quiere decir que esta debilidad haga totalmente 

inadecuada la regulación constitucional e infra constitucional del mercado, 

incluida la protección al consumidor. La hace inadecuada sí, porque no respondió 

ni responde a una realidad ni a la presión social, pero no la hace totalmente 

inadecuada para regular una realidad que está en constante cambio y adaptación” 

 La protección del consumidor dentro de una economía social de mercado 

como lo señala la Constitución del 93, obliga al Estado a proteger la salud, y 

seguridad de la población reconocida por el Art. 65° de la Constitución y esto se 

refuerza con el Art. 59° de dicha constitución que establece la obligación de los 

particulares de no lesionar la salud y seguridad públicas en el ejercicio de las 

libertades de trabajo, empresa, industria y comercio. 

 En una economía social de mercado la política y las leyes de defensa de la 

competencia se constituyen en los principales instrumentos para lograr la 

protección del consumidor. 
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 Un conocimiento no se integra solamente por elementos constitutivos de 

un solo paradigma, sino que contiene referentes que provienen de otros modos de 

apropiación, de ahí que se entiende por concepción ontológica el conjunto de ideas 

que los seres humanos tienen respecto al ser y a sus formas de existencia. 

La heterogeneidad entre individuos, es interior en cada uno y en la 

sociedad se transmite dichas diferencias. La realidad social como unidad 

contradictoria se produce y se reproduce como totalidad y como heterogeneidad y 

multiplicidad. 

El derecho como conjunto de normas coactivas que el Estado impone a la 

sociedad, constituye un fenómeno histórico en constante evolución y cambio. En su 

tarea reguladora, el Estado democrático recurre al derecho para: a) reglamentar las 

relaciones económicas, b) definir la organización de la sociedad y del propio Estado 

y c) crear los mecanismos que resuelvan los conflictos y controversias de intereses 

dentro de un contexto de paz social. 

En un modelo económico liberal, la libertad de contratación y la libertad 

económica fueron sus pilares en un modelo que se consolidó en el siglo XX con 

base en una economía autorregulada por las fuerzas del mercado en competencia 

perfecta y descansa precisamente en tales instituciones jurídicas.  Sin embargo el 

propio  desarrollo del sistema llevo a que dichos mercados entraran en fallas que 

exigían la intervención y participación del Estado y donde el derecho abarca nuevas 

funciones, la ley pasa a ser instrumento de programación económica, y éste nuevo 

derecho se estructura sobre nuevos conceptos y categorías  jurídicas, donde la 

propiedad, función social, los contratos de adhesión, los controles de precios, la 
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intermediación estatal, la determinación del presupuesto, el control del dinero y del 

crédito son algunos de los signos de los cambios profundos en la sociedad moderna. 

Monereo J. (1999) en la traducción de la obra de Radbruch señala: “Los 

estados de bienestar se erigen como indicadores del progreso social y su 

participación se articula a la estructura misma de una nueva economía mixta 

(social de mercado).  Por ello se dice pues que a sistemas económicos liberales han 

correspondido sistemas jurídicos individualistas y privatistas, así como a sistemas 

económicos socializados corresponden sistemas jurídicos administrativistas y 

públicos, así como a sistemas económicos mixtos corresponden sistemas jurídicos 

orgánicos e inorgánicos (coexistencia de derechos públicos y privados). Por lo que 

la relación entre economía y derecho es inevitable, es así que se puede hablar de 

derecho económico como “Derecho regulador de la economía mixta que tiene por 

finalidad conciliar los intereses generales protegidos por el Estado, por un lado, y 

los intereses privados por otro” 

La sociología del Derecho de Weber M. (2006), está dedicada al estudio 

del aumento de la racionalidad de los conceptos y prácticas jurídicas como se han 

desarrollado en la civilización occidental, también ha estudiado las instituciones y 

los grupos sociales que han promovido o impedido este desarrollo, por lo que : 

“…que las transformaciones del orden jurídico no pueden ser explicadas en 

términos puramente jurídicos ya que están condicionados en cierta manera por los 

grupos sociales que defienden sus propios intereses. Las autoridades gobernantes 

pueden propiciar los cambios en el derecho cuando éstos convengan a sus 

intereses, subordinan la predictibilidad a las consideraciones prácticas y 
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convenientes, las que indudablemente corresponden a los principios éticos de las 

autoridades en referencia. Para poder comprender el derecho, se debe apreciar 

tanto el enfoque jurídico como las personas que formulan y aplican el derecho”. 

Bunge M. (1996), enuncia: “La legislación y el estudio de la ley pueden 

considerarse como una sociotécnica en un pie de igualdad con la administración 

de empresas, con la educación, con la macroeconomía normativa, con el 

urbanismo, etc. Es decir que es una técnica que si es moderna será fundada sobre 

la ciencia…. Por ejemplo, la criminología desde el siglo pasado se propuso que se 

fundara sobre la psicología y hasta se llegó a la exageración de creer con 

Lombroso que debía basarse en la genética…En resumen la sociedad no puede 

progresar sin leyes y sin reformas legales, pero tampoco puede hacerlo al impulso 

exclusivo de la reforma social multidimensional. Con una reforma social, 

económica, política y cultural, la reforma de la legislación es eficaz pero no lo es 

sin ellas”. 

   Tamayo y Salmorán (1986) consideran que: “…las sociedades 

contemporáneas pueden innovar grandemente en sus sistemas políticos, 

administrativos y aún económicos. En cuanto al derecho, el grado de innovación 

es sensiblemente menor, sus constituciones, sus leyes y en particular su derecho 

privado es tomados de otros y éstos de otros, en una larga historia de formulaciones 

y adaptaciones. De ahí que un conocimiento claro del origen, así como de  las 

razones de sus cambios y alteraciones es indispensable para conocer las 

instituciones jurídicas”. 
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Durand J. (2011) investigador de la PUCP en un aporte de la revista Derecho 

y sociedad manifiesta respecto a la determinación del derecho del consumidor como 

disciplina jurídica autónoma, lo siguiente: “El Derecho del Consumidor es, por lo 

tanto, la disciplina jurídica de la vida cotidiana del habitante de la sociedad de 

consumo. La actualidad del tema no quiere decir que antes no existieran 

consumidores; por el contrario, éstos han existido siempre, solo que el Derecho, o 

mejor dicho, el legislador, no tenía una percepción clara de su marco, como sujeto 

diferenciado de categorías tradicionales (como el comprador y el arrendatario por 

ejemplo) y es que las soluciones del liberalismo clásico producidas bajo una 

realidad económica diferente de la actual no tuvo en cuenta que los fenómenos de 

masa no permiten remedios individualistas, basadas en ideas sin ninguna conexión 

con la realidad, sino que necesitan respuestas efectivas que solucionen problemas 

de carácter colectivo, porque en materia de consumo el interés es generalizado 

para toda la masa de consumidores. Por ello el surgimiento de la sociedad de 

consumo propició la aparición de relaciones jurídicas antes desconocidas. El 

Derecho del Consumidor se ha emancipado del Derecho Comercial o Mercantil y 

del Derecho Administrativo, por tanto, es claro y está fuera de todo debate en los 

tiempos presentes, que esta disciplina ha aislado su fundamento y su objeto de 

estudio, sus fines, sus principios y en general ha creado su propio árbol de 

categorías que le dan institucionalidad y que lo diferencian de otras disciplinas” 

 Como se ha observado  el derecho del consumo, jurídicamente es considerado 

una disciplina autónoma, interdisciplinaria y está asociado al funcionamiento del 

mercado como asignador de  recursos, ya así encontramos en el campo de la teoría 

económica muchas vertientes, el enfoque  neo institucionalista de la economía del 
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que habla  Villarreal René (2009)  considera que el “análisis se tiene que extender 

e incluir  aspectos que se marginan en el enfoque neoclásico  y que hoy se 

dimensionan como elementos fundamentales para el buen funcionamiento de los 

mercados, como el marco jurídico, las estructuras de poder, el acceso a la 

información, la formación de los individuos ( cultura y valores) y hasta las 

características del sistema político, alrededor de lo que llamamos instituciones o 

reglas de juego y las organizaciones o actores”. 

En el nuevo institucionalismo económico el mercado no se reduce a 

relaciones de precios y cantidades entre individuos en las que la suma de las 

decisiones explica el funcionamiento del mercado, sino que hay que incorporar el 

contexto institucional en el que opera el mercado. 

Esta visión más integral de los diversos aspectos que interactúan en el 

mercado ha significado para el institucionalismo todo un arsenal conceptual y 

metodológico recuperado e integrado de diversos campos de las ciencias 

económicas, las ciencias jurídicas, la sociología entre otros, por lo que para este 

enfoque la calidad de sus instituciones, de sus leyes, ordenamientos, formales o 

informales se traduce en una determinada calidad del funcionamiento y operación 

de la economía. 

La idea de aplicar los conceptos económicos para examinar los efectos de las 

leyes e instituciones jurídicas es tan antigua como la propia ciencia económica. Sin 

embargo, la aparición del “Análisis Económico del Derecho”, como tópico de 

investigación consolidado dentro del análisis económico ortodoxo, es un fenómeno 

relativamente reciente.  Concretamente, desde los años cincuenta comienzan a 
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aparecer una serie de trabajos en los que se conectan la Economía y el Derecho y 

que han dado lugar a una línea de investigación con carácter propio en el ámbito 

del análisis económico 

2.2.4 El análisis económico del derecho (AED).   

Es una rama de la ciencia económica casi completamente incluida dentro 

del campo de la microeconomía, tiene como objetivo analizar y evaluar el papel 

de las normas jurídicas dentro del funcionamiento de los mercados, a través del 

estudio de su impacto sobre el comportamiento de los agentes económicos y su 

repercusión en las cantidades y los precios. Al igual que la economía como un 

todo, el análisis económico del derecho tiene un enfoque positivo y un enfoque 

normativo. 

 Posner (1998) considera que ": La base  de una aproximación económica  

al Derecho es la asunción de que las personas involucradas en el sistema legal 

actúan como maximizadores  racionales de sus satisfacciones Esta es una visión 

acerca de las conductas de quienes participan en los diversos procedimientos 

legales pueden ser explicadas desde la racionalidad económica, donde aquellas 

personas cuya actuación está sometida a reglas legales se comportan de tal modo 

ante el sistema legal que puedan ser comprendidos como inteligentes, 

maximizadores de sus satisfacciones”. 

La utilidad del análisis económico  no se restringe al estudio del mercado  

sino a cualquier aspecto del comportamiento humano que surja de la deliberada 

intención de obtener unos fines, de esta forma las herramientas teóricas de que 
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dispone la economía para el estudio de la maximización en los arreglos dentro del 

mercado son útiles también para el estudio fuera del mercado  y no puede ser 

considerado como un cuerpo teórico homogéneo, las diversas posturas que existen 

dentro de ellas pueden ser entendidas como paradigmas – concepto formulado por  

Kuhn T. (2000:271) en la “Estructura de las revoluciones científicas” -  que 

considera que en un sentido sociológico, paradigma  significa toda la constelación 

de creencias, valores, técnicas, etc.-  que comparten los miembros de una 

comunidad dada y en el caso de Law and Economics existen dos paradigmas 

principales una de ellas conocida como la Escuela de Chicago y las “otras”( non- 

Chicago).   

Desde el punto de vista teórico dos paradigmas que  aparecen en 

competencia y significan dos puntos de partida distintos sobre las condiciones 

económicas; de un lado la escuela de Chicago al que  se conoce como el “modelo 

de cooperación” asume que, ante la ausencia de restricciones legales, los  actores – 

se refieren a consumidores y  productores o vendedores-  tenderán a obrar 

racionalmente hasta encontrar, para su propio interés, los medios que les permita 

identificar y aprovechar oportunidades en un esquema de mutuo beneficio. 

Por su parte el otro modelo conocido como “falla de mercado” afirma que 

los individuos interesados en sí mismos solo actuaran de modo socialmente 

benéfico en circunstancias ideales; por tanto, es necesaria la existencia de normas 

legales e instituciones que promuevan intercambios eficientes. 

Para el presente trabajo me inclino por el segundo paradigma “fallas del 

mercado”, que tiene como categoría más importante a la externalidad, donde al no 
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existir un mercado competitivo no hay garantías de su eficiencia ya sea porque el 

bien se encuentra totalmente fuera del mercado o porque actividades exteriores al 

mercado influyen positiva y negativamente. 

Bullard A (2003) considera que el “… el análisis económico del derecho nos 

hace tomar conciencia de cuanta responsabilidad tiene el Derecho en el desarrollo. 

Reglas claras, jueces honestos y normas predecibles no solo tienen que ver con el 

bienestar individual, sino con el bienestar agregado. Hoy ya sabemos que “el mal 

Derecho” nos cuesta varios puntos en el crecimiento del PBI y reduce las 

inversiones. Hoy sabemos que “el mal Derecho” no solo genera injusticia, sino, 

además, subdesarrollo”.  

El AED es la aplicación de las teorías y métodos de la economía al sistema 

legal, se basa en la triada maximización- mercado-eficiencia bajo un enfoque costo 

– beneficio social; buscando maximizar o hacer más eficientes los recursos en 

mundo de escasez de bienes y servicios. El análisis de costo-beneficio no implica 

únicamente el aspecto económico, sino los motores de la conducta humana: como 

bienestar y malestar. El AED analiza la norma, pero no en abstracto, sino en base a 

una consecuencia social. 

Presupuestos del AED. - 

a) Individualismo Metodológico. - Se basa en el análisis de la acción humana 

individual, ya que toma en cuenta que el individuo trata racionalmente de 

maximizar su bienestar porque los bienes son escasos. 
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b) Modelo Analítico. - Es el mercado como método de asignación de recursos, 

mediante la economía, para su posterior aplicación al derecho. 

c) Modelo Hombre Racional. - Se basa en el modelo de un hombre muy 

cuidadoso y previsor- ex ante, a diferencia del modelo legal- es post. 

d) Nivel De Optimización. - Mejor aprovechamiento de los escasos recursos. 

e) Teorema de Coase. - En resumen, reducir los costos de transacción o 

contratación no solo económicos. 

f) Costos de Transacción. - Son los obstáculos que las partes contratantes 

pueden encontrar en la búsqueda de la eficiencia. 

g) Costos de Oportunidad. - Son aquellos costos a los que se tienen que 

renunciar para conseguir algo. 

En sus orígenes, el alcance del Análisis Económico del Derecho se limitó al 

análisis de las instituciones jurídicas de claro contenido económico, en las que 

resultaba relativamente clara, la aplicabilidad del instrumental del análisis de los 

mercados. 

Sin embargo, las tendencias actuales en Análisis Económico del Derecho, 

amplían los límites de la disciplina, aplicando la teoría económica al núcleo mismo 

del derecho, incluyendo tópicos tales como la propiedad, la teoría de contratos e 

incluso a las leyes de tipo penal. Esta ampliación de contenidos tiene su origen en 

la propia evolución de la ciencia económica, y concretamente en el giro que para 

ésta supone la iniciativa de Gary Becker, quien se plantea analizar con instrumentos 
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económicos, conductas que caen fuera del mercado, dándose entrada así, al análisis 

de áreas del sistema jurídico tales como el divorcio o la discriminación, entre otros. 

Akerlof, Spencer y Stiglitz (1983) se hicieron visibles para el mundo 

económico cuando fueron premiados con el Nobel de Economía por su análisis de 

los mercados con información legal asimétrica. Con ello los citados economistas 

querían demostrar cómo la mejor información de algunos agentes económicos, en 

detrimento de otros, hacía imposible verificar una oferta y una demanda 

equilibrada, lo cual según estos economistas podía ser la causa de los elevados 

intereses y el desempleo en el tercer mundo. 

Los trabajos de estos economistas se encuadran dentro de una nueva 

disciplina que se denomina "Economía de la Información", muy relacionada con 

los trabajos anteriores de Richard Posner en el estudio de la eficiencia de los 

sistemas legales en los que analiza cómo, en ciertas ocasiones, resulta menos 

costoso obviar al Estado y al sistema legal y resolver una disputa entre privados sin 

la intervención de éstos. Sin embargo, los trabajos de los economistas se han 

centrado en el estudio de la información privada entre los agentes económicos, sin 

tener en cuenta las distorsiones que podrían derivarse de la información pública o 

legal. 

Derecho y economía no son dos ciencias independientes. Por el contrario, 

son dos caras de una misma moneda. El mercado no es otra cosa que intercambio 

de derechos de propiedad y esto requiere de contratos y, por lo tanto, de un sistema 

legal que facilite o entorpezca estos contratos, en otras palabras, de un sistema legal 

que potencie o debilite el intercambio. 
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Las leyes tienen consecuencias sobre las acciones e incentivos de los 

individuos, por lo tanto, tienen consecuencias sobre el intercambio y el 

funcionamiento eficiente del mercado. El jurista que ignore cómo funciona el 

mercado no tiene idea de la manera en qué repercute la legislación sobre el bienestar 

económico de la población. Como el economista que ignore los principios 

fundamentales del derecho no tiene idea del marco jurídico implícito en su teoría. 

El juez Posner (1990), es economista y magistrado desde 1981 de la Corte 

Suprema de los Estados Unidos, que presidió de 1993 a 2000, graduado en 1959 en 

Yale, se licenció en Derecho en la Harvard Law School en 1962. Entró como 

profesor en 1968 en Stanford University de donde pasó a la Law School de la 

Universidad de Chicago (1969-1981) en cuyas actividades académicas y docente, 

ha investigado sobre la aplicación de la teoría económica a diversos campos 

jurídicos como la legislación antimonopolista, la regulación de los contratos 

mercantiles y el procedimiento judicial. “Propuso y defendió la idea de que la ley 

puede ser explicada mejor bajo el supuesto de que los jueces tratan de promover 

la eficiencia económica y la maximización de la riqueza como objetivo de la 

política legal y social. Se convirtió así en uno de los más destacados líderes de la 

corriente del Análisis Económico del Derecho (Law and Economics), aplicando el 

análisis económico al derecho de familia, la discriminación racial, la 

jurisprudencia y la privacidad” 

De otro lado López A (2000) concluye: “. dicho de otro modo, sin 

información el Estado de derecho no es posible ni viable; por ello resulta 

indispensable y urgente una modificación en el régimen jurídico de la información 
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en nuestro país (México)...Se deben tener en cuenta los aspectos económicos, 

tecnológicos y sociales para traducirse en legislación o reglamentaciones 

complementarias. Si analizamos el proceso de formación de las leyes es fácil 

deducir que el Estado, a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene el 

monopolio natural de la información legal, de manera que, frente a los demás 

ciudadanos se encuentra en una situación de privilegio que le permite 

hipotéticamente, calcular anticipadamente los efectos y las consecuencias de la 

nueva normativa”  

La asimetría de la información es el resultado de factores como la escasa 

proximidad al proceso de producción, es decir, la falta de un conocimiento más 

detallado y preciso de cómo y en qué condiciones opera la empresa real, así como 

de un contacto más estrecho con los clientes. En el mundo real, la asimetría de la 

información también es causada por las diferencias en materia de recursos 

(financieros, humanos, de conocimientos) e incentivos entre el regulador y el 

regulado. 

La existencia de estas asimetrías de información puede traer grandes 

consecuencias económicas y, en muchos casos, los mercados en esas condiciones 

hacen una pobre asignación de recursos, si no existen mecanismos que atemperen 

el fenómeno. 

Lawson (2007) consideran que: “…dos áreas en las que Latinoamérica 

obtiene peores calificaciones, y en las que también se encuentra más atrasada 

respecto a los líderes mundiales, son el sistema jurídico, que incluye la seguridad 

de los derechos de propiedad, y las regulaciones empresariales. En el área jurídica 
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y de los derechos de propiedad, la media latinoamericana es de 3,9 

considerablemente inferior a la media de los 10 primeros países, que es de 8,4” 

 La ley sigue siendo un instrumento de poder, más que de limitación del 

mismo, y las palabras del general Óscar Benavides, dictador de Perú en la década 

de 1930, siguen describiendo el sistema de gobierno utilizado por muchos de los 

dirigentes de la región: “Para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley”. 

Claramente, es necesario trabajar mucho para proporcionar a los latinoamericanos, 

incluidos los empresarios, un Estado de derecho adecuado. 

Pasquel E. (2007) Considera que: “Al operar en la informalidad, la mayoría 

de empresas del Tercer Mundo ven reducidas sus posibilidades de hacer negocios 

y su productividad, ya que pierden la oportunidad de: - Utilizar el Derecho para 

obtener valiosa información para hacer negocios. - Utilizar el Derecho para 

beneficiarse de la división y especialización de su proceso productivo. Además, 

como veremos, el complicado ambiente para hacer negocios generado por un 

deficiente sistema legal es una de las razones por las que el capitalismo es una 

palabra tan poco popular en los países pobres” 

Como puede verse, las empresas del Primer Mundo hacen negocios gracias al 

sistema legal, mientras que en los países pobres lo hacen aun sin él. La informalidad 

es una de las características de los países menos desarrollados y presenta dos 

importantes funciones del sistema legal que las empresas informales no pueden 

aprovechar: 

-   El Derecho permite obtener valiosa información para hacer negocios. 

-  El Derecho permite que las empresas se vuelvan más productivas 

dividiendo y especializando su proceso productivo. 
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Por lo general, todo sistema legal tiene algún mecanismo para sancionar a 

quien confunde, miente o dice medias verdades en los anuncios publicitarios. De 

esta manera, las personas pueden consumir con mayor confianza y las empresas 

elevar sus ventas. También, por lo general, los sistemas legales tienen mecanismos 

para proteger las marcas, los nombres y los lemas comerciales, impidiendo que 

alguna empresa parasite a su competidora. 

En economía, se dice que una situación es eficiente si no resulta posible 

mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. Este 

concepto se inspira en las ideas del economista italiano Wilfredo Pareto (1909), por 

lo cual a esta definición de eficiencia se la conoce comúnmente como “eficiencia 

en el sentido de Pareto” u “óptimo de Pareto”. Si bien su aplicabilidad es bastante 

más general, la eficiencia en el sentido de Pareto puede ilustrarse utilizando las 

ideas de oferta y demanda en un mercado, y relacionarse con una situación en la 

cual la suma de los beneficios de los consumidores y de las empresas se hace 

máxima. Para ello es importante recordar que la demanda de los consumidores 

surge de igualar el precio con el valor marginal que los mismos le asignan a cada 

unidad adicional consumida, y que la oferta de las empresas surge de igualar el 

precio con el costo marginal que tiene para ellas cada unidad adicional producida y 

vendida. 

La abrumadora mayoría de la literatura sobre análisis económico del derecho 

ha sido escrita para explicar y analizar el derecho vigente en los países anglosajones 

(y, en especial, el de Estados Unidos) y parte por lo tanto del estudio de la principal 

fuente de ese derecho que es el derecho consuetudinario (common law), formado 

por la   jurisprudencia y la costumbre. 
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Desde el punto de vista del análisis económico, el papel principal de las 

normas jurídicas en una sociedad es probablemente el de definir el sistema 

económico que dicha sociedad va a adoptar. Los sistemas económicos son los 

distintos modos en los cuales se organiza una economía, en especial en lo que se 

refiere a papel del estado y al papel de los agentes privados en las distintas 

actividades y decisiones económicas. 

El teorema de Coase establece que, “si los derechos de propiedad están bien 

definidos y no existen costos de transacción, entonces el equilibrio de mercado es 

eficiente”.  

Por “derechos de propiedad bien definidos” este teorema interpreta una 

situación en la cual todos los bienes y recursos económicos tienen dueño y está 

claro cuáles son las limitaciones que existen para su goce y qué puede hacerse para 

remover dichas limitaciones. Para Coase (1960) Por “ausencia de costos de 

transacción”, en cambio, lo que se entiende es que no existen costos de negociar 

la transferencia de derechos entre las partes ni de monitorear el cumplimiento de 

dichas transferencias.…es admirable y quizá no tenga parangón en Latinoamérica 

así, aparece a inicios de los 80 con los trabajos del Instituto de Libertad y 

Democracia Liderado (ILD) por Hernando De Soto principalmente con el análisis 

de la informalidad en el Perú, luego con su obra “el otro sendero” (1986) como 

influencia de la dación de la ley de simplificación administrativa y las normas para 

facilitar el acceso a la Llamada propiedad informal y al crédito. a los trabajos 

publicados por el ILD se suma el de Aníbal Sierralta “Introducción a la 

Iuseconomía”. Sin embargo, pocos asociaban el aporte de ILD con el AED y es 
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recién que a fines de los años 80 e inicios de los 90 (a treinta años de su aparición) 

el AED comienza a ser reconocido como tendencia importante en el derecho 

peruano. Posteriormente, en lo queda de los 90 un grupo de jóvenes abogados 

(Bullard, Cantuarias,) son enviados a EE.UU. a estudiar maestrías en las cuales 

concentraron importantes estudios en cursos de AED, pero aún subsisten las 

denominados esquizofrenias jurídicas como esquizofrenias económicas 

Sin embargo, debemos distinguir dos conceptos como información 

imperfecta e información asimétrica. Entendemos por información imperfecta a la 

falta de información.  Esta puede presentarse de distintas maneras, pero a nosotros 

nos interesa la información asimétrica2.  Con lo anterior queremos diferenciar a la 

información imperfecta de la información asimétrica.  La diferencia radica en que 

la primera además de incluir a la segunda presenta casos en los cuales la falta de 

información afecta por partes iguales a todos los agentes 

Mientras que por información asimétrica entendemos a los casos en los 

cuales algunos agentes tienen acceso a la información, pero otros no.  Presentada 

ésta última como conocimiento oculto o acciones ocultas.  En el primero de los 

casos se incluye a la mayor información que posee el mecánico sobre el estado del 

automóvil.  En el segundo se puede incluir a la ignorancia de las empresas de 

seguros sobre la forma en que los asegurados cuidan su casa (por ejemplo, dejar la 

puerta sin llave). 

                                                 

 

 

 
2 Los primeros trabajos realizados sobre información asimétrica se realizaron pasando la mitad 

del siglo pasado, dentro de los pioneros más difundidos se encuentra el de George A. Akerlof 

(1970). 
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En la realidad existen mercados en los cuales no se dispone de información 

suficiente sobre los distintos concurrentes a ellos.  Nuestro banco no sabe si vamos 

a pagar todas las cuotas del crédito, el asegurador no conoce como manejamos 

nuestro auto, nuestro estado de salud es una incógnita para nuestra cobertura 

médica, en el de autos usados no pueden identificar si nuestro auto está en buen 

estado o no, etc. 

La información asimétrica muestra situaciones en las que las partes de una 

transacción en el mercado tienen diferente información acerca de la calidad del bien 

o servicio que se está transando.  

Por selección adversa se debe entender el principio que establece que frente 

a distintas situaciones de riesgos de quienes demandan un servicio (por ej. un 

crédito, seguros, etc.), la fijación del precio es una y atraerá a quienes tienen más 

riesgo, puesto que encontrarán el precio bajo y desalientan a los de menor riesgo 

puesto que lo encuentran muy elevado. 

Aunque el propietario de un automóvil decida venderlo al poco tiempo de 

uso, sólo podrá obtener un precio notablemente menor al que hubiera logrado de 

poseer una correcta información en ese mercado.  

El anterior es el claro ejemplo de una falla en este mercado que nos demuestra 

la asimetría existente, a consecuencia de la falta de una información veraz y 

comprobable. Este ejemplo del mercado de automotores se generaliza para aquellos 

mercados en los que se produzca este tipo de falla. Así podemos decir en tal 

situación que los bienes de mala calidad expulsan a los de buena calidad.  
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Analizando siempre este sencillo ejemplo del mercado de los automóviles 

usados vemos que hay bienes de distintas calidades en él.  

Generalizando, podemos definir que se produce selección adversa cuando 

están a la venta productos de diferentes calidades, pero con un único precio, debido 

a que los vendedores o los compradores no poseen la suficiente información para 

conocer la verdadera calidad de los bienes en transacción. A raíz de ello, al mercado 

se vuelcan grandes cantidades de productos de baja calidad y una excesivamente 

pequeña porción de bienes de alta calificación.  

 North (1990) afirma que las instituciones restringen el conjunto de 

elección de las personas al establecer ciertas limitantes a su interacción económica. 

Lo establecido por North podría ser válido dentro del contexto de un mercado ideal 

en donde los agentes económicos se encuentren únicamente regulados por la oferta 

y la demanda, siendo éstas la que determina el nivel de los precios. “Es aquí, 

entonces, donde empatamos con el problema de la información asimétrica, pues 

debido a las condiciones desiguales de los agentes económicos la posesión de la 

información será también desigual, ya que algunos tendrán fuentes más cercanas 

y veraces para conocer de primera mano información vital que lo coloque en 

ventaja frente a los demás” 

North podría vivir en un estado ideal de armonía, donde la anomia o ausencia 

de normas fuera el reconocimiento de que nos encontramos ante una civilización de 

un orden tan elevado que es apta para solucionar sus problemas privadamente, ya 

que conoce moralmente dónde empieza y dónde termina el derecho de cada uno 

con respecto al otro. El mundo real, lamentablemente, no es el mundo de North, y 
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en la realidad la institucionalidad de un marco jurídico que sanciona las prácticas 

desleales en la competencia provee los límites para que los agentes económicos no 

acaben exterminándose los unos a los otros. 

Dentro del esquema del análisis económico del Derecho (AED), que es el que 

se está empleando en este ensayo, es indudable que el papel de las normas jurídicas 

es decisivo a la hora de determinar el comportamiento de los agentes económicos y 

su repercusión en las cantidades y precios. Así como en un "mercado" la 

modificación, derogatoria y adición de nuevas normas a las "reglas de juego" 

determinará la posición determinante o débil en la oferta y la demanda de los 

operadores económicos, en los Estados, la modificación, derogatoria o adición de 

leyes al sistema legal puede ocasionar un nuevo posicionamiento de los agentes 

económicos que intervienen en la producción, importación, exportación y consumo 

de bienes y servicios. Vale entonces decir que la posesión anticipada o preferencial 

de la información legal podría determinar un privilegio o ventaja para ciertos 

ciudadanos en el ejercicio de los derechos concedidos, y ello traducirse 

consecuentemente en una ventaja económica en la adquisición de bienes y 

servicios.  

Ahora bien, traslademos el concepto de Akerlof G. (1986) a la información 

legal. “Si bien es cierto que los sistemas legales o el contexto macro de los Estados 

no tienen por naturaleza afán de lucro, bien podríamos decir que dentro de los 

sistemas legales estatales estamos frente a un intercambio constante de derechos y 

obligaciones. Podríamos decir que, en realidad, sustrayendo a los sistemas legales 

de la "utilidad privada", existe una oferta y una demanda de derechos y 
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obligaciones entre los ciudadanos de un Estado. Así, por ejemplo, el derecho de un 

ciudadano de obtener un título académico avalado por una universidad sólo es 

exigible cuando éste ha cumplido con las obligaciones que le ha impuesto la 

universidad para titularse (aprobación de materias, pago de matrículas, 

culminación de la práctica, etc.) Es muy claro, en este ejemplo, que la demanda de 

un derecho por parte del estudiante sólo es posible si existe el cumplimiento cabal 

de lo que demandaba la universidad”  

Akerlof G. (1986) recomienda la intervención del gobierno para solucionar el 

tipo de problemas recién observado. Al punto de tratar la intervención del gobierno 

tenemos que establecer una relación con los bienes preferentes.  Éstos son los bienes 

que para los ojos de la sociedad en su conjunto generan externalidades positivas. 

El Riesgo Moral como su nombre nos deja ver, es el riesgo que puede provenir 

de la moral, ya sea vía acciones ocultas o vía conocimiento oculto 

La existencia de individuos más informados legalmente que otros dentro de 

un sistema jurídico necesariamente causará desniveles en el intercambio de 

derechos y obligaciones, lo cual puede ser aprovechado maliciosamente por 

aquellas personas que tienen la posesión anticipada de la información legal o que 

se encargan de ocultarla a fin de adquirir o tomar ventajas de la ignorancia o 

desconocimiento de los otros. 

2.2.5 Vinculaciones entre Derecho y Economía  

El estudio de los problemas económicos siempre ha tenido que considerar 

para hacer viable sus planteamientos, el ordenamiento jurídico o la norma. De igual 
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manera, los propios juristas que se han preocupado por el contexto social o medio 

en el cual se aplica la norma han tenido que apreciar el fenómeno económico como 

una fuerza que funciona con frecuencia el accionar de los sujetos. 

La inevitable conexión del Derecho con la realidad social lo ha hecho derivar 

hacia una mayor complejidad en la que los fenómenos económicos conviven con 

nítida energía. Es posible resumir las diferentes posiciones doctrinarias que buscan 

explicar está conexión científica en tres corrientes: 

a) Las relaciones de causalidad. - Corriente defendida por el materialismo 

histórico de Marx, donde la economía es la causa de todo y el derecho es uno 

de sus efectos. Así la sociedad tiene un elemento básico concretizado en la 

llamada estructura económica, y todos los demás elementos formarían como 

efecto, la superestructura, tales como la religión, la política y obviamente, el 

Derecho. 

A cada estructura económica a través del recorrer de la historia, les 

correspondió un determinado tipo de Derecho. 

b) Las relaciones de integración. - Esta corriente sostiene que lo jurídico y lo 

económico en lugar de repelerse se complementan formando un bloque único. 

Su representante más destacado es Rudolf Stammler. La vida social es una 

mezcla de una parte sustancial (economía) como de una parte formal 

(derecho). El derecho y la economía configuran toda la vida social y cuando 

así se da componen un cuerpo único. 
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c) Las relaciones de interacción. - Explicada a través del paralelismo con el 

principio físico de acción y reacción, es decir, a toda acción corresponde una 

reacción en sentido contrario. De esta manera toda preeminencia de una 

acción económica corresponderá una reacción igual y contraria del derecho. 

Niega totalmente una denominación del factor económico sobre el jurídico y 

de este sobre aquel. Así, las dos ramas de las ciencias sociales interactúan 

separadamente sobre el mundo social. Tiene como exponente a Max Weber 

quien afirma que las acciones económicas han influido parcialmente en la 

sistematización del derecho y que los problemas económicos deben ser 

resueltos por la máquina legal. Cesar Becaria es otro de los más destacados 

autores cuya trascendental obra se refiere a la interacción entre las sanciones 

y los delitos, desde la perspectiva del daño por el beneficio económico que 

proporcionan a la sociedad. Su obra del siglo XVIII marco, a su vez, el primer 

hito en el análisis económico del derecho.  Rostow E. (1962) dice: “La 

economía política es una de las ciencias sociales más avanzadas, con una 

tradición técnica bien desarrollada y una literatura de estudios aplicados. Lo 

mismo que otras ciencias sociales puede ilustrar mucho al letrado en sus 

tareas. Suministra al derecho el conocimiento esencial acerca del 

funcionamiento de la economía que las leyes tratan de controlar y a las 

cuales debe responder” 

Teoría neoclásica del consumidor. - Es la teoría más comúnmente recogida 

en los manuales de microeconomía. Y entre los supuestos más fuertes están: 



74 

 

1. Las preferencias del consumidor pueden modelizarse como 

una función de utilidad U convexa y al menos dos veces diferenciable. 

2. Las funciones de utilidad no varían en el proceso de consumo, 

esto tiene el efecto de que el consumidor se comporta igual que si antes de 

consumir nada decidiera como distribuir la renta disponible (en lugar de 

ajustar adaptativamente el consumo a medida que gasta la renta disponible. 

La decisión del consumidor en cuanto al conjunto de bienes que desea 

adquirir para su consumo viene determinada por dos factores: 

a) Renta disponible 

b) Gustos 

c) Renta disponible 

La renta disponible fija un límite a la capacidad de gasto del consumidor, 

quien podrá consumir como máximo el importe de su renta. 

Por ejemplo, si un consumidor dispone de 300 nuevos soles y puede elegir 

entre adquirir comida (1S/./ kg) o bebida (2 S/./litro) sus posibilidades de elección 

se situarán dentro del área sombreada. 

No olvidemos que la renta es la primera condición para establecer la 

relación entre consumidor y mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_utilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
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Figura 1: Capacidad de gasto del consumidor. 

Este consumidor podrá situarse en algún punto interior del área (lo que 

significaría que no gastaría toda su renta disponible) o en algún punto de la línea 

presupuestaria que limita dicha área (gastaría completamente toda su renta). Lo que 

no podrá hacer es elegir una combinación de comida y bebida situada fuera del área 

(no podría pagarla) ya que su presupuesto o ingreso se hace insuficiente. 

Tabla 1 

Precio equivalente al precio relativo de los bienes 

Comida Bebida Gasto en 

comida 

(S/.) 

Gasto en 

bebida 

(S/.) 

Gasto 

Total (S/.)     (Kg)        (Lt.) 

300 0 300 0 300 

240 30 240 60 300 

180 60 180 120 300 

120 90 120 180 300 

60 120 600 240 300 

0 150 0 300 300 

 

Nota: La pendiente de la línea presupuestaria es 2 (= 2 / 1; ya que 1 kg de comida cuesta 2 euros y 

1 lt. de bebida cuesta 1. Esto quiere decir que por cada kg de comida al que renuncie el consumidor 

podrá adquirir 2 litros de bebida. 
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Los puntos de corte de la línea presupuestaria con los ejes representan 

aquella elección en la que el consumidor dedica toda su renta a la adquisición de un 

sólo tipo de bien (sólo comida o sólo bebida). 

La pendiente de la línea presupuestaria equivale al precio relativo de los 

dos bienes (el precio de un bien en función del otro). 

b) Gusto 

El gusto hace referencia al nivel de satisfacción que le proporcionan al 

consumidor las distintas opciones de consumo. 

c) Restricción presupuestaria y gustos 

El consumidor tratará de obtener la mayor satisfacción posible a partir de 

su renta disponible. 

Tratará de situarse en la curva de indiferencia más alejada del origen 

compatible con su limitación presupuestaria. 

 

Figura 2: Curvas de indiferencia respecto a la restricción presupuestaria entre la cantidad de comida 

y cantidad de bebida. 
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De las tres curvas del gráfico aquella que proporciona mayor satisfacción al 

tiempo que es compatible con la restricción presupuestaria es la segunda curva. El 

consumidor racional se situará en el punto A donde dicha curva es tangente a la 

recta de la restricción presupuestaria. 

Representa aquella cesta de consumo que siendo compatible con su 

restricción presupuestaria se encuentra situada en una curva de indiferencia más 

alejada del origen. 

En el punto de tangencia de la curva de indiferencia con esta recta su 

pendiente también será igual a 2, es decir que en dicho punto el consumidor estará 

dispuesto a cambiar 1kg de comida por 2 litros de bebida manteniendo el mismo 

nivel de satisfacción. 

Proceso de decisión de compra. - En general, existen tres maneras de analizar 

las decisiones de compra del consumidor: 

Modelos económicos: Son en gran parte cuantitativos y se basan en los 

supuestos de racionalidad y en el conocimiento casi perfecto. El consumidor es 

visto como maximizador de su utilidad. La teoría de juegos también se puede 

utilizar en algunas circunstancias. 

Modelos psicológicos: Se concentran en los procesos psicológicos como 

motivación y reducción de las necesidades. Son cualitativos más que cuantitativos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos
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y están construidos sobre factores sociológicos como influencias familiares e 

influencias culturales. 

Modelos de comportamiento del consumidor: Son los modelos utilizados por 

los responsables de marketing. 

Las principales características que influencian la compra final son: 

Estímulos externos: marketing (producto, precio, plaza, promoción) y entorno 

(económico, político, legal, tecnológico, social). 

Decisiones de compra del comprador. – Tiene que ver : La elección del 

producto, elección de la marca, elección del establecimiento, momento de compra, 

cantidad comprada. 

Los principales factores que influencian el comportamiento del comprador 

son: 

Culturales: cultura, subcultura, clase social. 

Sociales: grupos de referencia, familia, roles y estatus. 

Personales: edad y fase del ciclo de vida, ocupación, circunstancias 

económicas, estilo de vida, personalidad y auto concepto. 

Psicológicos: motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. 
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2.3 Definición de términos  

a.- El Contrato.- Desde el punto de vista jurídico Alzate P.(2008) considera 

: “El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado 

en común entre dos o más, personas con capacidad (partes del contrato), 

que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a 

una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 

compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse 

una parte a la otra, si el contrato es unilateral(…), en suma, 

un acuerdo de voluntades que genera «derechos y obligaciones relativos», 

es decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes. Pero, 

además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen, para su 

perfección, otros hechos o actos de alcance jurídico, tales como efectuar 

una determinada entrega (contratos reales), o exigen ser formalizados en 

documento especial (contratos formales), de modo que, en esos casos 

especiales, no basta con la sola voluntad. De todos modos, el contrato, en 

general, tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en 

aquellos celebrados en el marco del derecho de familia, y es parte de 

la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del 

contrato originar efectos jurídicos (es decir, obligaciones exigibles), de 

modo que a aquella relación de sujetos que no derive en efectos 

jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual”.  

De otro lado Bullard A. (2003) expresa “…el concepto moderno de contrato 

no es más que un subproducto de la ideología liberal imperante a fines del siglo 
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XVIII y principios del XIX. Se pensaba que la iniciativa individual era el mejor 

medio para el logro de la auténtica convivencia humana. Si se dejaba a la libertad 

actuar, todo sería mejor. Así se acuñan tres ideas centrales, íntimamente ligadas: 

la autonomía de la voluntad, la igualdad entre las partes y la obligatoriedad del 

acuerdo…”   

De Trazegnies F. (1991) refiere que la concepción moderna del contrato tiene 

su raíz y fundamento en tres presupuestos ideológicos y sociológicos.“…el primero 

de estos presupuestos es el presupuesto económico de una economía liberal 

fundada en el lema laissez faire y en la idea de que  las leyes del mercado y el 

egoísmo individual actuando en el propio interés son, como dice Adam  SMITH, 

los mejores motores de la felicidad y de la prosperidad de las naciones; el segundo 

de los presupuestos ideológicos. Se encuentra en la idea de la sustancial igualdad 

de las partes contratantes, el tercero de los presupuestos ideológicos y socio 

económicos se encuentra en una época que rinde culto, como ya hemos señalado, 

a las ideas de la preponderancia de la libertad individual.” 

b.- Costos de transacción en la contratación tradicional.- Al referirse a los 

costos de transacción  en la contratación tradicional, Barturen R. (2012) 

señala desde la segunda mitad del Siglo XX, el contrato como 

tradicionalmente lo  entendemos, esto es, como expresión de la actuación 

de la autonomía privada, de la negociación de sus estipulaciones y de la 

posterior autorregulación de intereses entre sujetos de derecho libres e 

iguales, enfrenta una serie de cuestionamientos como consecuencia del 

surgimiento de la denominada contratación en masa o contratación 
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estandarizada, la misma que se caracteriza por la ausencia de previa 

negociación del contenido contractual, pues las estipulaciones son 

impuestas por una de las partes en detrimento de la otra.  

c.- Consumidor. – Se considera como consumidor o usuario, de acuerdo a lo 

establecido en el inciso   del artículo 3º del Decreto Legislativo N.º 716, a 

la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta un producto o 

un servicio para fines personales, familiares o de su entorno social 

inmediato. No se consideran por tanto consumidores y usuarios para 

efectos de la Ley a los proveedores cuando adquieren, utilizan o disfrutan 

de un bien o servicio para fines propios de su actividad como tales, según 

las definiciones contenidas en los artículos 1º y 3º inciso.  Del mencionado 

cuerpo legal.  

En el Título preliminar del código de protección y defensa del consumidor ley 

Nro. 29571 define al consumidor como:  

-  Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan 

como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, 

en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un 

ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera 

consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta 

de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su 

actividad como proveedor. 
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-  Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría 

informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios 

que no formen parte del giro propio del negocio. 

-  En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, 

se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. 

 Tipos de consumidores. -La teoría sugiere que existen diferentes tipos 

de consumidores los cuales han sido establecidos por los propios 

consumidores a través de asociaciones como es el caso del Perú de la 

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)3, la cual ha 

realizado un estudio con los consumidores del mercado peruano y ha llegado 

a establecer diferencias entre los consumidores así que podemos encontrar: 

Consumista. - Es aquel consumidor compulsivo que no suele planificar sus 

compras que casi nunca se informa antes de comprar. Que no compara 

precios ni calidad, le encantan las promociones y casi nunca reclama. 

Consumidor medio. - Es aquel consumidor que solo a veces planifica sus 

compras, pero le gustan las ofertas. Solo se informa del producto cuando 

algo le preocupa. No es muy acucioso ni cuidadoso en sus compras no se 

fija mucho en los detalles y solo reclama cuando la cosa es grave. 

                                                 

 

 

 
3 ASPEC es una institución civil sin fines de lucro, creada por los propios consumidores y 

usuarios en 1994 con la finalidad de defender sus derechos 
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Consumidor razonable. - Es aquel que lee las etiquetas especialmente las 

fechas de vencimiento, compara precios y calidades antes de comprar y lee 

con cuidado los contratos antes de firmarlos. 

Consumerista. - Es un consumidor que compra responsablemente pensando 

no solo en su interés sino en su impacto en su familia, la comunidad y su 

medio ambiente. Este es el consumidor ejemplar, podría decirse que es el 

ideal del consumidor, aunque es escaso en una sociedad como la nuestra 

que por razones económicas generalmente se orienta a comprar lo más 

barato. Este tipo de consumidor no se logra de la noche a la mañana, sino 

que es producto de la evolución del propio mercado 

d.- Derechos del consumidor. - Los derechos del consumidor forman parte de 

una nueva clase de derechos, distintos a los personales y su defensa debe 

hacerse en forma grupal. Los derechos del consumidor son aquellos que 

posibilitan que la dignidad de la persona también adquiera contenido en el 

plano económico. 

Así la Ley 29571 (código de protección y defensa del consumidor), en su 

primer capítulo del Título I hace referencia a los derechos de los consumidores que 

en el apartado de los antecedentes se ha detallado. La racionalidad de dicha norma 

de protección a; consumidor se orienta a proteger a los consumidores como 

categoría genérica de la asimetría informativa en la que se suelen encontrar dentro 

del mercado. 
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e.-Protección al Consumidor. - Debe ser extraída del artículo 65 de la 

Constitución Política del Perú, que establece el principio de defensa de los 

consumidores y usuarios, y del literal a) del artículo 3 de la Ley de Protección 

al Consumidor asimismo el Artículo 65 de la Constitución Política del Estado 

considera: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para 

tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios 

que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en 

particular, por la salud y la seguridad de la población”.   

La referida norma garantiza tres derechos de los consumidores:  

i) derecho a la información;  

ii) derecho a la salud; y,  

iii) derecho a la seguridad. E 

f.- Principios del Código de Protección y defensa del consumidor. -  La Ley 

está sujeta a los siguientes principios4: 

1.- Principio de soberanía del consumidor. - Las normas de protección al 

consumidor fomentan las decisiones libres e informadas de los consumidores 

                                                 

 

 

 
4 Código de Protección  y defensa del consumidor Perú  
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a fin de que con sus decisiones orienten el mercado en la mejora de las 

condiciones de los productos o servicios ofrecidos. 

2.- Principio pro consumidor. - En cualquier campo de su actuación, el Estado 

ejerce una acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este 

principio en caso de duda insalvable en el sentido de las normas o cuando 

exista duda en los alcances de los contratos por adhesión y los celebrados en 

base a clausulas generales de contratación, debe interpretarse en el sentido 

más favorable al consumidor. 

3.- Principio de transparencia. - En la actuación del mercado, los proveedores 

generan una plena accesibilidad a la información a los consumidores acerca 

de los productos o servicios que ofrecen. La información brindada debe ser 

veraz y apropiada conforme al presente código. 

4.- Principio de la corrección de la Asimetría. - Las normas de protección al 

consumidor, buscan corregir las distorsiones o malas prácticas generadas por 

la asimetría informativa o la situación de desequilibrio que se presente entre 

los consumidores y proveedores sea en la contratación o en cualquier otra 

situación relevante que coloquen a los primero en una situación de desventaja 

respecto a los segundos al momento de actuar en el mercado. 

5. Principio de buena fe.- En la actuación en el mercado y en el ámbito de 

vigencia del presente Código, los consumidores, los proveedores, las 

asociaciones de consumidores, y sus representantes, deben guiar su conducta 

acorde con el principio de la buena fe de confianza y lealtad entre las partes. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Al evaluar la conducta del consumidor se analizan las circunstancias 

relevantes del caso, como información brindada, las características de la 

contratación y otros elementos sobre el particular. 

6. Principio de protección mínima. - El presente Código contiene las normas de 

mínima protección a los consumidores y no impide que las normas sectoriales 

puedan dispensar un nivel de protección mayor. 

7. Principio Pro asociativo.- El Estado facilita la actuación de las asociaciones 

de consumidores o usuarios en un marco de actuación responsable y con 

sujeción a lo previsto en el presente Código.  

8. Principio de primacía de la realidad.- En la determinación de la verdadera 

naturaleza de las conductas, se consideran las situaciones y relaciones 

económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma 

de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el 

análisis que la Autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la 

conducta que  subyacen al acto jurídico que la expresa. 

La protección al consumidor puede revestir un carácter preventivo o un 

carácter reparador. En el primer caso, el derecho del consumidor pertenece al 

dominio público, como es el derecho administrativo; el segundo pertenece al campo 

de aplicación del derecho privado, especialmente el derecho civil y particularmente 

por medio del mecanismo de los vicios ocultos utilizado por sus consecuencias 

prácticas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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El Instituto Nacional de Defensa de la competencia y de la protección de la 

propiedad intelectual (INDECOPI)5, tiene como funciones la promoción del 

mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Además, fomenta en 

la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia resguardando todas 

las formas de propiedad intelectual desde los signos distintivos y los derechos de 

autor hasta patentes. 

g.- Proveedores. - Se consideran Proveedores según la Ley 29571 (Código de 

Protección y Defensa al Consumidor) todas las personas naturales o jurídicas, 

de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, 

manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, 

suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los 

consumidores. (Artículo 4 Ley Nº 25971).  

La ley ha delimitado los alcances de este concepto y establece que son las 

personas naturales o jurídicas que en establecimientos abiertos al público o en 

forma habitual se dedican a la producción y comercialización de bienes y servicios. 

Julio Durand señala. 

Tipos de Proveedores  

Según el Artículo 4 de la Ley Nº 25971, en forma enunciativa y no limitativa 

se considera proveedores a:   

                                                 

 

 

 
5 El INDECOPI fue creado en noviembre de 1992 mediante D.Ley 25868 
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a. Distribuidores o comerciantes. - Las personas naturales o jurídicas que 

venden o proveen de otra forma al por mayor, al por menor, productos o 

servicios destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se 

desarrolle en establecimientos abiertos al público. (Artículo 4 Ley N.º 

25971).  

b. Productores o fabricantes. - Las personas naturales o jurídicas que 

producen, extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o 

finales para su provisión a los consumidores. (Artículo 4 Ley Nº 25971).   

 c. Importadores. - Las personas naturales o jurídicas que importan productos 

para su venta o provisión en otra forma en el territorio nacional. (Artículo 

4 Ley N.º 25971). 

d. Prestadores. - Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios a los 

consumidores. (Artículo 4 Ley N.º 25971).   

Principales obligaciones de los Proveedores  

Las disposiciones legales en materia del consumidor señalan una serie de 

obligaciones de los proveedores para garantizar el respeto del derecho del 

consumidor. En este sentido las dos principales obligaciones giran en torno al 

derecho a la información y la idoneidad de los productos, en los capítulos 2 y 3 del 

Título 1 de la Ley 25971 se hace referencia a las obligaciones de los proveedores, 

según el mismo las siguientes son las obligaciones que los proveedores deben 

cumplir. Respecto al Derecho a la Información los proveedores están obligados a:  
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- Ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una 

decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para 

efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios 

(Artículo 2 Ley Nº 25971).   

- Brindar información veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, 

oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma 

castellano (Artículo 2 Ley Nº 25971).  - Considerar los problemas de 

confusión que generarían al consumidor el suministro de información 

excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del producto 

adquirido o al servicio contratado (Artículo 2 Ley N.º 25971).   

- Omitir toda información o presentación u omisión de información que 

induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de 

fabricación, componentes, usos, volumen, peso, medidas, precios, forma 

de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o 

cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos (Artículo 3 Ley 

N.º 25971).  Respecto a la Idoneidad del producto los proveedores están 

obligados a: - Garantizar la autenticidad de las marcas y leyendas que 

exhiben los productos (Artículo 18 Ley N.º 25971).   

- La veracidad de la propaganda comercial de los productos (Artículo 18 Ley 

N.º 25971).   

- Garantizar el contenido y vida útil del producto indicado en el envase 

(Artículo 18 Ley N.º 25971).  El Estado. - La definición de Estado es la 

siguiente: “Sociedad jurídicamente organizada para hacer posible en 

convivencia pacífica, la realización de la totalidad de los fines humanos 
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o bien la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio 

centro autónomo y que está en consecuencia provisto de la suprema 

calidad de persona en sentido jurídico”6.  

h.- Mercado. -  El diccionario de C. Larroulet (2012) define al mercado como 

‘toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores 

productivos se intercambian libremente’, en ese contexto es en dónde se 

llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas.                                                                         

   Se dice que existe mercado de competencia perfecta cuando el precio es   

determinado por las fuerzas de la oferta y demanda únicamente, pero en la 

práctica no se encuentran estos mercados, pues debido a su desarrollo los 

mercados han dejado de funcionar como se ha detallado generando fallas 

i.- Economía social de mercado. - Nuestro régimen económico a tenor del art. 

56 de la Constitución Política, se ejerce dentro de una economía social de 

mercado, que corresponde a un modelo económico donde se da la 

convergencia entre un mercado libre con un estado socialmente controlador, 

cuya intervención este limitado a la eventualidad de que se produzcan 

desigualdades o fallas de mercado. Es un orden que busca garantizar, por un 

lado, la competencia y por otro la transformación de la producción individual 

en un beneficio colectivo social.  

                                                 

 

 

 
6 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Vigésima primera edición Tomo 

I Edit. Espasa Calpe S.A 1998.  
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Es un orden social, económico y político integrado que se caracteriza por tener 

una economía de mercado con su respectiva política económica, y de otro lado 

tiene una política social que regula a la primera diferenciándola del 

neoliberalismo.  

j.- Fallas de mercado. - Una situación en la cual la distribución de bienes y/o 

servicios dentro de un mercado no logran colocarse de forma óptima 

pudiendo provocar rápidos movimientos en los precios de estos. Las fallas de 

mercado llevan a que los equilibrios no sean óptimos de Pareto ( Mankiw G. 

2002. pp. 157-58) 

k.-Asimetría de la información.- Akerlof G. (1986) manifestaba: ́  Puede haber 

compradores potenciales de productos de buena calidad y puede haber 

potenciales vendedores de dichos productos en la gama de precios adecuada; 

Sin embargo, la presencia de las personas que deseen empeñar malas 

mercancías como buenos mercancías tiende a expulsar a los negocios 

legítimos El costo de la falta de honradez, por lo tanto, no sólo radica en la 

cantidad en que se engañó al comprador,  el costo también debe incluir la 

pérdida sufrida de conducir los negocios legítimos de la existencia "   

l.-Costos de transacción. -Podemos definir a los costos de transacción como los 

costos de usar el mercado Coase (1996). Generalmente para comprar algún 

bien debemos invertir tiempo y dinero en buscar uno que se acomode a 

nuestras expectativas y satisfaga nuestra demanda. Éstos son los primeros 

costos de transacción, los costos de búsqueda.  Después de ubicar el bien de 

nuestra preferencia, debemos coordinar con el proveedor del mismo cómo se 
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va a realizar la entrega y cuál sería la forma de pago. En este punto de la 

transacción nos interesa que el acuerdo que hemos realizado sea ejecutado de 

la manera más eficiente posible. Acá nos encontramos con otros costos de 

transacción: los costos de ejecución de los contratos. 

En consecuencia, podemos afirmar que la intervención estatal sólo será 

conveniente cuando:  

(a) Estemos ante la presencia de una falla del mercado; y/o,  

(b) Cuando los costos de transacción sean muy altos.  

Coase (1960) en su artículo ya citado definió a los costos de transacción 

incluyendo los costos asociados con la búsqueda, la negociación, el control o 

monitoreo y el cumplimiento (enforcement) de un acuerdo o contrato. Se puede 

considerar que son pérdidas de recursos debido a información insuficiente. Los 

costos de transacción son los costos asociados con las transferencias, la captura y 

la protección de derechos. 

ll.-Análisis Costo-Beneficio de la norma .- El 24 de marzo de 2006, se dictó el 

Decreto Supremo N.º 008-2006-JUS, Reglamento de la Ley N.º 26889, Ley 

Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, el cual establece 

entre sus medidas la aplicación del ACB  (análisis costo beneficio) en la 

elaboración de las normas, así en el art. 1del título preliminar  señala: “El 

presente Reglamento es de aplicación en todas las entidades de la 

Administración Pública, para la elaboración de anteproyectos de ley y 

proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia y  decretos supremos, 
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sin menoscabo de las atribuciones y potestades del Congreso de la República, 

y además, en lo que sea pertinente, a las normas reglamentarias y actos 

administrativos de las entidades de la Administración Pública que se 

publiquen en el Diario Oficial”. 

En relación al objetivo al que deberían tender las políticas públicas del 

Estado,  Lahera E. (2011) nos dice que: “Una política pública de calidad incluirá 

orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o 

modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados” Dos son los 

objetivos básicos del ACB en la evaluación de las políticas públicas: i) asignar los 

recursos escasos del Estado para la realización de las políticas públicas de la manera 

más eficiente posible (eficiencia asignativa); y ii) evaluar la conveniencia o no de 

la intervención del Estado en el mercado.  

Ahora, para cumplir estos objetivos, es necesario que el Estado tenga en 

cuenta muchos factores, puesto que va a decidir qué es lo más conveniente realizar 

para beneficiar a una gran cantidad de personas, por lo que es muy importante que 

tenga a su alcance la mayor cantidad posible de información antes de tomar 

cualquier decisión de relevancia social.   

En palabras de Sunstein C. (2011): “Adicionalmente a conocer los beneficios 

y costos de una regulación, es necesario saber quién soporta esos costos y disfruta 

esos beneficios, y también la particular naturaleza de esos costos y beneficios... Un 

análisis costo-beneficio ideal nos diría algo sobre la incidencia de los costos y los 

beneficios. Tiene sentido afirmar que los números “finales” no serán decisivos 
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cuando un análisis de incidencia muestre que esos números deben ser ajustados 

para tomar en cuenta la identificación de los ganadores y perdedores”  

m.- Informalidad. - El sector informal está constituido por el conjunto de 

empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales 

y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al 

sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas 

legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que 

el estado puede ofrecer. Esta definición, introducida por De Soto H.(1989) en 

su clásico estudio sobre la informalidad, ha alcanzado gran popularidad ya 

que su fortaleza conceptual permite concentrar el análisis en las causas de la 

informalidad antes que meramente en los síntomas de ésta. 

La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía 

excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su 

potencial de crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada porque la 

informalidad supone una asignación de recursos deficiente que conlleva la pérdida, 

por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad: la protección policial 

y judicial, el acceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los mercados 

internacionales. Por tratar de eludir el control del estado, muchas empresas 

informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, 

utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, y tienen que 

utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a 

funcionarios públicos. 
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III. METODOLOGIA 

3.1.  Tipo y diseño de Investigación 

Es una investigación mixta en una dimensión jurídica; de naturaleza 

dogmática empírica y de otro lado en la dimensión económica, el método del 

análisis económico del derecho (AED). Es no experimental porque no se 

manipularán las variables 

Por los datos empleados de naturaleza cuantitativa 

Diseño de la investigación 

La investigación   no fue experimental, debido a que no se manipularon 

variables de estudio, fue de corte transversal por su temporalidad en el recojo 

de información. 

Por su relación entre variables se utilizó el modelo causal - explicativo 

3.2. Plan de recolección de la información 

Población  

La Población corresponde a los ciudadanos de los distritos de la provincia de 

Huaraz cuyas edades fluctúan entre 18 y 64 años que según el Censo de Población 

y vivienda del año 2007.  
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Tabla 2  

Población de la ciudad de Huaraz e Independencia (2007)- entre 15 y 64 años 

Distrito Población % 

Cochabamba 1,282 1.237% 

Colcabamba 473 0.456% 

Huanchay 1,596 1.540% 

Independencia 44,447 42.874% 

Jangas 3,033 2.926% 

La Libertad 788 0.760% 

Olleros 1,786 1.723% 

Pampas 849 0.819% 

Pariacoto 2,799 2.700% 

Pira 2,454 2.367% 

Taricá 3,664 3.534% 

Huaraz 40,498 39.065% 

TOTAL 103669 100% 

Elaboración propia 

 

Como se ve la población la constituye 103,669 consumidores de las cuales se 

ha obtenido la muestra. 

Muestra 

Con 95% de confianza  

Z = 1.96   

e =  5 % 

N= 103,669 

P = 60% 

Q= 40%  
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De la aplicación de la fórmula se obtiene: 

 n = 383 

Tabla 3 

Distribución proporcional entre la muestra de los distritos de la Provincia de 

Huaraz. 

Distrito % Cantidad 

Cochabamba 1.237% 5 

Colcabamba 0.456% 2 

Huanchay 1.540% 6 

Independencia 42.874% 164 

Jangas 2.926% 11 

La Libertad 0.760% 3 

Olleros 1.723% 7 

Pampas 0.819% 3 

Pariacoto 2.700% 10 

Pira 2.367% 9 

Taricá 3.534% 14 

Huaraz 39.065% 150 

TOTAL 100% 383 

Elaboración propia 

Criterios de selección  

Criterios de inclusión  

- Ciudadanos varones y mujeres mayores de 18 años de edad de la provincia 

de Huaraz según su proporcionalidad muestral 

Criterios de exclusión  

- Personas menores de 18 años de edad y personas muy mayores de edad 

que marginalmente son pocos se habla de personas mayores de 80 años. 
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3.3   Instrumentos de recolección de información 

La información se realizará en los niveles, primario y secundario. Para el caso 

de la información primaria se obtendrá a través de encuestas que se realizará 

aleatoriamente a los ciudadanos de las diferentes localidades de la provincia 

de Huaraz según la distribución muestral contando con el apoyo de 

colaboradores capacitados en levantamiento de encuestas. 

Se ha considerado necesario entrevistar algunos expertos que por su 

condición académica o laboral conocen de temas del consumidor, de mercado 

y derechos del consumidor. 

La información secundaria se obtendrá de revistas especializadas, así como 

de información en internet.   

Se utilizarán encuestas, guías de entrevistas y recopilación de información de 

revistas e internet. 

La unidad de análisis lo constituyen los consumidores y entendiéndose que 

todo somos consumidores, se escogerán aleatoriamente los encuestados que 

preferiblemente sean mayores de 18 años, para ello se tendrá en cuenta los 

grupos etáreos de la población de estudio. 

3.4   Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

El procesamiento de la información se realizará mediante un software 

estadístico el SPSS y con el apoyo de un profesional estadístico 

Es la aplicación de las teorías y métodos de la economía al sistema legal. Se 

basa en la triada Maximización-Mercado-Eficiencia (bajo un enfoque costo 

beneficio social), busca maximizar (Eficiencia de) los recursos en un mundo de 
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bienes y servicios escasos, brindándonos un argumento económico para reforzar, 

corregir o completar el argumento legal (pero, no lo excluye). 

Se inicia con el convencimiento que hay que tener en cuenta que no es posible 

entender las instituciones jurídicas únicamente con argumentos legales, es esencial 

considerar los efectos (económicos) que tales instituciones tienen sobre la sociedad 

y que resultados generan para los ciudadanos. 

Es fundamentalmente social, el principio básico consiste en que el costo de 

diluir los daños económicos del accidente debe pasar a formar parte del costo de 

determinado bien o servicio que pudiera ser ofrecido con menos riesgo.  

Se fundamenta que entre el derecho y la economía existe un elemento central: 

la eficiencia. Al enfrentar, tanto la economía como el derecho el problema de la 

escasez de recursos y como asignarlos, se busca siempre una solución eficaz 

socialmente. 
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IV. RESULTADOS   

4.1 Presentación de los resultados 

De la aplicación de las encuestas 

A través de un proceso estadístico del programa SPSS se ha obtenido la 

siguiente información: 

Tabla 4 

Edad de los entrevistados. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

18-30 265 68,7 69,2 69,2 
31-45 90 23,3 23,5 92,7 
46- más 28 7,3 7,3 100,0 
Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 0,8   
Total 386 100,0   
 Fuente: Elaboración propia. 

 Interpretación 

Se entrevistaron a 383 ciudadanos, mayores de edad, de los cuales el 

segmento más importante radica en aquellos que oscilan entre los 18 a 30 años que 

representa un 68.7% del total, esta participación se explica porque los nuevos 

ciudadanos son en su mayoría jóvenes con gran participación en el mercado, y 

conocedores del funcionamiento del mercado y por supuesto consumidores de 

bienes y/o servicios finales. 

 En un segmento menor se encuentran los ciudadanos entre los 31 a 45 años 

que comprende a un 23.3% tal como se muestra en el gráfico adjunto, y el 7.3% 

corresponde a las personas mayores de 46 años de edad. 
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Figura 3: Edad de los entrevistados en total de porcentajes. 

De otro lado se hizo la pregunta de ¿En su condición de consumidor de bienes 

y servicios, se encuentra conforme con lo que adquiere o contrata con los 

proveedores? y se encontró los siguientes resultados de la tabla. 
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Tabla 5 

Conformidad acerca de los bienes o servicios que adquiere. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 22 5,7 5,7 5,7 

Pocas 

Veces 
115 29,8 30,0 35,8 

Algunas 

Veces 
215 55,7 56,1 91,9 

Siempre 31 8,0 8,1 100,0 

Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 0,8   

Total 386 100,0   

Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada. 

 

Interpretación 

Los resultados a dicha pregunta indican que solo algunas veces se encuentran 

conformes con lo que adquieres, que  representa  el 55.7% del total,  un 29.8% 

sostiene que pocas veces se encuentran conformes con lo que adquieren, un 8% 

considera que siempre están contentos con lo que adquieren, y por otro lado existe 

un 5.7% que nunca están satisfechos con lo que adquieren ya sean éstos bienes o 

servicios, así lo confirma el gráfico siguiente. 
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Figura 4: Conformidad acerca de lo que adquieren o compran. 

 

También se preguntó que luego de haber adquirido los bienes o servicios, se 

hayan presentado problemas como incumplimiento de contratos, trato injusto o 

discriminatorio, entrega de bienes o servicios no adecuado, falta de información, 

incumplimiento de reparación o reposición de productos., entre otros casos y se han 

obtenido las siguientes respuestas que se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 6 

Problemas presentados luego de adquirir bienes o servicios. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Incumplimiento de 

contratos. 
48 12,4 12,5 12,5 

Trato injusto o 

discriminatorio. 
88 22,8 23,0 35,5 

Entrega de bienes o 

servicios no adecuados. 
112 29,0 29,2 64,8 

Falta de información. 81 21,0 21,1 85,9 

Incumplimiento de 

reparación o reposición de 

productos. 

50 13,0 13,1 99,0 

Otro (Especifique). 4 1,0 1,0 100,0 

Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 386 100,0   

Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada. 

Interpretación. 

Se observa que un 29 % del total de la muestra considera que uno de los 

principales problemas encontrados es la entrega de los bienes o servicio no 

adecuado o de acuerdo a lo especificado por el usuario, un 22.8% considera que los 

problemas presentados al adquirir bienes o servicios son el recibir tratos injustos 

y/o discriminatorios., también hacen referencia un 21% que existe una falta de 

información de acerca de lo que han adquirido ,también  el incumplimiento en la 

reparación o reposición  es un problema  percibido por los encuestados en un 13%, 

es importante señalar que el incumplimiento de contratos es otro factor de riesgo 

con un 12.4%. así se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Figura 5: Problemas presentados luego de adquirir los bienes y servicios 

Siguiendo la secuencia de un proceso de compra se ha estimado como 

pregunta ¿Cuál fue la reacción ante el comportamiento mostrado por el proveedor? 

- comentado líneas antes, y las respuestas se encuentra en la Tabla siguiente. 
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Tabla 7 

Reacción de los consumidores 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Reclamar al Proveedor 223 57,8 58,2 58,2 

Quejarme ante las 

Autoridades 
54 14,0 14,1 72,3 

Dejarlo pasar por que 

nadie nos protege 
100 25,9 26,1 98,4 

Otro 6 1,6 1,6 100,0 

Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 386 100,0   

Nota: Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada. 

Interpretación. 

En dicha tabla se conoce que un 57.8% ha optado por reclamar a los 

proveedores. En tanto que un 25.9% deja pasar los atropellos del proveedor porque 

considera que nadie los protege. Un 14% manifiesta haberse quejado ante las 

autoridades, así como un 1.6% emite juicios diversos no representativos. Como se 

observa en el grafico siguiente. 
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Figura 6: Reacción de los consumidores 

 

De otro lado las respuestas acerca de la creencia de que los consumidores 

están protegidos ante tales abusos de parte de los proveedores de Bienes y servicios 

las respuestas se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 8 

Percepción sobre la protección de los consumidores. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 106 27,5 27,7 27,7 

No 277 71,8 72,3 100,0 

Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 0,8   

Total 386 100,0   

Nota: Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada. 

Interpretación. 

Los entrevistados en un 71.8% consideran que No están protegidos ante los 

abusos de parte del proveedor, mientras que un 27.5% de los mismos considera que 

si se encuentra protegido, para mayor detalle se puede ver en el gráfico siguiente. 

 

Figura 7: Percepción sobre su protección de parte de los consumidores. 

 

Preguntado luego sobre el conocimiento de los derechos como consumidor 

las respuestas se han centrado sobre su conocimiento y su desconocimiento 

teniendo como resultado los datos de la tabla siguiente 
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Tabla 9 

Conocimiento sobre sus derechos como consumidor. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 103 26,7 26,9 26,9 

No 83 21,5 21,7 48,6 

Poco 197 51,0 51,4 100,0 

Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 386 100,0   

Nota: Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada. 

Interpretación 

Se observa que un 51% considera que conoce poco acerca de los derechos del 

consumidor, en tanto que un 26. 7% considera que si conoce sus derechos como 

consumidor y un 21.5% no conoce nada de los derechos del consumidor, esto se 

visualiza en el grafico siguiente. 

 

Figura 8: Conocimiento sobre los derechos como consumidor. 

A la pregunta de su percepción del porque se comportan así los proveedores, 

las alternativas planteadas fueron: La no actuación de las autoridades, la 

informalidad, el funcionamiento del sistema, por falta de información de nuestros 

derechos, y las respuestas se presentan en la tabla siguiente. 
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Tabla 10 

Percepción sobre el porqué del comportamiento de los proveedores. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Porque no actúan las 

autoridades 
139 36,0 36,3 36,3 

Porque hay mucha 

informalidad 
121 31,3 31,6 67,9 

Porque el sistema 

económico funciona 

así 

31 8,0 8,1 76,0 

Porque no estamos 

informados de 

nuestros derechos 

84 21,8 21,9 97,9 

Otro 

(Especifique)...... 
8 2,1 2,1 100,0 

Total 383 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 0,8   

Total 386 100,0   

Nota: Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada. 

Interpretación. 

Las respuestas señalan que el 36% estima que la falta de actuación de las 

autoridades permite todos los problemas descritos anteriormente, un 31.3% asigna 

a la informalidad la causa del mal comportamiento de los proveedores, un 21.8 

considera porque no estamos informados sobre nuestros derechos., mientras que un 

8% considera que se debe al funcionamiento del sistema económico. Un mejor 

detalle se muestra en el gráfico siguiente. 

Causa que explicarían el comportamiento de los proveedores 



111 

 

 

Figura 9: Causa que explicarían el comportamiento de los proveedores. 

Resultados de la entrevista. 

La entrevista se realizó al jefe de la Oficina de Indecopi de Huaraz a través 

de un cuestionario estructurado cuyas principales respuestas se dieron de la 

siguiente forma: 

Respecto al rol de INDECOPI.  

Rpta. Mediante D, Ley N.º 25868 se crea el INDECOPI para promover en la 

economía peruana la libre competencia, protegiendo las diversas formas de 

propiedad intelectual, promociona al mercado y protege el derecho de los 

consumidores. 

Respecto al cumplimiento de sus funciones y finalidad del INDECOPI. 
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Rpta. Se cumple parcialmente, porque hay aspectos ajenos a la institución que 

dificultan el cumplimiento a cabalidad. 

Respecto a cuáles son esos elementos. 

Rpta.  La cultura de la población es una dificultad y está en las empresas y en 

las personas, la corrupción, la informalidad y la desconfianza contribuyen a 

ello. 

Respecto a que si los consumidores están protegidos o no. 

Rpta. - La ley de protección al consumidor es proteccionista, pero pocos 

conocen los derechos y las estadísticas señalan que cada vez es mayor la 

participación de consumidores afectados, el INDECOPI ayuda en las 

conciliaciones y hay un alto índice de satisfacción. 

Respecto a que si las normas respecto a la protección del consumidor son 

eficientes. 

Rpta. - Las normas están cumpliendo su propósito, pero las partes no 

contribuyen a las soluciones la falta de información de los consumidores 

respecto de sus derecho, así como de los proveedores por sus obligaciones, 

aunque se está avanzando   en los quintiles más altos así pues en los quintiles 

1 y 2 los reclamos representan el 8%, mientras que en el quintil 3 el reclamo 

representa el 83% en la provincia de Huaraz. 

Respecto a que actividades se presentan el mayor número de reclamos. 

Rpta.  En Huaraz la mayor cantidad de reclamos se dan en el sector financiero 

seguido por el educativo, transporte de pasajeros,  telecomunicaciones, le 

facilito el cuadro. 
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Tabla 11 

Rubros que registran mayor número de quejas 

RUBROS MAS QUEJADOS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Servicios bancarios 128 42.00 

Servicios educativos 32 11.00 

Transporte de pasajeros 29 10.00 

Telecomunicaciones 21 7.00 

Seguros 19 6.00 

Electrodomésticos 18 6.00 

Automóviles 15 5.00 

Muebles 3 1.00 

Vestido y calzado 2 1.00 

Salud 1 0.50 

Otros 30 10.00 

Fuente: Indecopi Elaboración propia 

De un total de 303 reclamos en el año se dieron esas cantidades exceptuando 

aquellas que son mínimas y no son representativas. 

Respecto a que acciones realizan para mejorar el nivel de información de los 

consumidores 

Rpta.  Se viene promoviendo conciliaciones con un 60% de resueltos, pero 

también hay participación en medios de comunicación masiva y se tiene 

planeado incursionar a los centros educativos con programas educativos. 

Respecto a las modalidades de atención que brinda INDECOPI. 
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Se brindan atenciones personalizadas, por teléfono, por correo electrónico, 

mediante el portal Web y por carta siendo las personales las más 

representativas casi el 85% de los reclamos seguir por los reclamos vía portal 

web institucional. 

Respecto a los motivos de reclamo. 

Rpta. La mayoría son por la idoneidad del servicio, seguido por la 

información y tercero la idoneidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Tabla 12 

Motivos de reclamos de parte de consumidores 

MOTIVOS DE RECLAMO CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Servicios no idóneos 240 79% 

Información inexacta 19 6% 

Producto no idóneo 44 15% 

Fuente: Indecopi Elaboración propia 

 

Respecto a cómo concluyen los reclamos. 

Rpta. Se concluye de diversas formas: Abandono, conciliación, inasistencia 

del proveedor, no conciliado entre otros. 

 

Tabla 13 

Formas en que concluyen los reclamos 

FORMAS DE CONCLUSION CANTIDAD PORCENTAJE 

Abandono 9 3% 

Conciliación 178 60% 

Inasistencia del proveedor 26 9% 

No conciliado 8 3% 

Derivación fuera del Indecopi 3 1% 

Desestimación del reclamante 74 25% 

Fuente: Indecopi Elaboración propia 
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4.2 Análisis e interpretación de la información 

 Las sociedades modernas se caracterizan por tener ordenamientos legales 

para todo aspecto del comportamiento humano en  sociedad, sin embargo hay 

situaciones que dichos ordenamientos legales no están solucionando   los problemas 

sociales y de otra naturaleza, así  nuestra preocupación por explicar los abusos que 

sufren  los consumidores al que hemos denominado desprotección, planteo la 

pregunta ¿ Cuáles  son los  factores legales   y económicos que explican la 

desprotección del consumidor en la ciudad de Huaraz?  

 El estudio del comportamiento del consumidor no resulta sencillo por las 

peculiaridades que presenta. Las actividades que realizan las personas y los 

procesos que éstas ponen en marcha cuando actúan como consumidores son una 

simple manifestación del comportamiento como seres humanos. Este 

comportamiento es esencialmente complejo, ya que en él influyen una gran 

cantidad de factores, tanto internos como externos, sobre los que se tiene un 

conocimiento escaso y disperso. 

Los resultados obtenidos en la investigación nos muestran que si bien es cierto 

que la población mayoritaria  en el departamento de Ancash lo constituyen los niños  

entre 01 año y 14 años ( 28%) , pero  éste grupo  no forma parte de nuestra población 

dada su edad y sus  presencia en las decisiones,  ya que para la presente 

investigación se ha dado mayor importancia al grupo comprendido entre los  18 

años  hasta  los 45 años de edad que en total conforman el 92% de  encuestados y 

la razón es que son las personas que en su condición de consumidores son más 

activos  por  su condición de formar parte de la Población económicamente activa 
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(PEA) es decir comprenden la categoría  económica de familias, por tanto con poder 

de compra, conocedores del mercado y  consumidores frecuentes, para fines de la 

investigación se consideran a dichos individuos como consumidores promedio que 

tienen información previa para y durante las transacciones y que hacen uso eficiente 

de sus presupuestos- ingresos- buscando su optimización, como señala la teoría del 

consumidor propuesta en el marco teórico. En mi opinión esta caracterización del 

consumidor promedio no representa al mayoritario en la zona de estudio ya que el 

predominio de zonas rurales cambia por completo su condición, ya que los accesos 

a los mercados son diferentes, su nivel de información es bajo y es susceptible a ser 

engañado fácilmente.  

Uno de los indicadores acerca de la conformidad de las transacciones de 

bienes y servicios nos muestra que  el 55.7% del total  no se encuentra conforme 

con lo adquirido,  un 29.8% sostiene que pocas veces se encuentran conformes con 

lo que adquieren, un 8% considera que siempre están contentos o conformes con lo 

que adquieren, y por otro lado existe un 5.7% que nunca están satisfechos con lo 

que adquieren ya sean éstos bienes o servicios. 

Mayoritariamente  no se encuentran conformes por los bienes o servicios 

que reciben, es decir los bienes adquiridos no corresponden a lo requerido, así  se 

observa que un 29 % del total de la muestra considera que uno de los principales 

problemas encontrados es la entrega de los bienes o servicios no adecuados o de 

acuerdo a lo especificado por el usuario, un 22.8% considera que los problemas 

presentados al adquirir bienes o servicios son el recibir tratos injustos y/o 

discriminatorios, también un 21%  refiere que existe una falta de información de 
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acerca de lo que han adquirido, también  el incumplimiento en la reparación o 

reposición  es un problema  percibido por los encuestados en un 13%, es importante 

señalar que el incumplimiento de contratos es otro factor de riesgo con un 12.4%. 

Los datos analizados muestran que el consumidor informante no está 

conforme con lo que adquiere, es decir percibe mala calidad de bien o servicio por  

lo cual se entiende  que no está optimizando sus ingresos, pues un 55.7% de la 

población que representa más de la mitad de los consumidores no están conformes 

con lo que adquieren ya que lo bienes o servicios no  reúnen condiciones de calidad, 

según la información de INDECOPI -proporcionada por su representante legal- 

muestra una estadística de 303 consumidores  que se han constituido a dicha 

institución donde el 79% reclamaba por  servicios no idóneos es decir no reunían 

con las características esperadas, y un 15% reclamaba por la falta de idoneidad de 

los bienes adquiridos así como un  15% reclama la información inexacta. Al ser esta 

la realidad es que se deben buscar no solo las explicaciones sino las respuestas a 

través de políticas públicas. 

Ahora bien, ante tales comportamientos de los proveedores, los 

consumidores tienen diversas reacciones, es así que un 57.8% ha optado por 

reclamar a los proveedores, en tanto que un 25.9% deja pasar los atropellos del 

proveedor porque considera que nadie los protege. Un 14% manifiesta haberse 

quejado ante las autoridades, así como un 1.6% emite juicios diversos no 

representativos. 

Las diferencias son claras, cuando se menciona que el consumidor opta por 

reclamar, no interviene un tercer agente, solo es una reacción personal corre el 
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riesgo de no obtener nada positivo pues si existe información asimétrica legal puede 

no obtener nada a su favor, y de logar reconocimiento de parte del proveedor 

quedará satisfecho y le servirá de experiencia en adelante y será más cuidadoso. 

Sin embargo, un 25.9% de los estudiados dejan pasar los atropellos, 

pudiendo entenderse esto como una aceptación o su impotencia tal vez, 

sometiéndose al proveedor y fomentando una cultura sumisa. Asimismo, dada su 

ubicación geográfica en los distritos alejados el reclamo ante instituciones es nulo 

y en la ciudad mejora la intervención siempre que se recurra a las entidades 

conocidas, pero ello exige estar orientado en los procedimientos. 

Ello llevó a preguntar si ¿se consideran protegidos?, registrándose que un  

71.8% consideran que NO están protegidos ante los abusos de parte del proveedor, 

mientras que un 27.5% de los mismos considera que sí se encuentra protegido, ello 

significa que hay un desconocimiento acerca de las normas que protegen a los 

consumidores – esto permite una vez más afirmar la existencia de información 

asimétrica legal pues es grande la proporción de consumidores que estiman que 

están abandonados frente a un 25.5% que considera que se encuentra protegido. 

La sociedad actual espera del Estado su intervención en la economía en 

defensa de los intereses de los consumidores, el Estado puede influir sobre las 

decisiones de compra con campañas de difusión, puede establecer controles de 

calidad, puede regular la publicidad exigiendo garantías de su veracidad. El derecho 

aparece con un rol equilibrante ente posiciones desiguales como en el caso de la ley 

de la estabilidad laboral en su tiempo. 
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En el pasado, el Estado tenía una errada concepción por la que creía que la 

mejor manera de proteger al consumidor era intervenir en sus relaciones de 

intercambio, dictando innumerables normas, incurriendo en una regulación 

excesiva (sobrerregulación) que lejos de las buenas intenciones de proteger al 

consumidor lo perjudicaban. 

Hoy en día la función protectora del Estado no debe manifestarse en la 

intervención en las transacciones de los consumidores, ni en el control “ex ante” 

de las actividades productivas, ni en la sobrerregulación que signifique en la 

práctica una barrera de acceso al mercado y un mayor costo a los consumidores y 

como sabemos se incurre en mayores costos tanto de transacción como de 

cumplimiento de las normas. 

Se observa asimismo que un 51. % considera que conoce poco acerca de los 

derechos del consumidor, en tanto que un 26. 7% considera que si conoce sus 

derechos como consumidor y un 21.5% no conoce nada de los derechos del 

consumidor. 

Estadísticamente existe un 72.5% de consumidores que desconocen las 

normas que protegen al consumidor y desde luego no acuden a los organismos 

competentes para hacer valer sus derechos ante los atropellos de los proveedores es 

por ello que la desprotección se convierte en un problema aun difícil de atender por 

el Estado. 

El principio "Ignorantia legis non excusat" expresa uno de los postulados 

generales del derecho contenido en el título preliminar del Código Civil, e implica 
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una obligación general, erga omnes, de todos los ciudadanos de la república de 

conocer las leyes que rigen en el sistema legal del país, más esa obligación de todos 

los ciudadanos de enterarse de las leyes vigentes en el territorio se transforma a la 

vez en el derecho a exigir del Estado una correcta difusión de las leyes que se 

expiden y de aquellos proyectos de ley que se encuentren tramitándose en el seno 

del Congreso Nacional. 

Si analizamos el proceso de formación de las leyes es fácil deducir que el 

Estado, a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene el monopolio natural 

de la información legal. De manera que, frente a los demás ciudadanos, se encuentra 

en una situación de privilegio que le permite, hipotéticamente, calcular 

anticipadamente los efectos y las consecuencias de la nueva normativa. 

La normatividad. 

La normativa existente acerca de la protección del consumidor en el Perú lo 

encabeza la Constitución y seguida del Código de protección y defensa del 

consumidor. 

La constitución en su artículo 65   establece: “El Estado defiende el interés 

de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 

mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 

población”. 

Mediante la Ley N° 29571 se promulgó el Código de protección y defensa 

del consumidor que señala entre otras cosas: 
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Artículo I.- Contenido El presente Código establece las normas de protección y 

defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de 

la política social y económica del Estado la protección de los derechos 

de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución 

Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, 

establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de 

la Constitución Política del Perú.  

Artículo II.- Finalidad El presente Código tiene la finalidad de que los 

consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de 

los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo 

la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las 

conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen 

de economía social de mercado establecido por la Constitución, la 

protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de 

acuerdo a lo establecido en el presente Código. 

Asimismo, menciona que las políticas públicas del Estado acerca de la 

protección del consumidor son: 

Artículo VI. - Políticas públicas  

1.   El Estado protege la salud y seguridad de los consumidores a través de 

una normativa apropiada y actualizada, fomentando la participación de 

todos los estamentos públicos o privados. Para tal efecto, promueve el 

establecimiento de las normas reglamentarias para la producción y 

comercialización de productos y servicios y fiscaliza su cumplimiento 

a través de los organismos competentes.  
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2.  El Estado garantiza el derecho a la información de los consumidores 

promoviendo que el sector público respectivo y el sector privado 

faciliten mayores y mejores espacios e instrumentos de información a 

los consumidores a fin de hacer más transparente el mercado; y vela por 

que la información sea veraz y apropiada para que los consumidores 

tomen decisiones de consumo de acuerdo con sus expectativas.  

3. El Estado orienta sus acciones a defender los intereses de los 

consumidores contra aquellas prácticas que afectan sus legítimos 

intereses y que en su perjuicio distorsionan el mercado; y busca que 

ellos tengan un rol activo en el desarrollo del mercado, informándose, 

comparando y premiando con su elección al proveedor leal y honesto, 

haciendo valer sus derechos directamente ante los proveedores o ante 

las entidades correspondientes.  

4.   El Estado reconoce la vulnerabilidad de los consumidores en el mercado 

y en las relaciones de consumo, orientando su labor de protección y 

defensa del consumidor con especial énfasis en quienes resulten más 

propensos a ser víctimas de prácticas contrarias a sus derechos por sus 

condiciones especiales, como es el caso de las gestantes, niñas, niños, 

adultos mayores y personas con discapacidad, así como los 

consumidores de las zonas rurales o de extrema pobreza.  

5.   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 
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al consumidor y capacita a los docentes, implementando los sistemas 

que sean necesarios. Asimismo, puede Código de Protección y Defensa 

del Consumidor realizar convenios con instituciones públicas o 

privadas con el fin de coordinar actividades a favor del desarrollo de los 

derechos de los consumidores.  

6.   El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución 

de conflictos entre proveedores y consumidores. Para tal efecto, 

promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y 

rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos 

alternativos de solución como la mediación, la conciliación y el 

arbitraje de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación; 

asimismo, garantiza el acceso a procedimientos administrativos y 

judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la resolución de conflictos y 

la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las acciones por 

intereses colectivos y difusos.  

7.   El Estado promueve la participación ciudadana y la organización de los 

consumidores en la protección y defensa de sus derechos. En tal sentido, 

estimula la labor que desarrollan las asociaciones de consumidores, a fin 

de que contribuyan al mejor funcionamiento y a la conformación de 

relaciones equilibradas de consumo.  

8.   El Estado procura y promueve una cultura de protección al consumidor y 

comportamiento acorde con la buena fe de los proveedores, 

consumidores, asociaciones de consumidores, sus representantes, y la 

función protectora de los poderes públicos, para asegurar el respeto y 
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pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el presente Código, 

privilegiando el acceso a la educación, la divulgación de los derechos del 

consumidor y las medidas en defensa del consumidor.  

9.  El Estado promueve el consumo libre y sostenible de productos y servicios, 

mediante el incentivo de la utilización de las mejores prácticas de 

comercialización y la adecuación de la normativa que favorezca su 

diseño, producción y distribución, con sujeción a la normativa ambiental.  

10. El Estado promueve la calidad en la producción de bienes y en la 

prestación de servicios a fin de que éstos sean idóneos y competitivos. 

Con esta finalidad, impulsa y apoya el desarrollo de la normalización, a 

efectos de obtener los mejores estándares en beneficio y bienestar del 

consumidor.  

11. El Estado orienta sus acciones para que la protección al consumidor sea 

una política transversal que involucre a todos los poderes públicos, así 

como a la sociedad, y tenga una cobertura nacional que asegure a toda 

persona el acceso a los mecanismos de protección de sus derechos, en el 

marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.  

12. En materia de productos de salud, el Estado promueve el acceso universal 

a los productos de salud como política pública de atención integral de la 

salud pública, con especial incidencia en las poblaciones menos 

favorecidas económicamente. Dicta y adopta medidas que garanticen el 

acceso a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales. 

También la referida norma señala cuales son los derechos de los consumidores. 

Artículo 1.- Derechos de los consumidores  
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1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores 

tienen los siguientes derechos:  

a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios 

que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o 

peligro para la vida, salud e integridad física.  

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y 

fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar 

una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para 

efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.  

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular 

contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, 

cualquier otra práctica análoga e información interesadamente 

equívoca sobre los productos o servicios.  

d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y 

a no ser discriminados por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.  

e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva 

ejecución del servicio, o en los casos previstos en el presente Código, 

a la devolución de la cantidad pagada, según las circunstancias.  

f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de 

calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan en el 

mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta.  

g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, 

céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, 
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según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante 

las autoridades competentes.  

h. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de 

defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o 

privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el 

ordenamiento jurídico permita. 

i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios 

conforme a las disposiciones del presente Código y a la normativa 

civil sobre la materia.  

j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de 

manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo.  

k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación 

de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de 

los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación 

de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales 

pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de 

algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar. Código de 

Protección y Defensa del Consumidor  

1.2 La enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que 

este Código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales.  

1.3 Es nula la renuncia a los derechos reconocidos por la presente norma, 

siendo nulo todo pacto en contrario.  
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Mediante D.S. N° 006-2017 se ha establecido la política nacional de protección y 

defensa del consumidor, en concordancia con las normas antes citadas. 

Mediante el Decreto Ley N° 25868 en noviembre de 1992 fue creado el INDECOPI 

que tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los 

derechos de los consumidores y está a cargo de la protección y defensa de los 

derechos de los consumidores en todo el Perú conforme lo dispone el Código 

de protección y defensa del consumidor. Tiene además el rol de Autoridad 

Nacional del Protección del Consumidor. 

Legislación comparada sobre derechos de los consumidores   

Los derechos de los consumidores han comenzado a reconocerse a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, aunque en la primera mitad se produjeron en Estados 

Unidos los primeros movimientos de consumidores (consumerism) que reclamaban 

nuevas regulaciones que reconocieran derechos explícitos a los consumidores y que 

consiguieron la aprobación de diversas leyes sobre fármacos y alimentos. Fue en la 

década de los 60 del siglo XX cuando diversos factores (aumento de precios -

inflación-, escándalo de la talidomida, la figura de Ralph Nader, así como la 

importancia de la publicidad engañosa en los medios de comunicación) cuando se 

comenzó a reclamar el derecho a ser informado, a responder de los productos 

defectuosos, peligrosos o de baja calidad durante un período de tiempo o incluso 

toda su vida útil. 

Las naciones Unidas  teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los 

consumidores de todos los países y particularmente de los países en desarrollo; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aumento_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Talidomida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_enga%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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reconociendo que los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a 

capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación; y teniendo en 

cuenta que los consumidores deben tener el derecho de acceso a productos que no 

sean peligrosos, así como la importancia de promover un desarrollo económico y 

social justo, equitativo y sostenido, y la protección del medio ambiente, las 

presentes directrices para la protección del consumidor persiguen los siguientes 

objetivos:  

a) Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus 

habitantes en calidad de consumidores;  

b) Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las 

necesidades y los deseos de los consumidores;  

c) Instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios y de su 

distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de 

conducta;  

d) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de 

todas las empresas, a nivel nacional e internacional, que perjudiquen a los 

consumidores; 

e) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor;  

f) Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del 

consumidor;  
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g) Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los 

consumidores una mayor selección a precios más bajos; 

h) Promover un consumo sostenible  

En tanto que, en la Comunidad Europea, la política de los consumidores tiene cuatro 

objetivos fundamentales:   

- Proteger a los consumidores contra los riesgos y amenazas graves a los que 

no pueden hacer frente como particulares;   

- Capacitarlos para que, al elegir, se basen en información clara, exacta y 

coherente;     

- Proteger sus derechos y darles acceso a vías rápidas y eficaces de solución de 

litigios con los comerciantes;  

- Adaptar los derechos de los consumidores a los cambios económicos y sociales, 

poniendo especial empeño en los mercados de alimentos, energía, servicios 

financieros, transporte y tecnologías de la información y la comunicación.    

La política europea de los consumidores funciona como una asociación entre 

la Unión Europea (UE), sus países miembros y sus ciudadanos. Se basa en dos 

principios fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE):    
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La UE debe emprender una serie de acciones específicas para proteger la 

salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y promover su 

derecho a la información y la educación.    

Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la UE deben tenerse en 

cuenta las exigencias de la protección de los consumidores.   La política de los 

consumidores de la UE se actualiza periódicamente para tener en cuenta los 

cambios sociales, económicos y medioambientales, así como los avances 

científicos. La Comisión Europea propone nueva legislación una vez que ha 

evaluado los posibles efectos de su aplicación y tras llevar a cabo una amplia 

consulta con las principales partes interesadas.  La legislación de la UE ofrece a 

todos los consumidores un nivel mínimo de protección con independencia de su 

país de origen y de la legislación nacional aplicable. La manera en que se ofrece 

esta protección puede variar en función del país de la UE de que se trate: cuando 

los países incorporan una directiva de la UE a su ordenamiento jurídico y contexto 

nacional a menudo pueden decidir ir más allá de los requisitos mínimos establecidos 

por la UE. Algunos de los principales actos legislativos sobre los consumidores 

están plenamente armonizados, como la legislación sobre las prácticas comerciales 

desleales o (a partir de 2014) el derecho a desistir de un contrato a distancia en un 

plazo de catorce días. 

La UE colabora con las autoridades nacionales sobre el terreno para 

asegurarse de que la legislación se aplique y se haga cumplir adecuadamente, y los 

comerciantes que no respeten la legislación aplicable pueden ser sancionados. Que 

las agencias encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes de protección al 
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consumidor en los países miembros, teniendo un interés común en prevenir 

prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en contra de los consumidores, 

cooperen entre ellas para el cumplimiento de sus respectivas leyes en contra de tales 

prácticas;  

Que los países miembros trabajen en el desarrollo de un marco que permita 

una cooperación más cercana, rápida y eficiente entre sus agencias encargadas de 

vigilar el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor, el cual, de ser 

conveniente: Incluya el establecimiento de un sistema nacional para combatir 

prácticas comerciales transfronterizas fraudulentas y engañosas en contra de los 

consumidores. 

Promueva un mayor apoyo mutuo en materia de notificaciones, intercambio 

de información e investigación.   

Mejore la capacidad de proteger a los consumidores extranjeros de 

proveedores nacionales dedicados a las prácticas comerciales fraudulentas y 

engañosas. 

Mejore la capacidad de proteger a los consumidores nacionales de 

proveedores extranjeros dedicados a las prácticas comerciales fraudulentas y 

engañosas.  

• Considere formas para asegurar el resarcimiento efectivo a los consumidores 

víctimas.  

• Incluya la cooperación con las entidades del sector privado pertinentes.  
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Legislación argentina. 

En la Argentina, el Derecho del Consumidor aparece legislativamente 

aplicado por primera vez con la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley 

Nº 24.240) sancionada el 22 de septiembre de 1993. Más tarde, se sancionó el 

artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina (1994) sobre derechos de los 

consumidores. En los últimos años, fueron sancionadas las leyes provinciales 

del Consumidor de las provincias de Buenos Aires (2003) y San Juan (2006). 

Las cuatro legislaciones fueron de autoría o coautoría del jurista Gabriel Stiglitz, 

presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y máximo 

referente de Hispanoamérica en materia de Defensa del Consumidor. Fue autor 

o coautor de los mencionados anteproyectos del artículo 42 de la Constitución 

Nacional (1994) sobre derechos de los consumidores, de la ley nacional 24.240 

de defensa del consumidor y de los Códigos del Consumidor de las provincias 

de Buenos Aires y San Juan.  

Los contratos de adhesión: prohíbe las cláusulas abusivas que desequilibren la 

relación contractual en favor del proveedor de bienes y servicios y trata de 

asegurar que el consumidor conozca por anticipado todas las condiciones 

generales de la contratación que el empresario pretende utilizar. El 12 de marzo 

del 2008 se modificó la ley 24.240, mediante la sanción de la ley 26.361. Las 

modificaciones han sido para ampliar las garantías del consumidor, la creación 

del daño punitivo, entre otras, generando una gran innovación legislativa, solo 

se crítica el veto presidencial exceptuando a la actividad aeronáutica. En la 

actualidad la Subsecretaría de Defensa del Consumidor está promoviendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Stiglitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_adhesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_generales_de_la_contrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_generales_de_la_contrataci%C3%B3n
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programas como Valor Ar y Consumidores en Marcha en todo el país. En 

Mendoza se firmó convenio con la Asociación de Defensa al Consumidor 

"Protectora". 

Legislación Chilena.  

En Chile, la principal norma sobre defensa del consumidor es la ley 19496, 

que establece los deberes y derechos que tienen mutuamente productores y 

consumidores. Establece, entre otras normas, el deber de los vendedores de 

publicitar los precios y las características básicas de los productos que ofrecen, 

prohibiendo la publicidad engañosa. Asimismo, prohíbe el uso de la llamada 

"letra chica" en los contratos. También da al consumidor la opción, en caso de 

que el producto comprado no sea lo que fue primeramente ofrecido o tiene 

defectos de fábrica, de pedir el reemplazo del producto, su reparación gratuita 

o la devolución del dinero invertido, en un plazo de tres meses desde la compra. 

Se instituyó también un órgano público, el Servicio Nacional del 

Consumidor (SERNAC), encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa 

y de recibir las denuncias por las infracciones pertinentes y recurrir ante la 

justicia. Sin embargo, el SERNAC actualmente no cuenta con las atribuciones 

para imponer sanciones o multas directamente a los proveedores, tampoco 

cuenta con facultades duras de investigación. 

Legislación en Ecuador.  

Ratificado el reconocimiento expreso constitucional del derecho del 

consumidor; es acertado destacar que fue un acierto del legislador en el año 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Defensa_al_Consumidor_%22Protectora%22&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Defensa_al_Consumidor_%22Protectora%22&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_del_Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_del_Consumidor
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2000 (Registro. Oficial Nº 116, 10/julio/ 2000) aprobar las reformas a la Ley de 

Defensa del Consumidor del año 1990 (Registro Oficial Nº 

520,12/septiembre/1990), dentro de las cuales se otorga la categoría de 

Orgánica al mencionado cuerpo legal con el propósito de guardar concordancia 

con la norma Constitucional, pues, no podía ser de otra manera, sí la 

Constitución reconoce en forma clara dentro de sus derechos civiles y colectivos 

el tema del derecho del consumidor tanto individual como colectivamente; así 

como expresa que se debe normar el ejercicio de libertades y Derechos 

Fundamentales garantizados por ella, aprobando como leyes las normas de 

interés común; se justifica plenamente el carácter de orgánico otorgado por el 

legislador a la Ley sobre consumidor porque está de por medio las garantías de 

los derechos fundamentales y los procedimientos para su protección 

Legislación Colombiana.  

En Colombia, gracias a la implementación de la nueva Ley 1480 de 2011, 

que entró a regir el 12 de abril de 2012, que trajo el nuevo estatuto del 

consumidor, la merca tenía que ser de buena calidad para quedar bien duro. La 

nueva ley entra a la vanguardia de muchos de los países que ya habían adoptado 

una nueva regulación, de esta manera Colombia se de una efectividad de la 

protección de derechos de todos aquellos que se denominan consumidores en 

las relaciones de consumo, valga la redundancia. Entre otros de los temas 

novedosos se pueden mencionar los siguientes: La regulación en cuanto a la 

calidad de bienes y servicios prestados a favor de la comunidad. Ej. La calidad 

de materiales que se ofrecen para construcción de vivienda. De esta manera la 



136 

 

ley autorizó en cualquier circunstancia garantías mínimas que operen en el 

mercado.  Información que debe brindarse a los consumidores al suministrar 

bienes y servicios.   La responsabilidad tanto del productor como del 

comercializador cuando atenten contra la salud, seguridad y contra el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios.    

Legislación en Panamá.   

En Panamá rige la Ley Nº 45 de 2007, para la Protección del Consumidor. 

La autoridad competente es la Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia (ACODECO). La más antigua ONG de protección 

al consumidor es la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la 

República de Panamá (UNCUREPA / www.uncurepa.org), establecida en 1993.  
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V. DISCUSIÓN 

Nuestra investigación ha planteado como hipótesis principal:  

Los Factores legales   y económicos que explican la desprotección del 

consumidor en la ciudad de Huaraz son la información asimétrica legal, los 

incumplimientos normativos, la dinámica de las estructuras del mercado y los 

costos de aplicación de las normas. 

Los factores que afectan a la conducta del consumidor son las variables del 

macro y microentorno. Entre las primeras, cabe destacar el entorno económico, 

político, legal, cultural, tecnológico y el medio ambiente; entre las segundas, la 

clase social, los grupos sociales, la familia, las influencias personales y las 

situaciones de compra o consumo. Pero nuestro estudio solo comprendió los del 

entorno económico y legal por razones ya expuestas 

Se sabe que el consumo tiene un origen natural y considerado por lo mismo 

dentro del derecho natural, pero el avance de la sociedad y la historia después de la 

segunda guerra mundial, el dinamismo de los mercados, la aparición de fallas en 

los mercados obligaba a considerar a consumidor de otra manera y el derecho 

natural pierde fuerza para dar paso al derecho positivo y ubicar al consumo como 

un derecho fundamental y siguiendo a Gutiérrez que afirma en su blog. el consumo 

es un derecho humano, y son pactos universales de convivencia, basados en la 

preponderancia y respeto por la persona que se vienen dando en respuesta al 

creciente poder  del Estado y afirmamos que es un derecho humano porque cumple 

con los criterios  que lo ubican como tal su respeto son una garantía para la paz 

social, su cumplimiento constituye un mecanismo de lucha por la igualdad en las 
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transacciones del mercado, y a su vez representan una clara expresión de la defensa 

del más débil frente al poder del más fuerte en el mercado, asimismo la dignidad de 

la persona, que es el eje de todo el sistema jurídico y social, está estrechamente 

vinculada a los derechos del consumidor, el consumo es una dimensión esencial del 

ser humano, que no solo tiene que ver con sus derechos económicos sino que 

involucra  otros derechos fundamentales que obligatoriamente deber ser protegidos 

por el Estado, de ahí que deba prodigarse al consumo también una tutela de la más 

alta jerarquía como son los derechos humanos, así siendo la vida económica una 

dimensión existencial básica del sujeto, el acceso al consumo se constituye también 

en un derecho fundamental, el primero de este género de derechos del cual se 

derivan otros esto bajo el enfoque neoconstitucional del derecho. 

No hay que olvidar que el derecho parte de la persona, el operador del 

derecho es la persona y el destinatario del derecho es la persona, de manera que no 

podemos leer y entender la economía del mercado sustrayendo a la persona. Para 

comprender todo el capítulo económico de nuestro sistema económico, no podemos 

prescindir de la persona, llamada en la economía el “consumidor”. (Gutiérrez W. 

2010. P. 28) y continúa diciendo, Además, el artículo 65° de la Constitución 

reconoce, de plano, que el consumidor está en una situación de vulnerabilidad, y 

precisamente como está en una situación de vulnerabilidad requiere protección; no 

porque los empresarios sean estafadores –por lo menos en su gran mayoría, desde 

luego, no lo son– o porque hayan diseñado todo un sistema para afectar el derecho 

de los consumidores, sino porque esa es la lógica y la dinámica del mercado. (Ibid. 

p. 29). 
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  Es importante señalar cómo en las últimas décadas del siglo XX y las 

primeras del siglo XXI apareció la noción de “derechos del consumidor”. Esta 

noción busca establecer y proteger los derechos de cada consumidor a fin de evitar 

que los proveedores (especialmente cuando de grandes empresas y corporaciones 

se trate) abusen de su poder sobre ellos de manera inapropiada (por ejemplo, 

alterando precios, bajando la calidad del producto, no cumpliendo con lo prometido 

en las etiquetas, no facilitando todos los servicios prometidos al consumidor, etc.). 

De este modo, los consumidores poseen hoy en día una conciencia mucho más alta 

de sus posibilidades, derechos y oportunidades en un mundo en el que 

la competencia productiva es cada vez más grande. 

La constitución Política vigente en su art. 65° señala “El Estado defiende el 

interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la 

información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 

mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la 

población”. 

El concepto de consumidor es claro, según la ley 29571 ( Código de 

protección y defensa del consumidor), son “..todas las personas naturales o jurídicas 

que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios 

materiales e inmateriales en beneficio propio o de su grupo familiar”, esta 

definición se refiere al consumidor final,  descartando aquellos que ejercen una 

actividad empresarial ya que su consumo es intermedio es decir sirve para un 

proceso productivo  en su condición de proveedor, asimismo las personas jurídicas 

no pueden ser consideradas como consumidores. 

http://www.definicionabc.com/derecho/derechos-del-consumidor.php
http://www.definicionabc.com/general/competencia.php
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Por lo anterior podríamos sostener que el Estado procura la protección del 

consumidor y, para ese cometido, garantiza que el proveedor le dará información al 

consumidor, lo que es especialmente trascendente cuando la relación de consumo 

involucra la salud o la seguridad del consumidor o usuario. 

  Pero uno de los debates actuales en el tema de la protección del consumidor 

es, ¿cuál es el estándar de consumidor que debe ser protegido? Es una pregunta 

clave pues dependiendo de este concepto es que se establece el consumidor 

promedio al que la norma protege, muchos se inclinan por un consumidor razonable 

frente al consumidor ordinario o promedio. 

 La ASPEC define como consumidor razonable, al que tiene un 

comportamiento adecuado, y se caracteriza por que lee las instrucciones, las 

etiquetas, fechas de vencimiento, calidad, etc., sin embargo, no todos los 

consumidores tienen tal comportamiento, pues más encajan en la denominación de 

consumidor promedio que también es un concepto más estadístico, que no está bien 

definido, por lo que surge la pregunta ¿Qué características tiene el consumidor 

promedio?  

Algunos ciudadanos tienen mayor acceso a la educación otros tienen algunas 

restricciones, esta realidad debe de tenerse en cuenta para entender al consumidor 

promedio de la provincia de Huaraz, ya que, por su distribución geográfica diversa, 

las brechas económicas, sociales y culturales generan las disparidades. 

Bullard (2003) nos muestra un caso del dilema entre un consumidor razonable 

y uno ordinario de la siguiente manera: “muchas veces los consumidores cometen 
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estupideces de las que los proveedores son responsabilizados,  el consumidor 

razonable trata de evitar que tales idioteces ocurran, pues si los consumidores 

conducen borrachos, comen alimentos poco saludables, podrían invocar la 

protección legal haciendo responsables de sus propios actos a los proveedores de 

los bienes o servicios en los que los actos estuvieron involucrados”. - 

En ese sentido se pronuncia Tribunal Constitucional mediante la sentencia de 

la recaída en el expediente 2016-2004-AA/TC, cuando refiere que las políticas 

públicas que se realicen como expresión de obligaciones concretas para garantizar 

los derechos de las personas importa que tanto el Estado como la comunidad, a 

través de un deber de solidaridad, deban intentar conseguir aquellos bienes que les 

permitan el goce efectivo de sus derechos económicos. Esta regulación legal no 

tiene que ser paternalista, sino promotora de la actuación del consumidor diligente, 

informado y razonable. 

Por ello es importante enfatizar que la satisfacción de las necesidades del 

consumidor y del usuario (que señala el artículo 65 de la Constitución) es el punto 

de referencia que debe tenerse en cuenta al momento de determinar el 

desenvolvimiento eficiente del mercado, y es así como surge la función reguladora 

que debe cumplir. Montoya  manifiesta que  el control de los estándares de calidad 

del servicio, la razonabilidad del precio que se le asigne, el desarrollo sostenido del 

sector, la acción proactiva y efectiva en el cuidado del medio ambiente y la 

competencia técnica son consideradas como conductas a ser asumidas por los 

organismos reguladores, ya sea mediante acciones ex ante (regulaciones previas) 

como ex post (sanciones disuasivas para el infractor como para los distintos 
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competidores de atentar contra los valores de un mercado eficiente y humano) 

(Montoya V. 2009: p.165). 

El actual régimen constitucional económico tiende a la protección del 

consumidor, sin que ello suponga una actuación paternalista que, lejos de ser 

beneficiosa, termina siendo contraproducente para todos los que de una u otra 

manera están involucrados en el mercado, el tener un modelo garantista y como 

dice Montaner C “ la lucha por la igualdad ante la ley, consagrada en todos los 

textos legales desde las revoluciones liberales del siglo XVIII, se ha ido depurando 

y refinando, y hoy, tácitamente, incluye también el derecho que tiene el consumidor 

a ser tratado con equidad, y sin sufrir el agravio comparativo de que otra persona 

posea privilegios que a él le son negados” ( Montaner C. 2004.p. 9). En sintonía 

con ese ánimo modernizado de igualdad ante la ley, y en aras de superar la asimetría 

informativa, la legislación contemporánea ensalza la información a favor del 

consumidor como un mecanismo idóneo para su protección eficaz. 

Los derechos del consumidor son aquellos que posibilitan que la dignidad de 

la persona también adquiera contenido en el plano económico. En su primer 

capítulo el Título I del Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 

29571), llamado “Derechos de los Consumidores y Relación Consumidor – 

Proveedor” hace referencia a los derechos de los consumidores. 

Cuando se elaboró el Código de consumo, Walter Gutiérrez - Ahora defensor 

del pueblo- quien presidió la omisión que elaboro el anteproyecto del código de 

protección al consumidor- sugería un estándar de consumidor ordinario como 

sigue:” Para interpretar el comportamiento de estos agentes en el mercado se 



143 

 

tomará como referencia el parámetro de un consumidor ordinario no especializado 

y que el proveedor haya actuado conforme al principio de buena fe y de 

razonabilidad” 

En la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 0858-2003-

AA/TC del 24 de marzo de 2004. Que señala “Tras los deberes impuestos al Estado 

en el artículo 65 de la Norma Suprema, subyacen una serie de exigencias que recaen 

sobre diversos órganos del Estado. En primer lugar, sobre el legislador ordinario, al 

que se le impone la tarea, mediante la legislación, de crear un órgano estatal 

destinado a preservar los derechos e intereses legítimos de los consumidores y 

usuarios. Pero también la tarea de establecer procedimientos apropiados para que, 

en su seno, los consumidores y usuarios puedan, mediante recursos sencillos, 

rápidos y efectivos, solicitar la protección de aquellos derechos e intereses” 

De otro lado cuando se sigue investigando acerca de la naturaleza del 

consumidor encontramos que el código Civil peruano protege al consumidor en 

tanto contratante, señalando una serie de obligaciones, y podemos citar entre ellas: 

- Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios 

- Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido. 

- Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de 

los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos y,  

- La de informarse responsablemente de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse 
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La existencia de asimetrías de información puede traer grandes consecuencias 

económicas y legales, en muchos casos, los mercados en esas condiciones hacen 

una pobre asignación de recursos, si no existen mecanismos que atenúen el 

fenómeno y en el extremo legal es que se cometan ilícitos penales como estafas, 

falsedad ideológica entre otros que elevan los costos de transacción así siguiendo a 

George Akerlof, Michael Spencer y Joseph Stiglitz (1983) querían demostrar cómo 

la mejor información de algunos agentes económicos, en detrimento de otros, hacía 

imposible verificar una oferta y una demanda equilibrada, lo cual según estos 

economistas podía ser la causa de los elevados intereses y el desempleo en el tercer 

mundo. 

La asimetría de la información brinda al agente7 la posibilidad de actuar 

estratégicamente en respuesta a las estrategias establecidas por el principal y 

permite a aquél obtener una renta —que se manifiesta en un exceso de utilidades y 

de debilidad interna— derivada de sus ventajas en materia de información, 

reduciendo así la eficiencia de la transacción.  

Sin embargo, hay motivos para creer que la intensidad de la asimetría de la 

información, así como sus efectos, dependen del tipo de mercado y tipo de 

empresas, así por ejemplo un mercado formal a veces regulado es diferente de un 

mercado informal; de otro lado una empresa del mercado formal, más aún si es 

grande o importante funciona diferente que una empresa pequeña y sobre ella si 

                                                 

 

 

 
7 La teoría de la Agencia reconoce que en toda transacción actúan dos partes, el agente y el 

principal. El agente realiza algunas acciones por cuenta del principal el cual necesariamente le 

debe delegar la autoridad 
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ésta es informal. La intensidad de la asimetría de la información tiende a agravarse 

durante períodos de acelerada expansión y modernización de los bienes y servicios 

y propicias condiciones para la comisión de ilícitos. 

La importancia del Estado dentro de una relación de consumo, radica en el 

hecho de sí el mismo debe ser considerado como estado controlador-proveedor o 

como estado regulador. La tendencia actual ha demostrado que el Estado debe 

intervenir en el proceso económico, asegurando a los agentes económicos 

proveedor y consumidor, que su relación y actividad se desarrollará con la certeza 

de que existe un estado que vela por la protección del equilibrio entre partes, de la 

igualdad en el mercado y el respeto de las normas jurídicas que protejan y regulen 

la relación de consumo.  

Gutiérrez (2010) señala “Mi buen amigo Jaime Thorne, quién está aquí y es 

presidente de Indecopi, no tiene mayor responsabilidad en este tema. Pero Indecopi 

es una agencia de mercado, no una institución de protección al consumidor; es una 

institución que residualmente se ocupa de la protección al consumidor, no es una 

institución de defensa del consumidor como el país necesita. Además, también 

necesita toda una normatividad distinta, que no se distraiga en conceptos como el 

de consumidor razonable o se detenga en creer que la información basta para 

proteger al consumidor, porque eso no es verdad. nuestra legislación es menesterosa 

en términos de regulación en materia de cláusulas abusivas, entonces, frente a esta 

realidad, en este escenario, nosotros creíamos, más allá de las personas, que era 

muy urgente e importante que se remozara la legislación del consumo, que hubiera 

un código que auténticamente pueda calificar con ese nombre. Un código que no 
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solo cree normas, sino que también genere institucionalidad de consumo a nivel 

nacional y, además, porque estamos totalmente convencidos de que un código 

ayudaría significativamente al desarrollo del país, ayudaría a distender un poco la 

tensión que existe en el mercado en este momento”. 

Actualmente, pues, la información es un derecho consustancial al 

consumidor, y así lo manifiesta el Código de Protección y Defensa del consumidor 

cuando en el inciso b) de su artículo 1.1 regula el “derecho a acceder a información 

oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una 

decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como 

para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios”. La norma 

referida no hace más que reiterar el criterio expuesto en la jurisprudencia del 

Indecopi, como puede apreciarse en la Resolución 72-97-TDC, según la cual los 

proveedores tienen “la obligación de consignar de manera veraz toda la información 

relevante sobre los productos y servicios ofertados”, así como en la Resolución 102-

97-TDC, donde se sostiene que “para determinar qué prestaciones y características 

se incorporan a los términos y condiciones de una operación en caso de silencio de 

las partes o en caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren 

qué es lo que las partes acordaron realmente, se acudirá a las costumbres y usos 

comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que 

se consideren relevantes”. 

El proveedor que quiera calificar como tal o deberá procurar que el 

consumidor tenga a su disposición la correspondiente información; no se trata de 

tener a un consumidor a ciegas), porque esa será una falsa percepción, tan irreal 
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como efímera, insostenible en el tiempo. “Existe cierta información mínima que, 

por su relevancia para efectos [de] que el consumidor tome su decisión de consumo, 

debe ser puesta en conocimiento del consumidor”8 Pero hay veces en que la simple 

información no es suficiente para conseguir la protección eficaz del consumidor, lo 

cual ocurre sobre todo tratándose de productos o servicios riesgosos o peligrosos. 

El contrato es un acto jurídico, acto complejo de dos libertades. En la libertad 

de estipulación, la autonomía va mucho más allá; ella permite optar por realizar el 

acto y también seleccionar, más allá de su presencia, el tipo de efectos que 

producirán. Cuando exista solamente libertad de celebración y de estipulación, 

surge el negocio jurídico; es la suma de dos libertades. La libertad de celebrar 

equivale al acto de querer elegir los efectos jurídicos. En el contrato de consumo, 

el empresario ejerce ambas libertades, mientras que el consumidor solo ejerce la 

libertad de celebrar el contrato. El consumidor no ejerce la libertad de estipulación 

porque sencillamente no participa en la reglamentación de los intereses por 

diferentes razones y técnicas. Una de estas razones es la supremacía psicológica e 

intelectual del empresario, el cual estaría en ventaja por los conocimientos jurídicos 

y las experiencias comerciales que inducen al cliente a renunciar a priori a cualquier 

objeción contra las condiciones generales a él desfavorables. Por ello, el Estado le 

exige al proveedor incluir en sus contratos condiciones mínimas de protección al 

consumidor. 

                                                 

 

 

 
8 Lineamientos 2006 de la Ley de Protección al Consumidor, aprobados mediante Resolución 

001-2006-LIN-CPC/INDECOPI, de 30 de noviembre del 2006 
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El modelo de mercado vigente con fallas por la presencia de información 

asimétrica y la presencia de oligopolios, monopolios, etc. requiere una contraparte 

legislativa, un marco normativo que haga eficiente las transacciones y haga más 

dinámico al mecanismo del mercado en donde el consumidor sea beneficiado por 

ser la parte más débil en la relación comercial. 

La creación de códigos de protección al consumidor no es una imposición 

occidental, sino que representan respuestas a necesidades concretas de las formas 

como se organiza la actividad productiva imperante y eso ha sucedido en el Perú 

como respuesta a la relación desigual entre los consumidores y proveedores donde 

éstos últimos han arrinconado a los primeros, pero no se han evaluado 

minuciosamente el comportamiento del consumidor medio peruano, su contexto, el 

desempeño del mercado peruano, que permitirían mejores resultados  en el 

quehacer diario. 

En la Región Ancash como en el resto del País hay una desatención muy grave 

por parte del Estado para crear o promover mecanismos de información legal y más  

aún en las zonas rurales, es lógico suponer  sin embargo que los ciudadanos urbanos 

se encuentran mejor informados jurídicamente que el ciudadano ubicado en las 

zonas rurales, ya que es en las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de 

medios de comunicación, como canales de televisión, periódicos, revistas judiciales 

o jurídicas, etc., que, aunque tenuemente y de manera indirecta reproducen la 

información legal oficial que emite el Estado. Vista así la perspectiva de la 

información legal nacional, podríamos tratar de sistematizar las fuentes de dicha 
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información y concluir que existen ciudadanos mejor informados legalmente que 

otros en razón del territorio donde viven. 

Esta perspectiva geográfica de la información legal nos lleva inevitablemente 

a confrontar el principio legal del conocimiento de la ley, pues el principio "de iure" 

no admite prueba en contrario y traslada por ende enteramente la responsabilidad 

al ciudadano, eximiendo al Estado de toda responsabilidad en el conocimiento y 

difusión progresiva de la información legal. 

La existencia de individuos más informados legalmente que otros dentro de 

un sistema jurídico necesariamente causará desniveles en el intercambio de 

derechos y obligaciones, lo cual puede ser aprovechado maliciosamente por 

aquellas personas que tienen la posesión anticipada de la información legal o que 

se encargan de ocultarla a fin de adquirir o tomar ventajas de la ignorancia o 

desconocimiento de los otros. 

En nuestro país el INDECOPI ha tratado estos temas y en una sentencia, el 

tribunal señala: “Es responsabilidad del consumidor leer adecuadamente el 

contenido de los contratos que suscribe, toda vez que éste determina los alcances 

de los derechos y obligaciones que asumen ambas partes. La Sala no ampara la 

negligencia en que pudiese haber incurrido el consumidor que no leyó 

adecuadamente los términos del contrato que ha suscrito. 

Así, la firma del señor Van Hasselt en el contrato de crédito automotriz 

implicaba la aceptación y el conocimiento de todas y cada una de las cláusulas que 

contenía, incluida la cláusula sétima previamente. En este orden de ideas, debe 
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presumirse que el denunciante estaba al tanto del procedimiento establecido por el 

Banco para la realización de pagos anticipados”. 

Según Bullard se consideró que el señor Van Hasselt no había sido un 

consumidor razonable y, por tanto, no era digno de protección por la negligencia 

con la que había actuado. 

Muchas veces se critica el estándar de consumidor que actúa con diligencia 

ordinaria diciendo que es irreal. La afirmación podría ser correcta en ciertos casos, 

pero equivoca la función del estándar. No se protege a los consumidores razonables 

porque se considere que la mayoría de los consumidores lo sean (aunque creemos 

que la mayoría de consumidores sí actúan de manera consistente con la 

razonabilidad), se les protege porque es un estándar diseñado a incentivar conductas 

consideradas adecuadas. El chofer razonable de “combis” quizás no exista, pero esa 

no es razón para usar un chofer de “combi” promedio para establecer un principio 

de responsabilidad. 

El motivo para usar un estándar de conducta no es reflejar la realidad, sino 

crear incentivos hacia una realidad deseada. Esa función o motivo se pierde por 

completo bajo el concepto de consumidor ordinario. 

En ese sentido es que Bullard A. (2003) considera que la aplicación del 

estándar de consumidor razonable puede manifestarse de diversas formas. Sin 

embargo, casi todos los problemas de aplicación de las normas de protección al 

consumidor pueden verse resumidas en dos grandes categorías. 
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La primera, se refiere a los problemas de idoneidad, la segunda a los 

problemas de información. Los problemas de idoneidad y de información pueden 

ser considerados como las dos caras de la misma moneda. La idoneidad es la falta 

de coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que recibe, pero a su vez, lo 

que el consumidor espera depende del nivel de información que ha recibido. Sin 

embargo, para efectos operativos, tanto la ley como la jurisprudencia administrativa 

han hecho esfuerzos para ir forjando algunas diferencias.  

Para determinar si el proveedor cumplió con sus obligaciones, se construye 

un modelo de idoneidad que se compara con lo que el consumidor recibió. Si lo que 

recibió es menos que el modelo no hay idoneidad y entonces hay responsabilidad 

del proveedor. 

La construcción de un modelo de idoneidad implica si el proveedor cumplió 

con sus obligaciones, por lo que, si el consumidor compara lo que recibió frente a 

lo que pidió si se cumple, existe idoneidad en caso contrario no habrá idoneidad. 

MODELO DE IDONEIDAD  REALIDAD 

  X + Y + Z  =  X+ Y+ Z 

Donde X, Y y Z son las características del bien o servicio 

En caso contrario cuando no hay idoneidad se dará: 

MODELO DE IDONEIDAD  REALIDAD 

  X + Y + Z   =  X + Y + H 
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Como H es diferente de Z se asume que H es menos que Z por lo que habrá 

incumplimiento de parte del proveedor. 

Aunque en las relaciones de consumo muchas veces es difícil determinar, 

según los términos contractuales, qué características y condiciones debía tener el 

bien o servicio ofrecido. En la mayoría de los casos, el único documento relevante 

es un simple comprobante de pago y en los mercados informales simplemente la 

palabra algunas veces o en el mejor de los casos un recibo en un simple papel. 

El modelo de idoneidad que nos señala la teoría debe pasar por una 

reconstrucción que considera en este caso al consumidor razonable, y este modelo 

se diseña en base a tres coordenadas: 

La primera llamada garantía implícita que se entiende a aquellas 

características y condiciones que el consumidor razonable hubiera esperado recibir 

dadas las circunstancias, y esto el Tribunal del INDECOPI lo ha considerado de la 

siguiente manera: “La garantía implícita no implica que el proveedor deba 

responder cuando el producto no ofrece la mejor calidad posible. Ello podría, en 

última circunstancia, perjudicar a los propios consumidores, pues los proveedores 

se verían obligados a colocar en el mercado productos a mayores precios para 

responder a dicha calidad ideal. Los consumidores están en la posibilidad de elegir 

entre productos de distintas calidades y precios, y no es función de la Comisión 

decidir cuál es la calidad estándar que deberían reunir los productos o servicios 

que se ofrecen en el mercado. En tal sentido la garantía implícita a la que se refiere 

esta Sala es la obligación de responder cuando el bien o servicio no es idóneo para 

los fines y usos previsibles para los que normalmente se adquieren o contratan 
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éstos en el mercado, debiendo considerarse para ello las condiciones en las cuales 

los productos fueron adquiridos o los servicios contratados. Así, un lapicero es 

adquirido para escribir razonablemente bien por un tiempo a su vez razonable, 

dadas las circunstancias en las cuales fue adquirido. Un electrodoméstico es 

adquirido para su uso en el hogar, esperándose que el mismo funcione 

adecuadamente por un tiempo razonable, nuevamente teniendo en consideración 

las circunstancias en que fue adquirido. En el caso de un zapato de cuero, es de 

esperar que el mismo sea idóneo para ser utilizado como calzado, teniendo una 

duración mínimamente razonable, dada las circunstancias que rodean su 

adquisición”. 

La garantía implícita es como se puede ver simplemente la reconstrucción de 

aquellos términos que, dada la expectativa de un consumidor razonable, se 

entienden implícitamente incorporadas a la relación contractual de consumo. 

La segunda coordenada es el concepto de garantía explicita, Así, la 

reconstrucción del modelo de idoneidad no se limita a utilizar las garantías 

implícitas, sino que añade las garantías explícitas, entendiendo por ellas las 

características y condiciones expresamente ofrecidas por el proveedor en el 

etiquetado  comprobante de pago, publicidad, contrato y cualquier otro medio por 

el que se pruebe qué específicamente ofreció el proveedor, y que haya sido 

informado de manera clara al consumidor , por lo que el tribunal ha considerado en 

un caso Tori Vs. Kouros  Rresolución Nº 085-96-tdc expediente N° º005-96-cpc 

“Si las condiciones y términos expresos (contenidos en los documentos, envases, 

boletas, recibos, garantías o demás instrumentos a través de los cuales se informa 
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al consumidor) no señalan algo distinto, se presume que el producto es idóneo para 

los fines y usos previsibles para los cuales normalmente éstos se adquieren en el 

mercado, considerando las condiciones en las cuales los productos fueron 

adquiridos o los servicios contratados. Sin embargo, el proveedor podría limitar 

esta obligación si es que informa que vende el bien al consumidor en condiciones 

distintas a las que se derivan de la garantía implícita. Por ejemplo, si se informa 

al consumidor claramente que no se ofrece ninguna garantía por el bien, o si se 

limita temporalmente la obligación de garantía, o si se excluye cierto tipo de 

problemas de la obligación de garantía o se ofrecen garantías expresas por que 

excluyen expresamente las garantías implícitas o cualquier otra limitación similar, 

entonces responderá en los términos ofrecidos  expresamente, siempre y cuando 

dichos términos y condiciones hayan sido conocidos o conocibles por el 

consumidor razonable usando su diligencia ordinaria”. 

Así, en caso de surgir un conflicto entre una garantía implícita y una garantía 

explícita se considera que prima la garantía explícita, sea porque esta ofreció más 

de lo que esperaría el consumidor, o sea que esta ofreció menos, en cuyo caso se 

considerará que si el consumidor fue adecuadamente informado no podrá exigir 

más de aquello que le ofrecieron expresamente. 

La tercera coordenada es la garantía legal, así si la ley manda un estándar o 

característica que el bien debe tener necesariamente y contra el que no cabe pactar, 

no cabe que este sea deslazado por la garantía explícita. Así, el modelo de idoneidad 

incorpora todas las características y garantías que la ley ordena. Por ejemplo, una 

norma técnica obligatoria que indica las características que debe reunir el cemento 
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no puede ser dejada de lado por medio de un pacto. Lo mismo ocurre si una 

aerolínea pacta con un pasajero que no le ofrecerá seguro de accidentes cuando la 

ley ordena que ello sea obligatorio. 

 

                                                   Figura 10: Modelo de Idoneidad. 

Pero todo no termina allí ya que el problema de idoneidad no se agotaría solo 

por saber si el bien o servicio es idóneo, no basta establecer que el bien no es idóneo, 

sino que además a quien es atribuible la falta de idoneidad, las fallas ocasionadas 

por conductas que no se ajustan al estándar de consumidor razonable no son 

imputables al proveedor y por tanto la liberan de responsabilidad. 

El derecho a la información que tiene el consumidor está orientado a impedir 

que un proveedor distorsione u omita información que puede ser relevante sobre 

determinados bienes o servicios y, en consecuencia, puede alterar su valoración 

sobre dichos bienes. En otras palabras, el objetivo de este derecho es evitar que se 

afecte la información y transparencia del mercado de modo que se distorsionen los 

procesos de elección racional de los consumidores. 
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El código de protección y defensa del consumidor vigente en su Art. 2° 

Información relevante señala: 

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la 

información relevante para tomar una decisión o realizar una elección 

adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los productos o servicios. 

 2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, 

apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en 

idioma castellano. 

 2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales 

correspondientes, para analizar la información relevante se tiene en 

consideración a toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la 

decisión de consumo o se hubiera efectuado en términos 

substancialmente distintos. Para ello se debe examinar si la información 

omitida desnaturaliza las condiciones en que se realizó la oferta al 

consumidor. 

 2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de 

confusión que generarían al consumidor el suministro de información 

excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del 

producto adquirido o al servicio contratado”. 

Estos incisos están orientados a las obligaciones de los proveedores, pero va 

más allá porque añade que esta información debe ser oportuna relevante y veraz. 
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De lo citado podemos afirmar que la norma recoge el espíritu de un 

consumidor razonable, pero vemos que esto no se cumple, porque el consumidor 

que es beneficiario de estas normas no está enterado de la existencia de estas 

normas, quien está mejor informado es sin duda el proveedor, eso reafirma la 

existencia de una asimetría informativa y por lo tanto asimetría legal. 

De acuerdo con el artículo 38º del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor (Ley N° 29571) que señala: “Los proveedores no pueden establecer 

discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se 

encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo”. Se estima dar un 

igual trato a todos los consumidores, pero las condiciones para que esto se cumpla 

son diferentes, en realidad la discriminación siempre se ve- eso es otro tema de 

análisis- siendo la información una de las dificultades por lo que siempre hay 

descontentos por la falta de idoneidad de un bien o servicio. 

Existe una profusa normatividad que garantiza el derecho a la igualdad y 

proscribe toda forma de discriminación en el ámbito internacional y nacional pero 

estas normas de una economía social de mercado parecen ser incompletas porque 

se escuchan quejas de los consumidores en todo momento, es que no están 

debidamente informados de la normativa existente que los protege, pues las normas 

se hacen a espaldas de la sociedad, los criterios utilizados por los legisladores no 

tiene evidencia empírica  y por lo mismo requieren revisiones, ajustes, 

modificaciones que desorientan a los consumidores, de otro lado quienes están en 



158 

 

mejores condiciones de conocer las normas son los proveedores frente a los 

consumidores y  esto se denomina asimetría legal informativa . 

Este conjunto de normas está dirigidas a hacer efectivos los derechos de los 

distintos sectores de la población sin discriminación de ningún tipo, aunque también 

existen otras normas orientadas a la protección de algunos sectores específicos o a 

la sanción de ciertas manifestaciones concretas de discriminación. El artículo 2º 

inciso 2) de la Constitución contempla el derecho de toda persona a la igualdad ante 

la ley, prohibiendo toda forma de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, 

idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.  

Igualmente, el artículo 2º inciso 19) reconoce el carácter pluricultural de la 

Nación, así como el derecho de toda persona a su identidad étnica y cultural. 

Conforme lo ha destacado el Tribunal Constitucional, la igualdad es el 

principio fundamental sobre el que se basa la organización política de los Estados 

caracterizados como democráticos y de derecho. De allí que posea una doble 

significación. En primer lugar, es un principio rector de todo el ordenamiento 

jurídico, de la organización y actuación del Estado y una regla   básica que este debe 

garantizar y preservar por ser parte del núcleo del sistema constitucional de 

fundamento democrático, y de otro lado, es un derecho constitucional subjetivo que 

confiere a toda persona el derecho de ser tratada igual que los demás en relación a 

hechos, situaciones o acontecimientos. 
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En el ámbito administrativo, diversas normas prohíben los actos 

discriminatorios en las esferas de la educación, el trabajo, el consumo y la función 

pública. 

En la esfera del consumo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor 

-Ley Nº 29571- señala que los consumidores tienen derecho a tener un «trato justo 

y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminados por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier 

otra índole» (artículo 1º, inciso 1, literal d). 

El artículo 38º de la misma norma señala que “los proveedores no pueden 

establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los 

consumidores, se encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo”. 

Señala igualmente que «está prohibida la exclusión de personas sin que medien 

causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros 

motivos similares». 

Consecuentemente según lo que establece la norma, «el trato diferente de los 

consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables. La atención 

preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas 

que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin 

perseguido y el trato diferente que se otorga. 

Los Derechos del Consumidor deben enmarcarse dentro de una economía de 

mercado que consagra la Constitución de 1993, en donde sean los propios agentes 
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económicos y no el Estado, los que decidan cuál es la asignación más eficiente de 

sus recursos, esto esta explicado por la teoría neoclásica del consumo en la que el 

consumidor racional decide la canasta  de bienes que le proporcione mayor 

satisfacción que se da cuando con su ingresos o presupuesto dado alcanza la más 

alta  curva de indiferencia, es derecho de los consumidores el decidir por sí solos 

qué es lo que más conviene a sus intereses. 

Lo efectos de las leyes son imprevisibles, muchas veces los objetivos 

deseados no son alcanzados, por ejemplo, se sabe que la ley de aumento de 

impuestos redujo la demanda de los bienes que implicaba el impuesto perjudicando 

a los que querían adquirir dichos bienes. 

Hacer un cálculo anticipado de los efectos de las reformas legales o leyes 

nuevas que se promulguen exige necesariamente que existan "intereses" y personas 

específicamente involucradas en la promulgación y aprobación de dicha normativa 

legal. Ningún ciudadano accede a la información legal si no ve utilidad en su 

posesión; no existe la ley neutra, por ende, lo que se requiere del Estado no es que 

suprima el "interés individual" sino que difunda la información en trámite a la 

mayor cantidad de ciudadanos posible, de manera de permitirles participar del 

mismo cálculo y, de ser necesario, disentir sobre dichos proyectos. En muchos 

casos, la falta de difusión de los proyectos de ley en trámite funciona 

peligrosamente como un "escudo de protección" contra la opinión pública, que 

podrían detectar efectos negativos en dichos proyectos. 

La falta de acceso de los consumidores a los órganos jurisdiccionales para 

hacer valer su derecho se justifica por el desequilibrio entre el sistema normativo y 
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el sistema procesal en defensa de los consumidores, esto se observa con frecuencia 

en el caso de reparaciones o indemnizaciones. 

También debe mencionarse que existe una ausencia de políticas públicas de 

promoción, educación y desarrollo de una cultura de consumo, pese a que en el 

inciso 5 del artículo VI del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

establece programas de educación escolar y capacitación para los consumidores 

para promover una cultura de consumo responsable. 

Aquí si se nota alguna ausencia del  Estado para acompañar al consumidor en 

su ruta , ya que el consumidor se siente sin apoyo ante supuestos abusos, no sabe a 

dónde acudir, desconoce de la existencia de las instituciones así por ejemplo si sufre 

un mal servicio de  una empresa como telefónica acudirá a Osiptel, pero en  ésta 

institución le dirán que esos casos no lo ven y que debe ir a Indecopi, lo que no solo 

causa una  molestia, sino desconcierto y desconfianza en las entidades tutelares, los 

casos reportados en Indecopi de la ciudad de Huaraz son pocos y más están 

centrados en servicios de transporte, servicios educativos, y servicios  básicos como 

lo manifestó el titular de esta entidad en  Huaraz. 

El INDECOPI cuenta con un esquema legal adecuado, pero existe 

interferencia del poder Judicial o las Municipalidades, lo que desalienta a los 

consumidores acudir a dicho organismo, pues parece que existe el temor de que 

INDECOPI termine abarcando casos que involucren materias que pueden ser mejor 

fiscalizadas por autoridades sectoriales. 
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La frase “el consumidor es el Rey” no funciona al menos en el ámbito de 

estudio, esto obedece a su aislada evolución, a diferencia de otros agentes en el 

mercado como los empresarios se asocian en asociaciones, los comerciantes se 

asocian, los obreros se sindicalizan, etc. Mientras los consumidores no han podido 

alcanzar algún nivel de organización, sin embargo, constituye un elemento central 

en el proceso económico.  

Todos los teóricos económicos del siglo diecinueve se han dedicado a estudiar 

única y exclusivamente cómo el consumidor distribuía su renta entre los diferentes 

bienes, y no en cómo influía en la marcha de la economía. En 1854 Gossen enunció 

una de las primeras leyes que se conocen sobre el consumidor: “la intensidad de la 

satisfacción producida por el consumo hasta llegar a la saciedad”. Walras elaboró 

la “Ley de las utilidades marginales ponderadas”, que no es otra cosa que “el 

consumidor se sacrifica con su dinero, al gastar entre los diferentes bienes, de tal 

manera que la utilidad que le producen los mismos sea igual”.   

Pero en una economía globalizada el consumidor sufre los cambios de éste 

proceso debido a que se incrementa la oferta, mejoran las tecnologías de 

producción, de información, el nivel educativo es otro y son capaces de mejorar sus 

decisiones, las pautas que guían el consumo ha mejorado , pero eso sucede más en 

las ciudades o zonas urbanas de las ciudades, en cambio en las zonas rurales o 

distritos alejados la realidad es otra en plena globalización, ya que los niveles 

educativos de la población y el nivel de información es menor, estas diferencias 

importan al momento de conocer el comportamiento del consumidor, por lo que es  

claro que el consumidor moderno y citadino es cada vez más consciente de sus 
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derechos, más informado al momento de tomar decisiones de compra y éste tipo de 

consumidor se aproxima al promedio teórico es decir al consumidor razonable, por 

lo que se puede afirmar que en las zonas  rurales y urbano-rurales, los consumidores 

no llegan a dicho promedio y podría considerarse simplemente consumistas . 

Esta diferencia entre consumidores en una sociedad con serias diferencias 

sociales y culturales alejadas de los valores como la solidaridad por ejemplo 

propicia que la desprotección de los consumidores sea latente. 

A diferencia de otros países – sobre todo occidentales- donde las formas de 

vida y culturas están en proceso de homogeneización, es muy factible que los 

consumidores puedan ser solidarios y ello se muestra a través de la conformación 

de asociaciones de consumidores. 

Nuestro país con algún retraso ha incorporado normas acerca de la protección   

del consumidor y ahora forman parte de las políticas públicas que responden a 

proteger al consumidor frente a riesgos potenciales que afecten su salud, su 

seguridad, sus intereses económicos y sociales, pero es problema es que su 

cumplimiento está demasiado lejos de los objetivos de las normas. No es suficiente 

un moderno marco jurídico de protección al consumidor, sino que se debe 

complementar con protección jurídica administrativa y técnica del consumidor dada 

sus situaciones de inferioridad o indefensión frente a los proveedores. 

Los conflictos que se presentan entre consumidores y proveedores tienen una 

peculiaridad, aquí importa la cuantía de las transacciones ya que en las pequeñas 

transacciones el consumidor no tiene acceso a instancias judiciales y se encuentra 
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en condiciones de desigualdad que lo lleva a abstenerse de realizar reclamaciones 

a las que tiene derecho, existe una decisión bajo el análisis costo/ beneficio, sumado 

a ello la desconfianza en los organismos administrativos y el de justicia hacen que 

la desprotección sea más visible. 

No por ello se puede afirmar también que el consumidor es objeto de 

manipulación y esta indefenso en manos de los proveedores inescrupulosos, pues 

la realidad es más optimista, aunque no completa ya que la mayoría de los 

consumidores de la zona en estudio pasan por algunos problemas como: 

- Existe falta de información o información asimétrica en gran parte de 

los consumidores. 

- El comportamiento insuficientemente racional de los consumidores 

- La poca o inexistente organización de los consumidores,  

- Las prácticas de los proveedores para conseguir la venta de sus 

productos. 

La falta de información conocida en la literatura económica como asimetría 

en la información está referida a dos aspectos de un lado al poco conocimiento de 

las características de un producto debido a permanentes cambios en los producto 

por la competencia misma, lo complicado de los productos – electrónicos 

generalmente -  debido a la tecnología utilizada, la oferta diversificada y la poca de 

transparencia en el mercado afectan su conocimiento  de los consumidores acerca 

de los bienes en el mercado , esto  lo lleva a una incertidumbre sobre precios, 

calidad, garantía, marcas, etc., que lo pone en desventaja y  de otro lado el 



165 

 

consumidor también tiene asimetría legal, que  agrava más su situación en el 

mercado. 

Como se ha observado  el derecho del consumo, jurídicamente es considerado 

una disciplina autónoma, interdisciplinaria y está asociado al funcionamiento del 

mercado como asignador de  recursos, pues si bien existen normas que van desde 

la Constitución Política, el Código de Defensa y Protección del Consumidor, el 

Código Civil  e instituciones como los entes Reguladores – Osiptel, Osinerg, etc, - 

INDECOPI, entre otros: los consumidores en su mayoría desconocen sus derechos 

y en algunos casos conocen de sus derechos medianamente , pero en algunos casos 

no saben o no conocen los procedimientos para hacer valer sus derechos, lo que se 

traduce finalmente en que un abuso no sea ni reportado ni menos reclamando. 

El Tribunal Constitucional manifiesta que en atención a los principios a) El 

principio pro consumidor; b) El principio de proscripción del abuso del derecho; c) 

El principio de isonomía real; d) El principio restitutio in íntegrum; e) El principio 

de transparencia; f) El principio de veracidad; g) El principio indubio pro 

consumidor; h) El principio pro asociativo.”, surgen dos obligaciones para el 

Estado: 

a) Garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que 

están a su disposición en el mercado. Ello implica la consignación de datos 

veraces, suficientes, apropiados y fácilmente accesibles; 

b) Velar por la salud y la seguridad de las personas en su condición de 

consumidores o usuarios. Ello implica que se asegure que los productos y 
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servicios ofertados en el mercado deben ser tales que, utilizados en 

condiciones normales o previsibles, no pongan en peligro la salud y 

seguridad de los consumidores o usuarios. 

Según las  Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Expediente Nº 

0008-2003-AI/TC, Expediente Nº 0858-2003-AA/TC   y Expediente Nº 518-2004-

AA/TC   señala “La protección constitucional al consumidor se enmarca en lo que 

la propia Constitución ha  denominado “economía social de mercado”  (Artículo 

58º, Título III, Del Régimen Económico), que  garantiza la libre iniciativa privada 

y reconoce al Estado un rol  subsidiario; asimismo, reconoce las libertades de 

trabajo, empresa, comercio e industria (Artículo 59º), reconoce le pluralismo 

económico, la coexistencia de diversas formas de propiedad y empresa y la 

actividad empresarial subsidiaria del Estado (Artículo 60º). Protege la libre 

competencia (Artículo 61º), la libertad de contratar (Artículo 62º), y reconoce la 

“defensa d los consumidores y usuarios” (Artículo 65º).  El Artículo 65º de la 

Constitución establece que el Estado “defiende el interés de los consumidores y 

usuarios”, para ello garantiza el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, establece 

que el Estado vela por la salud y seguridad de la población.  

 La obligación del Estado de velar (proteger) la salud y seguridad de la 

población reconocida por el Artículo 65º de la Constitución, se ve reforzada por el 

Artículo 59º del mismo  cuerpo normativo, que establece la obligación de los 

particulares (eficacia horizontal) de  no  lesionar la salud y seguridad públicas en el 

ejercicio de las libertades de trabajo, empresa, industria  y comercio y un Estado 
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subsidiario y solidario, el supuesto social se refleja en un Estado de integración 

social y, el  supuesto político es la democracia (ejercicio de la ciudadanía).  

 También establece que la economía social de mercado es representativa de 

los valores constitucionales de la libertad y la justicia, donde se asegura la 

competencia, la transformación de la productividad individual en progreso social y 

donde existe un sistema de protección para los sectores económicamente débiles.  

En ese marco, el Tribunal establece que, así como se protege a los agentes 

económicos encargados de establecer la oferta en el mercado (libertad de empresa, 

comercio e industria), con igual énfasis protege al individuo generador de demanda, 

es decir, al consumidor o al usuario.  

Define al consumidor como la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza 

o disfruta determinados productos (como consumidor) o servicios (como usuario) 

que han sido ofrecidos en el mercado, y establece que la condición de consumidor 

o usuario no es asignable a cualquier individuo o ente, sino a aquel vinculado a los 

agentes proveedores dentro del contexto de las relaciones generadas por el mercado.  

De igual manera, respecto de los derechos fundamentales, entiende que el 

Estado tiene un “deber especial de protección”, pues en su visión moderna, ha sido 

instituido al servicio de los derechos fundamentales. En este sentido, la defensa de 

la persona humana y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado 

prescrita en el Artículo 1º de la Constitución, se refuerza con el Artículo 44º de la 

misma, que establece como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar 

la plena vigencia de los derechos humanos.  
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 Para el Tribunal, el Artículo 65º prescribe la defensa de los intereses de 

consumidores y usuarios desde dos derroteros, como principio rector para la 

actuación del Estado y como derecho subjetivo. El primero es una pauta básica o 

postulado destinado a orientar y fundamentar la actuación del Estado respecto de 

cualquier actividad económica. El segundo reconoce la facultad de acción efectiva 

de los consumidores y usuarios en los casos de trasgresión o desconocimiento                                           

La experiencia de otras realidades es amplia en materia de protección al 

consumidor así por Ejm. La CWT (Consumer For Trade) – Consumidor para 

comercio del mundo- fundada en 1978, que agrupa economistas, educadores, 

estudiantes, expertos en comercio, líderes políticos, consultores y ciudadanos 

particulares ha establecido un fondo de educación para dirigir seminarios y foros 

para llevar a cabo proyectos de investigación acerca de los consumidores y oponerse 

a precios inflacionarios y promover un crecimiento económico saludable. 

Council of Better Business Bureaus (CBBB) organización fundada en 1970 

busca promover y crear una mayor relación ética entre los comerciantes y el público 

a través de la auto regulación voluntaria, la educación del consumidor y la mejora 

de los servicios y otorga premios (BBB) a aquellos que hayan demostrado un 

comportamiento ético hacia sus clientes, accionistas, consumidores y empleados. 

La National Alliance of Supermarket shoppers (NASS) fundada en 1980 está 

integrada por consumidores y habituales clientes de supermercados. Colabora con 

las agencias de protección gubernamentales como la Comercio Federal Commision 

y toma parte en actividades en la elaboración de legislación acerca de los problemas 

del consumidor, dirige negociaciones con minoristas y fabricantes respecto a las 
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quejas del consumidor y proporciona a los compradores una guía para la resolución 

de sus problemas individuales. 

En Noruega en 1939 se creó el Instituto Nacional de Investigación sobre 

Economía Familiar con los primeros servicios dedicados a la información del 

consumidor, pero por temas de la segunda guerra mundial recién en los años 50’ se 

desarrolla una verdadera política de defensa de los consumidores, y su finalidad 

fundamental es dotar a los consumidores de los medios necesarios para corregir el 

desequilibrio existente respecto a sus interlocutores profesionales, además de 

conseguir un reparto más justo de los bienes,  evitar la contaminación  y el 

despilfarro, sin olvidar la gran preocupación por las personas más desfavorecidas 

del tercer mundo. Se da una importancia fundamental a la formación del 

consumidor, con la pretensión de conseguir que el consumidor gestione mejor su 

economía, para ello se le enseña a utilizar sus recursos, medir sus necesidades etc. 

 En el caso Chileno también hay un gran número de consumidores que 

desconoce sus derechos como consumidores y el Estado todavía es tibio en su 

atención y no se está cumpliendo a cabalidad las directrices que la ONU ha 

establecido para la protección del consumidor, su ley 19496 – Ley sobre protección 

de los derechos del consumidor promulgada en 1997- no entrega instrumentos ni 

genera espacios para que los consumidores puedan desempeñar un rol activo frente 

al gran poder de las empresa productoras, importadoras o generadora de servicios. 

El SERNAC no tiene facultades reales para hacer cumplir la ley, su facultad de 

fiscalización es mínima y en caso de conflicto solo actúa como mediador para que 

el consumidor afectado plantee sus demandas ante los tribunales de justicia que 
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siguen lentos y demasiados sensibles al poder económico. Aún existan en Chile 

otros organismos como la organización de Consumidores y Usuarios de Chile 

(ODECU), el Consejo Nacional de Consumidores y usuarios (CONADECUS) entre 

otros tiene objetivos de difundir las normas sobre derechos del consumidor y 

fomentar la formación de y funcionamiento de organizaciones de defensa del 

consumidor y representarlos judicialmente a sus asociados. 

Ésta última realidad se asemeja a la peruana y nos deja una impresión, que 

debemos darle mayor impulso a los temas del consumidor por cuanto nuestro 

sistema económico que ha traído serios problemas como también grandes cambios 

requiere equilibrar la actuación entre consumidores y proveedores 

La existencia de un nuevo código de defensa del consumidor ha evolucionado 

en nuestro país y tiene cambios sustanciales respecto al D.leg.716 ya que trata no 

solo de los derechos del consumidor, sino que desarrolla las políticas públicas sobre 

justica de consumo y el arbitraje popular, defensa colectiva y organizada de los 

consumidores, regímenes de sanciones entre otros destinadas a proteger y defender 

los derechos del consumidor.  Aunque según algunos expertos tiene vacíos como el 

de no considerar un enfoque acerca de la reparación de daños derivados de la 

violación de derechos del consumidor, por cuanto administrativamente solo se dan 

medidas correctivas, pero aún no se ven las indemnizaciones por daños y perjuicios 

que se da en el nivel judicial previo proceso que es muy tedioso, costoso e 

impredecible. 

Si bien la ley de creación del Indecopi establece que la Comisión de 

Protección al Consumidor (en primera instancia) y el Tribunal (en segunda y última 
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instancia) sean los únicos órganos administrativos competentes para conocer las 

infracciones a la ley, imponer sanciones y ordenar medidas correctivas, las 

modificaciones a la ley en 1994 dejaron abierta la posibilidad de otorgar 

competencias de consumidor a otras instituciones específicas, siempre que se haga 

a través de leyes promulgadas por el Congreso de la República. 

En este marco global, el Estado peruano ha autorizado para que los 

reguladores de los servicios públicos actúen como autoridades para aplicar la ley de 

protección al consumidor: Osiptel en telecomunicaciones, Osinerg en energía, 

Sunass en agua y servicios sanitarios y Ositran en infraestructura de transporte. 

Cada regulador ha instalado en su seno un tribunal que, entre otros asuntos, tiene 

competencia para conocer, sancionar y ordenar medidas correctivas que protejan al 

consumidor en su ámbito de aplicación. 

Siempre una controversia debe solucionarse desde la interacción entre 

proveedor y consumidor y el grafico siguiente nos muestra la secuencia que debe 

observarse cuando existe controversia.  
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Figura 11: Solución de conflictos 

Pero ello puede darse entre empresas formales y que tengan alguna 

plataforma de atención al cliente, entonces que sucede con aquellos que realizan 

transacciones en el mercado informal o pequeño. 

La informalidad es un fenómeno sociológico que no se define por el tamaño 

o forma jurídica de la unidad económica, sino por la predominancia de reglas 

consuetudinarias en vez de reglas del sistema formal 

En el caso de protección al consumidor, la Comisión de Protección al 

Consumidor (CPC) ha considerado dentro de sus competencias darles trámite a los 

reclamos de consumo que involucren a empresas del sector informal y la trata de 

acuerdo con el principio de la primacía de la realidad. 

Sin embargo, en términos procesales, la situación se complica un poco. Un 

proveedor sin un domicilio procesal no puede ser notificado y, por lo tanto, la 



173 

 

autoridad tiene dificultades para iniciar el procedimiento administrativo. Si se 

resuelve el problema de notificación, la CPC puede evaluar y sancionar, pero 

nuevamente se hace difícil ejecutar la sanción, dado que los negocios informales 

aparecen y desaparecen de un lugar a otro sin avisar. Aun en caso de que fueran 

localizados, por último, no tienen medios para enfrentar las sanciones o medidas 

correctivas dictadas. Si bien en estos casos el órgano de ejecutoría coactiva del 

Indecopi lo reporta a las centrales de riesgo, esto no los afecta, ya que normalmente 

no utilizan el sistema financiero. 

La mayoría de estas irregularidades se produce tanto en negocios pequeños 

que se dedican a servicios de carpintería, fabricación de muebles, instalaciones y 

reparación de electrodomésticos, como en negocios más grandes como los 

inmobiliarios, donde los agentes se presentan con elegantes tarjetas, celulares de 

última generación y lujosas oficinas que cambian cada dos meses, al igual que la 

razón social. 

La informalidad también dificulta las inspecciones de oficio que en el ámbito 

preventivo podría realizar la autoridad administrativa. Por ejemplo, un operativo 

contra vinagres adulterados, efectuado en los puestos de un mercado, se frustró 

debido a que las muestras recogidas no pertenecían a nadie al día siguiente, ya que 

en ese mismo lugar había otro negocio. Asimismo, si la autoridad ordena la 

inmovilización de determinados productos —mientras dura una investigación— 

hay alta probabilidad de que éstos sean trasladados a otro lugar sin que se acate la 

orden dictada. Como se desprende, cuando el bien o servicio adquirido procede del 

sector informal, el agraviado es el consumidor que no ve atendida su pretensión, no 
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porque la Comisión no tenga competencia para actuar, sino por aspectos procesales 

y de observancia que impiden una solución eficaz. 

La tutela al consumidor se convierte en kafkiana (en relación a Kafka) cuando 

una persona hace una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, 

luego de la apelación ante la segunda instancia administrativa la empresa perdedora 

lleva la controversia al proceso contencioso-administrativo, para apelar a la segunda 

instancia y luego llegar, finalmente, a la casación. Es decir, hay casos en los cuales 

para resolver en definitiva una controversia de consumo se pasa por dos instancias 

administrativas, dos instancias judiciales y casación, y en todas estas instancias se 

discute la asimetría informativa y la falta de idoneidad del producto o servicio. 

Evidentemente hay algo que no está bien en el sistema y los especialistas en derecho 

del consumidor lo afirman. 

En casi todos los países del mundo, la protección al consumidor tiene una 

autoridad administrativa capaz de administrar y resolver las disputas entre 

consumidores y proveedores y otra autoridad judicial. La autoridad que hace 

cumplir las leyes es la rectora de la política nacional de consumo y tiene a su cargo 

las campañas nacionales de inspección, prevención, promoción y control; 

implementar la protección y defensa de los consumidores; producir información 

masiva y articular a las otras instituciones del Estado que están relacionadas con la 

protección del consumidor. Pero al consumidor promedio se le hace difícil hacer 

uso de tales derechos pues su relación costo-beneficio no le permite incursionar en 

este campo. 
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Una de las principales deficiencias de la protección al consumidor en Perú se 

refiere a su escaso grado de descentralización de sus instituciones. Los esfuerzos de 

aplicación de la ley se concentran en Lima y en algunas provincias que son capitales 

de departamentos nada más donde el Indecopi tiene oficinas desconcentradas. Los 

otros cientos de miles de consumidores de las decenas de otras provincias y distritos 

en todo el país no tienen acceso a los servicios de protección y defensa, por no estar 

el Estado físicamente cerca de los ciudadanos o por no haber diseñado el Indecopi 

un sistema que descentralice la administración de la ley. 

Tampoco se tienen indicadores de impacto ni manuales de las mejores 

prácticas que orienten a los grupos involucrados: consumidores, proveedores y al 

propio gobierno. No existe una política de calidad en el ofrecimiento del servicio 

ni en la elaboración de bases de datos, ni un buen sistema de monitoreo e 

información. 

En otros países existe explícita o implícitamente un sistema que se encarga 

de planificar, elaborar y ejecutar una política nacional de protección al 

consumidor, en el Perú no existe hasta el momento nada similar ni que se le parezca. 

El marco legal no favorece la asociatividad y sostenibilidad de las 

asociaciones de consumidores, en tanto no establece mecanismos que les permitan 

contar con recursos que ayuden a su funcionamiento, y está pendiente una reforma 

normativa que permita que la sociedad civil se involucre en el ejercicio de sus 

derechos como consumidor. 
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Se afirma que “para el funcionamiento óptimo del libre mercado, es 

necesario que se adopten las decisiones de consumo más eficientes que induzcan 

un alto desarrollo competitivo. En este sentido se hace necesario establecer un 

estándar de consumidor ideal que cumpla con este rol que le corresponde jugar en 

el sistema” 

En el caso europeo puede observarse una similar orientación dado que se 

busca la armonización de las reglas de protección al consumidor para (y como fi n 

principal) facilitar la integración de los mercados y facilitar el intercambio 

económico. Desde el punto de vista del Derecho comunitario, pues, la protección 

contractual del consumidor no constituye, en modo alguno, un objetivo final ni, por 

anotarlo así, autosuficiente de la intervención del legislador, sino un objetivo 

instrumental para la instauración y el funcionamiento del mercado único. La 

protección al consumidor no es un fin en sí mismo sino un medio. 

 Según manifiesta el TC en su sentencia (Ibid) “Asimismo, se deberá tener 

en consideración que cuando el Estado interviene en las actividades económicas lo 

hace porque existen distorsiones. Las intervenciones están destinadas a hacer que 

el mercado funcione bien y en caso no se pueda, se trata de imitar al mercado.   

Ahora bien, cuando se entra al terreno de los derechos fundamentales, donde existe  

colisión entre ellos, se recurre a la ponderación, que es semejante al análisis costo 

beneficio, pero no igual. Son semejantes desde el punto de vista que contraponen 

dos intereses (bienes) o grupos de intereses (o bienes) y se decide cuál de ellos 

merece ser protegido en mayor medida. La v diferencia está en que el análisis costo 
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beneficio tiene una fundamentación económica, basada en la eficiencia y la 

optimización, que pueden ser considerados como valores en una saciedad de 

recursos limitados y necesidades ilimitadas, mientras que en la ponderación se 

toman en cuenta un conjunto de principios y derechos fundamentales.  

 El hecho de que el análisis costo beneficio se diferencie de la ponderación 

entre derechos fundamentales, no significa que sean incompatibles, pues en la 

actual discusión sobre los elementos, intereses o bienes que se deberían tomar en 

cuenta al momento de realizar el análisis costo-beneficio, es generalmente aceptado 

que pueden considerarse no solo bienes materiales y de valor económico, sino 

también bienes inmateriales y que no tienen un valor económico en el mercado, lo 

cual, si bien complica la tarea de evaluar los costos y los beneficios de una decisión, 

permite incluir los derechos fundamentales en el análisis.  Este derecho 

fundamental, también es un principio, pues bajo determinadas circunstancias puede 

hacerse a un lado a fin de preferir otro principio constitucional, como podría ser la 

propiedad industrial, secreto comercial, libertad de empresa, etc. Por el lado del 

aspecto social, el derecho a la información se puede traducir en la prestación de 

servicios de información por parte del Estado, o la promoción de asociaciones de 

consumidores y usuarios que cumplan con esa función. Estas acciones son más 

relevantes para aquellos casos donde existen o podrían existir problemas de 

racionalidad limitada, debido a la excesiva información en el mercado, la presencia 

de información muy específica o especializada, etc. 

 Los derechos de educación e información, constituyen los mejores y más 

adecuados mecanismos de protección al consumidor bajo la teoría económica del 



178 

 

consumidor, posiblemente también para mercados más competitivos (o con menos 

distorsiones) que funcionan en la realidad.  Los derechos a la educación e 

información son adecuados para lograr la protección del consumidor, son 

necesarios desde el punto de vista que llevan una menor intervención del Estado en 

el mercado y el grado de intervención (afectación de principios constitucionales), 

generalmente, es proporcional al grado de satisfacción de las libertades en el 

mercado.  

 La protección de los derechos del consumidor como parte de los derechos 

humanos parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de 

la persona humana y de su dignidad, que no pueden ser legítimamente 

menoscabados ni por los particulares ni por el poder político. 
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VI.  CONCLUSIONES 

La presente investigación se ha dedicado a estudiar los factores legales y 

económicos que explican la desprotección del consumidor en la provincia de 

Huaraz el año 2014. 

En el desarrollo que ha dado lugar la investigación se han alcanzado los 

objetivos planteados en cuanto a: 

Objetivo Principal: 

Explicar cuáles son los factores legales y económicos que relacionan la 

desprotección del consumidor en la ciudad de Huaraz 

Objetivos secundarios 

a) Explicar los factores legales que explican la desprotección del 

consumidor 

b) Explicar los factores económicos que explican la desprotección del 

consumidor 

Del análisis de los aspectos teóricos encontrados en la bibliografía sobre 

aspectos legales y económicos y de la evidencia encontrada en el estudio de campo 

se ha podido llegar a lo siguiente: 

Respecto al problema principal  tiene dos componentes que son los factores 

legales y económicos, por el lado  de los factores legales ,se ha encontrado que la 

información asimétrica legal o desconocimiento de la normativa sobre protección y 

defensa del consumidor influye sobre el comportamiento abusivo de los 
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proveedores respecto a los consumidores de la provincia de Huaraz; de igual modo 

la evidencia encontrada  sobre los incumplimientos normativos de parte de los 

proveedores de un lado,  las entidades reguladoras y los mismos consumidores 

permiten afirmar que a la luz de la teoría presentada, las experiencias recogidas, y 

fundamentalmente la opinión de los encuestado permite afirmar que: 

 1.- Los factores legales que explican la desprotección del consumidor en la 

provincia de Huaraz son la información asimétrica legal y los 

incumplimientos normativos, confirmándose la hipótesis de investigación. 

Asimismo, se han podido encontrar que las normas existentes en el país no se 

ajustan en su total dimensión a las características del consumidor promedio, 

racional con cierta información y cultura económica y financiera, debido a 

que el consumidor peruano tiene diversas características según sus niveles 

socioeconómicos, culturales, procedencia, lugar de residencia entre otros, que 

no han sido consideradas en los supuestos normativos. 

La existencia de individuos más informados legalmente que otros dentro de 

un sistema jurídico necesariamente causará desniveles en el intercambio de 

derechos y obligaciones, lo cual puede ser aprovechado maliciosamente por 

aquellas personas que tienen la posesión anticipada de la información legal o 

que se encargan de ocultarla a fin de adquirir o tomar ventajas de la ignorancia 

o desconocimiento de los otros. 

De  otro lado, teniendo en cuentan los factores económicos estudiados,  y su 

influencia en la explicación de la desprotección del consumidor en la 
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provincia de Huaraz se ha encontrado que  teniendo como sistema económico 

vigente al mercado, éste mecanismo se hace perverso para los consumidores 

debido a que en un sector importante de la economía se da una informalidad 

difícil de escapar y debido a la situación económica de la gran mayoría de la 

población se ve absorbida  en su dinámica donde las reglas, las normas no 

tienen espacio, asimismo se ha podido encontrar que  para  aquellos 

consumidores que conociendo de sus derechos desean hacerse respetar, les 

resulta oneroso y complicado  recurrir a las instancias competentes como 

INDECOPI,  mecanismos de conciliación y finalmente el poder judicial, por 

los costos que significa todo ello, quedando en efecto desprotegido 

finalmente, por lo que de acuerdo a lo discutido. Confrontado con la teoría y 

experiencias de algunas otras realidades se puede afirmar que; 

2. Los factores económicos que explican la desprotección del consumidor son 

la dinámica de las estructuras del mercado y los costos de aplicación de las 

normas. 

En este aspecto también existen otros factores que contribuyen a explicar la 

desprotección y que están referidas al desentendimiento del Estado en 

fomentar la formalización de las actividades económicas que no solo afectan 

a los consumidores sino también al propio Estado. 

En consecuencia, la hipótesis de investigación se confirma, por lo que, de 

manera indubitable para el presente trabajo, la hipótesis principal se confirma 

afirmándose que: 
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Los Factores legales   y económicos que explican la desprotección del 

consumidor en la ciudad de Huaraz son la información asimétrica legal, 

incumplimientos normativos, la dinámica de las estructuras del mercado y los 

costos de aplicación de las normas. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Las conclusiones   a las que se ha llegado en la presente    investigación nos 

permiten proponer las siguientes recomendaciones: 

1.- Sería importante que el Código de Protección y Defensa del Consumidor 

señale, en su parte pertinente, que además de las sanciones correspondientes, el 

Indecopi, como autoridad nacional de protección del consumidor, puede dictar, en 

calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras, y las medidas 

complementarias reforzadas.  

a) Las medidas correctivas reparadoras que tienen por objeto resarcir las 

consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al 

consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. 

b) Las segundas es decir las complementarias tienen por objeto revertir los 

efectos de la conducta infractora o evitar que ésta se produzca nuevamente 

en el futuro. 

2.- Se debe recoger en el Código de Protección al consumidor lo propuesto 

en su anteproyecto y que no fue tomado en cuenta y que hoy se hace necesaria como 

señala Thorne J. (2010) y comparto “el principio pro consumidor debe expresarse 

en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Según este principio: La 

actuación del Estado en la protección del consumidor es permanente; en 

consecuencia, operará en aquellos supuestos en los que se concluya que el mercado 

no podrá corregir cualquier distorsión en la información o en las relaciones con los 

consumidores de manera adecuada, oportuna y efectiva, sin perjuicio de su facultad 
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para intervenir en aquellos casos en los que se haya producido una afectación 

material a los consumidores”. 

3.- El Código debe ser realista en cuanto a su cumplimiento y aplicaciones. 

Por lo que considero que el código debe contener normas que puedan ser cumplidas 

por todas las empresas, sobre todo por las pymes, que conforman la mayor fuerza 

productiva de nuestro país. En ellas debemos pensar en el momento de legislar 

Para ejercer un derecho es necesario conocerlo, y si el ciudadano desconoce 

el derecho, o bien le es ocultada la información de cómo ejercerlo, así como el costo 

de acceder a un reclamo debe ser accesible para todo ciudadano por lo tanto no hay 

igualdad de oportunidades. 

Recogiendo las mejores prácticas internacionales en políticas públicas de 

protección al consumidor que promueve la OECD y la ONU donde se ve la 

protección de los consumidores como una necesidad, más allá y de manera 

complementaria a la información y educación para el consumo sobre todo a los de 

las zonas rurales y a los más pobres. Esto es, en materia de protección al 

consumidor, el mercado no se regula solo siendo de actuación transversal y de 

promoción de la igualdad de derechos de los consumidores en uno u otro nivel de 

actuación. Esta protección supera las características de regulación del respectivo 

mercado, por ello en concordancia a lo expuesto en las Directrices para la 

protección del consumidor presentada en la ONU se recomienda: 

A.- Que el Estado   aliente el establecimiento de mecanismos justos, efectivos, 

transparentes e imparciales para atender las reclamaciones de los 
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consumidores, por medios administrativos, judiciales y alternativos de 

solución de controversias.  

  El Estado debe establecer o mantener medidas legales o administrativas 

para permitir que los consumidores o, en su caso, las organizaciones 

competentes obtengan compensación mediante procedimientos oficiales 

o extraoficiales que sean rápidos, justos, transparentes, poco costosos y 

accesibles. El Estado debe cumplir efectivamente con el mandato 

constitucional siendo responsables no solo el ejecutivo sino el legislativo 

incluso el judicial ya que los vacíos legales permiten la existencia de los 

abusos e injusticias 

B.- El Estado debe formular o estimular la formulación de programas 

generales de educación e información del consumidor, incluida la 

información sobre los efectos en el medio ambiente de las decisiones y 

el comportamiento de los consumidores y las consecuencias, incluidos 

costos y beneficios, que pueda tener la modificación de las modalidades 

de consumo, teniendo en cuenta las tradiciones culturales de las personas 

de que se trate teniendo como cabeza al INDECOPI y demás 

organizaciones públicas y privadas como ONG´S y la generación de 

condiciones de base: articulaciones (otros organismos gubernamentales 

y privados), coordinaciones, desarrollo de capacidades (internas, 

sociedad civil, cooperación internacional) y vigilancia que funciona en 

otros países como Chile. 
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C.-   El Estado debe facilitar la constitución de asociaciones de consumidores 

y crear un fondo concursable para sus creaciones y funcionamiento ante 

la debilidad de los existentes. 

D.- Promover a través del Estado la tutela al consumidor, que consiste en 

poner en conocimiento de las autoridades sectoriales con competencias 

en mercados específicos aquellas malas prácticas de los proveedores que 

se identifican y de las que se prevé su permanencia en el tiempo, junto 

con articular y/o identificar aquellas medidas y cambios que resultan 

pertinentes para enfrentar eficazmente los problemas detectados. 
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ANEXO 

ANEXO  1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: FACTORES LEGALES Y ECONOMICOS Y LA DESPROTECCION DEL CONSUMIDOR EN HUARAZ 2014-2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Principal 

¿Cuáles son los 

factores legales y 

económicos que 

explican la 

desprotección de 

los consumidores 

en la ciudad de 

Huaraz en el 

periodo 2014? 

 

 

Principal 

Determinar los 

factores legales y 

económicos que 

explican la que 

explican la 

desprotección de 

los consumidores 

en la ciudad de 

Huaraz en el 

periodo 2017. 

 

Principal 

Los Factores legales   y 

económicos que 

explican la 

desprotección del 

consumidor en la ciudad 

de Huaraz son la 

información asimétrica 

legal, los 

incumplimientos 

normativos, la dinámica 

de las estructuras del 

mercado y los costos de 

aplicación de las normas 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Desprotección de 

los consumidores 

 

Medios legales 

 

Reclamos de los 

consumidores 

 

Presencia del Estado 

 

Normas 

 

Atención reclamos 

 

Aplicación 

 

Instituciones 
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Especifico1 

 

¿Cuáles son los 

factores legales 

que explican la 

desprotección de 

los consumidores 

en la ciudad de 

Huaraz, 2014? 

 

Especifico 1 

 

Determinar los 

factores legales 

que explican la 

que explican la 

desprotección de 

los consumidores 

en la ciudad de 

Huaraz en el 

periodo 2014. 

 

Específico 1 

 

Los factores legales que 

explican la 

desprotección del 

consumidor en la ciudad 

de Huaraz son la 

información asimétrica 

legal y los 

incumplimientos 

normativos 

Independiente 

1 

 

 

Factores legales 

. 

 

Las normas  

 

  

 

Mecanismos de 

normatividad 

 

Conocimiento 

 

 

Cumplimiento 

 

 

Información legal 

Especifico 2 

 

¿Cuáles son los 

factores 

económicos que 

explican la 

desprotección de 

los consumidores 

en la ciudad de 

Huaraz, 2014? 

Especifico2 

 

Determinar los 

factores 

económicos que 

explican la que 

explican la 

desprotección de 

los consumidores 

en la ciudad de 

Huaraz en el 

periodo 2014. 

 

Especifico2 

 

Los factores económicos 

que explican la 

desprotección del 

consumidor en la ciudad 

de Huaraz, son la 

dinámica de las 

estructuras del mercado 

y los costos de 

aplicación de las normas 

Independiente 

2 
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económicas 
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mercado 
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