
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 
 

 
 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 

 

 

 

LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD COMO DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y CLAUSULAS ABUSIVAS COMO 

PARTE DE LA ASIMETRÍA INFORMATIVA DEL 

CONSUMIDOR EN EL PERÚ 
 

 

 

 

Tesis presentada para optar el grado de Doctor  

en Derecho y Ciencias Políticas 
 

 

 

DORIS LUZ ORTEGA OBREGON 

 

 

 
Asesor: Dr. JOSÉ ANTONIO BECERRA RUIZ 

 

 

 

 

Huaraz – Ancash – Perú 

 

2020 

 

Nº. Registro: TE0072 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

“Una Nueva Universidad para el Desarrollo” 

REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

UNASAM

 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL 

 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 
 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI. 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 
 

 

1. Datos del Autor: 

Apellidos y Nombres: Ortega Obregón Doris Luz 

Código de alumno: 2011.0059.2.AG    Teléfono: 943802210 

Correo electrónico: dl_ortega@hotmail.com   DNI o Extranjería: 31609056 
 

2. Modalidad de trabajo de investigación: 

Trabajo de investigación    Trabajo Académico 

Trabajo de suficiencia profesional    Tesis  

 

3. Título profesional o grado académico: 

Bachiller   Título   Segunda especialidad 

Licenciado   Magister  Doctor 
 

4. Título del trabajo de investigación: 

LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
CLAUSULAS ABUSIVAS COMO PARTE DE LA ASIMETRÍA INFORMATIVA DEL 
CONSUMIDOR EN EL PERÚ 

 

5. Facultad de: ............................................................................................................................................. 

 

6.  Escuela,  Carrera  o  Programa: Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas 

 

7. Asesor: 

Apellidos y Nombres: Becerra Ruiz José Antonio     Teléfono: 975353136 
Correo electrónico: jantonber@hotmail.com     DNI o Extranjería: 31673886 
 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI). 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 

 

 

D.N.I.:                31609056 

 

FECHA:      24         02          2020 

 

Firma:   ……………………………………….. 

mailto:dl_ortega@hotmail.com
mailto:jantonber@hotmail.com


ii 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Doctor Luis Wilfredo Robles Trejo     Presidente 

 

 

.                                                             . 

 

 

Doctor Elmer Robles Blácido     Secretario 

 

 

.                                                           . 

 

 

Doctor José Antonio Becerra Ruiz     Vocal 

 

 

.                                                           .                      
 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

ASESOR 

 

Doctor José Antonio Becerra Ruiz 

 

 

 

 

 

 



iv 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios y a mi Familia: 

Por guiarme en cada uno de mis pasos 

dándome fortaleza, sabiduría, paz y salud 

para lograr mis objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico estas líneas a mis padres y 

hermanos por su constante apoyo y cariño 

brindado, y a Dios por guiar mi camino. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

INDICE 

Página 
Resumen ................................................................................................................ vii 

Abstract ................................................................................................................ viii 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

Objetivos ............................................................................................................ 5 

Hipótesis ............................................................................................................. 6 

Variables ............................................................................................................. 7 

II.  MARCO TEORICO .......................................................................................... 9 

2.1 Antecedentes ................................................................................................ 9 

2.2 Bases teóricas ............................................................................................. 19 

2.2.1 Bases filosóficas y epistemológicas ...................................................... 19 

2.2.2 Justificación teórica o jurídica .............................................................. 26 

2.3 Definición de términos ............................................................................... 58 

III. METODOLOGIA ........................................................................................... 60 

3.1.  Tipo y diseño de Investigación ................................................................. 60 

3.2. Plan de recolección de la información ...................................................... 62 

 -Población ............................................................................................... 63 

 -Muestra .................................................................................................. 63 

3.3   Instrumentos de recolección de información............................................ 64 

3.4   Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información ............... 65 

IV. RESULTADOS............................................................................................... 67 

V. DISCUSIÓN................................................................................................... 193 

VI.  CONCLUSIONES ....................................................................................... 250 

VII.  RECOMENDACIONES ............................................................................ 252 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 254 

ANEXO ............................................................................................................... 264 

 



vii 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, pretende demostrar las repercusiones 

jurídicas que se generan sobre la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el Perú. En especial sobre la relación de consumo, 

en donde se puede advertir la desigualdad jurídica entre consumidor y empresa 

prestadores de servicio. Para ello se realizó una investigación Dogmática-Jurídica, 

cuyo diseño metodológico fue no experimental, transversal, explicativo. Se 

obtuvo como la contravención a la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante intromisión de las cláusulas abusivas como parte de la 

asimetría informativa del consumidor en el Perú, es una realidad de la naturaleza 

de los Contratos de Adhesión o clausulas generales de contratación, mediante las 

cuales se puede establecer una clara asimetría entre empresa y consumidor. 

Concluyendo que  existen repercusiones jurídicas sobre el derecho constitucional 

de autonomía de voluntad cuando se tratan las cláusulas abusivas como parte de la 

asimetría informativa del consumidor en el Perú, por cuanto su tutela solo es 

administrativa vía Indecopi o mediante los organismos supervisores de la 

actividad económica; sin embargo se ha determinado la falta de tutela procesal 

efectiva mediante las respectivas indemnizaciones; con una clara disminución de 

la libertad de contratar los bienes y servicios mediante contratos de adhesión 

conteniendo cláusulas abusivas. 

 

Palabras clave: Autonomía de voluntad, cláusulas abusivas, asimetría 

informativa. 
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ABSTRACT 

The present research work, aims to demonstrate the legal repercussions that are 

generated on the autonomy of the will as a constitutional right through abusive 

clauses as part of the information asymmetry of the consumer in Peru. Especially 

on the consumer relationship, where the legal inequality between consumer and 

company service providers can be noticed. For this purpose, a Dogmatic-Legal 

investigation was carried out, whose methodological design was non-

experimental, transversal, explanatory. It was obtained as a contravention of the 

autonomy of the will as a constitutional right by meddling the abusive clauses as 

part of the information asymmetry of the consumer in Peru, it is a reality of the 

nature of the Accession Contracts or general procurement clauses, by which a 

clear asymmetry between company and consumer can be established. Concluding 

that there are legal implications on the constitutional right of autonomy of will 

when abusive terms are treated as part of the consumer's information alsiding in 

Peru, since their protection is only administrative via Indecopi or through the 

bodies overseeing economic activity; however, the lack of effective procedural 

protection has been determined by the respective compensation; with a clear 

reduction in the freedom to contract goods and services through accession 

contracts containing unfair terms. 

 

Key Words: Autonomy of will, abusive clauses, information asymmetry
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I. INTRODUCCIÓN 

La libertad es un derecho inalienable del ser humano. Grandes batallas se 

han librado en la historia bajo la bandera de la libertad, y aunque perder cualquier 

derecho debe producir en cada individuo una frustración, perder la libertad debe 

ser el más grave –si se pierde la vida ya no lo siente-. En el presente trabajo 

tratamos el tema de la libertad, referido en cuanto a la autonomía de la voluntad, 

en la cual toda persona es libre para generar derechos, modificarlos o extinguirlos. 

Sin embargo, este derecho de libertad, como cualquier otro, no es absoluto, 

es más, es un derecho muy limitado y más si estamos en el campo de los derechos 

de protección al consumidor. En sistemas proteccionistas como el laboral o el de 

consumidores, este derecho de autonomía de voluntad queda sujeto a normas de 

protección superior, a normas de orden público, que no permiten que, en este caso, 

los consumidores, puedan renunciar a derechos otorgados por estas normas de 

protección. 

En el campo de los consumidores, aunque todos tienen el derecho o la 

libertad de contratar para adquirir bienes o servicios, que es una expresión de la 

autonomía de la voluntad, también no se puede desconocer que, por otro lado, los 

consumidores en su gran mayoría no pueden y muchas veces no quieren, negociar 

las cláusulas que rigen dicho contrato. Esta es otra expresión de la autonomía de la 

voluntad conocida como libertad contractual. 

En ese sentido, la autonomía de la voluntad es la piedra angular del derecho 

privado, en especial del contrato y negocio jurídico, por la cual se garantiza la 
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autorregulación y creación de relaciones jurídicas. Esta institución civil se 

encuentra recogida en las constituciones a nivel mundial, no siendo la excepción 

en el Perú, donde también se reconoce a nivel constitucional (Art. 2.14 y 62) y en 

consideración a las nuevas posturas constitucionales propuesto por Dworkin 

(1995) que realzan el privilegio de los principios constitucionales sobre las reglas, 

en este sentido se busca el cumplimiento de la autonomía de voluntad como 

derecho constitucional sobre el ordenamiento jurídico, en especial para nuestro 

caso en los negocios y contratos de índole bancaria. 

En ese sentido, los contratos y negocios bancarios se caracterizan por 

contener en su mayoría contratos de adhesión o contratos formularios, que son 

previamente redactados por las empresas bancarias o financieras, las misma que 

como parte de su política empresarial mayoritariamente imponen cláusulas que se 

tornan abusivas de forma absoluta o relativa. 

De allí, que el reconocimiento de las cláusulas abusivas ha sido regulado en 

el Código de protección y defensa del consumidor que establece diversas 

denuncias y procedimiento para combatir la imposición de dichas cláusulas ante el 

sistema bancario, situación que genera una clara indefensión al consumidor, pues 

desde el inicio de la relación asimétrica de consumo tiene que afrontar la 

desproporción de la información de los bienes, productos y servicios, información 

que no se encuentra a su disposición.  

En dicho contexto, los problemas de investigación formulados fueron de la 

siguiente manera: Problema principal: ¿Cuáles son las repercusiones jurídicas 

que se generan sobre la autonomía de voluntad cómo derecho constitucional 
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mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría informativa del 

consumidor en el Perú? 

Y como Problemas específicos: Problema específico 1: ¿Cuál es la 

contravención a la autonomía de la voluntad como derecho constitucional 

mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría informativa del 

consumidor en el Perú?. Problema específico 2: ¿Cuáles son los efectos jurídicos 

que se generan ante la contravención a la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el Perú?. Problema específico 3: ¿De qué manera 

se superará la contravención a la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el Perú? 

Por razones didácticas y siguiendo el esquema de la Escuela de Post Grado 

de la universidad, se ha dividido el trabajo en siete capítulos.  

El primer capítulo contiene el problema de la tesis, los objetivos y la 

hipótesis planteada al momento de proponer la tesis, la justificación, en donde se 

resaltan la importancia de la autonomía de voluntad como un principio de 

naturaleza constitucional que debe ser de cumplimiento obligatorio por el Estado 

y cualquier otro particular, bajo cualquier situación inclusive en las relaciones de 

consumo que por su naturaleza tienen una clara asimetría entre usuario – 

consumidor y la empresa.   
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El segundo capítulo contiene el marco teórico sobre los antecedentes, bases 

filosóficas y teóricas que sustenta el trabajo de investigación. Se trata de explicar 

de manera didáctica y somera respecto al neoconstitucionalismo y las 

características de la autonomía de la voluntad como institución jurídica del 

derecho civil, así como su reconocimiento como derecho constitucional. 

El tercer capítulo, está referido a la metodología que se utilizó en el 

desarrollo del trabajo de investigación. Además, a partir de ella permitirá evaluar 

mejor el trabajo que pongo a consideración del jurado evaluador. 

El cuarto capítulo está referido a los resultados lo que permitió recoger 

desde las fuentes formales del derecho los hechos en relación al problema de 

investigación.  

El quinto capítulo está referido a la discusión, sobre la base de los resultados 

obtenidos estos fueron confrontados con las bases teóricas a fin de evaluar  sus 

diferencias, repercusiones y conflictos, con lo cual se pudo corroborar nuestra 

hipótesis.  

El sexto capitulo esta referido a las conclusiones a que se arribaron luego 

del proceso de discusión, los cuales nos permitieron evaluar el logro de los 

objetivos. 

El capítulo séptimo esta referido al planteamiento de las recomendaciones 

que busca mejorar el tratamiento jurídico sobre nuestro problema de 

investigación. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar las repercusiones jurídicas que se generan sobre la autonomía de 

voluntad cómo derecho constitucional mediante las cláusulas abusivas como 

parte de la asimetría informativa del consumidor en el Perú. 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar las formas de contravención a la autonomía de la voluntad como 

derecho constitucional frente a las cláusulas abusivas como parte de la 

asimetría informativa del consumidor en el Perú. 

Objetivo específico 2 

Explicar los efectos jurídicos que se generan ante la contravención a la 

autonomía de la voluntad como derecho constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor 

en el Perú. 

Objetivo específico 3 

Proponer de qué manera se superará la contravención a la autonomía de la 

voluntad como derecho constitucional mediante las cláusulas abusivas como 

parte de la asimetría informativa del consumidor en el Perú. 
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Hipótesis  

Hipótesis General 

Las repercusiones jurídicas que se generan sobre la autonomía de voluntad 

cómo derecho constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de 

la asimetría informativa del consumidor en el Perú, son las contravenciones 

a la autonomía privada tales como sobre la libertad de contratar, por su 

función social, por el orden público y las buenas costumbres. 

Hipótesis Específica: 

1. La contravención a la autonomía de la voluntad cómo principio 

constitucional en las cláusulas abusivas, lo constituye la falta de la 

estructuración de un organismo especializado en otorgarle una tutela de 

urgencia, eficiente, eficaz y rápida.   

2. Los efectos jurídicos que se generan ante la contravención a la autonomía 

de la voluntad como derecho constitucional mediante las cláusulas 

abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor en el 

Perú, es la falta de protección ante la relación de consumo asimétrica. 

3. Se superará la contravención a la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el Perú, mediante la protección adecuada 

de la relación de consumo. 
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Variables 

Variable Independiente 1: 

Autonomía de voluntad 

Indicadores 

 Libertad de Contratar 

 Función social 

 Orden público 

 Buenas costumbres 

Variable Independiente 2: 

Cláusulas abusivas 

Indicadores 

 Absolutas 

 Relativas 

Variable Dependiente 1: 

Contravenciones a la autonomía privada  

Indicadores 

 Libertad de contratar 

 Función social 
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 Orden público 

 Buenas costumbres  

Variable Dependiente 2: 

Asimetría informativa 

Indicadores 

 Relación de consumo 

 Información del bien o servicio 

Operacionalización de variables: 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable 

Independiente (X1):  

Autonomía de 

voluntad 

Condiciones teórico – 

dogmáticos que se 

deben tener en cuenta 

para establecer como 

derecho constitucional 

Permitirá conocer los 

conceptos teóricos de 

la autonomía de 

voluntad 

 Libertad Contractual 

 Función social 

 Orden público 

 Buenas costumbres 

Variable Dependiente 

(X2):  

Cláusulas abusivas 

Condiciones que deben 

cumplirse conforme a 

la teoría de la 

contratación, así como 

al derecho de 

consumidor 

Permitirá conocer las 

condiciones jurídicas 

para poder identificar a 

las cláusulas abusivas. 

 Absolutas 

 Relativas 

Variable Dependiente 

(Y1):  

Contravenciones a la 

autonomía privada. 

Condiciones que deben 

evitarse para garantizar 

y no afectar el 

contenido de la 

autonomía privada de 

la voluntad en la 

relación de consumo. 

Permitirá conocer las 

causas que generan las 

contravenciones a la 

autonomía privada en 

las relaciones de 

consumo. 

 Libertad de contratar 

 Función social 

 Orden público 

 Buenas costumbres  

 

Variable Dependiente 

(Y2):  

Asimetría informativa 

 

Condiciones que deben 

cumplirse para 

establecer la asimetría 

informativa en la 

relación de consumo 

Permitirá conocer las 

condiciones para 

establecer asimetría 

informativa en las 

relaciones de consumo. 

 Relación de consumo 

 Información del bien o 

servicio 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Guarín (2014) en su trabajo titulado: “Autonomía de la voluntad en los 

contratos de consumo” considera que la autonomía de la voluntad, es una 

expresión de la libertad individual. Esta es protegida por distintas normas de 

orden nacional y supranacional, sin embargo, en diferentes escenarios, es 

necesaria la intervención del Estado para limitar esta autonomía, no 

buscando imponer cargas o desconociendo derechos de personas, sino por el 

contrario, limita esta voluntad para la protección de estas personas. En el 

ámbito de la protección al consumidor, la autonomía de la voluntad es casi 

inexistente, ya que los consumidores y/o usuarios no pueden negociar 

ninguna cláusula contractual. Esta limitación se ve por un lado por la 

rapidez del tráfico comercial, por la falta de importancia a la hora de 

contratar, por normas de protección al consumidor, entre otras 

Echeverri (2011), en su tesis para optar el grado de maestro “El control a las 

cláusulas abusivas en los contratos de adhesión con consumidores”, 

concluye: “Las cláusulas abusivas son aquellas que atentan contra los 

principios de la buena fe y del justo equilibrio de las prestaciones. Además 

de las características ya mencionadas, dependiendo del tipo de legislación 

que las reglamente, se exigirá, para que las mismas puedan ser controladas 

por el Estado “desde afuera”, que o bien se encuentren incorporadas en un 

contrato de adhesión (de tal manera que el hecho de que se hubiese 
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discutido el contenido contractual, descartaría el carácter de abusiva), o que 

el contrato se haya celebrado con un consumidor (de tal manera que el 

hecho de que el co-contratante no sea consumidor excluiría el control de 

dichas cláusulas). Dado lo anterior, el ámbito máximo de aplicación del 

control a las cláusulas abusivas no está absolutamente definido, pero hay 

certeza en cuanto al ámbito mínimo, es decir, la doctrina acepta de manera 

prácticamente unánime, que cuando nos encontremos frente a un contrato de 

adhesión con consumidores, procederá el control de las mismas. Una 

cláusula abusiva es aquella que implica un atentado contra el principio de la 

buena fe en la medida en que involucra una desproporción significativa 

entre las obligaciones y beneficios que adquieren las partes. El Estado debe 

controlar la implementación de las mismas, lo cual implica una intervención 

en la autonomía de la voluntad privada de los contratantes, razón por la que 

se ha discutido en el ámbito internacional el ámbito de dicho control. Pese a 

dichas discusiones, es claro que el control (que puede ser legislativo, 

administrativo o judicial) procede cuando se presenta un contrato de 

adhesión con un consumidor. El control judicial que se hace de ellas puede 

ser a través de la declaratoria de inexistencia, de ineficacia, de nulidad 

absoluta o de nulidad relativa. 

Avilés (2004) en su tesis concluye que: “En Colombia la dirección general 

de la economía está a cargo del Estado, quien, en cumplimiento de lo 

consagrado en nuestra Carta Política, debe diseñar políticas efectivas 

encaminadas a lograr el desarrollo sostenible de la Nación y el bienestar de 

todos los colombianos. Dentro de los principales objetivos de la 
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intervención del Estado en la economía, se encuentra la necesidad de 

protección de aquellos agentes económicos, que, por su posición en el 

mercado, pueden verse vulnerados en sus derechos y libertades. El sector 

financiero, por su importante papel en la economía del país, no es ajeno a la 

intervención gubernamental. El Estado interviene para proteger al usuario y 

vigilar que las relaciones contractuales entre las instituciones financieras y 

sus clientes, se desarrollen en condiciones adecuadas de transparencia y 

seguridad. Las reglas relativas a la competencia y a la protección del 

consumidor, dentro del sector financiero del país, buscan garantizar la sana 

competencia. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, prohíbe las 

prácticas comerciales restrictivas, la competencia desleal y el abuso de la 

posición dominante; además, exige veracidad en la promoción y publicidad 

de los servicios ofrecidos por las instituciones financieras. Dentro del 

esquema legal financiero, diseñado para proteger al usuario, surge el 

Defensor del Cliente Financiero, como resultado de políticas orientadas a 

mejorar las relaciones existentes entre las entidades y sus clientes, 

salvaguardar la confianza de los clientes en las instituciones del sector y 

perfeccionar la calidad del servicio.  

Son dos las principales funciones del Defensor del Cliente Financiero. Por 

un lado, es el canal de comunicación entre los clientes y la entidad 

financiera, su trabajo como vocero, consiste en proponer recomendaciones 

que mejoren las relaciones contractuales existentes y la calidad en el 

servicio. En cuanto a su labor en la resolución de quejas, el Defensor debe 

conocer y resolver las reclamaciones que presenten los clientes cuando 



 

12 

consideren que sus derechos han sido vulnerados o han recibido un trato 

injusto”. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Córdova (2012) en su tesis titulada “Las cláusulas generales de contratación 

en el Perú y su relación con el estado de desprotección de los derechos del 

consumidor”. Concluye que: La subordinación del consumidor constituye el 

presupuesto axiomático que rige la normativa destinada a brindar protección 

a los consumidores en la relación contractual, tendiente a revertir el 

desequilibrio existente entre derechos y obligaciones. Los contratos estándar 

son instrumentos útiles en el tráfico comercial, por lo que carecería de 

sentido su eliminación, siendo necesario un adecuado sistema de control de 

este tipo de contratos; mecanismo que podría contribuir a evitar situaciones 

que afecten los derechos de los consumidores. La tutela efectiva de los 

consumidores y usuarios no puede concebirse sin una presencia activa del 

Estado que, con la correcta utilización de sus potestades y recursos, persiga 

la solución de las consecuencias negativas surgidas en el mercado. 

Baltazar (2012) en su trabajo titulado: “El derecho del consumidor y sus 

efectos en el derecho civil, frente a la contratación de consumo en el 

mercado” El fenómeno de la producción industrial, la anonimización y 

despersonalización de los proveedores, la masificación de los consumidores 

y la proliferación de los contratos por adhesión, han dado lugar a la 

“Contratación de Consumo” y al crecer el comercio, obviamente las normas 

clásicas del Derecho Privado incorporadas en los códigos civiles de base 
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romanista el Código Civil e influencia napoleónica , sin duda resultan ya 

insuficientes para regular las efectos jurídicos derivados de este tipo de 

contratos, en un mercado como el de hoy lleno de presiones crecientes y 

extendidas. Por lo tanto, podemos establecer que el Derecho del 

Consumidor es una disciplina singular, especializada y con cierta autonomía 

que no se ubica ni en el Derecho Privado, ni en el Derecho Comercial, ni el 

Derecho Civil, sino que constituiría una disciplina de carácter 

interdisciplinario y que está fortalecida de nuevos conceptos y que tiene 

además notas características importantes.  

Quispe y Riveros (2017), en su tesis titulada: “La asimetría informativa y 

los derechos de protección al consumidor en las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito de Huancayo, 2016”. Determina que la investigación parte 

del problema; ¿De qué manera la mala práctica generada por la asimetría 

informativa afecta los derechos de protección al consumidor en las Cajas de 

ahorro y Crédito de Huancayo, 2016? Siendo el objetivo: Determinarla 

afectación de la mala práctica generada por la asimetría informativa en los 

derechos de protección al consumidor en las Cajas de ahorro y crédito de 

Huancayo, 2016. La hipótesis materia de comprobación es: “La mala 

práctica generado por la asimetría informativa afecta los derechos de 

protección al consumidor por la deficiente calidad y cantidad de 

información proporcionada en las Cajas Municipales de ahorro y Crédito de 

Huancayo, 2016.” La investigación se ubica dentro del tipo básico y jurídico 

social, el nivel es explicativo, el método utilizado para el desarrollo de la 

investigación es inductivo - deductivo, análisis -síntesis: Con un diseño 
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explicativo, con una muestra de 05 formatos de contratos pre establecidos, 

05 entrevistados, 35 colaboradores encuestados y 54 usuarios encuestados. 

Para determinar la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico 

intencional, para la recolección de información se utilizará la encuesta y la 

entrevista; concluyendo que la mala práctica generada por la asimetría 

informativa afecta los derechos de protección al consumidor por la 

deficiente calidad y cantidad de información proporcionada. La hipótesis 

general fue validada por las encuestas realizadas a los trabajadores de las 5 

entidades financieras; asimismo se encuesto a los consumidores, quienes 

señalaron que no hay una buena calidad de información, además en las 

Cajas Municipales de ahorro y crédito de Huancayo se utiliza términos 

financieros complejos e indicaron que es demasiada la información. 

Sotomarino (2010), en su tesis titulada: “Los deberes de protección a favor 

del deudor-consumidor: ¿Exceso de protección del Estado o la obligación 

como medio efectivo de cooperación intersubjetiva?”. Concluye que el que 

algunos Derechos Subjetivos alcancen la calidad de fundamentales no 

excluye las colisiones o confrontaciones que puede darse entre ellos. Para 

salvarlas el procedimiento previsto es la ponderación, mecanismo que 

determina la final validez del intervencionismo estatal en materia de 

Derechos Fundamentales. Las colisiones pueden darse también en las 

relaciones jurídicas autonómicamente privadas. El derecho fundamental que 

primará siempre es de la dignidad del ser humano, de manera que cualquier 

ejercicio que implique faltar a su respeto debe ser dejado de lado. Ello 

implica que, en las relaciones jurídico-obligacionales cualquier situación 
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que afecte la dignidad lleva implícita un atentado a la cooperación que le es 

propia. El contenido esencial de los Derechos Fundamentales de los 

Consumidores y Usuarios está formado por el deber especial de protección 

impuesto al Estado, el cual tiene como base la situación de vulnerabilidad o 

desventaja que acompaña la actuación de estos sujetos en el mercado. Tal 

desventaja no necesariamente implica debilidad; consideramos que ello está 

más relacionado con la racionalidad limitada del sujeto para deliberar 

adecuadamente en sus elecciones. 

Pineda (2017), en su tesis titulada: “Asimetría informativa, publicidad 

engañosa y el principio de soberanía del consumidor”. El presente trabajo de 

investigación aborda el estudio de la interrelación de la Asimetría 

Informativa, Publicidad Engañosa y el Principio de Soberanía del 

consumidor como parte de las relación existente entre el proveedor y el 

consumidor, en el marco del desarrollo del Derecho del Consumidor, el 

mismo que trata de demostrar que la publicidad engañosa influye de manera 

negativa en la aplicación del principio de soberanía del consumidor 

afectando la asimetría informativa dentro de las relaciones de consumo; para 

lograr dicho resultado, se procedió a hacer un análisis de las resoluciones y 

precedentes vinculantes resueltos por INDECOPI y los órganos de justicia a 

quienes les corresponde el conocimiento de esta materia a fin de que 

podamos llegar a estudiar cuales son los criterios que se adoptan para 

resolver dichas controversias, en ese sentido, llegar a demostrar que el 

planteamiento del problema que se generó en el presente proyecto, 

corresponde a la hipótesis que se formuló en el mismo. 
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Castillo (2003), en su tesis titulada: “El derecho del consumidor en el Perú y 

en el derecho comparado”. El presente trabajo tiene como tema central el 

tratamiento del Derecho del Consumidor, preferencialmente en lo que 

respecta al derecho nacional. La presencia de este derecho no solo hay que 

observarla en la normatividad especial surgida sino en los criterios 

novedosos que influencian la interpretación de otra normatividad de directa 

protección al consumidor, mantiene si una relación directa y expectante. 

Había entonces, que comenzar estudiando los orígenes del Derecho del 

Consumidor, sus implicancias en lo que respecta a la relación entre 

Economía y Derecho y cómo dentro de esta relación, puede ser observado el 

problema de la protección al consumidor. En la Segunda Parte, denominada 

Investigación para el caso del Perú de la protección al consumidor, en el 

Capítulo VII se presenta la información estadística sobre el consumidor y su 

problema en la relación al Indecopi, como frente a los organismos 

reguladores. 

2.1.3. Antecedentes Locales: 

Brito (2018), en su tesis titulada: “Factores legales y económicos y la 

desprotección del consumidor en Huaraz 2014-2017”. 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 
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economía. 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. 

Galván (2014), en su tesis titulada: “Los contratos de adhesión y su 

vulneración a la libertad contractual por empresas de servicios de telefonía, 

en la ciudad de Huaraz, durante el año 2010”. La investigación determinó 

que los contratos de adhesión devienen afectando la vulneración a la libertad 

contractual por parte de la Empresas de Servicios de Telefonía, en la ciudad 

de Huaraz, así como la defensa de los derechos de los consumidores en el 

contrato de consumo y el papel deficiente que cumple el Estado en la tutela 

efectiva del consumidor, donde dichas empresas telefónicas vienen 
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incluyendo cláusulas predispuestas que lesionen o perjudiquen los intereses 

del consumidor consagrados en la Constitución. Para ello se diseñó una 

investigación mixta: Empírica y dogmática que permitió entender el 

comportamiento de las variables en la realidad, los resultados fueron 

analizados desde la estadística descriptiva y la argumentación jurídica, 

además se emplearon los métodos y técnicas de la investigación jurídica 

social. En los contratos de adhesión libertad contractual de una de las partes 

se reduce a la mínima expresión imaginable, donde debe someterse a todas 

las estipulaciones previamente redactadas por la otra, de manera que la 

única manifestación de su voluntad contractual consiste en la firma del 

contrato y la consiguiente automática asunción del hermético y preordenado 

condicionado del mismo. 

Del Rio (2017). “Nulidad de las cláusulas que autorizan la compensación 

bancaria sobre cuentas sueldo y su relación con el principio de libertad 

contractual e intangibilidad de las remuneraciones en el Perú”. Los 

resultados principales de la investigación realizada, radican en el 

conocimiento real de las arbitrariedades contractuales que cometen quienes 

ostentan en su poder la redacción de un tipo de cláusula abusiva usualmente 

empleada por entidades bancarias, así como la adopción del Principio de 

Autonomía Privada de la Voluntad y su principio rector cual es la Libertad 

Contractual, como punto de partida para concluir que, si bien las partes 

contratantes tienen derecho de poder fijar o determinar ellas, y solo ellas, 

libre y voluntariamente también, el contenido del contrato que ya han 

decidido celebrar previamente ejerciendo la libertad de contratar; cuando lo 
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suscrito por las partes deriva en una desigualdad o injusticia contractual, 

producida por la desigualdad económica de las partes del contrato, se exige 

que jurídicamente, en el mercado, sea necesaria la corrección de esta 

injusticia por parte del Estado, traducida en una declaratoria de nulidad de 

prácticas abusivas. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Bases filosóficas y epistemológicas 

Post positivismo del derecho y el neoconstitucionalismo 

Según Calsamiglia (1998) “se podría afirmar que es postpositivista toda 

aquella teoría que ataca las dos tesis más importantes del positivismo 

conceptual: la tesis de las fuentes sociales del derecho y la no conexión 

necesaria entre el derecho y la moral”. 

Por otro lado, de acuerdo a Aguilo (2007) considera que el 

postpositivismo 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 
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positivista en la cultura jurídica y el tránsito hacia un paradigma 

postpositivista (p. 666). 

Ello implica en términos de Atienza (2006) que el positivismo ha 

agotado su ciclo histórico, como anteriormente lo hizo la teoría del Derecho 

natural. Al igual que BLOCH escribió que «la escuela histórica ha 

crucificado al Derecho natural en la cruz de la historia», hoy podría 

afirmarse que «el constitucionalismo ha crucificado al positivismo jurídico 

en la cruz de la Constitución» (p. 44). 

Por su parte López (2015, p. 1) considera que el paradigma jurídico 

postpositivsta implica: 

Para dar cuenta del paso del estado legal al estado constitucional de 

derecho, fenómeno conocido como "neoconstitucionalismo", parece 

necesaria una nueva teorización del derecho: el paso del paradigma 

positivista, encarnado en su versión más refinada por Hart, al 

paradigma postpositivista iniciado por Dworkin.  

En consecuencia, se discute si el nuevo paradigma debe concebirse en 

términos de ruptura con el anterior o, más bien, de simple culminación o 

desarrollo. Sus respectivos modelos explicativos no son mutuamente 

excluyentes. El paradigma postpositivista integra los del paradigma anterior; 

es, simplemente, más explicativo, porque da cuenta de fenómenos que los 

modelos del anterior paradigma dejaban sin tratamiento adecuado.  
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Hay, no obstante, un modelo explicativo, el de los casos difíciles, en 

relación con el cual, Dworkin sostiene un planteamiento incompatible con el 

del paradigma positivista. El autor mencionado sostiene la tesis de que los 

casos difíciles tienen una única respuesta correcta, que viene determinada 

por el sistema normativo. Si esto es realmente así, si el nuevo paradigma no 

admite otro tratamiento de los casos difíciles, entonces hay margen para 

sostener que dicho paradigma supone, al menos en ese punto, una ruptura 

con el paradigma positivista. 

En dicho contexto, debemos de considerar que el mundo del derecho 

ha tomado ciertos estándares o paradigmas jurídicos como modelos de 

solución a sus problemas. Eso puede ser indicio de que existen revoluciones 

científicas (en los propios términos de Kuhn) y que por lo tanto hay 

modificaciones a las perspectivas de la comunidad jurídica. En ese sentido, 

los sistemas jurídicos contemporáneos se encuentran en constante cambio y 

evolución; por tanto, los paradigmas tienen que ser constantemente 

superados y sustituidos por nuevas formas epistemológicas y de actuación. 

De otra manera, no podría darse el progreso científico en el derecho. 

Implica ello que, en el sistema jurídico contemporáneo, estamos 

viviendo una serie de cambios evolutivos vertiginosos, que es descrito 

formidablemente por Josep Aguiló en los siguientes términos:  

El paso del paradigma positivista (legalista) al paradigma 

postpositivista (constitucionalista); del Estado legal al Estado 

constitucional, del modelo de las reglas al modelo de los principios y 
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las reglas; Del modelo de las relaciones lógicas entre normas al 

modelo de las relaciones lógicas y las relaciones de justificación; del 

modelo de la subsunción al modelo de la subsunción y de la 

ponderación; del modelo de la oposición fuerte entre «crear» y 

«aplicar» normas al modelo de la continuidad práctica de las 

diferentes operaciones normativas; De los juicios formales de validez 

de las normas a la distinción entre validez formal y validez material de 

las normas; De la distinción «casos regulados/casos no regulados» a la 

distinción «casos fáciles/casos difíciles»; de la separación tajante entre 

el lenguaje del Derecho y el lenguaje sobre el Derecho a un discurso 

reconstructivo del Derecho mismo; De la distinción tajante entre 

estática y dinámica jurídicas a la concepción del Derecho como 

práctica; De «enseñar Derecho es transmitir normas (contenidos)» a 

«enseñar Derecho es desarrollar ciertas habilidades».(2007: 669-675) 

En el caso del Estado Constitucional, los cambios ocurridos en el 

orden jurídico han sido igualmente radicales. Como producto de la 

subordinación de las leyes a la Constitución, la creación de instancias 

jurisdiccionales que tutela la validez normativa de la misma y la 

incorporación e prohibiciones a los poderes políticos y fácticos derivados 

del contenido sustancial de las normas fundamentales, la formación de un 

nuevo tipo de sistema jurídico basado en constituciones invasivas no se hizo 

esperar. Si en el modelo paleo – juspositivista del Estado de derecho la 

validez de las normas se apartaba de la justicia, en el Estado Constitucional 

cabe la posibilidad de normas formalmente válidas, pero sustancialmente 
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invalidadas. Al referirse a las condiciones que posibilitaron este proceso de 

constitucionalización.  

Guastini (2003), ofrece una esclarecedora clasificación de las razones 

que lo provocaron:  

En primer lugar, la aparición de una Constitución rígida, como 

condición necesaria, significó la incorporación de procesos agravados 

que permiten una diferenciación de rango normativo entre leyes 

ordinarias y normas constitucionales. Por otro lado, la garantía 

jurisdiccional de la Constitución, ya sea en su modelo de control a 

priori e in concreta, característico de los Estados Unidos, a priori e in 

abstracto, propio del sistema francés y a posteriori e in concreto, 

correspondiente a los países latino, cumple un papel fundamental en la 

protección del carácter normativo y vinculante de las constituciones. 

Las demás condiciones de constitucionalización de los ordenamientos 

jurídicos, entre las que se encuentran la fuerza vinculante de la 

Constitución, la “sobre interpretación de la Constitución, la aplicación 

directa de las normas constitucionales la interpretación conforme de 

las leyes y la influencia de la Constitución sobre las relaciones 

políticas, pueden cumplirse en una mayor o menor medida, esto 

significa que las mimas son susceptibles de entenderse como 

parámetros para determinar el grado de condicionamiento e invasión 

que la Constitución ejerce sobre un sistema jurídico específico.  

(Guastini, 2003, p. 115) 
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Entonces en el marco de la progresiva constitucionalización del 

ordenamiento jurídico el neoconstitucionalismo surge como fundamento 

iusfilosófico de una compresión del derecho de orientación antipositivista y 

destina a conformarse como doctrina del derecho constitucional.  

Bases Epistemológicas: Paradigma crítico. 

El paradigma epistemológico o científico que se siguió en la presente 

investigación fue el paradigma crítico. Siguiendo los planteamientos De la 

Garza (2001). Este enfoque induce a la crítica reflexiva en los diferentes 

procesos de conocimiento como construcción social y de igual forma, este 

paradigma también induce a la crítica teniendo en cuenta la transformación 

de la realidad, pero basándose en la práctica y el sentido.  

Al utilizar el método inductivo-deductivo para llegar al conocimiento 

“es claro que prevalece sobre todo aspecto la utilización de diversas fuentes 

e interpretaciones de los hechos para llegar así a una transformación de la 

realidad, enfocados directamente en la comprensión e interpretación de los 

hechos y de sus implicados” (Habermas, 1984, p. 26). 

En los diferentes procesos para la descripción y comprensión de los 

diferentes fenómenos, al investigador se le facilita el utilizar tanto datos 

cualitativos como el conocimiento científico para así transformar una 

realidad bien sea social o humana. 

Dentro del enfoque crítico y el énfasis de un enfoque interpretativo, tal 

como lo expresa Sousa (2006) que juntos comparten un criterio de lo 
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práctico, donde el sujeto se desempeña. La diferencia entre estos dos 

enfoques, es que el enfoque interpretativo tiene un límite que es el personal, 

mientras que el crítico va más allá de esto y lo hace enfocándose en el 

carácter colectivo a través de una sociedad critica. Los individuos se 

relacionan entre sí de forma estrecha puesto que hay una relación por el 

fuerte compromiso para el cambio, donde el investigador es un sujeto más, y 

sus métodos de mayor utilidad son el estudio de casos y técnicas 

participativas. 

Además, agrega Sousa que respecto a este modelo teórico que: 

este paradigma es el ideal para un investigador jurídico por que toma 

distintos puntos de vista para investigar las causas de los problemas, 

toma elementos importantes del paradigma positivista como las 

investigaciones, estadísticas y comprobaciones hechas por él. Por otro 

lado, toma la parte subjetiva del paradigma interpretativo, que suma a 

la mirada del problema. Esto conlleva a darnos más soluciones desde 

distintas miradas para resolver el problema encontrado por el 

investigador. Aparte de estos dos aspectos, se agrega que el 

investigador es parte activo en la solución de los problemas (p. 18). 

Según Sousa (2006) se relaciona de una forma explícita la auto 

reflexión crítica a los procesos del conocimiento en el cual tiene la finalidad 

de transformar la posición en las relaciones sociales en un contexto de 

solución de conflictos de esta manera la participación del grupo de 
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investigación en el análisis e interpretación de datos que se realiza mediante 

la discusión e indagación de alto nivel de abstracción (p. 22). 

Es, en la interpretación de datos donde se interrelacionan factores 

personales, sociales históricos y políticos por ende identificar el potencial de 

cambio y emancipar a los sujetos al analizar de una forma concreta al 

cambio bajo la perspectiva de una ideología compartida. El investigador 

toma partido en la realización de la investigación, haciendo valer su 

concepción ideológica a fin de generar transformaciones en sus resultados. 

(p. 24). 

En consecuencia, el paradigma crítico induce a la crítica reflexiva en 

los diferentes procesos de conocimiento como construcción social y de igual 

forma, este paradigma también induce a la crítica teniendo en cuenta la 

transformación de la realidad, pero basándose en la práctica y el sentido. Al 

utilizar el método inductivo-deductivo para llegar al conocimiento es claro 

que prevalece sobre todo aspecto la utilización de diversas fuentes e 

interpretaciones de los hechos para llegar así a una transformación de la 

realidad, enfocados directamente en la comprensión e interpretación de los 

hechos y de sus implicados. 

2.2.2. Justificación teórica o jurídica 

La autonomía de la voluntad. 

A diario presenciamos la realización de actos particulares de 

disposición de intereses y aun los protagonizamos, y el fenómeno se viene 



 

27 

repitiendo desde siempre, a más de que ha sido estudiado, debatido y 

explicado reiteradamente a lo largo de muchas generaciones, al punto de 

que bien pudiera imaginárselo suficientemente tratado y suponerse 

adecuadamente resueltas las dificultades que presenta. Sin embargo, vigente 

aún la controversia acerca de la estructura y la eficacia del acto particular 

dispositivo, rectius negocio jurídico, recientemente se han formulado dudas 

acerca del mérito mismo de la autonomía privada y se privilegia la 

injerencia del Estado por todo concepto en la actividad particular, cada día 

más reglamentada y subordinada, habiendo llegado algunos doctrinantes a 

dar sus manifestaciones. 

Como señala Perlingieri (1975) que: “El elemento constante en la 

teoría de los actos y de la actividad de los particulares es la iniciativa y no la 

autonomía, puesto que en concreto puede faltar la autorregulación” (p. 43). 

De donde habría de seguirse, más que un cambio en la definición del 

negocio jurídico, la puntualización que nos dice Perlingieri (1975) de que: 

“La autonomía privada no es de por sí un valor, sino que puede serlo, y 

dentro de ciertos límites, si responde y en cuanto responda a un interés 

merecedor de tutela” (p. 43).  

E inclusive se ha ido hasta pronosticar Cerroni (1968) que: El ocaso 

del negocio jurídico, como categoría que desvía la atención de los juristas 

hacia el acto singular de cambio, que ya dejó de ser el punto central de las 

relaciones económico sociales”, y repudiar “la autonomía privada como algo 

propio del orden protocapitalista. (p. 19) 
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Todo lo cual impone recordar los orígenes y la razón de ser de la 

figura del negocio jurídico, y más directamente de la autonomía privada, y 

replantear su disciplina, su función y su trascendencia en la sociedad 

contemporánea, de masificación y estandarización de los intereses, las 

relaciones y las actividades, a la vez que, y por esa misma razón, de 

intervención del Estado, no sólo en el sentido negativo o de limitación, sino 

en sentido positivo, de orientación y encauzamiento de la iniciativa 

particular y de la colectiva, a fin de como Perlingieri (1975) indica: 

“Realizar la tutela de los derechos fundamentales de la persona y de 

favorecer el libre desarrollo de la persona humana” (p.35). O, empleando la 

redacción del art. 6º del acto legislativo de 1968 (32 de la c.n.), en aras de 

“la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad 

y de las clases proletarias en particular”. 

En otras palabras, delante del estado de cosas presente, cuyas 

características, dimensión y proyecciones se pueden apreciar más y mejor en 

los países industrializados, pero que ya se anticipan y palpan con nitidez en 

los países en vía de desarrollo o periféricos, es ineludible analizar en qué 

consiste y qué representa la autonomía privada o, para algunos, lo que pueda 

quedar de ella, y en qué medida armoniza la disciplina del negocio jurídico, 

y en particular la del contrato, con los principios constitucionales vertidos 

en los textos heterogéneos y aun contradictorios, con las orientaciones 

políticas prevalecientes y con los apremios económicos y sociales que el 

ordenamiento jurídico todo debe reflejar y atender. 
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Concepto de autonomía privada 

De acuerdo a Hinostroza (2014, p. 7) expresa que: 

La autonomía puede entenderse en un sentido bastante próximo a 

su acepción etimológica: poder de darse a sí mismo normas, es la 

llamada autonomía normativa, acepción hacia la cual se orienta la 

denominada teoría preceptiva al definir al negocio jurídico como 

un precepto de autonomía privada, aun limitando el radio de acción 

de ésta que Betti (1959) afirma: “Para dar existencia y desarrollo a 

las relaciones entre ellos (los particulares)” (p. 48). En 

contraposición con el entendimiento del negocio jurídico como 

declaración de voluntad, creadora de los efectos jurídicos queridos 

por los autores de ella, y supuesto de hecho de tales efectos.  

Agrega el mismo Hinostroza (2014, pp. 7-8) que: 

Mientras para Stolfi, (1959, p. 4). “se puede concebir dicha 

autonomía como poder reconocido a los particulares”, y 

Scognamiglio (1950) señala: “para disciplinar por sí mismos sus 

propias relaciones, atribuyéndoles una esfera de intereses y un 

poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos” (p. 90). 

Autonomía negocial que explica la concurrencia del poder de 

disposición particular con el poder normativo del ordenamiento y la 

colaboración entre ellos. 
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De todas formas, es evidente que cuando los particulares celebran 

un negocio jurídico están disponiendo de lo suyo frente a los 

demás, alguien solo o un grupo de personas como una unidad, o 

dos o más en concurso o contraposición, lo cual presupone que 

cada cual tenga intereses propios y poder de disposición de ellos, 

con reconocimiento social y también jurídico, tanto de los intereses 

como de su disponibilidad por el titular. 

Scognamiglio (1977) señala: “En la esfera de la autonomía privada, 

para disponer de un interés es necesario ser titular de él, y, por 

consiguiente, a nadie le es permitido mandar en casa ajena” (p. 27). 

Cosa diferente es qué tan amplio o estrecho sea el ámbito de esos 

intereses, cuál el margen de la iniciativa particular en cuanto a la 

manera de la disposición y hasta dónde se pueden introducir 

cláusulas que no solamente permitan la identificación de la figura, 

sino también ajustar más sus efectos al designio de quienes la 

emplean. 

Definitivamente el negocio es una figura que pertenece a la 

dinámica del derecho y en la cual el tema de la eficacia en sus 

varias acepciones adquiere una dimensión mayúscula, entre otras 

razones por cuanto es el instrumento por excelencia a la mano de 

los particulares para la regulación de sus propios intereses o, dicho 

de otro modo, para la reglamentación de sus relaciones jurídicas, y, 

por lo mismo, es objeto de la mayor atención y de la más amplia 
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disciplina por parte del Estado, sobre todo de un Estado social de 

derecho, para la realización de sus fines de tutela de los débiles y 

desprotegidos y de equiparación real de las distintas personas. 

Proyecciones de la autonomía privada 

Refiere Hinostroza (2014, p. 9) respecto a la proyección de la 

autonomía privada que: 

Si en algo coinciden las distintas explicaciones del negocio jurídico 

y de la autonomía privada es en ver aquí el principio y la dimensión 

de la libertad, que para el caso se expresa principalmente así, ante 

todo con referencia al contrato, pero en términos que se extienden a 

las demás figuras negociables: 

Libertad de contratar o no contratar; libertad de escoger con quién; 

libertad de seleccionar la figura más apropiada para el caso; 

libertad de determinar el contenido de la disposición; a las cuales 

habría que agregar estas otras, en afán de plenitud expositiva: 

libertad de celebrar el negocio por sí mismo o por medio de 

representante, apoderado o interpuesta persona; libertad de forma 

de actuar o, más derechamente, de expresarse, y libertad de 

prevenir y realizar la terminación del contrato.  
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Por su parte Rescigno (1983) nos dice: 

[…]La libertad reconocida por principio a los particulares respecto 

de sus intereses, mira a: (a) la celebración del acto, de modo que el 

particular es libre para decidir si lo celebra o no; (b) su celebración 

mediante actividad personal o por medio de otra persona que obre 

en sustitución del interesado; (c) la determinación del contenido del 

acto: en concreto para decidir acerca de los bienes de la vida que ha 

de procurarse o de transmitir, y el sacrificio correlativo que ha de 

exigir o de soportar; (d) la celebración de actos que no pertenezcan 

a “tipos” dotados de disciplina legal; (e) la manifestación de la 

voluntad de comprometerse por cualquier modo de expresión 

escogido por el interesado, dentro del límite de su reconocibilidad 

en el ambiente social y de su concordancia con la situación de 

hecho; (g) la posibilidad de dar acogimiento en el acto a las razones 

individuales por las cuales se celebró, enriqueciendo la trama de los 

elementos impuestos por la ley y de aquellos presentes en el 

esquema legal, siempre que no sean derogados o excluidos por los 

particulares. (p. 289). 

Ciertamente en los comienzos del empleo de la noción de negocio 

jurídico por parte de la doctrina y, con mayor vastedad, de la noción de 

autonomía privada, se pretendió darle a ésta un ámbito de máxima amplitud, 

a semejanza de lo ocurrido con la concepción de la libertad en general y con 

sus varias singularizaciones: la libertad consiste en hacer cada cual su antojo 
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y va hasta donde tropieza con el derecho ajeno, y a esta visión o, mejor 

fantasía, insisten en adherirse tanto los propugnadores de un individualismo 

absoluto, como los detractores de aquél y vaticinadores de la desaparición 

de libertad e iniciativa individuales o de su restricción a proporciones 

minúsculas.  

Rescigno (1983) señala: 

La plenitud de la libertad constituye una hipótesis escolar sin 

confrontación con la realidad (…). El sentido concreto es el de que 

las limitaciones, consideradas tanto singularmente como en 

conjunto, se mantienen como excepciones y, por tanto, no pueden 

ser introducidas o extendidas fuera de las materias y de los casos 

para los cuales están previstas, (porque) la reafirmación de la 

autonomía de los particulares y la libertad como el ‘principio’ o la 

‘regla’ del sistema no es, sin embargo, un planteamiento puramente 

ideal, desprovisto de valor práctico. (p. 209) 

No sobra, por consiguiente, tener en cuenta que jamás ha existido y 

tampoco es concebible, una libertad completa, entendida como un poder en 

blanco que solamente se vería limitado por el aparecimiento del derecho 

ajeno, aserto para cuya demostración habría que comenzar recordando que 

el negocio jurídico es una figura social, cuya administración y empleo, igual 

que su exposición doctrinaria, parten y tienen que partir de la experiencia, 

que se inicia con la presencia de un código cultural común y de una 

prudencia y providencia grandes de las gentes, que, por ello, no suelen ser 
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mayormente imaginativas y osadas en la utilización de figuras del todo 

nuevas.  

Por su parte Trabucchi (1983) afirma: 

“El interés perseguido por las personas que celebran un contrato 

atípico debe ser merecedor de tutela según el ordenamiento 

jurídico. No se trata de proteger el capricho individual, sino de 

dejar a la libertad de los particulares la búsqueda de los medios que 

consideren mejores para explicar las propias iniciativas”. (p. 644) 

En fin, se impone la consideración de que los derechos, las libertades, 

las iniciativas particulares, todos y siempre, necesariamente han tenido una 

función social y que se manifiestan, reconocen, acogen, limitan e impulsan, 

precisamente por esa y en esa función social. O sea que, en verdad, no fue 

un descubrimiento o una innovación hablar de la función social, que, por lo 

demás, es cierto que se había soslayado u olvidado, y de ahí la conveniencia 

de recordarla y colocarla en un primer plano político y jurídico.  

En tal sentido no resulta, a mi parecer, impertinente la reflexión de 

que cuando más se destaca, encomia y reitera la solidaridad social en los 

textos normativos, comenzando por la Constitución política, es cuando más 

relegada se encuentra dicha actitud en la conciencia ciudadana.  

Finalmente debemos tener presente lo señalado por De Martino 

(1978), quien precisa: 



 

35 

Por lo demás, esta manía de corregir el derecho con otros principios 

jurídicos es un signo de la tendencia de los tiempos a invadir con el 

derecho el terreno de la costumbre, es decir, un signo de 

civilización poco desarrollada. La expresión siempre meno diritto 

permanece en la historia de las instituciones jurídicas y sociales 

como la divisa de las civilizaciones más avanzadas que confían más 

a las costumbres que a los piquetes de policía la represión del 

ejercicio de un derecho con la única intención de perjudicar a otro. 

(p.55) 

Función social de la autonomía privada 

Hinostroza (2014, p. 11) se refiere en los siguientes términos a la 

función social de la autonomía privada: 

Como se ha indicado puntualmente, el problema no consiste en 

hasta dónde se quiere obligar un promitente, sino en sobre la base 

de qué condiciones y requisitos puede considerarse obligatoria una 

promesa, lo cual revela la realidad inmersa en toda actitud y en 

toda actividad jurídicas: una desconfianza ineludible y la necesidad 

de un margen mínimo de confianza, margen éste que comienza a 

ser otorgado por la forma o solemnidad, que luego no resulta 

suficiente por sí sola a dicho propósito. 

Con lo cual logran su entrada otros factores y consideraciones, que 

en últimas consisten en la utilización de un camino, cuando menos 
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socialmente establecido y tenido en ese ambiente como merecedor 

de la tutela del ordenamiento, por lo cual, del mismo modo que la 

sola forma no basta para la obligatoriedad de la promesa o, con una 

formulación más próxima al discurso que se trae: no basta para la 

eficacia del negocio jurídico, tampoco el mero consentimiento es 

valedero a dicho fin: de todas maneras los intereses y el modo de su 

disposición tienen que ser merecedores de la tutela del Estado, 

pudiendo agregarse que así ha ocurrido siempre, 

independientemente de si se ha hecho consciente tal situación y de 

si la doctrina la ha descrito y analizado. 

Cada una de las figuras que tienen nombre y disciplina en la ley 

(tipicidad legal), por ese solo hecho ha de ser considerada con una función 

digna de apoyo de parte del ordenamiento o, si se quiere, reconocida como 

socialmente útil. 

Así Gorla (1959) citado por Hinostroza (2014, p. 12) señala: 

Se sancionan determinados negotia que, por su difusión, por su 

importancia en la vida cotidiana y por haber llegado a consagrarse 

en la práctica, exigen una especial tutela jurídica y, al mismo 

tiempo, se prestan a una regulación más exacta y más fácil porque 

su disciplina ha ido estabilizándose mediante cláusulas usuales. Lo 

que justifica dicha tutela es el negotium, es decir, el negocio típico 

en el sentido antes indicado, por más que el negotium no pueda 

llegar a tener existencia sino por la voluntad de las partes (p.256). 
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Agrega Hinostroza (2014, p. 12) que: 

Con la sola salvedad de que la ley resulte inexequible a causa de su 

contrariedad con los dictados fundamentales de la organización 

política en vigor: contraria a la orientación constitucional imperante 

para cuando se expidió o reñida con los principios expresados en 

una enmienda constitucional posterior, anulada en uno u otro caso 

dentro de un afán de homogeneidad doctrinaria y de legitimidad 

normativa. 

Mal pudiera imaginarse, por tanto, la posibilidad de que una figura 

negocial legalmente disciplinada pudiera juzgarse desprovista de 

función social relevante o sin correspondencia con el “Principio 

Social” o la utilidad pública, por lo mismo que en tal supuesto la 

presencia de una función económico-social o práctico-social 

merecedora de tutela por parte del ordenamiento se encuentra de 

por sí asegurada por el hecho de su consideración anterior por el 

ordenamiento.  

Por su parte Ferrera (1956) nos dice: 

[…] La función práctico-social del negocio, reconocida –en general 

y preventivamente– por el derecho, es decir, la función que aquél 

objetivamente tiene y que el derecho como tal sanciona y reconoce; 

precisamente porque reconocida por el derecho la función práctico 

social puede constituir la propia razón del negocio jurídico, (…) es 

la razón que justifica el negocio. (p. 489) 
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Agrega Hinostroza (2014, p. 12) que: 

Cuestión diferente es la que ocurre cuando el o los particulares 

acuden para la disposición de sus intereses a figuras por fuera del 

catálogo legal. En principio tienen libertad para ello: pueden echar 

mano de figuras que no siendo legalmente típicas tengan tipicidad 

social o que, cuando menos, muestren un valor que impela al 

ordenamiento a adoptar una actitud de apoyo, en lugar de la simple 

indiferencia.  

Al respeto Rescigno (1983) citado por Hinostroza (2014, p. 13) 

señala: 

[…] Respecto de los contratos que no corresponden a los ‘tipos’ legales, 

el control del juez se ejerce en una medida más amplia y profunda que a 

propósito de los contratos que corresponden a los ‘tipos’. El juez habrá de 

valorar los intereses que han conducido a la celebración del contrato y 

apreciar su dignidad de acuerdo con las consideraciones del ambiente 

social, sin detenerse en la conveniencia que el contrato tenga para las 

partes. Los tipos previstos en la ley toman forma y concreción en la 

realidad normativa luego de que la práctica de los negocios los ha 

elaborado y a menudo refinado. Se parte, por ello, generalmente, de una 

tipicidad social de los actos, que más tarde conduce, a través de un 

proceso de duración larga o breve, a la individualización del tipo también 

en el terreno legislativo. (p. 295) 
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Pero, mientras que la inclusión de la figura en la ley es garantía 

preventiva de legitimidad, en el evento de simple tipicidad social y, 

mucho más, en el caso de novedad (¿hibridación?) no existe esa 

seguridad, ni siquiera una presunción de merecimiento de la tutela, 

y la jurisdicción habrá de adoptar y mantener una postura de 

indiferencia mientras no se demuestre la utilidad social de la 

disposición.  

Según Betti (1970) citado por Hinostroza (2014, p. 13) dice: 

“La licitud sí es condición necesaria, pero no condición suficiente 

por sí sola para justificar el reconocimiento del derecho. Para 

obtener éste, la causa debe responder también a una exigencia 

duradera de la vida de relación, a una función de interés social que 

sólo el derecho es competente para valorar en su idoneidad para 

justificar positivamente su tutela (…). La apreciación en caso de 

ilicitud es negativa (de reprobación); en el de ilegalidad es 

limitativa (de no conformidad); y suspensa, y por tanto de 

abstención de una estimación normativa (posición de indiferencia), 

en el caso de intrascendencia”. (p. 154) 

En ese sentido, precisa Hinostroza (2014: pp. 13-14) que: 

La función social de la figura, la utilidad social de la disposición, 

no constituye ni conceptual ni prácticamente límite alguno de la 

autonomía privada, sino su modo de ser, su cauce genuino. Para 
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hacer más visible el contraste entre la concepción de los tiempos 

precedentes, en especial del siglo xix, y la postura que corresponde 

a la época contemporánea, a partir de la primera posguerra del siglo 

XX se ha venido hablando de la función social de los derechos, 

comenzando por el de propiedad, sí que también, en general, de la 

función social de la iniciativa particular. Pero nada de ello quiere 

decir, insistiendo en algo ya expresado, que alguna vez esos 

derechos y, para lo que aquí interesa, que la autonomía privada 

pueda no haber tenido esa función o hubieran dejado de tenerla en 

alguna oportunidad. Distinta es la consideración de que 

históricamente se observan cambios de actitudes en la sociedad y 

del ordenamiento frente a la autonomía privada, tratada a veces 

más estrictamente y otras con mayor elasticidad. 

El péndulo nos sitúa hoy en una posición de más sensibilidad de la 

sociedad y del ordenamiento por los intereses de los sectores, 

clases, comunidades deprimidos, tomados en colectivo y en unidad 

singular, y de mayores decisión y exigencia en la tutela de tales 

intereses, sin que ello, por lo demás, signifique la eliminación de la 

autonomía privada o la conservación de la figura del negocio 

jurídico –y del contrato– apenas por simple hábito, porque aun 

dentro de limitaciones más vastas y hondas en algunos casos (p. ej., 

contratos para la explotación de tierras rurales, arrendamiento de 

inmuebles, suministro de bienes y servicios, para no hablar del 

contrato de trabajo), esas figuras conservan su ser y su mérito 
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insustituible de estímulo a la iniciativa particular y su condición de 

instrumentos del tráfico jurídico: intercambio de bienes y servicios 

y aglutinación de unos u otros o ambos por iniciativa particular de 

los respectivos titulares, y no por estatuición soberana. Y sin que la 

circunstancia de que en varios casos (de que son muestra los 

contratos más usuales y más intervenidos estatalmente, en especial, 

por el Gobierno, y particularmente en cuanto al contenido, y que, 

por ende, sus efectos estén predispuestos imperativamente en 

mayor o menor medida) pueda implicar la desaparición de la 

autonomía, sustituida por la imposición oficial, conforme se 

puntualizará más adelante. 

Límites a la autonomía privada 

Mirabelli (1978) señala: 

El negocio es reconocido y tutelado, en la medida en que produce una 

utilidad socialmente relevante. Los límites a la autonomía privada se 

convierten no en fenómenos excepcionales y de aplicación restringida, 

sino en requisitos connaturales al reconocimiento de la autonomía que 

es tal sólo en cuanto se la considere productora de utilidad social. El 

negocio (…) es acto de autorregulación de intereses, si y en cuanto 

regula intereses merecedores de tutela (p. 13). 
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De acuerdo a Hinostroza (2014, p. 14) considera que: 

La autonomía negocial, ha solido decirse, se encuentra sometida a 

límites, expresados de ordinario en los conceptos de orden público y 

buenas costumbres, habiéndose profundizado en especial sobre el 

último, a propósito del cual son conocidas las clasificaciones de los 

negocios inmorales.  

Agrega que Trabucchi (1959) señala:[…] Sin pretensiones de plenitud, al 

parecer los actos contrarios a las buenas costumbres pueden ser catalogados 

en las siguientes categorías: a) los actos que son contrarios a los deberes 

morales fundamentales, representados, p. ej., en el deber de fidelidad 

conyugal en el de respeto a la decencia, en el de administrar los bienes 

públicos en interés público y no en ventaja propia, etc.; b) actos dirigidos a 

obtener fines contrarios a la moral (donación para prestaciones sexuales); c) 

pactos contrarios al buen desempeño de las instituciones públicas o de 

previsión social (de non licitando, de mercado negro, de recompensa por 

atestaciones falsas); d) pactos contrarios al desarrollo honesto de las 

relaciones particulares; e) pactos de disfrute (usura); f) pactos que implican 

restricciones excesivas a la libertad personal o que imponen una decisión que 

debería ser libre; g) pactos que colocan fuera del comercio bienes que 

deberían estar fuera de toda contratación. (p. 705) 

Así mismo el mismo Hinostroza (2014, p. 15-18) se refiere al respecto que: 

Ciertamente uno y otro límites, no sólo como todo criterio político o 

ético, están sometidos a una variabilidad histórico-cultural, reconocida 
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hoy en forma universal, sino que, además, las normas que los erigen 

en límites, ora por la positiva: como requisitos de validez de la 

disposición, ora por la negativa: como causales de nulidad (nulidad 

absoluta), son normas represivas de previsión amplia o, como se dice 

en derecho penal: de tipo difuso o en blanco, por lo mismo que no hay 

–ni puede, ni debe haber– leyes que determinen y cristalicen el 

contenido del orden público o de las buenas costumbres, por cuanto 

han de ser la expresión de los sentimientos y creencias de su tiempo, 

prevalecientes en una sociedad dada, y es al juez a quien le incumbe 

decir en cada caso lo que es ius cogens. Cabe decir que de tiempo 

atrás se han considerado el orden público y las buenas costumbres 

como coordenadas limitadoras de la autonomía particular, cuyo 

contenido se llegó a pensar invariable. Sin embargo, en el presente 

nadie pone en duda la relatividad histórica y geográfica de aquello en 

qué consisten uno y otras, independientemente de la mayor 

permanencia del repudio de algunas conductas, en especial las 

inmorales. 

Al margen de la costumbre de emplear junta y alternativamente las 

dos expresiones de orden público y buenas costumbres, cabe preguntar 

si se trata de dos entidades diferentes o de una sola y cuál su relación 

con las “normas imperativas”, ésta especialmente a raíz del art. 899 

(1º) del c. de comercio, correspondiente al art. 1418 (1) del codice 

civile, y si es artificial la distinción entre orden público y buenas 

costumbres. 
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Se trata sin duda, en las tres hipótesis, de los principios y valores 

éticopolítico-sociales, unos, señala Perlingieri (1975):  

“De naturaleza colectiva, atinentes a la convivencia pacífica y 

civilizada entre los hombres y a su progreso económico y social, (y 

otros) de naturaleza individual, relativos a la libertad, a la dignidad y a 

la seguridad de los individuos” (p. 52).  

Considerados por la comunidad como esenciales o fundamentales o 

básicos en cada oportunidad y circunstancia, para su desarrollo y para 

la realización de sus ideales, expresados en el ordenamiento: delantera 

y primordialmente en la Constitución, seguidamente en la legislación 

y, por último, en el raciocinio y los sentimientos del juez. 

En rigor se está delante de una normatividad imperativa, de un ius 

cogens, en unos casos con mayor acento en el aspecto político, en 

otros con más atención por el reino de la moral, pero, de todas formas, 

de restricciones evidentes de la autonomía particular en cuanto a la 

disposición misma, a su contenido, a su objeto, sea que aparezcan de 

manera manifiesta – con nombre propio en la norma, como abunda en 

el código de comercio de 1971–, sea que se remitan al buen criterio, la 

prudencia, la severidad y el carácter del juez, como sucede cuando 

quiera que se habla de “objeto lícito” y de “causa lícita”; bien como 

requisitos de validez del acto o declaración, bien en su expresión 

negativa, como causales de nulidad. 
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Tema éste último que tiene que ver directamente con las relaciones 

entre las ramas del poder público y más estrechamente con la llamada 

división y limitaciones de los poderes, por lo mismo que a tiempo que 

al legislador le corresponde la estatuición general y abstracta, que no 

puede abarcarlo todo y, menos aún, anticiparse a las novedades de la 

vida económica, política y social, al juez le compete decidir el caso a 

la luz de la normatividad y de acuerdo con ella, sin que aquél haya de 

pretender la sujeción e inmovilidad del juez –cual se ha visto que 

sucede en las legislaciones revolucionarias–, ni éste pueda 

desentenderse de su sometimiento ineludible al sistema normativo 

dentro del que actúa, como tampoco extender su esfera de acción más 

allá del caso que resuelve (art. 17 del c.c.). Perlingieri (1975), también 

nos dice: 

“El juez no puede decidir el caso concreto según su propio bagaje 

ideológico-cultural, según su sensibilidad, aun cuando en algunas 

hipótesis se le permite (…). Si el juez tuviera la posibilidad de juzgar 

el caso concreto según la propia visión del mundo, no habría lugar a 

que el parlamento se ocupara de hacer leyes o a que el ejecutivo (el 

gobierno) dictara reglamentos u otros proveimientos dotados de fuerza 

de ley, por cuanto el juez se podría sustraer al respeto de las unas y los 

otros”. (p. 66) 

Para ello es saludable recordar que el ordenamiento nacional estatuye 

que “los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia 
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servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos, (y que) la 

doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes” 

(art. 4º de la ley 153 de 1887), luego de haber acogido la base 

fundamental de un Estado de derecho: “cuando haya incompatibilidad 

entre una disposición constitucional y una legal preferirá aquélla” (art. 

5º de la ley 57 de 1887), y para en seguida prescribir la inclusión del 

título III de la Carta (“De los derechos civiles y garantías sociales”) 

como pórtico y parte “integrante y primordial del código civil” (art. 5º 

de la citada ley 153 de 1887). 

Orden público 

De acuerdo a Domínguez (s.f) lo define como: 

(…) el conjunto de principios, normas y disposiciones legales en que 

se apoya el régimen jurídico para preservar los bienes y valores que 

requieren de su tutela, por corresponder éstos a los intereses generales 

de la sociedad, mediante la limitación de la autono- mía de la 

voluntad, y hacer así prevalecer dichos intereses sobre los de los 

particulares.  Orden público y autonomía de la voluntad. 

Al elevar a la categoría de orden público una norma, se busca asegurar el 

cumplimiento de los fines propuestos respecto de una institución o conducta 

trascendente para la sociedad.  

Las consecuencias del orden público en la reglamentación de derechos son: 

limitar la autonomía de la voluntad, por cuanto importa la imperatividad de la 
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norma de orden público; producir la irrenunciabilidad de los derechos incluidos 

en la norma de orden público y declarar la ineficacia de los actos contrarios a la 

normativa de orden público. 

Por su parte Hinostroza (2014, p. 18-21) establece que: 

Dictados políticos que señalan terminantemente la primacía del interés 

social sobre el individual y procuran enrumbar la actividad privada del 

modo que sea más conveniente para la comunidad entera, como se la 

considere, en el momento y según las circunstancias, más útil 

socialmente. Ferri (1980) nos dice que: 

Valga recordar que la fórmula ‘orden público’ tiene una fecha de nacimiento 

suficientemente precisa: aparece por primera vez en el código de Napoleón, 

donde fue inscrita, no sin contrastes, incertidumbres y disentimientos vivaces 

(…). La fórmula no solamente nace en un momento en que se colocan en el 

centro del sistema del código las grandes ideas de libertad y de dignidad de 

la propia persona humana. La idea de la bipartición del derecho, en un 

derecho que expresa los intereses generales, propios de la comunidad, y un 

derecho que expresa los intereses de los particulares, lo mismo que la lógica 

y consiguiente subordinación del derecho privado al derecho público y de los 

intereses particulares a los intereses generales, es una idea antigua y 

consolidada. Pero, con la alusión al orden público no es a esta bipartición a 

la que se entiende hacer referencia: el orden público no se coloca en ninguno 

de los dos grupos de normas, sino, en cierto sentido, al presupuesto propio, 

porque él encuentra su justificación en las ideas y en los valores políticos en 
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los que se funda la sociedad y con arreglo a los cuales está ordenada, valores 

que el orden público está llamado a afirmar y conservar (…).  

En esta perspectiva, la función de límite que el orden público está 

llamado a desplegar frente a la autonomía negocial, no expresa ni 

quiere individualizar la exigencia de una supremacía del interés 

público sobre el interés individual, y la posibilidad de que éste pueda 

y deba ceder a aquél, cuando las situaciones concretas así lo exijan; el 

orden público, como límite de la actuación negocial, expresa más 

específicamente la exigencia de que los particulares, en sus 

convenciones, no subviertan aquellos valores fundamentales en que se 

funda el orden social, y que sí las realicen en el respeto de los valores 

y principios que el Estado considera esenciales y característicos de la 

organización social en un determinado momento histórico. (p. 1051) 

Esta postura puede decirse que formalmente se dio con anterioridad al 

solidarismo, aparte de qué tanta aplicación se le hubiera dado. Para el 

caso colombiano es oportuno anotar que ya el art. 31 de la 

Constitución de 1886 prevenía que “cuando de la aplicación de una 

ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto 

los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma 

ley, el interés privado deberá ceder al interés público”, y autorizaba la 

expropiación; que el art. 18 de la ley 153 de 1887 consagra el “efecto 

general inmediato” de “las leyes que por motivos de moralidad, 

salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley 
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anterior”; y que el art. 28 de la misma ley (12 de la ley chilena de 7 de 

octubre de 1861) preceptúa que “todo derecho real adquirido bajo una 

ley y en conformidad con ella subsiste bajo el imperio de otra; pero en 

cuanto a su ejercicio y cargas y en lo tocante a su extinción, 

prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”, todo lo cual –valga 

anotarlo– permitió declarar la legitimidad de las normas laborales y, 

posteriormente, de las normas agrarias y de arrendamiento tanto de 

predios rurales como de inmuebles urbanos, ciertamente de efecto 

general inmediato modificatorio de las relaciones en curso y de los 

contratos en ejecución, con diferenciación sutil entre “retroactividad” 

y “retrospectividad”, que previene acerca de la primacía del juego 

semántico sobre la explicación y la justificación política por sí misma. 

Los códigos civil y de comercio colombianos siguieron la redacción 

de sus ancestros francés e italiano, en su orden, sin reparar en las 

críticas que las respectivas doctrinas formularon a algunos de los 

preceptos correspondientes, y así, confusamente, el civil declara en su 

art. 6º (inc. 2) que “en materia civil son nulos los actos ejecutados 

contra expresa prohibición de ley, si en ella misma no se dispone otra 

cosa”, y el de comercio en su art. 899 prescribe que “será nulo 

absolutamente el negocio jurídico (…) cuando contraría una norma 

imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”, luego de haber 

estatuido, con evidente falta de técnica y providencia, que “cuando en 

este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá 
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que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración 

judicial” (art. 897) . 

Así que una primera respuesta práctica a la pregunta de cómo se 

manifiesta el concepto de orden público frente a la autonomía negocial 

se encuentra en la invalidez de los actos o, mejor, de las disposiciones 

(por lo mismo que la invalidez puede ser parcial, remitida a una 

cláusula o pacto, sin afectar a la integridad del negocio jurídico) 

expresamente prohibidas por la ley. En tales hipótesis el orden público 

se encuentra determinado legislativamente y tanto los particulares 

como la jurisdicción consiguen por ese medio una certeza inmediata y, 

por lo mismo, seguridad. El código de comercio de 1971 emplea a 

menudo esa forma que, en medio de la antipatía de la expresión 

represiva, constituye un alivio en la duda acerca de la legitimidad o no 

legitimidad de una estipulación que difiera de las disposiciones de ley, 

al saberse allí de plano que no es factible variarlas o, como se dice de 

ordinario, derogarlas. 

Es básica, a la vez que bien conocida, por lo mismo, la clasificación 

de las normas en imperativas y supletorias o dispositivas, que en cierta 

medida se remite a la clasificación de los elementos del negocio 

jurídico en substantialia, naturalia y accidentalia. Lo esencial 

concierne a la estructura lógica de la figura: lo que la caracteriza y 

define, sin lo cual, por ende, sería irrelevante del todo o como tal, o 

sea que en ello se presenta un reenvío al tema de la función. Lo natural 
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es lo que pertenece a la figura de suyo, según el ordenamiento, esto es, 

por disposición consuetudinaria o precepto legal, salva estipulación en 

contrario o diferente. Lo accidental es lo específico de la disposición 

en concreto, que, necesaria y obviamente, ha de prevalecer como 

contenido propio. 

Es eso accidental, o que “se expresa en los contratos” (art. 1603 c.c.) o 

“pactado expresamente en ellos” (art. 871 c. co.), el contenido del 

negocio que responde a la iniciativa y autonomía privadas, lo que ha 

de cotejarse con el derecho imperativo, y respecto de lo cual interesa, 

en consecuencia, saber si los preceptos legales que disciplinan el 

negocio jurídico o el contrato, en general, y la figura empleada, en 

singular, son normas cogentes o son dispositivas o supletorias –sin 

que haya de detenerme aquí acerca de si son sinónimos estos 

conceptos o se les ha de diferenciar terminante y útilmente–, por lo 

mismo que de todas maneras, así fuesen distintas, unas y otras normas 

se hermanan en ser “derogables” por la disposición particular de 

intereses. Así Perlingieri (1975) indica: “Normas dispositivas y 

normas permisivas, figuras diversas, coincidentes sólo en su 

‘derogabilidad’ por los particulares” (p. 90). 

Ahora bien, la restricción de la autonomía privada por consideraciones 

políticas, igual que ocurre con las éticas, no se circunscribe a las 

hipótesis de prohibición de determinada estipulación, cláusula o pacto, 

que permitirían presentar un catálogo completo y seguro de las 
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disposiciones particulares vedadas expresamente por la ley o de las 

normas de la disciplina negocial no susceptibles de sustitución o 

derogación particular. A propósito de las normas imperativas Sacco 

(2010) indica:  

El legislador ciertamente no tiene ni la paciencia necesaria, ni el 

hábito de advertir, caso por caso, la naturaleza invalidante o 

imperativa de las reglas que elabora, por lo cual, frente a una norma 

cualquiera podemos preguntarnos si es imperativa o dispositiva; y 

frente a cualquiera prohibición, podemos preguntarnos si es 

invalidante. (p. 270) 

Existe el llamado “orden público virtual”, en contraposición al 

“textual”, que se da por cuanto la ley sanciona con la nulidad 

(absoluta) las disposiciones incursas en causa u objeto ilícitos –

también sin practicar una distinción nítida entre las dos figuras– (arts. 

1741 c.c. y 899 [2º y 3º] c. co.) y previene que “hay un objeto ilícito 

en todo lo que contraviene al derecho público de la nación” (art. 1519 

c.c.); “en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de 

los derechos o privilegios que no puedan transferirse a otra persona y 

de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo 

autorice o el acreedor consienta en ello” (art. 1521 c.c.); y, con 

expresión tautológica, “en todo contrato prohibido por las leyes” (art. 

1523 c.c.); y agrega que “se entiende por causa ilícita la prohibida por 
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la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (art. 

1524 [2] c.c.). 

Cláusulas abusivas de contratación  

Según Córdova (2012) refiere en primer lugar, nuestra doctrina 

nacional, en su gran mayoría, justifica la regulación y proscripción de las 

cláusulas abusivas sobre la base de la mayor información que detenta el 

empresario, la que se manifiesta y plasma en la redacción de las cláusulas 

unilaterales. 

Ambos agentes económicos, empresario y consumidor, si bien es 

cierto se encuentran dentro de un plano formal, en igualdad de 

condiciones, no están perfectamente equilibradas en un plano 

sustancial. Ello se evidencia en la capacidad de información que cada 

uno puede tener respecto del bien o del servicio que se coloca en el 

mercado. El empresario posee mayor conocimiento del bien o del 

servicio puesto en circulación, por cuanto lo hace de una manera 

habitual y profesional, mientras que al consumidor le queda recurrir a 

su sano entender y parecer (Espinoza, 2006, p. 146). 

Por su parte Moisset De Espanés (2005) precisa que: 

Generalmente las cláusulas abusivas se presentan dentro de las 

condiciones generales que solemos encontrar en los contratos 

predispuestos, propios de la contratación masiva, donde una de las 

partes debe aceptar sin mayor discusión las estipulaciones incluidas 



 

54 

por el predisponente, (…)  que suele aprovechar para obtener ventajas 

a su favor (…). Esta modalidad contractual no es en sí misma 

condenable, y resulta casi indispensable para el aprovechamiento y 

comercialización de bienes que son de consumo masivo, pero (…) en 

algunos casos se convierte en instrumento de explotación que es 

utilizado por quien tiene el monopolio de esos bienes, para imponer 

condiciones abusivas o leoninas (p. 176). 

Agrega Córdova (2012) que, en el ámbito de la legislación nacional, el 

Reglamento de Transparencia de la SBS, en su Artículo 46 conceptualizó 

el termino de cláusulas abusivas en lo siguiente: “Las cláusulas abusivas 

son todas aquellas estipulaciones no negociadas que en contra de las 

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio de los usuarios, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que 

se deriven del contrato (…). En segundo término, desde la óptica 

conceptual de la doctrina nacional y extranjera ha sido centro de variadas 

conceptualizaciones, a las que nos referiremos in extenso en los párrafos 

próximos. 

En ese sentido Córdova (2012) establece que una cláusula será abusiva 

cuando en la relación contractual exista: 

a) Una desviación del principio de la buena fe contractual. 

b) Una desnaturalización o desequilibrio de la relación contractual. 

c) Un detrimento o perjuicio en contra del adherente al esquema contractual. 
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d) Una atribución exorbitante en favor del predisponente del esquema 

contractual. 

Se considerarán abusivas todas las cláusulas o condiciones de los 

contratos predispuestos que atribuyan predisponente derecho y facultades 

exorbitantes o introduzcan limitaciones o restricciones en los derechos y 

facultades de los adherentes. Igualmente, serán abusivas las cláusulas que 

supriman o reduzcan las obligaciones y responsabilidades del predisponente 

o cuando aumenten las obligaciones y cargas del adherente, trayendo como 

consecuencia una desnaturalización o desequilibro en la relación jurídica 

creada por el contrato. En tales supuestos, no habrá, desde luego, un respeto 

al principio general de la buena fe, entendido éste, como un principio rector, 

un comportamiento leal y honesto de los contratantes en la negociación, 

celebración y ejecución del contrato. 

Asimetría informática  

Los actos de engaño contenidos en los actos de publicidad arriban a diversas 

distorsiones que generan un efecto contrario o afectan la voluntad de los 

consumidores para adquirir o contratar un bien o servicio. La afectación de 

la voluntad de este consumidor a través de la publicidad engañosa tiene 

efectos contrarios, no deseados, no solo con la actividad de consumo propia 

del mercado, el cual al encontrarse en constante evolución es susceptible de 

sufrir este tipo de situaciones atípicas que afectan el correcto 

funcionamiento de su dinamismo económico, lo cual, aunado al hecho de 

que se elija un producto o servicio que no satisfacerá las necesidades del 
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agente consumista, disminuirá la oferta y demanda de los demás agentes 

proveedores que si ofrecen productos o servicios que no recurren al engaño 

o distorsión de la realidad de lo que ofrecen.  

Aunado a este conjunto de ideas, con respecto a la asimetría informativa, 

con mucho acierto Posner (2008) ha señalado que: "La información con 

respecto a los productos puede ser entendida como un producto en sí mismo 

que un mercado competitivo generaría en cantidades óptimas." (p.53). 

Agrega el mismo autor, que desafortunadamente, el modelo del mercado 

perfecto es tan solo un referente al cual aspirar, ya que no puede ser 

verificado en la práctica. En ese sentido, es sumamente importante contar 

con herramientas legales que permitan superar la asimetría informativa que 

se advierte en el mercado (2008, p. 54). 

En ese sentido, si bien la publicidad es una herramienta para disminuir el 

porcentaje de desventaja que existe entre la información que el proveedor 

posee por ser el que brinda el servicio u ofrece el producto, esta actúa como 

arma de doble filo, dado que al distorsionar su contenido se vuelve una 

herramienta que permite obtener un provecho económico sobre la 

competencia del mercado comercial a fin de que, a través de una 

presentación que induce a error, o que no “es lo que pretende ser” los 

consumidores contraten su servicio u obtengan su producto.  

En ese orden de ideas, según Rodríguez (2008) la asimetría informativa es 

un principio inherente de la relación comercial entre los proveedores y 
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consumidores, la misma que da paso al principio de especialidad, el cual se 

traduce en la ventaja que tienen los proveedores acerca de la información 

que manejan de su producto sobre los consumidores, quienes con solo la 

necesidad de satisfacer sus necesidades buscan obtener “eso” que satisfaga 

la misma. 

De acuerdo a Rodríguez (2008) es ahí en donde la soberanía del consumidor 

entra tallar en nuestra relación de consumo, dado que para que un 

consumidor se considere soberano en la toma de sus decisiones de consumo, 

necesita obtener toda la información posible con respecto al mismo, que sea 

verídica y factible de probanza y demostración para que de esta manera, 

pueda tomar una decisión sobre el bien o servicio a adquirir sin la influencia 

de la publicidad engañosa, la cual tiene el fin ulterior de un enriquecimiento 

indebido a raíz de los actos engañosos que contiene.    

Lamentablemente, en nuestro país, la principal herramienta destinada a la 

superación de la asimetría informativa en el mercado -la disciplina de la 

protección al consumidor- ha sido entendida como un instrumento con fines 

igualitarios. De esta forma, consideramos, se ha tergiversado el verdadero 

rol de la protección al consumidor lo cual genera consecuencias que 

deberían ser repensadas a fin de reorientar la disciplina hacia su fin 

primordial. 
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2.3. Definición de términos  

a) Autonomía de voluntad: Para Perlingieri (1975) es: “El elemento 

constante en la teoría de los actos y de la actividad de los particulares es la 

iniciativa y no la autonomía, puesto que en concreto puede faltar la 

autorregulación” (p. 43). De donde habría de seguirse, más que un cambio 

en la definición del negocio jurídico, la puntualización que nos dice 

Perlingieri (1975) de que: “La autonomía privada no es de por sí un valor, 

sino que puede serlo, y dentro de ciertos límites, si responde y en cuanto 

responda a un interés merecedor de tutela” (p. 43).  

b) Cláusula abusiva: Persigue la eliminación de las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados por consumidores, estableciendo que “las cláusulas 

contractuales que no se hayan negociado individualmente se consideraran 

abusivas sí, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derecho y obligaciones 

de las partes que se derivan del contrato”. (Unión Europea, 2017) 

c) Asimetría informativa: "La información con respecto a los productos 

puede ser entendida como un producto en sí mismo que un mercado 

competitivo generaría en cantidades óptimas." Desafortunadamente, el 

modelo del mercado perfecto es tan solo un referente al cual aspirar, ya 

que no puede ser verificado en la práctica. En ese sentido, es sumamente 

importante contar con herramientas legales que permitan superar la 

asimetría informativa que se advierte en el mercado. (Posner, 2008, p.53). 

d) Libertad contractual. - “La dogmática civilista considera la libertad 

contractual como un componente basilar de la autonomía a fin de que se 
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constituyan entre los sujetos relaciones fundadas sobre el acuerdo” (Raiser, 

1935, citado por Diez- Picazo y Ponce de León, 2004, p. 9). Una de las 

manifestaciones más claras de la libertad contractual es la facultad que la 

ley les concede a las partes de elegir entre los tipos contractuales previstos 

por la ley, según los fines que estas persigan (Ferrer, 2011, p. 67). 

e) Asimetría informativa. - En ese orden de ideas, según Rodríguez (2008) 

la asimetría informativa es un principio inherente de la relación comercial 

entre los proveedores y consumidores, la misma que da paso al principio 

de especialidad, el cual se traduce en la ventaja que tienen los proveedores 

acerca de la información que manejan de su producto sobre los 

consumidores, quienes con solo la necesidad de satisfacer sus necesidades 

buscan obtener “eso” que satisfaga la misma. De acuerdo a es ahí en donde 

la soberanía del consumidor entra tallar en nuestra relación de consumo, 

dado que para que un consumidor se considere soberano en la toma de sus 

decisiones de consumo. 
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III.  METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Correspondió de acuerdo a su finalidad a una investigación Básica o 

Teórica, que jurídicamente por el objeto de investigación se denomina 

Investigación Dogmática – Normativa y Teórica. Según Robles (2014) que 

es utilizada para referirse al conjunto de opiniones valorativas de los 

estudiosos del derecho sobre las repercusiones jurídicas que se generan 

sobre la autonomía de voluntad cómo derecho constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor en 

el Perú., para lo cual primero se partirá de exposiciones que se consideran 

las interpretaciones correctas de las fuentes del derecho, recurriendo para 

ello a los principios y valores del ordenamiento, por un lado, y a conceptos 

y teorías dogmáticas, por el otro. En segundo lugar, y sirviéndose también 

de dichos conceptos y teorías, presentan el material normativo de forma que 

sea más fácilmente comprensible y manejable: sistematizándolo. Su 

finalidad es ampliar los conocimientos sobre el problema de estudio 

planteado. 

En ese sentido Witker (2011) agrega respecto a las investigaciones 

dogmáticas que: “Los dogmáticos y formalistas investigan lo que los 

hombres dicen que hacen con el Derecho. La finalidad de este tipo de 

investigación es evaluar las estructuras del derecho… visualizará su 
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problema jurídico solo a la luz de las fuentes formales, y por consecuencia, 

su horizonte se limitará a las normas legales vigentes en los que está 

inscrito el problema. No serán parte de su labor inquisitoria los factores 

reales que han generado esa normatividad. El objeto de la investigación 

jurídica queda reducido, por tanto, a las fuentes formales, que son las únicas 

dotadas de eficacia para resolver las interrogantes que una tesis de derecho 

de tipo dogmático presenta”. (pp. 59-60). 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

Correspondió a la denominada No Experimental, que según Robles 

(2012) carece de manipulación intencional de la variable independiente, 

toda vez que dicha variable ya han sucedido, además no poseerá grupo de 

control ni experimental; su finalidad será estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia, tomando datos de la 

doctrina, jurisprudencia y la normatividad. (p. 34), sobre las repercusiones 

jurídicas que se generan sobre la autonomía de voluntad cómo derecho 

constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el Perú. 

 

Diseño General:  

Se empleo el diseño Transversal. Según Hernández (2010) precisa 

que “Este diseño recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único 

del hecho jurídico objeto de estudio. Su propósito es describir variables de 
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estudio; analizar el estado de cuestión de la misma en un momento dado, la 

interrelación de las variables. “Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede.” (p. 151), sobre las repercusiones jurídicas que se generan sobre la 

autonomía de voluntad cómo derecho constitucional mediante las cláusulas 

abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor en el Perú. 

 

Diseño específico:  

Se empleo el diseño explicativo. Según Hernández (2010) establece 

que: “Estará dirigido a responder a las causas y consecuencias del fenómeno 

jurídico, dando a conocer por qué ocurre un fenómeno, proceso o hecho, en 

qué condiciones se da éste o por qué dos o más variables está relacionadas, 

además proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno estudiado” 

(p. 155); es decir se estudiará los factores que generan situaciones 

problemáticas dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

fenómeno jurídico sobre las repercusiones jurídicas que se generan sobre la 

autonomía de voluntad cómo derecho constitucional mediante las cláusulas 

abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor en el Perú. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se 

seguido en la construcción de la información y/o conocimiento. Proceso que 

incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 
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b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

Población:  

a) Universo Físico: Su delimitación estuvo constituida por el ámbito 

mundial y nacional.  

b) Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a 

los juristas que han desarrollado la dogmática jurídica y a los 

operadores jurídicos que han generado la jurisprudencia 

correspondiente. 

c) Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2016 y 

2017. 

Muestra 

a) Tipo de muestra: Muestra no probabilística, ya que la presente muestra 

no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de la investigación, no se basa en fórmulas de 

probabilidad, si no depende del proceso de toma de decisiones. 

b) Marco muestral: Normatividad, Doctrina y Jurisprudencia. 

c) Procedimiento de selección: Es Dirigida, es decir fue intencional. 

d) Tipo de muestra dirigida: La muestra dirigida es de sujetos-tipos, ya 

que se buscó la profundidad y riqueza de la información. 

e) Técnica muestral: Técnica intencional: la muestra es escogida. 
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f) Tamaño de la muestra: no se puede medir al ser cualitativa. 

g) Unidad de análisis: Documentos 

Unidad de análisis  

“La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes 

documentales: Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad 

de análisis estuvo compuesta por” (Gomes, 2003, p. 55): 

   Unidad temática: Constituido por las variables de estudio. 

   Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las   

categorías de análisis. 

   Unidad de registro: Documental en base al análisis de las categorías e 

informaciones en las fuentes del derecho, obtenido mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información 

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos 

fueron las fichas textuales, resumen y comentario, a través del cual se 

obtuvo información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento 

fue la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la 

técnica exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo 

determinar el contenido de las mismas. 
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d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la 

técnica del “análisis cualitativo” (Briones, 1986, p. 43.), para lograr la 

aprehensión de particularidades y significados aportados en la 

jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la argumentación jurídica 

para el análisis de la información. Los criterios que se siguieron en el 

presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

 Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

 Identificación y registro de las fuentes de información. 

 Recojo de la información. 

 Análisis y evaluación de la información. 

 Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos que se obtengan con los instrumentos antes 

indicados sirvieron para validar la hipótesis (Robles, 2014, p. 58) 

(Aranzamendi, 2011, pp. 112 y ss.) en base la teoría de la argumentación 

jurídica (Gascón & García, 2005, p. 49), debido a que el Derecho puede 

concebirse como argumentación, ya que desde cualquier perspectiva la 

actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho consiste 

fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la teoría 
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de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los 

juristas, sino el de justificar los planteamientos o enunciados. 

En ese sentido, Ramos Núñez, establece que: La prueba de la 

hipótesis será posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí 

derivará validez. En realidad, no podemos probar que una hipótesis es 

verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue apoyada o no de 

acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio. Para decirlo, en 

otros términos, no se acepta una hipótesis mediante la elaboración de una 

tesis –como creen muchos-, sino que se aporta evidencia a favor o en contra 

de la hipótesis. Cuanto más intenso haya sido el trabajo de investigación, 

mayor será la solidez de nuestra comprobación.” (Ramos, 2011, p. 129).  
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IV.  RESULTADOS 

4.1.  Resultados doctrinarios y jurisprudenciales: 

4.1.1. La autonomía de voluntad como derecho constitucional  

La cuestión planteada presenta dos extremos en su formulación: la 

autonomía de la voluntad y los derechos fundamentales. Según Castillo 

(2006, p. 3), la autonomía de la voluntad puede definirse como: 

(…) la capacidad de decisión libre que tiene toda persona para dar 

contenido a todos los actos que realiza, ya sean de signo positivo 

(hacer) como de signo negativo (abstenerse de hacer). En palabras del 

Tribunal Constitucional, la autonomía de la voluntad se refiere a la 

capacidad “que permite a las personas regular sus intereses y 

relaciones coexistenciales de conformidad con su propia voluntad” 

(Exp. Nº 047–2004–AI/TC, F. J. 44). 

Mientras que los derechos fundamentales (derechos constitucionales), 

pueden ser definidos como: 

(…) el reconocimiento y garantía de los bienes humanos destinados a 

la satisfacción de una serie de necesidades, requerimientos y 

características de la naturaleza humana. Los bienes humanos 

perfeccionan a la persona humana precisamente porque están llamados 

a dar cobertura a una serie de exigencias (humanas) que brotan de su 

naturaleza y modo de ser humanos. En este contexto, afirmar que la 

persona humana es el fin de la sociedad y del Estado, significa que el 

aparato estatal y la organización social están al servicio de que el 
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hombre (todos los hombres) alcancen su perfeccionamiento en la 

mayor medida posible, es decir, que lleguen a obtener el mayor 

número de bienes humanos la mayor de veces posible (Castillo, 2006, 

p. 4). 

Agrega Castillo (2006) que esta vinculatoriedad entre autonomía de la 

voluntad y derecho fundamental implica: 

Reconocer que el hombre puede tomar decisiones libremente y que 

puede actuar según la decisión tomada, es reconocer uno de los 

elementos que definen su esencia y que lo diferencia de los demás 

seres. Si no se permitiese al hombre este espacio de libertad de 

decisión y de actuación (manifestada en todos los ámbitos de su 

existencia), sería tanto como desconocer su ser, y caería con él, el 

supuesto ontológico del cual se desprenden todos los derechos 

fundamentales. Como bien se ha afirmado, estos derechos “se 

sustentan en una antropología que concibe al hombre como un ser 

caracterizado por la racionalidad y la libertad” (Serna, 1995, p. 294). 

La consecuencia necesaria de esta caída no sólo es la imposibilidad de 

formular formal y materialmente los derechos fundamentales, sino 

también la imposibilidad de sustentar su obligatoriedad. (Castillo, 

2006, p. 5) 

En ese sentido, cabe precisar la importancia de los derechos 

fundamentales, que de acuerdo Carpio refiere (2016, p. 43):  
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El reconocimiento de los derechos fundamentales es uno de los 

capítulos más importantes de toda Constitución. Por un lado, porque 

éstos constituyen el sistema material de valores del ordenamiento 

jurídico (dimensión objetiva); y, de otro, porque al mismo tiempo 

garantizan un haz de facultades y potestades a favor del ser humano, 

que son consustanciales a su dignidad y autonomía moral (dimensión 

subjetiva). Sin embargo, la determinación de lo que quiera que cada 

uno de ellos protege, y las técnicas para solucionar (reales o aparentes) 

conflictos con otros bienes constitucionales, prácticamente no ha sido 

objeto de un tratamiento detenido en la dogmática constitucional de 

nuestro país.   

En ese sentido, partiendo de la condición de derecho directamente 

aplicable de cada una de las cláusulas que los reconocen, pensamos, 

con Christian Stack, que “la definición de los derechos fundamentales 

constituye el primer paso para una efectiva tutela de éstos".  De ahí 

que el objeto de este capítulo constituya el presentar una teoría general 

de los derechos fundamentales aplicada a la Constitución de 1993 y 

efectuar el desarrollo de algunos de ellos.” 

Por otro lado, respecto al doble dimensión de los derechos 

fundamentales, el Tribunal constitucional peruano precisa que: 

9. (…) los] derechos [fundamentales] poseen un doble carácter: son, 

por un lado, derechos subjetivos; pero, por otro lado, también 

instituciones objetivas valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda 

posible. En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no 
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solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y 

arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al 

ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a 

su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean 

necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de los 

derechos fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos 

radica en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de 

todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores 

materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe 

estructurarse) la sociedad democrática y el Estado constitucional (STC 

Exp. N° 03330-2004-PA/TC, f. j. 9.). 

 “5. Por lo tanto, en la medida en que los derechos fundamentales 

tienen una dimensión subjetiva y objetiva, la legitimidad procesal en 

los procesos constitucionales no solo debe ser evaluada desde el punto 

de vista adjetivo o formal sino también desde la óptica sustantiva. Lo 

cual quiere decir que su ejercicio se debe realizar sin contravenir los 

demás bienes y valores constitucionales; pero, además de ello, 

respetando el marco legal establecido. (STC Exp. N° 3727-2006-

PC/TC, f. j. 5 in fine). 

Además, es necesario, para entender esa relación entre autonomía de 

la voluntad y derechos fundamentales, determinar la eficacia vertical y 

horizontal de los derechos fundamentales. Respecto a la eficacia vertical de 

los derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha establecido lo 

siguiente:  
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La vinculación de los derechos hacia cualesquiera de los poderes y, en 

general, órganos públicos, es lo que hemos venido en denominar 

eficacia vertical de los derechos fundamentales. Tal eficacia no es sino 

consecuencia de la naturaleza preestatal de los derechos 

fundamentales y, por tanto, del carácter servicial del Estado para con 

ellos, en tanto que la persona humana se proyecta en él como el fin 

supremo (art. 1 de la Constitución). 

En ese sentido, tenemos dicho que dentro de estos sujetos obligados 

para con el respeto y protección de los derechos fundamentales se 

encuentran todos los poderes públicos, es decir, los entes que forman 

parte del Estado, independientemente de su condición de órgano 

constitucional, legal o administrativo, y los grados de intensidad de 

autonomía que para con ellos el ordenamiento haya podido prever. 

(…) Todos los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes 

públicos (…). 

No hay (no puede haber) un solo derecho fundamental que no pueda 

vincular a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Ello es 

consecuencia de su condición de poder constituido y, al mismo 

tiempo, del carácter servicial para con el ejercicio efectivo de los 

derechos de la persona humana, pues, al fin y al cabo, la tutela 

jurisdiccional que prestan "(...) emana del pueblo", conforme lo 

recuerda el artículo 138 de la Ley Fundamental (STC Exp. N.° 3179-

2004-AA/TC, F.J. 17). 
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Tal concepción se tradujo en considerar a la Constitución sólo como 

un documento normativo a partir del cual se regulaban las relaciones entre 

los individuos y el Estado, en tanto que las relaciones entre privados -en 

principio, libres e iguales- debía realizarse a través del Código Civil, que de 

esta manera era presentado como el estatuto jurídico fundamental de los 

particulares. Como eufemísticamente lo ha señalado Hesse el Código Civil 

se convertía, así, en el "auténtico baluarte de la libertad"  (1995, p. 37). 

Además, se debe tener presente, que en la actualidad los derechos 

fundamentales no son sólo derechos públicos subjetivos, esto es, libertades 

que garantizan sólo un status negativus, la preservación de un ámbito de 

autonomía personal oponible al Estado. A juicio del Tribunal 

Constitucional, al lado de la idea de los derechos fundamentales como 

derechos subjetivos, también hay que reconocer en ellos el establecimiento 

de verdaderos valores supremos, es decir, el componente estructural básico 

del orden constitucional, "en razón de que son la expresión jurídica de un 

sistema de valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el 

conjunto de la organización jurídica y política; ( ... ) el fundamento del 

orden jurídico y de la paz social." [STC de España 53/1985, F.J. N° 4]. 

Ello significa que los derechos fundamentales no sólo demandan 

abstenciones o que se respete el ámbito de autonomía individual 

garantizado en su condición de derechos subjetivos, sino también 

verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de 

los poderes públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las 

relaciones entre particulares, actuando como verdaderos límites a la 
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autonomía privada. Este especial deber de protección que se deriva de 

esta concepción objetiva de los derechos fundamentales, impone como 

una tarea especial del Estado su intervención en todos aquellos casos 

en los que éstos resulten vulnerados, independientemente de dónde o 

de quiénes pueda proceder la lesión. Con lo cual entre los sujetos 

pasivos de los derechos ya no sólo se encuentra el Estado, sino 

también a los propios particulares  (STC Exp. N° 00976-2001-PA/TC, 

f. j. 5.). 

Por otro lado, respecto a la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales, el TC señala lo siguiente:  

[...] Los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter 

privatos (Cfr. sentencia emitida en el Expediente 1124-2001-PA/TC, 

entre otras). Tal efecto se deriva, por un lado, del artículo 38 de la 

Constitución, en cuanto establece que todos los peruanos tienen el 

deber de "respetar" y "cumplir" la Constitución y, por otro, del 

principio de dignidad (arts. 1 y 3 de la Constitución), en cuanto el 

valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales 

proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la 

propia autonomía privada. La dignidad de la persona trae así consigo 

la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los 

derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito social que se 

exima de su efecto normativo y regulador, pues de haber alguno, por 

excepcional que fuese, significaría negar el valor normativo del 

mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos 
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fundamentales vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones 

jurídicas de derecho privado, lo cual implica que las normas 

estatutarias de las entidades privadas y los actos de sus órganos deben 

guardar plena conformidad con la Constitución y, en particular, con 

los derechos fundamentales (STC Exp. N° 6730-2006-PA/TC, f.j. 9.).  

(…) el Estado social y democrático de Derecho implica que los 

derechos fundamentales adquieren plena eficacia vertical –frente a los 

poderes del Estado– y horizontal –frente a los particulares–. Ello 

excluye la posibilidad de que existan actos de los poderes públicos y 

privados que estén desvinculados de la eficacia jurídica de los 

derechos fundamentales, toda vez que estos no solo son derechos 

subjetivos de las personas sino también instituciones objetivas que 

concretizan determinados valores constitucionales –justicia, igualdad, 

pluralismo, democracia, entre otros– recogidos, ya sea de manera 

tácita o expresa, en nuestro ordenamiento constitucional” (STC Exp. 

N° 10087-2005-PA/TC, f. j. 3.). 

“(…) los derechos fundamentales detentan un efecto horizontal o inter 

privatos (Cfr. STC Exp. N° 1124-2001-PA/TC, entre otras). Tal efecto 

se deriva, por un lado, del artículo 38 de la Constitución, en cuanto 

establece que todos los peruanos tienen el deber de ‘respetar’ y 

‘cumplir’ la Constitución y, por otro, del principio de dignidad (arts. 1 

y 3 de la Constitución), en cuanto el valor central de la persona 

impone que sus derechos fundamentales proyecten también su efecto 

regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. 
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La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal, 

frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de 

modo que no hay ámbito social que se exima de su efecto normativo y 

regulador, pues de haber alguno, por excepcional que fuese, 

significaría negar el valor normativo del mismo principio de dignidad. 

En consecuencia, los derechos fundamentales vinculan, detentan 

fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado, lo 

cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas y los 

actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la 

Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales (STC 

Exp. N° 06730-2006-PA/TC, f. j. 9.). 

Habiendo determinado la eficacia vertical y horizontal que poseen hoy 

los derechos fundamentales, habría que precisar su eficacia sobre las 

relaciones contractuales, como se ha precisado anteriormente los derechos 

fundamentales tiene también aplicación en todas aquellas relaciones entre 

privados en las que se manifieste la autonomía de la voluntad de las partes, 

pues –como acertadamente ha dicho el Tribunal Constitucional–, en la 

medida que los derechos fundamentales tienen una “capacidad de irradiarse 

en las relaciones entre particulares, [actúan] como verdaderos límites a la 

autonomía privada” (STC Exp. N.º 3330–2004–AA/TC, F. J. 59. 39).  

Un supuesto especialmente relevante en este sentido es el referido a 

las relaciones contractuales. Luego de reconocer que uno de los elementos 

esenciales del contrato es la voluntad de las partes, ha manifestado el 

Tribunal Constitucional que: 
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“[e]ste elemento se sustenta en el principio de la autonomía de la 

voluntad, que tiene un doble contenido: a) la libertad de contratar –

consagrada en los artículos 2.°, inciso 14), y 62.° de la Constitución 

Política del Perú– llamada también libertad de conclusión, que es la 

facultad de decidir cómo, cuándo y con quién se contrata; y b) la 

libertad contractual, también conocida como libertad de configuración 

interna, que es la de determinar el contenido del contrato” (STC EXP. 

N° 2185–2002–AA/TC, F. J. 2.40.). 

Estas libertades constitucionales (la de contratar y la contractual), 

como toda libertad jurídica, es una libertad esencialmente limitada. Esto 

significa que no se podrá contratar válidamente sólo según la voluntad 

autónoma de las partes. Para el Tribunal Constitucional: 

es claro que los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en 

ejercicio de la autonomía privada y la libertad contractual de los 

individuos, no pueden contravenir otros derechos fundamentales, 

puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede 

considerarse como un derecho absoluto y, de otro, pues todos los 

derechos fundamentales, en su conjunto, constituyen, (…) el orden 

material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento 

jurídico peruano (STC Exp. N° 0858–2003–AA/TC, citado, F. J. 22.). 

De acuerdo a lo expuesto, Castillo (2005, pp. 144–149) reafirma que 

todos los derechos fundamentales, incluidas las libertades mencionadas, 

tienen un contenido constitucional determinado que se ha de determinar 

siempre en función de las circunstancias del caso concreto. Como se ha 
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puesto de manifiesto, la determinación del contenido constitucional de una 

libertad fundamental deberá de tomar en consideración los restantes 

derechos y bienes constitucionales porque así lo exige dos principios de 

hermenéutica constitucional: el principio de normatividad, y el principio de 

unidad.  

En el caso del Estado Constitucional, los cambios ocurridos en el orden 

jurídico han sido igualmente radicales. Como producto de la subordinación 

de las leyes a la Constitución, la creación de instancias jurisdiccionales que 

tutela la validez normativa de la misma y la incorporación e prohibiciones a 

los poderes políticos y fácticos derivados del contenido sustancial de las 

normas fundamentales, la formación de un nuevo tipo de sistema jurídico 

basado en constituciones invasivas no se hizo esperar. Si en el modelo paleo 

– juspositivista del Estado de derecho la validez de las normas se apartaba 

de la justicia, en el Estado Constitucional cabe la posibilidad de normas 

formalmente válidas, pero sustancialmente invalidadas.  

Guastini (2003), ofrece una esclarecedora clasificación a las 

condiciones que posibilitaron este proceso de constitucionalización:  

En primer lugar, la aparición de una Constitución rígida, como 

condición necesaria, significó la incorporación de procesos agravados 

que permiten una diferenciación de rango normativo entre leyes 

ordinarias y normas constitucionales. Por otro lado, la garantía 

jurisdiccional de la Constitución, ya sea en su modelo de control a 

priori e in concreta, característico de los Estados Unidos, a priori e in 

abstractas, propio del sistema francés y a posteriori e in concretas, 
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correspondiente a los países latino, cumple un papel fundamental en la 

protección del carácter normativo y vinculante de las constituciones. 

Las demás condiciones de constitucionalización de los ordenamientos 

jurídicos, entre las que se encuentran la fuerza vinculante de la 

Constitución, la “sobre interpretación de la Constitución, la aplicación 

directa de las normas constitucionales la interpretación conforme de 

las leyes y la influencia de la Constitución sobre las relaciones 

políticas, pueden cumplirse en una mayor o menor medida, esto 

significa que las mimas son susceptibles de entenderse como 

parámetros para determinar el grado de condicionamiento e invasión 

que la Constitución ejerce sobre un sistema jurídico específico.  

(Guastini, 2003, p. 115) 

Entonces en el marco de la progresiva constitucionalización del 

ordenamiento jurídico el neoconstitucionalismo surge como fundamento 

iusfilosófico de una compresión del derecho de orientación antipositivista y 

destina a conformarse como doctrina del derecho constitucional.  

A diario presenciamos la realización de actos particulares de 

disposición de intereses y aun los protagonizamos, y el fenómeno se viene 

repitiendo desde siempre, a más de que ha sido estudiado, debatido y 

explicado reiteradamente a lo largo de muchas generaciones, al punto de 

que bien pudiera imaginárselo suficientemente tratado y suponerse 

adecuadamente resueltas las dificultades que presenta. Sin embargo, vigente 

aún la controversia acerca de la estructura y la eficacia del acto particular 

dispositivo, rectius negocio jurídico, recientemente se han formulado dudas 
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acerca del mérito mismo de la autonomía privada y se privilegia la 

injerencia del Estado por todo concepto en la actividad particular, cada día 

más reglamentada y subordinada, habiendo llegado algunos doctrinantes a 

dar sus manifestaciones, como señala Perlingieri (1975) que: “El elemento 

constante en la teoría de los actos y de la actividad de los particulares es la 

iniciativa y no la autonomía, puesto que en concreto puede faltar la 

autorregulación” (p. 43).  

De donde habría de seguirse, más que un cambio en la definición del 

negocio jurídico, la puntualización que nos dice Perlingieri (1975) de que: 

“La autonomía privada no es de por sí un valor, sino que puede serlo, y 

dentro de ciertos límites, si responde y en cuanto responda a un interés 

merecedor de tutela” (p. 43).  

E inclusive se ha ido hasta pronosticar Cerroni (1968) que: “El ocaso 

del negocio jurídico, como categoría que desvía la atención de los juristas 

hacia el acto singular de cambio, que ya dejó de ser el punto central de las 

relaciones económico sociales”, y repudiar “la autonomía privada como algo 

propio del orden protocapitalista”. (p. 19) 

Todo lo cual impone recordar los orígenes y la razón de ser de la 

figura del negocio jurídico, y más directamente de la autonomía privada, y 

replantear su disciplina, su función y su trascendencia en la sociedad 

contemporánea, de masificación y estandarización de los intereses, las 

relaciones y las actividades, a la vez que, y por esa misma razón, de 

intervención del Estado, no sólo en el sentido negativo o de limitación, sino 

en sentido positivo, de orientación y encauzamiento de la iniciativa 
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particular y de la colectiva, a fin de como Perlingieri (1975) indica: 

“Realizar la tutela de los derechos fundamentales de la persona y de 

favorecer el libre desarrollo de la persona humana” (p. 35). O, empleando la 

redacción del art. 6º del acto legislativo de 1968 (32 de la c.n.), en aras de 

“la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad 

y de las clases proletarias en particular”. 

En otras palabras, es ineludible analizar en qué consiste y qué 

representa la autonomía privada o, para algunos, lo que pueda quedar de 

ella, y en qué medida armoniza la disciplina del negocio jurídico, y en 

particular la del contrato, con los principios constitucionales vertidos en los 

textos heterogéneos y aun contradictorios, con las orientaciones políticas 

prevalecientes y con los apremios económicos y sociales que el 

ordenamiento jurídico debe reflejar y atender. 

4.1.2. Concepto de autonomía privada 

Según Hinostroza (2014, p. 7) la autonomía puede entenderse: 

(…) en un sentido bastante próximo a su acepción etimológica: poder 

de darse a sí mismo normas, es la llamada autonomía normativa, 

acepción hacia la cual se orienta la denominada teoría preceptiva al 

definir al negocio jurídico como un precepto de autonomía privada, 

aun limitando el radio de acción de ésta; Betti (1959 citado por 

Hinostroza) afirma: “Para dar existencia y desarrollo a las relaciones 

entre ellos (los particulares)” (p. 48). "En contraposición con el 

entendimiento del negocio jurídico como declaración de voluntad, 

creadora de los efectos jurídicos queridos por los autores de ella, y 
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supuesto de hecho de tales efectos" (Stolfi, 1959, p. 4 citado por 

Hinostroza). En fin, se puede concebir dicha autonomía como poder 

reconocido a los particulares, Scognamiglio (1950, citado por 

Hinostroza) señala: “para disciplinar por sí mismos sus propias 

relaciones, atribuyéndoles una esfera de intereses y un poder de 

iniciativa para la reglamentación de los mismos” (p. 90). Autonomía 

negocial que explica la concurrencia del poder de disposición 

particular con el poder normativo del ordenamiento y la colaboración 

entre ellos. 

Agrega Hinostroza (2014, pp. 7-8) que: 

De todas formas, es evidente que cuando los particulares celebran un 

negocio jurídico están disponiendo de lo suyo frente a los demás, 

alguien solo o un grupo de personas como una unidad, o dos o más en 

concurso o contraposición, lo cual presupone que cada cual tenga 

intereses propios y poder de disposición de ellos, con reconocimiento 

social y también jurídico, tanto de los intereses como de su 

disponibilidad por el titular.  

Scognamiglio (1977 citado por Hinostroza) señala: “En la esfera de la 

autonomía privada, para disponer de un interés es necesario ser titular 

de él, y, por consiguiente, a nadie le es permitido mandar en casa 

ajena” (p. 27). Cosa diferente es qué tan amplio o estrecho sea el 

ámbito de esos intereses, cuál el margen de la iniciativa particular en 

cuanto a la manera de la disposición y hasta dónde se pueden 

introducir cláusulas que no solamente permitan la identificación de la 



 

82 

figura, sino también ajustar más sus efectos al designio de quienes la 

emplean. 

Definitivamente el negocio es una figura que pertenece a la dinámica 

del derecho y en la cual el tema de la eficacia en sus varias acepciones 

adquiere una dimensión mayúscula, entre otras razones por cuanto es 

el instrumento por excelencia a la mano de los particulares para la 

regulación de sus propios intereses o, dicho de otro modo, para la 

reglamentación de sus relaciones jurídicas, y, por lo mismo, es objeto 

de la mayor atención y de la más amplia disciplina por parte del 

Estado, sobre todo de un Estado social de derecho, para la realización 

de sus fines de tutela de los débiles y desprotegidos y de equiparación 

real de las distintas personas (Padova, 1983, p. 665 citado por 

Hinostroza). 

4.1.3. Libertad de Contratar 

De acuerdo a Hinostroza (2014, p. 9) establece respecto a las 

diferencias entre negocio jurídico y de la autonomía privada que: 

Si en algo coinciden las distintas explicaciones del negocio jurídico y de la 

autonomía privada es en ver aquí el principio y la dimensión de la libertad 

(Rescigno, 1983, p. 285, citado por Hinostroza), que para el caso se expresa 

principalmente así, ante todo con referencia al contrato, pero en términos 

que se extienden a las demás figuras negociales: 

Libertad de contratar o no contratar; libertad de escoger con quién; 

libertad de seleccionar la figura más apropiada para el caso; libertad 

de determinar el contenido de la disposición; a las cuales habría que 
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agregar estas otras, en afán de plenitud expositiva: libertad de celebrar 

el negocio por sí mismo o por medio de representante, apoderado o 

interpuesta persona; libertad de forma de actuar o, más derechamente, 

de expresarse, y libertad de prevenir y realizar la terminación del 

contrato (Rescigno, 1983, p. 289) 

Rescigno a pie de página (1983, p. 289 citado por Hinostroza, 2014, p. 

9) refiere que: 

La libertad reconocida por principio a los particulares respecto de sus 

intereses, mira a: (a) la celebración del acto, de modo que el particular 

es libre para decidir si lo celebra o no; (b) su celebración mediante 

actividad personal o por medio de otra persona que obre en sustitución 

del interesado; (c) la determinación del contenido del acto: en 

concreto para decidir acerca de los bienes de la vida que ha de 

procurarse o de transmitir, y el sacrificio correlativo que ha de exigir o 

de soportar; (d) la celebración de actos que no pertenezcan a “tipos” 

dotados de disciplina legal; (e) la manifestación de la voluntad de 

comprometerse por cualquier modo de expresión escogido por el 

interesado, dentro del límite de su reconocibilidad en el ambiente 

social y de su concordancia con la situación de hecho; (g) la 

posibilidad de dar acogimiento en el acto a las razones individuales 

por las cuales se celebró, enriqueciendo la trama de los elementos 

impuestos por la ley y de aquellos presentes en el esquema legal, 

siempre que no sean derogados o excluidos por los particulares. (p. 

289). 
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Hinostroza (2014, pp. 9-10) amplía sus argumentos precisando que: 

Ciertamente en los comienzos del empleo de la noción de negocio 

jurídico por parte de la doctrina y, con mayor vastedad, de la noción 

de autonomía privada, se pretendió darle a ésta un ámbito de máxima 

amplitud, a semejanza de lo ocurrido con la concepción de la libertad 

en general y con sus varias singularizaciones: la libertad consiste en 

hacer cada cual su antojo y va hasta donde tropieza con el derecho 

ajeno, y a esta visión o, mejor fantasía, insisten en adherirse tanto los 

propugnadores de un individualismo absoluto, como los detractores de 

aquél y vaticinadores de la desaparición de libertad e iniciativa 

individuales o de su restricción a proporciones minúsculas.  

Rescigno (1983) señala: La plenitud de la libertad constituye una 

hipótesis escolar sin confrontación con la realidad (…). El sentido 

concreto es el de que las limitaciones, consideradas tanto 

singularmente como en conjunto, se mantienen como excepciones y, 

por tanto, no pueden ser introducidas o extendidas fuera de las 

materias y de los casos para los cuales están previstas, (porque) la 

reafirmación de la autonomía de los particulares y la libertad como el 

‘principio’ o la ‘regla’ del sistema no es, sin embargo, un 

planteamiento puramente ideal, desprovisto de valor práctico (p. 209). 

No sobra, por consiguiente, tener en cuenta que jamás ha existido y 

tampoco es concebible, una libertad completa, entendida como un 

poder en blanco que solamente se vería limitado por el aparecimiento 

del derecho ajeno, aserto para cuya demostración habría que comenzar 
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recordando que el negocio jurídico es una figura social, cuya 

administración y empleo, igual que su exposición doctrinaria, parten y 

tienen que partir de la experiencia, que se inicia con la presencia de un 

código cultural común y de una prudencia y providencia grandes de 

las gentes, que, por ello, no suelen ser mayormente imaginativas y 

osadas en la utilización de figuras del todo nuevas. Trabucchi (1983) 

afirma: 

El interés perseguido por las personas que celebran un contrato atípico 

debe ser merecedor de tutela según el ordenamiento jurídico. No se 

trata de proteger el capricho individual, sino de dejar a la libertad de 

los particulares la búsqueda de los medios que consideren mejores 

para explicar las propias iniciativas. (p. 644) 

En fin, se impone la consideración de que los derechos, las libertades, 

las iniciativas particulares, todos y siempre, necesariamente han tenido 

una función social y que se manifiestan, reconocen, acogen, limitan e 

impulsan, precisamente por esa y en esa función social. O sea que, en 

verdad, no fue un descubrimiento o una innovación hablar de la 

función social, que, por lo demás, es cierto que se había soslayado u 

olvidado, y de ahí la conveniencia de recordarla y colocarla en un 

primer plano político y jurídico. En tal sentido no resulta, a mi 

parecer, impertinente la reflexión de que cuando más se destaca, 

encomia y reitera la solidaridad social en los textos normativos, 

comenzando por la Constitución política, es cuando más relegada se 
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encuentra dicha actitud en la conciencia ciudadana (De Martino, 1978, 

p. 55).  

A pie de página De Martino (1978 citado por Hinostroza, p. 11), 

precisa:  

Por lo demás, esta manía de corregir el derecho con otros principios 

jurídicos es un signo de la tendencia de los tiempos a invadir con el 

derecho el terreno de la costumbre, es decir, un signo de civilización 

poco desarrollada. La expresión sempre meno diritto permanece en la 

historia de las instituciones jurídicas y sociales como la divisa de las 

civilizaciones más avanzadas que confían más a las costumbres que a 

los piquetes de policía la represión del ejercicio de un derecho con la 

única intención de perjudicar a otro. (p.55) 

En, la Constitución de 1993, en su numeral 14) del Artículo 2° sostiene: 

“A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de 

orden público; Sin embargo, este artículo también debe ser leído en 

concordancia con otro enunciado constitucional, el Artículo 62°.- La 

libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 

según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 

contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 

cualquier clase. Según Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú 

recaída en el Expediente 02670-2002-AA, de fecha 30 de enero de 2004. 

Fundamento Jurídico 3. 
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4.1.4. Función social de la autonomía privada 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 11-12) considera respecto a la 

función social de la autonomía privada lo siguiente: 

Como se ha indicado puntualmente, el problema no consiste en hasta 

dónde se quiere obligar un promitente, sino en sobre la base de qué 

condiciones y requisitos puede considerarse obligatoria una promesa, 

lo cual revela la realidad inmersa en toda actitud y en toda actividad 

jurídicas: una desconfianza ineludible y la necesidad de un margen 

mínimo de confianza, margen éste que comienza a ser otorgado por la 

forma o solemnidad, que luego no resulta suficiente por sí sola a dicho 

propósito, con lo cual logran su entrada otros factores y 

consideraciones, que en últimas consisten en la utilización de un 

camino, cuando menos socialmente establecido y tenido en ese 

ambiente como merecedor de la tutela del ordenamiento, por lo cual, 

del mismo modo que la sola forma no basta para la obligatoriedad de 

la promesa o, con una formulación más próxima al discurso que se 

trae: no basta para la eficacia del negocio jurídico, tampoco el mero 

consentimiento es valedero a dicho fin: de todas maneras los intereses 

y el modo de su disposición tienen que ser merecedores de la tutela 

del Estado, pudiendo agregarse que así ha ocurrido siempre, 

independientemente de si se ha hecho consciente tal situación y de si 

la doctrina la ha descrito y analizado. 

Cada una de las figuras que tienen nombre y disciplina en la ley 

(tipicidad legal), por ese solo hecho ha de ser considerada con una 
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función digna de apoyo de parte del ordenamiento o, si se quiere, 

reconocida como socialmente útil (…) (Gorla, 1959, p. 256 y 

Scognamiglio, ob. cit., p. 256 ss., citado por Hinostroza). 

A pie de página Gorla precisa que: Se sancionan determinados negotia 

que, por su difusión, por su importancia en la vida cotidiana y por 

haber llegado a consagrarse en la práctica, exigen una especial tutela 

jurídica y, al mismo tiempo, se prestan a una regulación más exacta y 

más fácil porque su disciplina ha ido estabilizándose mediante 

cláusulas usuales. Lo que justifica dicha tutela es el negotium, es 

decir, el negocio típico en el sentido antes indicado, por más que el 

negotium no pueda llegar a tener existencia sino por la voluntad de las 

partes (p.256). 

Con la sola salvedad de que la ley resulte inexequible a causa de su 

contrariedad con los dictados fundamentales de la organización 

política en vigor: contraria a la orientación constitucional imperante 

para cuando se expidió o reñida con los principios expresados en una 

enmienda constitucional posterior, anulada en uno u otro caso dentro 

de un afán de homogeneidad doctrinaria y de legitimidad normativa 

((Perlingieri, p. 22 citado por Hinostroza, 2014, p. 12). 

Agrega Hinostroza (2014, p. 12) que mal pudiera imaginarse, por 

tanto, la posibilidad de que una figura negocial legalmente 

disciplinada pudiera juzgarse desprovista de función social relevante o 

sin correspondencia con el “Principio Social” o la utilidad pública, por 

lo mismo que en tal supuesto la presencia de una función económico-
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social o práctico-social merecedora de tutela por parte del 

ordenamiento se encuentra de por sí asegurada por el hecho de su 

consideración anterior por el ordenamiento (Ferrera, 1956, p. 489). 

A pie de página Ferrara expresa que: La función práctico-social del 

negocio, reconocida –en general y preventivamente– por el derecho, 

es decir, la función que aquél objetivamente tiene y que el derecho 

como tal sanciona y reconoce; precisamente porque reconocida por el 

derecho la función práctico social puede constituir la propia razón del 

negocio jurídico, (…) es la razón que justifica el negocio. (1956, p. 

489) 

Cuestión diferente es la que ocurre cuando el o los particulares acuden 

para la disposición de sus intereses a figuras por fuera del catálogo 

legal. En principio tienen libertad para ello: pueden echar mano de 

figuras que no siendo legalmente típicas tengan tipicidad social o que, 

cuando menos, muestren un valor que impela al ordenamiento a 

adoptar una actitud de apoyo, en lugar de la simple indiferencia. Al 

respeto (Rescigno, 1983, p. 295). 

A pie de página Rescigno considera que los contratos que no 

corresponden a los ‘tipos’ legales, el control del juez se ejerce en una 

medida más amplia y profunda que a propósito de los contratos que 

corresponden a los ‘tipos’. El juez habrá de valorar los intereses que 

han conducido a la celebración del contrato y apreciar su dignidad de 

acuerdo con las consideraciones del ambiente social, sin detenerse en 

la conveniencia que el contrato tenga para las partes. Los tipos 
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previstos en la ley toman forma y concreción en la realidad normativa 

luego de que la práctica de los negocios los ha elaborado y a menudo 

refinado. Se parte, por ello, generalmente, de una tipicidad social de 

los actos, que más tarde conduce, a través de un proceso de duración 

larga o breve, a la individualización del tipo también en el terreno 

legislativo. (1983, p. 295) 

Pero, mientras que la inclusión de la figura en la ley es garantía 

preventiva de legitimidad, en el evento de simple tipicidad social y, 

mucho más, en el caso de novedad (¿hibridación?) no existe esa 

seguridad, ni siquiera una presunción de merecimiento de la tutela, y 

la jurisdicción habrá de adoptar y mantener una postura de 

indiferencia mientras no se demuestre la utilidad social de la 

disposición (Betti, 1970, p. 154). 

A pie de página Betti agrega que: La licitud sí es condición necesaria, 

pero no condición suficiente por sí sola para justificar el 

reconocimiento del derecho. Para obtener éste, la causa debe 

responder también a una exigencia duradera de la vida de relación, a 

una función de interés social que sólo el derecho es competente para 

valorar en su idoneidad para justificar positivamente su tutela (…). La 

apreciación en caso de ilicitud es negativa (de reprobación); en el de 

ilegalidad es limitativa (de no conformidad); y suspensa, y por tanto 

de abstención de una estimación normativa (posición de indiferencia), 

en el caso de intrascendencia. (p. 154) 
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La función social de la figura, la utilidad social de la disposición, no 

constituye ni conceptual ni prácticamente límite alguno de la 

autonomía privada, sino su modo de ser, su cauce genuino. Para hacer 

más visible el contraste entre la concepción de los tiempos 

precedentes, en especial del siglo XIX, y la postura que corresponde a 

la época contemporánea, a partir de la primera posguerra del siglo XX 

se ha venido hablando de la función social de los derechos, 

comenzando por el de propiedad (…), sí que también, en general, de 

la función social de la iniciativa particular. Pero nada de ello quiere 

decir, insistiendo en algo ya expresado, que alguna vez esos derechos 

y, para lo que aquí interesa, que la autonomía privada pueda no haber 

tenido esa función o hubieran dejado de tenerla en alguna 

oportunidad. Distinta es la consideración de que históricamente se 

observan cambios de actitudes en la sociedad y del ordenamiento 

frente a la autonomía privada, tratada a veces más estrictamente y 

otras con mayor elasticidad. 

El péndulo nos sitúa hoy en una posición de más sensibilidad de la 

sociedad y del ordenamiento por los intereses de los sectores, clases, 

comunidades deprimidos, tomados en colectivo y en unidad singular, 

y de mayores decisión y exigencia en la tutela de tales intereses, sin 

que ello, por lo demás, signifique la eliminación de la autonomía 

privada o la conservación de la figura del negocio jurídico –y del 

contrato– apenas por simple hábito, porque aun dentro de limitaciones 

más vastas y hondas en algunos casos (p. ej., contratos para la 
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explotación de tierras rurales, arrendamiento de inmuebles, suministro 

de bienes y servicios, para no hablar del contrato de trabajo), esas 

figuras conservan su ser y su mérito insustituible de estímulo a la 

iniciativa particular y su condición de instrumentos del tráfico 

jurídico: intercambio de bienes y servicios y aglutinación de unos u 

otros o ambos por iniciativa particular de los respectivos titulares, y no 

por estatuición soberana. Y sin que la circunstancia de que en varios 

casos (de que son muestra los contratos más usuales y más 

intervenidos estatalmente, en especial, por el Gobierno, y 

particularmente en cuanto al contenido, y que, por ende, sus efectos 

estén predispuestos imperativamente en mayor o menor medida) 

pueda implicar la desaparición de la autonomía, sustituida por la 

imposición oficial (…) (Trabucchi, Istit., cit., p. 663 s. Messineo, p. 

799 citado por Hinostroza, 2014, p. 14). 

4.1.5. Límites a la autonomía privada 

Según Hinostroza (2014, p. 14 y 16) considera que: 

La autonomía negocial, (…) se encuentra sometida a límites, 

expresados de ordinario en los conceptos de orden público y buenas 

costumbres, habiéndose profundizado en especial sobre el último, a 

propósito del cual son conocidas las clasificaciones de los negocios 

inmorales (Trabucchi, 1959, p. 705). 

A pie de página el mismo autor agrega que: Sin pretensiones de 

plenitud, al parecer los actos contrarios a las buenas costumbres 

pueden ser catalogados en las siguientes categorías: a) los actos que 
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son contrarios a los deberes morales fundamentales, representados, p. 

ej., en el deber de fidelidad conyugal en el de respeto a la decencia, en 

el de administrar los bienes públicos en interés público y no en ventaja 

propia, etc.; b) actos dirigidos a obtener fines contrarios a la moral 

(donación para prestaciones sexuales); c) pactos contrarios al buen 

desempeño de las instituciones públicas o de previsión social (de non 

licitando, de mercado negro, de recompensa por atestaciones falsas); 

d) pactos contrarios al desarrollo honesto de las relaciones 

particulares; e) pactos de disfrute (usura); f) pactos que implican 

restricciones excesivas a la libertad personal o que imponen una 

decisión que debería ser libre; g) pactos que colocan fuera del 

comercio bienes que deberían estar fuera de toda contratación. (p. 

705) 

Ciertamente uno y otro límites, no sólo como todo criterio político o 

ético, están sometidos a una variabilidad histórico-cultural, reconocida 

hoy en forma universal, sino que, además, las normas que los erigen 

en límites, ora por la positiva: como requisitos de validez de la 

disposición, ora por la negativa: como causales de nulidad (nulidad 

absoluta), son normas represivas de previsión amplia o, como se dice 

en derecho penal: de tipo difuso o en blanco, por lo mismo que no hay 

–ni puede, ni debe haber– leyes que determinen y cristalicen el 

contenido del orden público o de las buenas costumbres, por cuanto 

han de ser la expresión de los sentimientos y creencias de su tiempo, 

prevalecientes en una sociedad dada, y es al juez a quien le incumbe 
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decir en cada caso lo que es ius cogens. Cabe decir que de tiempo 

atrás se han considerado el orden público y las buenas costumbres 

como coordenadas limitadoras de la autonomía particular, cuyo 

contenido se llegó a pensar invariable. Sin embargo, en el presente 

nadie pone en duda la relatividad histórica y geográfica de aquello en 

qué consisten uno y otras, independientemente de la mayor 

permanencia del repudio de algunas conductas, en especial las 

inmorales. 

Al margen de la costumbre de emplear junta y alternativamente las 

dos expresiones de orden público y buenas costumbres, cabe preguntar 

si se trata de dos entidades diferentes o de una sola y cuál su relación 

con las “normas imperativas”, ésta especialmente a raíz del art. 899 

(1º) del c. de comercio, correspondiente al art. 1418 (1) del codice 

civile, y si es artificial la distinción entre orden público y buenas 

costumbres (Flour et Aubert, ob. cit., p. 204 ss). 

Se trata sin duda, en las tres hipótesis, de los principios y valores 

éticopolítico-sociales, unos, señala Perlingieri (1975): “De naturaleza 

colectiva, atinentes a la convivencia pacífica y civilizada entre los 

hombres y a su progreso económico y social, (y otros) de naturaleza 

individual, relativos a la libertad, a la dignidad y a la seguridad de los 

individuos” (p. 52). Considerados por la comunidad como esenciales o 

fundamentales o básicos en cada oportunidad y circunstancia, para su 

desarrollo y para la realización de sus ideales, expresados en el 

ordenamiento: delantera y primordialmente en la Constitución, 
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seguidamente en la legislación y, por último, en el raciocinio y los 

sentimientos del juez. En rigor se está delante de una normatividad 

imperativa, de un ius cogens, en unos casos con mayor acento en el 

aspecto político, en otros con más atención por el reino de la moral, 

pero, de todas formas, de restricciones evidentes de la autonomía 

particular en cuanto a la disposición misma, a su contenido, a su 

objeto, sea que aparezcan de manera manifiesta – con nombre propio 

en la norma, como abunda en el código de comercio de 1971–, sea que 

se remitan al buen criterio, la prudencia, la severidad y el carácter del 

juez, como sucede cuando quiera que se habla de “objeto lícito” y de 

“causa lícita”; bien como requisitos de validez del acto o declaración, 

bien en su expresión negativa, como causales de nulidad. 

Tema éste último que tiene que ver directamente con las relaciones 

entre las ramas del poder público y más estrechamente con la llamada 

división y limitaciones de los poderes, por lo mismo que a tiempo que 

al legislador le corresponde la estatuición general y abstracta, que no 

puede abarcarlo todo y, menos aún, anticiparse a las novedades de la 

vida económica, política y social, al juez le compete decidir el caso a 

la luz de la normatividad y de acuerdo con ella, sin que aquél haya de 

pretender la sujeción e inmovilidad del juez –cual se ha visto que 

sucede en las legislaciones revolucionarias–, ni éste pueda 

desentenderse de su sometimiento ineludible al sistema normativo 

dentro del que actúa, como tampoco extender su esfera de acción más 

allá del caso que resuelve (art. 17 del c.c.) (Perlingieri, 1975, p. 66). 
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El mismo autor agrega a pie de página que : El juez no puede decidir 

el caso concreto según su propio bagaje ideológico-cultural, según su 

sensibilidad, aun cuando en algunas hipótesis se le permite (…). Si el 

juez tuviera la posibilidad de juzgar el caso concreto según la propia 

visión del mundo, no habría lugar a que el parlamento se ocupara de 

hacer leyes o a que el ejecutivo (el gobierno) dictara reglamentos u 

otros proveimientos dotados de fuerza de ley, por cuanto el juez se 

podría sustraer al respeto de las unas y los otros. (p. 66) 

Para ello es saludable recordar que el ordenamiento nacional estatuye 

que “los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia 

servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos, (y que) la 

doctrina constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes” 

(art. 4º de la ley 153 de 1887), luego de haber acogido la base 

fundamental de un Estado de derecho: “cuando haya incompatibilidad 

entre una disposición constitucional y una legal preferirá aquélla” (art. 

5º de la ley 57 de 1887), y para en seguida prescribir la inclusión del 

título III de la Carta (“De los derechos civiles y garantías sociales”) 

como pórtico y parte “integrante y primordial del código civil” (art. 5º 

de la citada ley 153 de 1887). 

4.1.6. Orden público 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 18-21) considera que son: 

Dictados políticos que señalan terminantemente la primacía del interés 

social sobre el individual y procuran enrumbar la actividad privada del 

modo que sea más conveniente para la comunidad entera, como se la 
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considere, en el momento y según las circunstancias, más útil 

socialmente. Ferri, 1980, p. 1051). 

Agrega a pie de página el refido autor que: Valga recordar que la 

fórmula ‘orden público’ tiene una fecha de nacimiento 

suficientemente precisa: aparece por primera vez en el código de 

Napoleón, donde fue inscrita, no sin contrastes, incertidumbres y 

disentimientos vivaces (…). La fórmula no solamente nace en un 

momento en que se colocan en el centro del sistema del código las 

grandes ideas de libertad y de dignidad de la propia persona humana. 

La idea de la bipartición del derecho, en un derecho que expresa los 

intereses generales, propios de la comunidad, y un derecho que 

expresa los intereses de los particulares, lo mismo que la lógica y 

consiguiente subordinación del derecho privado al derecho público y 

de los intereses particulares a los intereses generales, es una idea 

antigua y consolidada. Pero, con la alusión al orden público no es a 

esta bipartición a la que se entiende hacer referencia: el orden público 

no se coloca en ninguno de los dos grupos de normas, sino, en cierto 

sentido, al presupuesto propio, porque él encuentra su justificación en 

las ideas y en los valores políticos en los que se funda la sociedad y 

con arreglo a los cuales está ordenada, valores que el orden público 

está llamado a afirmar y conservar (…). En esta perspectiva, la 

función de límite que el orden público está llamado a desplegar frente 

a la autonomía negocial, no expresa ni quiere individualizar la 

exigencia de una supremacía del interés público sobre el interés 
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individual, y la posibilidad de que éste pueda y deba ceder a aquél, 

cuando las situaciones concretas así lo exijan; el orden público, como 

límite de la actuación negocial, expresa más específicamente la 

exigencia de que los particulares, en sus convenciones, no subviertan 

aquellos valores fundamentales en que se funda el orden social, y que 

sí las realicen en el respeto de los valores y principios que el Estado 

considera esenciales y característicos de la organización social en un 

determinado momento histórico. (p. 1051) 

Esta postura puede decirse que formalmente se dio con anterioridad al 

solidarismo, aparte de qué tanta aplicación se le hubiera dado. Para el 

caso colombiano es oportuno anotar que ya el art. 31 de la 

Constitución de 1886 prevenía que “cuando de la aplicación de una 

ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto 

los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma 

ley, el interés privado deberá ceder al interés público”, y autorizaba la 

expropiación; que el art. 18 de la ley 153 de 1887 consagra el “efecto 

general inmediato” de “las leyes que por motivos de moralidad, 

salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley 

anterior”; y que el art. 28 de la misma ley (12 de la ley chilena de 7 de 

octubre de 1861) preceptúa que “todo derecho real adquirido bajo una 

ley y en conformidad con ella subsiste bajo el imperio de otra; pero en 

cuanto a su ejercicio y cargas y en lo tocante a su extinción, 

prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”, todo lo cual –valga 

anotarlo– permitió declarar la legitimidad de las normas laborales y, 
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posteriormente, de las normas agrarias y de arrendamiento tanto de 

predios rurales como de inmuebles urbanos, ciertamente de efecto 

general inmediato modificatorio de las relaciones en curso y de los 

contratos en ejecución, con diferenciación sutil entre “retroactividad” 

y “retrospectividad”, que previene acerca de la primacía del juego 

semántico sobre la explicación y la justificación política por sí misma. 

Así que una primera respuesta práctica a la pregunta de cómo se 

manifiesta el concepto de orden público frente a la autonomía negocial 

se encuentra en la invalidez de los actos o, mejor, de las disposiciones 

(por lo mismo que la invalidez puede ser parcial, remitida a una 

cláusula o pacto, sin afectar a la integridad del negocio jurídico) 

expresamente prohibidas por la ley. En tales hipótesis el orden público 

se encuentra determinado legislativamente y tanto los particulares 

como la jurisdicción consiguen por ese medio una certeza inmediata y, 

por lo mismo, seguridad. El código de comercio de 1971 emplea a 

menudo esa forma que, en medio de la antipatía de la expresión 

represiva, constituye un alivio en la duda acerca de la legitimidad o no 

legitimidad de una estipulación que difiera de las disposiciones de ley, 

al saberse allí de plano que no es factible variarlas o, como se dice de 

ordinario, derogarlas. 

Es básica, a la vez que bien conocida, por lo mismo, la clasificación 

de las normas en imperativas y supletorias o dispositivas, que en cierta 

medida se remite a la clasificación de los elementos del negocio 

jurídico en substantialia, naturalia y accidentalia. Lo esencial 
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concierne a la estructura lógica de la figura: lo que la caracteriza y 

define, sin lo cual, por ende, sería irrelevante del todo o como tal, o 

sea que en ello se presenta un reenvío al tema de la función. Lo natural 

es lo que pertenece a la figura de suyo, según el ordenamiento, esto es, 

por disposición consuetudinaria o precepto legal, salva estipulación en 

contrario o diferente. Lo accidental es lo específico de la disposición 

en concreto, que, necesaria y obviamente, ha de prevalecer como 

contenido propio. 

Es eso accidental, o que “se expresa en los contratos” (art. 1603 c.c.) o 

“pactado expresamente en ellos” (art. 871 c. co.), el contenido del 

negocio que responde a la iniciativa y autonomía privadas, lo que ha 

de cotejarse con el derecho imperativo, y respecto de lo cual interesa, 

en consecuencia, saber si los preceptos legales que disciplinan el 

negocio jurídico o el contrato, en general, y la figura empleada, en 

singular, son normas cogentes o son dispositivas o supletorias –sin 

que haya de detenerme aquí acerca de si son sinónimos estos 

conceptos o se les ha de diferenciar terminante y útilmente–, por lo 

mismo que de todas maneras, así fuesen distintas, unas y otras normas 

se hermanan en ser “derogables” por la disposición particular de 

intereses. Así Perlingieri (1975) indica: “Normas dispositivas y 

normas permisivas, figuras diversas, coincidentes sólo en su 

‘derogabilidad’ por los particulares” (p. 90). 

Ahora bien, la restricción de la autonomía privada por consideraciones 

políticas, igual que ocurre con las éticas, no se circunscribe a las 
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hipótesis de prohibición de determinada estipulación, cláusula o pacto, 

que permitirían presentar un catálogo completo y seguro de las 

disposiciones particulares vedadas expresamente por la ley o de las 

normas de la disciplina negocial no susceptibles de sustitución o 

derogación particular. A propósito de las normas imperativas Sacco 

(2010) indica:  

El legislador ciertamente no tiene ni la paciencia necesaria, ni el 

hábito de advertir, caso por caso, la naturaleza invalidante o 

imperativa de las reglas que elabora, por lo cual, frente a una norma 

cualquiera podemos preguntarnos si es imperativa o dispositiva; y 

frente a cualquiera prohibición, podemos preguntarnos si es 

invalidante. (p. 270) 

Existe el llamado “orden público virtual”, en contraposición al 

“textual”, que se da por cuanto la ley sanciona con la nulidad 

(absoluta) las disposiciones incursas en causa u objeto ilícitos –

también sin practicar una distinción nítida entre las dos figuras– (arts. 

1741 c.c. y 899 [2º y 3º] c. co.) y previene que “hay un objeto ilícito 

en todo lo que contraviene al derecho público de la nación” (art. 1519 

c.c.); “en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de 

los derechos o privilegios que no puedan transferirse a otra persona y 

de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo 

autorice o el acreedor consienta en ello” (art. 1521 c.c.); y, con 

expresión tautológica, “en todo contrato prohibido por las leyes” (art. 

1523 c.c.); y agrega que “se entiende por causa ilícita la prohibida por 
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la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (art. 

1524 [2] c.c.). 

4.1.7. Orden público, político y orden público económico 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 21- 23) considera que son: 

En la idea de orden público hay un ingrediente político manifiesto, y 

esa caracterización se daba más completa dentro del denominado 

“orden público clásico”: prohibición y sanción con la nulidad de los 

negocios jurídicos contrarios a la seguridad del Estado o a sus 

empeños tradicionales, o de las cláusulas o pactos incursos en las 

mismas violaciones o demasías. Esa visión es la que se encuentra en la 

jurisprudencia y la doctrina habituales, con una gran aproximación 

entre la imperatividad política y la regla moral. Más cercana a nuestro 

tiempo está la idea de un “orden público económico”, como Ferri 

(1980) señala: 

De un lado el Estado entra en el ‘juego’ de la economía asumiendo en 

primera persona en ciertos sectores productivos la posición de 

empresario; de otro lado, predispone programas que coordinan y 

enrumban la actividad económica, tanto pública como privada; de otro 

lado, en fin, predispone autoritariamente medidas relativas a distintos 

sectores de la economía nacional (…). La cesación de la neutralidad 

tradicional del Estado frente a los hechos económicos ha inducido a 

algunos escritores, especialmente franceses (Ripert, L’ordre 

économique), a elaborar la noción de un orden público económico, 

autónoma respecto de la tradicional del código. En este sentido la 
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noción de o.p. debería caracterizarse y distinguirse, ya no como 

excepcional (de contenido “prohibitivo” o “negativo”), sino como una 

noción “funcional”. (p. 1056) 

Que entre nosotros suscita recelos por el empleo de la expresión para el 

abuso de la legalidad extraordinaria en estado de sitio hasta la reforma 

constitucional de 1968. Tal clase de orden público responde a la necesidad 

en que se encuentra el Estado de intervenir: en cuanto legislador, en cuanto 

administrador (ejecutivo) y en cuanto juez, como se suele decir: 

restringiendo la libertad de contratación para garantizar mejor la libertad 

individual y reconociendo la desigualdad de condiciones particulares para 

ver de reducirla. 

Para algunos y por algunos conceptos aquí también hay una indiferenciación 

total entre orden público y buenas costumbres. Sin embargo, por varios 

respectos éste sería un campo –quizá el único– en donde habría posibilidad 

de aislar la noción de orden público como restrictiva de la autonomía, ora de 

ambas partes, ora de una sola, en aras de una economía (producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios) racional y equitativamente 

organizada, privilegiando las aspiraciones y las prerrogativas de los 

individuos y de las llamadas “comunidades intermedias”. Perlingieri (1975) 

indica: 

La iniciativa económica privada es libre (art. 41 C. it.), pero, conforme 

a lo dispuesto en el inciso segundo: ella no puede desplegarse en 

contraste con la utilidad social o de modo de ocasionar daño a la 

seguridad, la libertad o la dignidad humana (…). Tal afirmación 
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implica una funcionalización de los fines de la empresa, que deben ser 

los del provecho, pero de uno que coincida siempre con la utilidad 

social y responda a ella (…). A la luz de la Constitución (v. art. 32 c.n. 

col.), el derecho civil asume significados y contenidos distintos de los 

que le atribuía el jurista tradicional inspirándose en los motivos de 

fondo del solo código. (p. 19)  

La doctrina es clara y unánime al destacar que, al paso que el orden público 

político tiene fundamentalmente un sentido negativo, en cuanto ha de 

verterse en prohibiciones de celebrar determinados negocios jurídicos o de 

estipular determinadas cláusulas o pactos, el orden público económico tiene 

un sentido positivo: Direccionista. Aquel “dice lo que no se debe hacer”, 

éste “dice lo que se debe hacer”. Orden público económico que en 

oportunidades se manifiesta como tutelar de los intereses individuales en 

razón de una determinada posición económica, social, jurídica, de tiempo, 

etc., y en otras actúa como instrumento para la organización, productividad, 

eficiencia y equidad del sistema económico. Trabucchi (1983) indica: 

No es fácil, y a veces no parece posible, distinguir, en las 

intervenciones del Estado, aquéllas que más directamente tratan de 

asegurar la tutela efectiva de los contratantes para un funcionamiento 

más justo del instrumento privatista, de aquéllas con las cuales el 

legislador se propone la obtención directa de fines publicistas, de 

tutela en general del mercado o para asegurar los fines más 

agudamente sociales. A veces la intervención del Estado se opera con 

instrumentos de autoridad sobre el mercado con intervenciones 
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positivas, otras veces le fija límites más precisos al derecho de los 

particulares. (p. 663) 

Y en este ámbito, posiblemente más que en lo que concierne al orden 

público clásico y a las buenas costumbres, tiene el juez mayor posibilidad de 

hacer efectivos la supervisión y el control estatales del ejercicio de la 

autonomía privada, a la par que, de incurrir en errores y pecados, bien por 

defecto, bien por exceso, en el ejercicio mismo de su función y en el sentido 

propio de sus decisiones.  

El autor Perlingieri (1975) nos señala: El juez es independiente, libre, pero 

para la aplicación de la norma. Él se encuentra vinculado a la norma, pero 

no como está escrita, o para su interpretación literal, sino a lo que ella 

significa, dentro de la globalidad del ordenamiento jurídico en ese momento 

histórico, dentro de la realidad sobre la cual debe decidir, posiblemente para 

los fines de una transformación en sentido positivo de la sociedad. (p. 7) 

4.1.8. Buenas costumbres 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 24- 25) considera que: 

Regla moral, sentido ético de la iniciativa particular; pero, en fin de 

cuentas, ¿qué ha de entenderse por “buenas costumbres”? ¿“La moral 

prevaleciente en la sociedad actual”? ¿“Lo que el hombre de la calle 

considera correcto”? ¿“Los principios morales que la gente reconoce 

diariamente como tales”? Y, ¿cómo hacer su identificación dentro de 

la enorme pluralidad y heterogeneidad de medios culturales y, por 

tanto, de concepciones, prácticas y sentimientos acerca de cómo debe 

procederse en la autorregulación de los intereses propios? ¿Moral 
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ascética? ¿Moral complaciente? ¿Moral realista, promedia, 

comprensiva? Para apreciar la evidencia y la magnitud de estos 

problemas, baste tratar de emitir juicios de valor acerca de las 

decisiones judiciales en asuntos en donde, aparte de si el fallo debe 

pronunciarse en derecho o en conciencia, el sentido de él es 

incuestionablemente un punto de conciencia, esto es, de moral: ¿con 

arreglo a qué criterios se va a poder sostener que se procedió 

severamente o con largueza, y con qué fundamento se iría a censurar o 

ensalzar una u otra posturas? 

Y, ¿de qué clase de moral se está hablando?: ¿de moral 

compensatoria? ¿De moral distributiva? De todas formas, aquí 

también, y posiblemente en términos más profundos, es patente la 

historicidad del contenido de la moral y de su ejercicio como 

limitación de la autonomía negocial. De las clasificaciones 

estereotipadas de los negocios inmorales, con la atención 

prevalecientemente dirigida hacia la moral sexual, se ha pasado a una 

concepción más vasta, a la vez que más dinámica de la moral, 

posiblemente más próxima al orden público.  

Así Trabucchi (1959) señala que: Se suele hacer una distinción escolástica 

entre contrato ilegal (contrario a la ley), contrato prohibido (contrario al 

orden público) y contrato inmoral (contrario a las buenas costumbres). No 

son, empero, categorías éstas cuyo contenido se excluya: es claro, p. ej., que 

un contrato inmoral puede ser al mismo tiempo prohibido por la ley y 

contrario a los principios fundamentales de la vida jurídica que constituyen 
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el orden público (…). En cuanto se refiere al ámbito de la categoría, hemos 

de admitir su acepción vasta, con referencia a las reglas fundamentales de la 

moral pública, superando el concepto restringido de las buenas costumbres 

ligado a los problemas de la vida de relación sexual o familiar, admitiendo, 

sin embargo, que el número más grande de actos considerados contrarios a 

las buenas costumbres estará siempre conectado con la violación de los 

deberes de decencia, de libertad sexual, de observancia y respeto del vínculo 

conyugal, sin que esto dé razón para restringir a aquel campo el respeto 

debido a la moralidad esencial. (p. 701) 

Todo sin perder de vista con qué facilidad y en qué tan corto tiempo se anda 

de uno a otro extremo, y que en el presente estamos atravesando un período 

en donde la pose de moralista es del mejor recibo y produce dividendos, a la 

vez que crea tensiones, ambiente de sospecha, presunciones de culpabilidad, 

distorsionantes e intimidadoras. 

Aquí también la normatividad es de tipo amplio, a la vez que plantea 

exclusivamente una “moral virtual”, de determinación nada más que por el 

juez y por el juez de hecho, muy difícilmente impugnable en casación. 

Razón por la cual lo expuesto en torno del “orden público virtual” es 

predicable a este propósito, y es indispensable reiterar las limitaciones del 

poder de los jueces, ineludiblemente sometidos a la normatividad y 

prohibidos de cualquiera suplantación del legislador o de pretenderse 

oráculos monopolizadores de la moral y de su identificación y aplicación. 
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4.1.9. El contrato forzado 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 25-28) considera que: 

La primera de las libertades en materia de negocio jurídico es la de 

realizar una conducta dispositiva de intereses propios o abstenerse de 

dicha disposición, según el buen criterio del titular: contratar o no 

contratar. Pues bien, esa libertad se puede comprometer por el propio 

interesado de antemano, bajo la forma de un contrato preparatorio, en 

donde se obligue a la celebración de un determinado negocio jurídico, 

en determinados términos y bajo determinadas circunstancias, de 

modo que siendo exigible esa obligación –de un hacer específico: 

contratar– y siendo el promitente remiso a su cumplimiento, el 

promisario puede obtener su satisfacción in natura con la colaboración 

del juez, quien dicta mandamiento ejecutivo, declara la legitimidad de 

la pretensión y, por último, es quien otorga la declaración que sea, en 

sustitución del deudor. Messineo (1962) nos dice: 

La declaración de voluntad contenida en la sentencia toma el lugar de 

la declaración rehusada por el promitente, en concurso con la 

declaración de voluntad del promisario, contenida en la demanda 

judicial, y sirve para constituir el subrogado del acuerdo (o 

consentimiento; esa sentencia es de acertamiento constitutivo o, como 

se dice corrientemente, es una sentencia constitutiva. (p. 182) 

Caso único de ejecución específica de la obligación de hacer, con un 

subrogado personal jurídicamente calificado. La regla nemo facere cogi 

neguit, que señala la prohibición de constreñimiento directo en las 
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obligaciones de hacer, rige para todas ellas, con la salvedad de las de 

celebrar un negocio jurídico, donde el acreedor, con la mediación 

jurisdiccional, obtiene una verdadera satisfacción in natura, aun a 

contrariedad del deudor. 

Hasta hace relativamente corto tiempo no era aceptada la pretensión 

ejecutiva específica de una obligación de hacer consistente en la celebración 

de un negocio jurídico (que si es formal se hará con las solemnidades de 

rigor, y si es real, a la postre, con la entrega de la cosa), dentro de la 

consideración, apresurada y sofística, de que no puede haber entonces ni 

constricción personal, ni relevo, éste porque la voluntad de la persona capaz 

es insustituible. 

La ley 66 de 1945 dispuso la adición del código judicial de modo de 

autorizar al juez para el otorgamiento del caso a nombre del deudor, y el art. 

501 c.p.c. mantuvo dicha prevención y la reglamentó.  

Pero, además de esta hipótesis de contrato forzado, en la cual no se puede 

perder de vista que quien celebra el negocio preparatorio asume una 

obligación de contratar (pactum de contrahendo o de ineiundo, pacto de 

compromiso) y, por tanto, presta su consentimiento no sólo para aquel 

contrato, sino también para el contrato futuro, asegurado por ese medio, la 

doctrina destaca otros eventos de contrato forzado: el que se celebra entre 

los dueños del predio enclavado y del predio sobre el cual se va a constituir 

la servidumbre de tránsito para la adquisición del derecho y su pago (art. 

905 c.c.); el que se celebra para evitar el trámite de una expropiación en 

ciernes y acelerar la producción de los efectos de ella; el correspondiente a 
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una expropiación por causa de utilidad privada: remate en procesos 

ejecutivos o divisorios, expropiaciones de fondos rurales para parcelación o 

redistribución del dominio; los de arrendamiento, que, avanzado el año de 

1918, impuso el Estado francés entre quienes tenían lugares para vivienda o 

comercio y quienes los necesitaban, según los empadronamientos del caso, 

habida cuenta de la escasez de inmuebles con relación a la demanda, por los 

destrozos de la guerra, señalados como un primer paso debido a una 

emergencia grave e indiscutible, en un proceso continuado, que explica su 

mantenimiento y ampliación porque las carencias y exigüidades se han ido 

convirtiendo en endemia y muestran tendencia a permanecer y extenderse; 

los que ha de celebrar quien desarrolle una empresa en condiciones de 

monopolio legal (art. 2597 codice civile) y, en especial, quien preste 

servicios de transporte público (art. 1679 ibíd.); se menciona también el 

evento de las empresas de seguro en algunos casos de seguro de 

responsabilidad; a los que pueden agregarse las hipótesis de venta o de 

almacenamiento forzado de mercancías en determinadas circunstancias: p. 

ej., la venta de divisas ordenada por el decreto 444 de 1968, y la de 

arrendamiento de inmuebles para establecimiento de comercio: art. 521 c. 

co. 

Lo que hay acá para destacar, más que el hecho mismo de la imposición, es 

cómo se ha ido reduciendo aquello de “si quiere contratar, cuando quiera, 

como quiera y con quien quiera”, y reconocer que, si bien pueden darse 

exageraciones en la práctica de tales medidas, en realidad siguen siendo 

excepcionales los casos y debidos siempre a necesidades de abastecimiento 
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de la demanda o, más equilibradamente, de la población, delante de 

calamidades ocasionales o de endemias o de formas propias de la economía 

de masa. Morel (1950) también nos dice: 

Puede decirse que hay contrato impuesto cuando quiera que una 

persona esté obligada por la ley a hacer la declaración de voluntad 

necesaria a la formación de un contrato, bajo pena de una sanción. No 

debe incluirse, pues, en esta categoría el contrato que una persona está 

obligada a celebrar porque se comprometió a ello: es el caso de la 

promesa de contrato. Tampoco, por supuesto, entra en la categoría de 

los contratos forzados el contrato necesario, es decir, impuesto por una 

situación de hecho que constituye el estado de necesidad. El contrato 

impuesto presupone el que una autoridad superior, el legislador u otra 

autoridad calificada, imponga a una o varias personas la celebración 

de un contrato tendiente a la creación de una situación jurídica, so 

pena de verse conminadas a sufrir una sanción por las vías legales, en 

algunos casos bajo pena de una sanción penal o disciplinaria (…). 

Aquí se imponen varias distinciones, según que la libertad contractual 

esté sometida, más o menos profundamente y, por tanto, en la medida 

en que se aleje más de la noción tradicional de contrato: A. La 

constricción menor se da cuando a la persona, siendo libre de 

abstenerse, se le impone, en el caso de que se decida a contratar, 

hacerlo con una persona determinada; B. En otros casos hay 

obligación de contratar, impuesta a una persona, aun a su 

contrariedad: es el verdadero contrato forzado. A veces puede escoger 
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a la otra persona, pero con frecuencia está privada de esta elección; C. 

Una persona se puede ver, de pleno derecho, implicada en una 

relación contractual, sin haber formulado la más mínima declaración 

de voluntad: en tal caso se da una relación contractual de origen legal. 

(p. 118) 

Y esto sin hablar del denominado “contrato de hecho”, por lo mismo 

que con él lo que ocurre, en verdad, es que en situaciones que tienen 

origen en “contactos sociales” por fuera de la disposición de intereses 

conforme se encuentra disciplinada, por razones de comodidad, el 

ordenamiento prefiere aplicar a “los hechos cumplidos” la 

normatividad propia del contrato cuyos efectos se parecen más a 

aquéllos, por lo cual diera la impresión de que habría una “sustitución 

ex lege del acuerdo de las partes (¿analogía, pseudo contrato?)”. 

4.1.10. Contenido normativamente impuesto 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 28 - 32) considera que son: 

El contenido del negocio jurídico se compone de lo que los sujetos 

disponentes estipularon, más las disposiciones consuetudinarias y 

legales que corresponden a la figura empleada por ellos, dentro del 

fenómeno de la “integración”, y menos lo que riña con la esencia de 

dicha figura o se oponga a una prohibición legal o contraríe el orden 

público o las buenas costumbres, dentro de la operación de 

depuración. En materia de derecho de familia (matrimonio, 

reconocimiento de hijo, adopción) es mínimo, por no decir ninguno, el 

margen dispositivo que tienen los particulares en lo que hace al 
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contenido; al paso que en el campo patrimonial ha solido y suele ser 

muy vasto su radio de acción. Sin embargo, es aquí donde el Estado 

interviene en distintas formas y por conducto de la ley y del acto 

administrativo, limitando y dirigiendo la actividad particular, de 

conformidad con sus dictados políticos, habiendo llegado en algunos 

casos y sectores de la economía a determinar la mayor parte del 

contenido negocial, de modo que los particulares se ven limitados 

prácticamente, tal como en los negocios de derecho de familia, a 

decidir si celebran o no el negocio, cuyo contenido se encuentra 

íntegramente o en su mayor parte preestablecido por la ley: valga citar 

al respecto los ejemplos de los contratos de tenencia de predios rurales 

y los de arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda, 

en donde las leyes traen el formulario de contrato al cual han de 

someterse las partes. Se habla entonces de contenido legalmente 

impuesto, tal como corresponde a una realidad evidente. Son muy 

abundantes, cada día más frecuentes y amplios, los ejemplos de 

imposición del contenido negocial, en muy variada medida: la 

renovación automática del contrato, prórroga indefinida del término, 

tope de duración del contrato, irrenunciabilidad de derechos, fijación 

de la tasa, congelación de precios, y otros por el estilo, en donde la 

incorporación (integración) de las disposiciones estatales al contrato 

no ocurre a falta de estipulación particular (supletoriamente), sino 

imperativamente (inserción automática: ver art. 38 de la ley 153 de 
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1887), lo que muestra su carácter imperativo y su ‘inderogabilidad’ 

por las partes. 

En otras ocasiones el ordenamiento impone una revisión administrativa 

previa del contenido negocial, vertido en formularios o modelos que quien 

ofrece los servicios respectivos no puede lanzar al mercado y utilizar sino 

una vez tenga la aprobación correspondiente, pero sin que tal aprobación 

implique certeza de legalidad de las estipulaciones, comoquiera que ésta 

solamente la da la jurisdicción y caso por caso, pero no la administración. 

Valga aquí por todos los ejemplos de las pólizas de seguros, que no pueden 

ser empleadas sino luego de su aprobación por la Superintendencia Bancaria 

(hoy, Superintendencia Financiera), encargada de la vigilancia de esa 

actividad. 

Además está el caso de las normas imperativas que estatuyen un 

determinado contenido, no sujeto a modificación particular, de que son 

ejemplo las reglas del arrendamiento de inmuebles destinados a 

establecimientos comerciales, en cuanto a la renovación del contrato o 

prórroga del término, a las causales y trámites de terminación del contrato y 

al reajuste del precio (arts. 518 y ss. c. co.), cuya vigencia se garantiza de 

modo de considerarlas insertadas en el contenido del contrato al margen de 

si fueron o no pactadas y aún a contrariedad de cualquiera estipulación 

diferente, o sea que tales disposiciones legales sustituyen a lo dispuesto 

particularmente. 

En fin, se tienen las normas que, modificando el contenido de determinadas 

figuras negociales en forma imperativa, vienen a tener aplicación inmediata 
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por razones de seguridad, salubridad o moralidad, conforme lo previene el 

ya citado art. 18 de la ley 153 de 1887, o sea que son “retrospectivas”, de 

modo que los hechos ya cumplidos dentro de la ejecución de los contratos 

en curso se entienden regidos por el contenido de éstos y las normas 

vigentes para cuando se celebraron (art. 38 de la ley 153 de 1887), pero los 

hechos por venir habrán de someterse a la nueva ley. Allí se opera, por 

mandamiento legal, una sustitución del contenido negocial de contratos 

celebrados válidamente bajo el imperio de otra legislación y que se 

encuentran en curso, con el agravante de que no se admite el desistimiento 

unilateral en razón de la enmienda sucedida, por lo cual sería natural pensar 

en un empleo prudente y excepcional de esa medida por parte del legislador 

y en una aplicación igualmente cautelosa de ella, a título de interpretación, 

por parte de los jueces. 

El campo de empleo de la retrospectividad ha sido en Colombia 

básicamente y en orden cronológico, el de las relaciones laborales –

individuales y colectivas–, el de las relaciones de propiedad, posesión y 

tenencia de predios rurales y el del arrendamiento de predios urbanos, tanto 

para vivienda como para comercio, y así ha ocurrido en todo el mundo. 

Este fenómeno universal es inquietante, no tanto en sí, pues el “principio 

social” o el espíritu de solidaridad que han impregnado la mentalidad de esta 

época mueven a aceptar y aun a propiciar medidas de urgencia e ineludibles 

en beneficio de individuos y comunidades en situaciones precarias, como 

también reformas que atenúen esas situaciones y promuevan el desarrollo de 

las personas afectadas, sino por los abusos que pueden cometerse 
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deliberadamente o por ligereza, al dar por sentado –como suele darse– que 

toda norma a la que quiera atribuírsele “contenido social” tiene efecto 

retrospectivo, independientemente de su sentido real y aun a contrariedad de 

lo que ella disponga, como aconteció con alguna doctrina a propósito de la 

disciplina de la agencia comercial en el código de comercio de 1971, a pesar 

de que éste fue cuidadoso y preciso al señalar que los contratos comerciales 

en curso seguirían rigiéndose por la normatividad derogada (art. 2036).  

Actitud ligera aquélla, en la que probablemente han influido en términos 

adversos la prolongación indefinida del estado de sitio de 1948 en adelante, 

el uso exclusivo por largo tiempo e indiscriminado en las más de las 

ocasiones de la normatividad extraordinaria, y la circunstancia de exigir 

ésta, de suyo, vigencia plena inmediata. 

En el mismo plano de advenimiento de normas imperativas que sustituyen 

inmediatamente el contenido negocial se encuentra la extensión por decreto 

gubernamental de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo a 

todo un sector de la producción, en los contratos individuales que se están 

ejecutando. 

A tales eventos es conveniente agregar la fijación por parte del Estado 

(Oficina de control de precios, Superintendencia de precios, etc.) de precios 

máximos o tope, como en el caso de las mercaderías y servicios con precios 

congelados o controlados (alimentos, drogas, fertilizantes, servicios de 

alumbrado, agua, teléfono, portes y fletes, arrendamientos, entre otros) o 

dentro del híbrido de la libertad vigilada de precios (bebidas, cementos, 

intereses, comisiones financieras, entre otros); y de precios mínimos (primas 
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de seguros, salarios, pasajes aéreos), independientemente de las razones 

económicas y políticas de los regímenes y medidas, que responden a un 

sistema de “economía controlada”, en tutela del consumidor o del usuario de 

bienes y servicios, también propicio a demasías peligrosas con los 

denominados “precios políticos”, que al ser ruinosos para el productor o 

proveedor pueden conducir a graves crisis empresariales, tanto de 

producción como financieras.  

Valiendo anotar a propósito que la imposición de las tarifas se hace lo 

mismo respecto de los contratos que se van a celebrar como de aquellos que 

estando en ejecución resultan alterados por la enmienda administrativa. 

Por último debe examinarse la posibilidad de revisión judicial del contenido 

contractual o, en su defecto, de terminación del contrato, en fuerza del 

advenimiento de “circunstancias extraordinarias imprevistas o 

imprevisibles, dentro del desarrollo de un contrato de ejecución sucesiva, 

periódica o indefinida, que alteren o agraven la prestación de cumplimiento 

futuro, cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte 

excesivamente onerosa”, como textualmente lo indica el art. 868 c.co. En 

esta hipótesis: teoría de la imprevisión, excesiva onerosidad sobrevenida, 

ruptura de la base económica, se plantea, hoy por precepto legal, de nuevo 

en el derecho privado, la alternativa del reajuste del contenido –sobre todo 

económico– del contrato o la terminación del mismo, por lo que cabe hablar, 

en el primer supuesto, de una alteración imperativa del contenido. 

No está de más señalar que, así como hay contratos forzados, así mismo 

existen contratos excluidos, como serían aquellos contemplados como 
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objeto de una obligación de no hacer: no competir, mantener una 

exclusividad, igualmente restrictivos de la libertad de contratar o no 

contratar. 

4.1.11. Condiciones negociales generales 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 32-35) considera que: 

 El régimen económico del presente ha impuesto variaciones en la 

práctica tradicional de numerosas actividades, entre ellas la manera 

como se celebran los contratos. Por fuera de los recelos que puede y 

hasta debe inspirar el hecho de que un empresario o un grupo de 

empresarios concertados, adelantando una empresa en términos de 

monopolio legal o de hecho, preparen el formulario de cada clase de 

contrato que ofrecen al público, de modo que cada cliente, consumidor 

o usuario interesado en la adquisición de los bienes o servicios 

ofrecidos haya de limitarse a adherir, sin que en la práctica tenga 

posibilidad de discutir los términos de la negociación y de lograr que 

se modifique el modelo, muestra una realidad escueta: dado el 

volumen de gentes, bienes, servicios y contratos, no es posible en las 

operaciones masivas entrar a discutir, corregir, adicionar el contenido 

de los contratos; más todavía, no sería posible la celebración de estos, 

con la celeridad que imponen las circunstancias, si no hubiera una 

provisión de formularios que simplemente dejan espacios en blanco 

para introducir en ellos las particularidades de cada cual. Ciertamente 

Trabucchi (1983) nos dice que: “el contrato, como expresión típica de 

la economía de mercado, continúa siendo el instrumento fundamental 
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de la dinámica de la vida colectiva, que de preferencia se desarrolla en 

el acuerdo de los sujetos” (642). 

Punto importante en la materia es el poder establecer en qué circunstancias 

resultan vinculantes las condiciones generales para el adherente y cuándo lo 

son aquellas que implican para él restricciones o desventajas. El citado art. 

1341 del codice civile resuelve el primer interrogante diciendo que la 

eficacia global deriva del hecho de haber esa parte conocido o debido 

conocer empleando diligencia ordinaria tales condiciones generales, y el 

segundo exigiendo su aceptación escrita. No incorporó el legislador 

delegado colombiano de 1971 ese precepto de su modelo italiano, y no 

parece que pudieran exigirse esos requisitos por vía doctrinaria o 

jurisprudencial, o que por conducto de éstas se pudieran considerar zanjadas 

las dificultades y dudas sobre la base del cumplimiento de aquéllos. En 

verdad lo que interesa primordialmente son los supuestos de la eficacia de 

las cláusulas de desventaja –puesto que las leoninas o vejatorias o 

exorbitantes habrán de ser podadas por el juez (arts. 899 y 902 c. co.), y a tal 

propósito es apenas natural exigir un asentimiento inequívoco a las primeras 

por parte del adherente. 

El problema no consiste, pues, en el mecanismo mediante el cual se llega a 

la celebración del contrato: si luego de una deliberación efectiva o 

simplemente posible, o prescindiendo por completo de ella, para 

reemplazarla por la mera adhesión a una propuesta, que, además, fue 

preparada como formulario de empleo universal por parte de ese oferente o 

de un grupo o asociación de oferentes, que agotan todas las posibilidades del 
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mercado, sino en la legalidad, corrección, lealtad y moralidad del negocio en 

sí y del contenido predispuesto. En otras palabras: la manera como se 

celebra el negocio o iter formativo suyo no es de por sí reprochable, como 

en otro tiempo se llegó a considerar en la censura preventiva de los llamados 

“contratos de adhesión”; simplemente ese mecanismo puede ser 

aprovechado por quienes redactan los modelos exclusivos –que no admiten 

en la práctica ninguna alteración– para estipulaciones indebidas: las 

denominadas “cláusulas leoninas” o “cláusulas vejatorias” o exorbitantes, 

que, por otra parte, también pueden presentarse en los negocios que se 

celebran tras de debates prolongados entre los candidatos a partes. Entonces, 

el planteamiento mueve a encarecer un control legal, administrativo y 

jurisdiccional del contenido de esos negocios, especialmente en lo 

relacionado con las cláusulas que “establecen a favor de quien las ha 

predispuesto, limitaciones de responsabilidad, facultad de dar por terminado 

el contrato o de suspender su ejecución, o bien sancionan a la otra parte con 

caducidades, limitaciones a la facultad de oponer excepciones, restricciones 

a la libertad contractual en relación con terceros, prórrogas tácitas o 

renovaciones del contrato, cláusulas compromisorias o derogaciones a la 

competencia de la autoridad jurisdiccional”, como dice el inciso segundo del 

art. 1341 del codice civile. 

Lo importante es afrontar el problema de las condiciones negociales 

generales (agb: Allgemeine Geschäftsbedingungen), como algo propio de 

nuestro tiempo, instrumento indispensable y de la mayor utilidad en el 

tráfico jurídico, con energía y efectividad, dejando de lado la mojigatería y 
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demagogia con que se le ha solido tratar. Las condiciones generales son 

“expresión de nuestra sociedad, caracterizada por la producción masiva y las 

ventas en masa”, que demandan una preparación adecuada de los contratos y 

su racionalización. 

Ejemplo de esa actitud es la agb Gesetz de la República Federal de 

Alemania de 1º de abril de 1977. Dicha ley comienza por definir las 

condiciones generales como “aquellas formuladas para un sinnúmero de 

contratos por una de las partes (der s.g. Verwender: el así llamado 

empleador), que las presenta a la otra para la celebración de un contrato”, y 

dentro de cuyos preceptos se destaca la prohibición de numerosas cláusulas 

por considerarlas lesivas del equilibrio de las partes, el orden público y las 

buenas costumbres, dentro de lo que puede estimarse un catálogo de 

cláusulas prohibidas, sin posibilidad de validez, pero sin caracteres de 

exclusividad; así como también es importante la protección del consumidor. 

El hecho de que el formulario no haya sido preparado por una de las partes 

puede mitigar sospechas y prevenciones, pero no tiene por qué eliminarlas. 

En efecto, y el caso se presenta con los formularios de letras, de contratos de 

arrendamiento y de contratos de trabajo asequibles al público entre nosotros, 

es usual que esos formularios recojan la concepción y la redacción de 

quienes ocupan una posición de privilegio o, simplemente, de ventaja 

económica, ante todo, y que por eso mismo resulten contaminados o 

terciados a favor de quien en el contrato habrá de situarse en ese lugar. 

Finalmente, en lo que se refiere a las condiciones generales y a la adhesión, 

ha de mencionarse el caso, cada vez más frecuente, de remisión o reenvío en 
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esos formularios a cláusulas de convenciones o pactos, especialmente de 

empresarios, relativos al contenido de los contratos que ellos habrán de 

celebrar con terceros. 

Valgan los ejemplos de las reglas de York-Amberes y Jason en materia de 

contratos de transporte marítimo (fletamento) o de Nueva York en materia 

de cartas de crédito. Allí, de un lado, cabría manifestar de entrada que el 

adherente no ha tenido por lo general oportunidad de conocimiento de ese 

contenido per relationem, en el ánimo de rechazar su eficacia; pero, de otro 

lado, surge la inquietud atinente a la integración directa del contenido 

negocial con las llamadas “cláusulas de uso común” (art. 1621 [2] c.c.) y a 

la evidencia de que son de uso común las cláusulas que se emplean 

universalmente en el mercado. De donde la conclusión bien podría ser la de 

que dichas cláusulas, resultantes de pactos normativos unilaterales, es decir, 

carteles que determinan las condiciones de los contratos que cualquiera de 

los participantes llegue a celebrar con un tercero, serán contenido del 

contrato, con determinación válida de sus efectos finales, en la medida en 

que no se opongan al orden público político y económico o a la regla moral, 

como atrás se destacó. 

4.1.12. Cargas de la autonomía privada 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 35-37) considera que: 

Entendidas las cargas como aquellos deberes en los cuales la persona, 

habiendo escogido entre varios intereses suyos uno determinado, ha de 

hacer esfuerzos y sacrificios (actos necesarios) para alcanzarlo, en esta 

perspectiva, hablando de la autonomía privada y de su ejercicio, es 
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preciso tener en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a 

cada sujeto negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de 

serlo: carga de legalidad, carga de lealtad y corrección, carga de 

claridad, carga de sagacidad y advertencia. Betti (1970, p. 85). 

Agrega el referido autor a pie de página que la autonomía privada, en 

cuanto destinada a actuar en el plano social, encuentra, ante todo, los 

límites y exigencias que proceden de su misma lógica y que son, en 

este sentido, antecedentes al propio reconocimiento jurídico. Después, 

en virtud de tal reconocimiento, la autonomía encuentra otros límites y 

obedece a ulteriores exigencias, que derivan de él, en cuanto está 

ahora llamada a manifestarse sobre el plano del derecho y según la 

lógica de éste (…). Pasando a considerar las cargas de la autonomía 

privada, es de señalar que entre ellas algunas sirven para asegurar la 

validez del negocio, otras, en cambio, para evitar que la eficacia 

vinculante del negocio se extienda más allá de los confines previstos 

por la parte. (p. 85) 

Así mimo, Betti (1970) nos indica: Las cargas de legalidad se compendian 

en la necesidad, que a la parte incumbe, de utilizar medios idóneos para la 

integración del supuesto de hecho legal del negocio. Tales, la de observar 

una forma necesaria con función constitutiva (…). Igualmente, la carga de 

una adecuada formulación del precepto contractual, en el cual no podrían las 

partes atribuir a expresiones y fórmulas con un preciso significado usual un 

significado convencional absolutamente incompatible con aquél. (…) Para 

evitar, luego, que la eficacia del negocio se extienda más allá de los confines 
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previstos, incumbe a la parte un ejercicio vigilante y sagaz de la autonomía, 

que el derecho le reconoce, desde luego, en su favor, pero también a su 

propio riesgo (…). La parte que lo emplea se ve obligada a soportar, ella 

sola, el daño de la inercia o negligencia propia; en cuanto le es imputable 

(‘autorresponsabilidad’) (…). Así le incumben una serie de cargas que, a 

diferencia de las antes señaladas, diríamos de sagacidad. Le incumbe estar 

atenta a cuanto dice o emite. Le incumbe, sobre todo, una carga de claridad 

en el sentido de fijar de manera inequívoca y fácilmente reconocible el valor 

vinculante del negocio que celebra. (p. 90) 

Dentro de tales cargas sobresalen, quizá porque trascienden la esfera 

singular, las cargas de legalidad y de lealtad y corrección. En la primera va 

una refrendación de la advertencia continua de que los efectos del acto de 

autonomía particular, comenzando por el efecto negocial, que es el punto de 

partida, no se obtienen sino a condición de que el negocio haya sido 

válidamente celebrado (art. 1602 c.c.), y de que el acogimiento de las pautas 

normativas, a partir de las leyes imperativas, es requisito y prenda de la 

eficacia y validez de la disposición. Y en la segunda hay un reenvío a una 

“cláusula general”: la buena fe (que en ella se vierten corrección y lealtad), 

los patrones de Treu und Glauben del bgb y del hgb: corrección pundonor, 

como cada cual sabe, por inmersión en el ambiente social, que debe obrar; 

buena fe a secas, que no admite matices ni otros adjetivos, por lo cual no 

resulta de buen recibo la precisión relajante, continua en el código de 

comercio, de “buena fe exenta de culpa”. 
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4.1.13. Permanencia y transformaciones del derecho privado 

De acuerdo a Hinostroza (2014, pp. 37-39) considera que son: 

Larenz (1956) indica: Todo muestra que el derecho privado cede cada 

día más su lugar al ‘derecho social’ y que los particulares simplemente 

desempeñan un papel social en cuantos dadores o recibidores de 

prestaciones (…). La pregunta consiste en hasta dónde las gentes se 

sentirán satisfechas de esto en el futuro. La misión del derecho 

privado continúa siendo el permitirles a los particulares recorrer su 

propio camino en medio de la sociedad de masas. Así, los principios 

en que se funda nuestro derecho privado conservan su importancia 

inclusive bajo condiciones sociales cambiantes. (p. 44) 

Desde las vísperas de la Segunda Guerra Mundial se viene hablando 

de “publicización” del derecho privado, fenómeno al que se replicaría 

con el de la “privatización” del derecho público. No obstante que 

desde la primera noticia de esta clasificación en el derecho romano se 

sabe de su relatividad y orientación más docente que práctica, se ha 

tratado dogmáticamente de separar y contraponer las dos ramas y de 

formar bandos o sectas de cultores o adictos, prestos a combatir entre 

sí fanáticamente. Por muchos años, siglos, el derecho privado fue 

tenido por de mejor familia, en tanto que hoy esa primacía ha ido 

pasando al derecho público, y cuando los cultores de alguna 

especialidad aspiran a llamar la atención y privilegiar el objeto de sus 

querencias, comienzan por sostener que se aproxima al derecho 

público o es semipúblico. 
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El derecho civil, sobre todo el de la codificación, permitió la liberación de la 

persona, que se saliera del status, para regirse en adelante, según su 

iniciativa, por contrato, con vínculos ciertamente transitorios. Libertad de 

disposición, el contrato considerado –kantianamente– como el summum de 

la igualdad y la justicia; consideración de que todas las personas (y la 

generalización de las personas individuales o físicas fue total, con olvido o 

relegación de las personas colectivas o jurídicas y de su gran poder 

económico y político perdurable) son iguales ante la ley y han de recibir del 

Estado el mismo trato. 

Sin embargo, de ahí se ha pasado a considerar la libertad como algo 

dinámico, que no está dado de una vez para siempre y que, por el contrario, 

sufre amenazas continuas y cada quien debe esforzarse por conseguirla 

todos los días, asistido por el Estado con esa finalidad, Perlingieri (1975) 

indica: “Tarea del Estado constitucional es, no tanto imponer a los 

ciudadanos su interés superior, cuanto realizar la tutela de los derechos 

fundamentales de la persona y favorecer el libre desarrollo de la persona 

humana” (p.34). Libertad de uno que no puede excluir la de otro y que 

puede verse mermada, para que ese otro pueda ejercitar la suya. 

Restricciones y exigencias positivas sobre la autonomía individual, de modo 

de mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en las esferas 

sociales deprimidas. Intervención del Estado para asegurar y acelerar dicho 

proceso. 

Reconocimiento del dato exacto de que, lejos de haber igualdad, lo que 

impera es la desigualdad, y de que si se aspira a un equilibrio social es 
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menester defender, apoyar, estimular a quienes, por razones de diversas 

índoles, pero especialmente económicas y culturales, se encuentran en 

desventaja para la disposición de sus intereses frente a los demás y en 

concurso con ellos. Tutela que va de la erección de ramas singulares del 

derecho en adelante Perlingieri (1975) también indica que: “Sostener la 

unitariedad del ordenamiento jurídico significa que sus principios 

inspiradores y características están presentes en toda, así llamada, parte del 

derecho” (p. 28). Y que no solamente tiende a proteger a los individuos y 

comunidades económicamente débiles, sino también a quienes, a despecho 

de su caudal patrimonial, se encuentran dentro de una masa dispersa y con 

pocas posibilidades de defensa aislada, como sería la de los consumidores o 

usuarios. 

Intervención del Estado que puede llegar a la estatización de determinadas 

actividades, favorecida muchas veces por la mala administración de los 

particulares y el aserto de que estos, cuando quiera que de por medio están 

el interés y la utilidad públicos, apenas gozan de una concesión graciosa de 

la autoridad, quien incluso podría cancelarla ad libitum. 

El derecho es uno, orientado por unos mismos principios, como corresponde 

a la unidad del sistema, y las divisiones y la creación de compartimentos 

incomunicados y rivales son artificiales y artificiosas. Al margen de si, por 

lo menos en materia de autonomía privada, hay unidad legislativa o la 

disciplina está repartida entre el derecho civil y el comercial, y muchas 

veces repetida inútilmente o mostrando discrepancias injustificables e 

incómodas, las reglas generales sobre el negocio jurídico, el contrato y las 
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varias figuras en particular, no solamente responden a una necesidad y a un 

orden conceptuales, a un hábito de ver y tratar las cosas, por vía de 

abstracciones y distinciones en uso de la lógica formal, sino que han de 

hacer ver la unidad y armonía del sistema jurídico, que debe ser observado, 

administrado, interpretado y aplicado como tal y, por lo mismo, en un todo 

de acuerdo con los rumbos políticos y sociales del Estado, con acento 

particular en la legislación y el ejecutivo, para una planificación 

democrática de la economía. El Estado se desenvuelve cada día más 

intensamente y con mayor amplitud e importancia como empresario: no sólo 

es el mayor patrono, el principal captador del ahorro, ha asumido la 

prestación de actividades que parecieron reducto privado infranqueable, las 

iniciativas más costosas o de más tardío rendimiento le incumben de suyo, 

es el avalista natural de la deuda externa privada, en fin, la economía 

pública y la economía mixta constituyen el sector más desarrollado según 

las cuentas nacionales, sino que es el principal cliente del empresario 

privado. Circunstancias éstas que impone n un replanteamiento de muchos 

conceptos y actitudes que se consideraban intangibles, entre ellos: la 

supuesta contradicción entre el contrato de derecho privado y el de derecho 

administrativo y la determinación de cuál es en éste la medida de los 

intereses públicos y los derechos del particular, empresario o usuario y, en 

términos de política macroeconómica, algo que se ha venido refinando 

formalmente desde la reforma constitucional de 1936, pero cuya definición 

y aplicación siguen pendientes: “la dirección general de la economía estará a 

cargo del Estado”, que “intervendrá para racionalizar y planificar la 
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economía y, también, para dar pleno empleo a los recursos humanos y 

naturales, dentro de una política de ingresos y salarios”. 

4.1.14. Los Contratos por Adhesión 

Los contratos que se celebran actualmente, ya no son producto de la libertad 

contractual de ambos contratantes; por lo general, los contratos se celebran 

mediante la adhesión de un contratante al esquema contractual predispuesto 

por el proveedor del bien o servicio. Así mismo, existe y persiste latente el 

posible ejercicio arbitrario del poder del predisponente, mediante la 

inclusión de estipulaciones abusivas y desproporcionadas en contra de la 

parte débil de la relación contractual, por ello existe la necesidad de 

controlar el contenido contractual a través de la ley, el juez, la autoridad 

administrativa y las asociaciones de consumidores para hacer prevalecer la 

justicia en las relaciones contractuales de bienes y servicios. 

El contrato de consumo se define como el contrato celebrado entre dos 

partes, uno el proveedor y otro el consumidor, para la compra-venta de un 

producto o servicio, a cambio de una contraprestación. En esta relación 

contractual, el proveedor actúa de acuerdo a su quehacer profesional, es el 

que tiene la información, por cuanto habitualmente fabrica y/o comercializa 

los productos que vende, o es el que presta los servicios que ofrece y conoce 

el ámbito del negocio que maneja. El proveedor es el que tiene la 

información del objeto del contrato y la otra parte es el consumidor, usuario 

o destinatario final del producto o servicio, es la parte que adquiere los 

productos, utiliza los servicios, siendo ajeno a ellos, desconoce el ámbito del 
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negocio, desconoce profesionalmente sobre el objeto del contrato, tiene una 

mínima información, por ello carece de poder de negociación real. 

Saleilles quien acuñó el término “cotrats d´ adhesión” en 1902 al publicar su 

obra sobre la declaración de voluntad a propósito de su comentario de los 

artículos 116º a 144º del Código Civil alemán, específicamente cuando 

trataba el artículo 133º que regulaba la interpretación de las declaraciones de 

voluntad, introduciendo así el concepto de “contratos de adhesión” en el 

ámbito jurídico. (Tomasello, 1984, p. 31) 

Hay unos pretendidos contratos que no tienen de contrato más que el 

nombre, y cuya construcción jurídica está por efectuarse; para los cuales, en 

cualquier caso, las reglas de interpretación individual deberían 

experimentar, ciertamente, importantes modificaciones; trátese de aquello 

que podría llamarse, a falta de algo mejor, los contratos de adhesión, en los 

cuales hay predominio exclusivo de una sola voluntad que actúa como 

voluntad unilateral, que dicta su ley no ya a un individuo, sino que a una 

colectividad indeterminada, obligándose por anticipado, unilateralmente, a 

la espera de la adhesión de los que querrán aceptar la ley del contrato, 

apoderándose de este compromiso ya creado sobre él mismo. (Tomasello, 

1984, p. 32) 

En la actualidad no se discute que estamos frente a un modo peculiar de 

consentir, de enorme importancia práctica y en el cual la autonomía de la 

voluntad ha quedado minimizada de un modo tal que la figura se mueve 

entre la adhesión y la abstención contractual. (Schreiber, 1998, p. 157) 
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Los contratos por adhesión destacan porque en aquellos   una de las partes 

contratantes no interviene en negociación previa alguna, puesto que la otra 

parte ya ha redactado el contrato, imponiendo sus propias condiciones, de 

modo que la parte que no interviene, que no colabora en la formación del 

contenido del contrato, simplemente acepta el contrato tal como se lo 

presenta la otra parte. Por ello se dice, continúa el autor, que esta parte se 

“adhiere” al esquema predeterminado unilateralmente. (Silva, 2001, p. 40). 

Podemos ya advertir las peculiaridades más importantes que se presentan en 

la esencia del contrato por adhesión que ayudan a desmembrarlo para poder 

comprenderlo con toda claridad y en toda su amplitud, esto es, la 

determinación unilateral del contenido contractual a cargo de una de las 

voluntades concurrentes del contrato, y la simple adhesión por parte de la 

otra voluntad, la cual además, no presta colaboración alguna en la formación 

del contenido contractual, quedando así sustituida la ordinaria 

determinación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de 

aceptación o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente. (Stiglitz, 

1995, p. 50) 

Un primer momento que destaca en el contrato por adhesión está constituido 

por la estipulación unilateral de todo el contenido contractual por una de las 

partes. No queda ninguna esfera que escape a la voluntad de quien 

preestablece de manera previa los términos negóciales. Si sólo una facción 

del contrato es modelada por ambas partes, no estaremos frente a un 

contrato celebrado por adhesión sino más bien frente a un contrato por 

negociación. (De La Puente y Lavalle, 2007, p. 652) 
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Ahora, el esquema contractual preformulado a la medida del oferente, 

conforma una oferta, que, a decir del autor citado, es de carácter 

“recepticia”, es decir, está dirigida a uno o varios destinatarios 

determinados, siendo, por tanto, obligatoria para el oferente quien no podrá 

revocarla. En suma, nos hallamos en una fase del contrato por adhesión 

donde el esquema contractual inmodificable tiene su nacimiento en la 

voluntad unilateral de unas de las partes, y cuya conformación se ha hecho 

con miras a concretar la celebración de contratos determinados, pero 

descartándose cualquier posibilidad de intervención de los destinatarios en 

la modelación del contrato por adhesión. 

La segunda etapa que despliega el contrato por adhesión está representada 

por la situación particular del destinatario de las estipulaciones 

unilateralmente fijadas, quien se ve sujeto ante la alternativa de aceptarlas o 

rechazarlas en su integridad. En este caso, existirá adhesión al momento en 

que el destinatario de la oferta contenida en el contrato por adhesión, 

manifiesta su voluntad de “aceptarla”, lo que consecuentemente determina 

la plena eficacia del contrato. 

Con la expresión adhesión, estamos haciendo alusión a una particular forma 

de expresar el consentimiento que difiere de la aceptación del contrato. En 

este último, las voluntades de ambos contratantes siempre se fusionan, se 

encuentran, para constituir una declaración de voluntad común. Por el 

contrario, en los contratos celebrados a base de la adhesión, pese a que 

también se requiere el concurso de dos voluntades opuestas, rara vez se 

aúnan la una con la otra”. (De La Puente y Lavalle, 2007, p. 653) 



 

133 

Si bien es cierto que el destinatario es colocado ante la disyuntiva de aceptar 

o rechazar íntegramente la oferta propuesta por el oferente, que es la 

segunda fase del contrato por adhesión; no debemos olvidar que es sólo 

mediante la aceptación de la oferta propuesta que se configura finalmente el 

contrato por adhesión, eso sí, que viene precedido de ambas alternativas. 

Bajo esta ilustración, “la adhesión aparece como el elemento indispensable 

para que las condiciones generales adquieran plena validez y puedan dar 

nacimiento al contrato por adhesión”.  

Las modalidades del contrato por adhesión, son: “adhesión pura y simple”, y 

el “contrato necesario por adhesión” o “contrato necesario de hecho”, ambos 

lógicamente ligados entre sí, pero que tienen lugar cada cual bajo 

determinadas circunstancias. Destaca que en el contrato simple por 

adhesión, subsiste para el destinatario la alternativa de aceptarlo o 

rechazarlo en su integridad (take it or leave it); en tanto que en el contrato 

necesario de hecho, el destinatario, debido a su estado de necesidad 

imperante de abastecerse de ciertos bienes y servicios, y dada la presencia 

dominante del estipulante en la predisposición del esquema contractual, se 

ve prácticamente obligado a aceptarlo totalmente. (De La Puente y Lavalle, 

2007, p. 655-656) 

El contrato necesario de hecho o contrato necesario por adhesión, es la 

forma común que adopta el contrato por adhesión como modalidad 

contractual en el tráfico económico. De allí que, dadas sus peculiaridades se 

sostenga que en estos supuestos contractuales, el destinatario no tenga más 

alternativa que aceptar los términos propuestos para no ser privado de 
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determinados bienes y servicios, celebrando así, impulsivamente el contrato 

por adhesión. Se habla entonces de la existencia de una suerte de “sumisión” 

del adherente para aceptar el esquema que le impone el oferente y que no 

admite modificación alguna. 

Existe un elemento objetivo constituido por la presencia de un esquema 

unilateralmente propuesto por el oferente que “aparentemente” coloca al 

destinatario en la disyuntiva de aceptarlo o rechazarlo a plenitud y, un 

elemento subjetivo derivado de la necesidad ineludible del destinatario por 

el disfrute de bienes y servicios, que lo coloca ante la única posibilidad de 

aceptar “sí o sí” los términos contractuales prefijados, adhiriéndose 

sumisamente a tales estipulaciones. “Sumisión” debe ser caracterizada como 

un debilitamiento de las fuerzas internas del adherente frente a la situación 

de superioridad contractual en que se halla el estipulante. 

Lo cierto es que, en un contrato bajo esas circunstancias, el adherente a la 

par de estar compelido sólo a declarar su aceptación, también carece del 

poder de negociación que le permita siquiera encontrase en un plan de 

igualdad para aceptar o rechazar los planteamientos que se le hagan. Véase 

que se ha destacado como elemento del contrato necesario de hecho la 

existencia de una superioridad manifiesta del estipulante, derivada 

básicamente de su titularidad en la producción o provisión de bienes y 

servicios y de su directa capacidad para predisponer unilateralmente los 

términos del contrato por adhesión. De allí que Perroux los denomine 

“contrato sin combate”. (De La Puente y Lavalle, 2007, p. 659) 
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El oferente no sólo busca colocar el destinatario en la alternativa ineludible 

de aceptar o rechazar íntegramente sus estipulaciones, sino que, es más, 

consciente de su poderío sabe que el destinatario se verá forzado a la 

aceptación. Pero en fin de cuentas, exista o no elemento subjetivo que 

compela al adherente a aceptar sin más ni más el contrato por adhesión, ha 

de rescatarse que el contrato queda configurado con la sola aceptación del 

adherente. (De La Puente y Lavalle, 2007, p. 660) 

Naturaleza jurídica del contrato por adhesión: 

 La adhesión como un acto unilateral. 

Dada la peculiar forma de constitución de relaciones jurídicas como 

resultado de la formación del contrato por adhesión, ha conllevado a 

considerarlo como un “acto jurídico unilateral”, cuya presencia 

preponderante basta y es suficiente para dar origen y eficacia al contrato 

por adhesión. La aceptación de éste queda relegada a un segundo plano y 

se da simplemente para concluir lo que previamente viene pre-constituido 

con aras a tener eficacia. El contrato por adhesión constituye una 

“voluntad unilateral que dicta su ley” frente al cual se presenta un “acto 

de adhesión de otra voluntad a la ley que le ha sido propuesta”. Señala 

además que “la fuente del acto, del vínculo jurídico, se encuentra en la 

voluntad unilateral del autor del acto, que crea el derecho y da 

nacimiento a las relaciones jurídicas”. (De La Puente y Lavalle, 2007, p. 

670) 
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Esa declaración de voluntad unilateral es como aquel acto jurídico que 

crea una obligación a cargo de una persona por su sola voluntad. Estamos 

frente a actos provenientes de una declaración de voluntad unilateral 

pues, independientemente de su aceptación, son determinados por la sola 

voluntad del oferente. No se resta ni niega la intervención de una segunda 

voluntad (la del adherente), tan sólo se le quita eficacia por cuanto esta 

última carece de relevancia jurídica. 

La aceptación de las cláusulas unilateralmente fijadas con carácter 

inmodificable, no representa un genuino consentimiento sino 

simplemente un “acto de adhesión”. Entonces, si la conclusión del 

contrato no es precedida de una negociación o discusión, se dice que no 

hay verdadero contrato, sino solamente la voluntad unilateral de una de 

las partes. Esta teoría ha sido objeto de numerosas críticas. Señalan, entre 

otras razones, que esta postura se sustenta en el hecho de que en el 

contrato por adhesión se evidencia claramente la carencia de una 

igualdad entre los contratantes, y que, debido a ello, es sólo una voluntad 

la que determina los alcances del acto contractual. En cuanto al segundo 

argumento utilizado, de que la sola voluntad unilateral basta para 

concederle validez al contrato por adhesión, se señala que esto no sucede 

así. Pues se requiere, de alguna manera, una aceptación del acreedor, con 

lo que hay dos voluntades complementarias y se está en plena teoría 

contractual”. (Diez-Picazo, 1996, p. 348) 
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 La Adhesión como Contrato 

Desde esta postura, el contrato por adhesión goza de todas las 

prerrogativas que posee cualquier contrato, pues en él se manifiestan los 

elementos básicos e imprescindibles que dan origen a su contenido con 

marcado valor contractual. Pues, donde hay oferta y aceptación, 

independientemente de las circunstancias externas y precedentes que 

rodeen a la esfera de formación contractual, habrá el nacimiento con toda 

seguridad de un contrato válido. 

Desde esta perspectiva el contrato por adhesión es un verdadero contrato, 

donde se manifiesta la oferta y la aceptación de las partes como resultado 

de la libre determinación. En nada cambia que los términos del contrato 

estén redactados a plenitud por una sola de las partes, cuando, finalmente 

ambos llegan a coincidir. El vínculo jurídico que relaciona a los 

contratantes es directa consecuencia de la voluntad expresada por cada 

uno de ellos.  

En esta teoría, el elemento determinante que dota de carácter contractual 

al contrato por adhesión, es la aceptación del adherente o destinatario, 

que es la manifestación, que libre o impuesta, da lugar al nacimiento de 

una relación jurídica patrimonial que será, por tanto, vinculante para las 

partes. Antes de dicha declaración, la oferta propuesta aún no es contrato 

ya que por sí sola no es suficiente para configurarlo.  

El contrato por adhesión no es que el destinatario se vea colocado en la 

alternativa de aceptar o rechazar íntegramente la oferta, sino que las 
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estipulaciones que la conforman han sido fijadas previa y unilateralmente 

por el oferente y no surgen fruto de tratativas previas. Continúa diciendo: 

“considero que, si la formación del contrato se produce por razón de la 

aceptación de la oferta, que es el acto en virtud del cual el destinatario de 

la oferta hace suya la voluntad del oferente contenido en ella y lo declara 

así en su aceptación, con lo que se da lugar a la declaración conjunta de 

una voluntad común, esto ocurre tanto en el contrato paritario como en el 

contrato por adhesión”. (De La Puente y Lavalle, 2007, p. 671) 

Cabe precisar que esta tesis no solo es la más acogida, sino que es la que 

orienta la regulación del contrato por adhesión en la parte general del 

contrato, de nuestro Código Civil de 1984. 

 Tesis intermedias 

Dereux es uno de los principales exponentes de esta tesis, identifica que 

en los contratos de adhesión se evidencian dos tipos de cláusulas. Unas 

esenciales, que generalmente son verbales o manuscritas y que las partes 

discuten libremente, y otras que son accesorias, generalmente impresas y 

que el adherente no comprende y a veces no conoce su redacción, pues 

están impresas en caracteres muy pequeños y en un estilo técnico que las 

sustrae al examen público. Dereux disertaba que las primeras tienen 

pleno efecto jurídico, mientras que las segundas, no tienen la 

trascendencia jurídica de aquellas. 

Sin embargo, precisamente en esta distinción radican las principales 

críticas hacia las posturas intermedias. Pues se refiere que es sumamente 
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difícil determinar cuáles cláusulas del contrato por adhesión tienen la 

condición de esenciales y cuales la condición de accesorias, lo cual ha 

determinado sus limitados alcances.   

 

Características de los Contrato por Adhesión: 

 Predisposición unilateral del esquema: Los contratos por adhesión “se 

caracterizan por la precedente preformación del contrato, que viene 

impuesto por medio de una pre-redactación unilateral”. (Diez-Picazo, 

1996, p. 348). Este esquema contractual está compuesto por un conjunto 

de cláusulas o estipulaciones, que valdrán para configurar no sólo un 

determinado contrato sino también un conjunto de ellos. Lo que aquí 

importa es que la oferta es dictada previa y unilateralmente por una sola 

de las partes, el oferente o estipulante, quien es el amo y dueño de los 

términos que más adelante, con la sola aceptación del destinatario o 

adherente, pasarán a constituir la relación jurídica del contrato por 

adhesión.  

Ausencia absoluta de negociación: El acto que viene unilateralmente fijado 

no ha sido fruto de la libre negociación y acuerdo de ambas partes. Pues 

en este caso se indica, la oferta no admite discusión porque estos 

contratos suponen la aceptación íntegra de las cláusulas que han sido 

dictadas por una de ellas. El contrato por adhesión se caracteriza no tanto 

por la aceptación de los términos preestablecidos, que de hecho también 

ocurre en los contratos paritarios, sino que la aceptación se debe a la 
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carencia de poder de negociación por parte del adherente. (De La Puente 

y Lavalle, 2007, p. 671) 

En este contrato no solamente se prescinde de cualquier elemento 

negociativo, sino que el contrato posterior está afectado en su totalidad 

por la falta de negociación. Sucede que la adhesión tiene por 

particularidad la admisión de todo lo dispuesto por el estipulante y que 

forma parte del contenido del contrato, con lo cual queda excluida, toda 

contraoferta, pues su presencia no es admitida ni menos imaginada.  (De 

La Puente y Lavalle, 2007, p. 672) 

 Está dirigido a una persona o grupo de personas determinadas: Ya se 

había dejado constancia de que el contrato por adhesión, considerándolo 

como un contrato masivo, está dirigido, o más propiamente es “ofrecido”, 

a un conjunto de personas determinadas, que se constituyen en receptores 

o destinatarios de la oferta. 

La oferta del contrato por adhesión ha de estar destinada hacia uno 

o varios destinatarios “determinados”, y no ser ofrecida al público 

en general. Pues, de acuerdo al tratamiento que recibe la oferta al 

público en nuestro Código Civil, que precisamente regula el 

supuesto de la oferta destinada a un número indeterminado de 

personas, aquella por regla general sólo vale como una invitación a 

ofrecer, careciendo del carácter obligatorio que si posee la oferta en 

el contrato por adhesión. 
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 Existencia de la alternativa para el adherente de aceptar o rechazar 

íntegramente el esquema propuesto: Si bien en teoría se sostiene 

que el destinatario del contrato por adhesión se ve ante la 

alternativa de aceptarlo o rechazarlo a plenitud, ya veíamos como 

el adherente se ve casi obligado a aceptar, pues de lo contrario no 

contratará debiendo privarse de los bienes y servicios que necesita. 

El aceptante deberá adherirse al contrato, sólo así su fuerza 

vinculante: “Al margen de si hay o no consentimiento, lo que 

interesa es su aceptación total, su adhesión absoluta”. Esta 

característica se relaciona estrechamente con las dos características 

que a continuación se describen. 

 El poderío económico del estipulante: El contrato por adhesión, es 

obra exclusiva de aquel contratante que tiene o ejerce una posición 

privilegiada respecto del otro, a tal grado que él sólo redacta las 

condiciones más importantes del contrato, sin intervención de la 

otra parte. Generalmente este poderío es económico, como por 

ejemplo cuando el estipulante del contrato por adhesión ocupa una 

posición dominante en el mercado de bienes y servicios, o cuando 

exista un monopolio legal o de hecho. Existe entre oferente y 

destinatario, una evidente desigualdad económica que lógicamente 

se traduce en una desigualdad jurídica. Así, el destinatario, a la par 

que no se le permite negociar los términos a los cuales se sujetará, 

tampoco se le permite siquiera optar por el “rechazo” del esquema 

elaborado fuera de la esfera de su voluntad. En tanto que el 
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oferente despliega libremente su dominio sobre la esfera 

contractual, plasmando unilateralmente su voluntad en la oferta del 

contrato por adhesión. De allí que incluso se sostenga que la 

esencia de este contrato es precisamente la “desigualdad”. 

De este modo, el oferente que paralelamente se halla en una 

situación económica preponderante, también fortalece su poder 

debido al estado de necesidad del destinatario por adquirir 

determinados bienes y servicios; ambas cuestiones, conjugan el 

escenario apropiado para predisponer un esquema unilateralmente, 

que es aceptado sin mediar duda alguna por el adherente. 

 La urgente necesidad de contratar del destinatario: Cuando el 

contratar frente a términos unilateralmente propuestos se vuelve 

necesario para el destinatario, se dice que nos encontramos en el 

área del contrato de hecho o contrato necesario, donde contratar se 

vuelve una cuestión indispensable, pues solo así los destinatarios 

podrán satisfacer su necesidad de bienes y servicios. 

Ventajas e inconvenientes del contrato por adhesión 

Son muchas las ventajas que ofrece el contrato por adhesión, pero 

también muchas las desventajas. Dentro de las primeras, se señala 

que el contrato por adhesión proporciona agilidad en la 

negociación, celeridad al contrato, es una modalidad que influye en 

el precio de los bienes y servicios, permite la circulación de la 

riqueza, entre otras. Mientras que dentro de las desventajas se 
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señalan: suprime la libertad de configuración interna del 

destinatario, hace evidente la desigualdad entre el estipulante y el 

adherente, puede dar lugar a la existencia de cláusulas abusivas que 

graven aún más la situación del destinatario, o que refuercen el 

estatus del oferente por encima del adherente. 

4.1.15. Cláusulas Abusivas de Contratación. 

En primer lugar, nuestra doctrina nacional, en su gran mayoría, justifica la 

regulación y proscripción de las cláusulas abusivas sobre la base de la mayor 

información que detenta el empresario, la que se manifiesta y plasma en la 

redacción de las cláusulas unilaterales. 

“Ambos agentes económicos, empresario y consumidor, si bien es cierto se 

encuentran dentro de un plano formal, en igualdad de condiciones, no están 

perfectamente equilibradas en un plano sustancial. Ello se evidencia en la 

capacidad de información que cada uno puede tener respecto del bien o del 

servicio que se coloca en el mercado. El empresario posee mayor 

conocimiento del bien o del servicio puesto en circulación, por cuanto lo 

hace de una manera habitual y profesional, mientras que al consumidor le 

queda recurrir a su sano entender y parecer”. (Espinoza, 2006, p. 146) 

“Generalmente las cláusulas abusivas se presentan dentro de las condiciones 

generales que solemos encontrar en los contratos predispuestos, propios de 

la contratación masiva, donde una de las partes debe aceptar sin mayor 

discusión las estipulaciones incluidas por el predisponente, (…)  que suele 

aprovechar para obtener ventajas a su favor (…). Esta modalidad contractual 
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no es en sí misma condenable, y resulta casi indispensable para el 

aprovechamiento y comercialización de bienes que son de consumo masivo, 

pero (…) en algunos casos se convierte en instrumento de explotación que es 

utilizado por quien tiene el monopolio de esos bienes, para imponer 

condiciones abusivas o leoninas”. (Moisset De Espanés, 2005, p. 176) 

En el ámbito de la legislación nacional, el Reglamento de Transparencia de 

la SBS, en su Artículo 46 conceptualizó el termino de cláusulas abusivas en 

lo siguiente: “Las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones no 

negociadas que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 

perjuicio de los usuarios, un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato (…)”. 

En segundo término, desde la óptica conceptual de la doctrina nacional y 

extranjera ha sido centro de variadas conceptualizaciones, a las que nos 

referiremos in extenso en los párrafos próximos. 

Una cláusula será abusiva cuando en la relación contractual exista: 

a) Una desviación del principio de la buena fe contractual. 

b) Una desnaturalización o desequilibrio de la relación contractual. 

c) Un detrimento o perjuicio en contra del adherente al esquema  

contractual. 

d) Una atribución exorbitante en favor del predisponente del esquema 

contractual. 
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Se considerarán abusivas todas las cláusulas o condiciones de los contratos 

predispuestos que atribuyan los predisponentes derechos y facultades 

exorbitantes o introduzcan limitaciones o restricciones en los derechos y 

facultades de los adherentes. Igualmente, serán abusivas las cláusulas que 

supriman o reduzcan las obligaciones y responsabilidades del predisponente 

o cuando aumenten las obligaciones y cargas del adherente, trayendo como 

consecuencia una desnaturalización o desequilibro en la relación jurídica 

creada por el contrato. En tales supuestos, no habrá, desde luego, un respeto 

al principio general de la buena fe, entendido éste, como un principio rector, 

un comportamiento leal y honesto de los contratantes en la negociación, 

celebración y ejecución del contrato. 

Sobre el particular, la doctrina en su mayoría ha sostenido que, en los 

contratos masivos celebrados sobre la base de cláusulas generales de 

contratación o por adhesión serán nulas e ineficaces las cláusulas abusivas 

vejatorias que existen en ellos. 

De otra parte el artículo 1398° del Código Civil, establece que: “En los 

contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las 

estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha redactado, 

exoneraciones o limitaciones de  responsabilidad;  facultades  de  suspender  

la  ejecución  del  contrato,  de rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la 

otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o renovar 

tácitamente el contrato”. 
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Las cláusulas generales de contratación hayan sido aprobadas 

administrativamente no garantiza que la autoridad haya eliminado de ellas 

las estipulaciones vejatorias, por lo que, la postura de este jurista es la de 

suprimir del art. 1398 la expresión "no aprobadas administrativamente". 

(Torres, 2009, p. 174) 

Ante   estas   situaciones   la   intervención   del   legislador   se   halla 

plenamente justificada en este tipo de contratos, disponiendo la nulidad de 

las cláusulas vejatorias en protección del consumidor como contratante 

débil. 

Conforme lo dispone el artículo 1398° del Código Civil, no sería posible 

solicitar la nulidad de alguna cláusula general abusiva que haya sido 

aprobada administrativamente, ya que la nulidad de cláusulas abusivas sólo 

está referida a las cláusulas generales de contratación no aprobadas 

administrativamente. Una interpretación contraria sensu nos advierte que las 

mencionadas cláusulas serán válidas siempre que exista la aprobación de la 

autoridad administrativa competente. Sin embargo, sostiene que, sí, es 

posible solicitar la nulidad de cláusulas abusivas que hayan sido aprobadas 

por la autoridad administrativa, ya que la finalidad de la aprobación es evitar 

el uso de condiciones leoninas o vejatorias. Así, podría ocurrir que la 

autoridad administrativa no haya sido diligente y no haya cuestionado una 

cláusula abusiva, por lo que, existiendo un control posterior, como puede ser 

el legislativo o el judicial, se podría corregir la omisión del ente 

administrativo. Por lo tanto, no puede asumirse que la aprobación de las 
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cláusulas generales de contratación por la autoridad administrativa otorga un 

carácter de intangibilidad a las cláusulas aprobadas. 

Se exige corregir los desequilibrios contractuales tutelando a la parte débil 

de la relación, pues si bien la Constitución garantiza la libre iniciativa 

económica (artículo 58°), con igual o superior fuerza impide la 

discriminación social y defiende la dignidad y los intereses de los 

consumidores y usuarios (artículos 1°, 2°.2, 65°). 

Características de las Cláusulas vejatorias: 

Podemos referir las siguientes: 

1) La vejatoriedad no está referida a la naturaleza y características de 

los bienes y servicios contratados ni a su retribución. 

2) Lo que determina la vejatoriedad es el desequilibrio normativo, no el 

económico. 

3) La vejatoriedad debe ser la existente al momento de la celebración 

del contrato. 

4) Para determinar si una cláusula es o no vejatoria se debe interpretar 

el contrato sistemáticamente, considerándolo como una sola unidad, 

porque una cláusula que aisladamente genere un notorio 

desequilibrio en la posición de las partes puede resultar equilibrada 

por otras u otras cláusulas del mismo contrato o por otro contrato 

vinculado que establezca significativas ventajas para el adherente. 

De otra parte, podría ocurrir que las estipulaciones inválidas en el contrato 

estándar son válidas en el contrato negociado. Si en un mismo contrato 



 

148 

existen cláusulas predispuestas vejatorias y cláusulas negociadas, las 

primeras son inválidas, en cambio, las negociadas son válidas, salvo que 

concurra alguna causal de nulidad o anulabilidad prevista en la ley. 

Tampoco son vejatorias las estipulaciones que coinciden con el texto de la 

ley o de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.  La 

enunciación del artículo 1398° es indicativa, no reviste carácter taxativo, 

extendiéndose la invalidez a toda cláusula que rompa el justo equilibrio de 

las posiciones sustanciales o procesales de las partes o que cause perjuicio 

desproporcionado a los adherentes. 

La acción de nulidad de las estipulaciones vejatorias: 

Para una parte de la doctrina refiere que la acción de nulidad es 

individual porque procede sobre estipulaciones contenidas en un 

contrato ya celebrado entre un singular proveedor y un singular 

adherente. 

La opinión que debe legislarse respecto de la acción inhibitoria a fin de 

que las asociaciones de consumidores, accionen contra los proveedores 

que, utilicen formularios de contratos por adhesión o cláusulas 

generales, a fin de que el juez determine la eventual vejatoriedad de las 

estipulaciones allí contenidas y emita una resolución que inhiba su uso. 

De este modo la acción inhibitoria no sería individual, porque, sería 

ejercitada por organizaciones protectoras de intereses colectivos y se 

dirige contra todos los proveedores que utilizan cláusulas predispuestas; 
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además, cumpliría una función preventiva al prohibir la inserción de 

estipulaciones abusivas en futuros contratos. 

El objetivo de la invalidez de las cláusulas vejatorias: 

Principalmente la razón de ser de esta declaración de invalidez es 

proteger al contratante débil que no tiene el poder de negociar el 

contenido contractual. 

Doctrina autorizada es de la posición que de esta forma se estaría 

creando una especie de antídoto de razonabilidad y de justicia contra 

aquellas cláusulas apartadas de la buena fe y justo equilibrio entre las 

posiciones de los contratantes y recuperándose, de este modo, la 

dimensión axiológica del Derecho como producto cultural. 

Consideramos que es bastante importante esta visión axiológica, se ha 

deshumanizado el contrato, se ha dado prevalencia a una forma de 

contratación que si bien agiliza el tráfico comercial, deja de lado la 

parte axiológica, tal vez cabe la pregunta de para quien legislamos, para 

quien regulamos y para quien creamos figuras jurídicas, acaso no es 

para la sociedad  y  esta  halla  su  sentido  en  la  persona,  como  fin  

supremo  de  la sociedad y del Estado (Artículo 1° de la Constitución 

Política del Estado). 

El tratamiento de las condiciones generales a decir de las cláusulas abusivas 

en la legislación comparada: 

a. El tratamiento de las Condiciones Generales en la Legislación Italiana. 
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El artículo 1341° segundo párrafo del Código Civil italiano, con 

respecto a las condiciones generales, establece: “En todo caso no 

tendrá efecto, si no fuesen específicamente aprobadas por escrito, las 

condiciones que establezcan en favor del que las ha impuesto, 

limitaciones de responsabilidad, facultades de rescindir el contrato o 

suspender su ejecución, o bien establecer en perjuicio del otro 

contratante caducidades, limitaciones a la facultad de oponer 

excepciones, restricciones a la libertad contractual en la relación con 

terceros, prórroga o renovación tácita del contrato, cláusulas 

compromisorias o derogaciones de las normas sobre competencia 

judicial”. 

A diferencia del Derecho peruano que sólo invalida las estipulaciones 

vejatorias contenidas en cláusulas generales de contratación no 

aprobadas administrativamente, el Derecho italiano priva de eficacia a 

las estipulaciones vejatorias contenidas en condiciones generales 

aprobadas o no aprobadas por la autoridad administrativa. 

Para el Código italiano, las condiciones generales son eficaces si han 

sido "específicamente aprobadas por escrito" por el adherente, puesto 

que éste al suscribirlas las ha conocido plenamente, valorado y 

aceptado. 

El tráfico jurídico sería imposible sin la contratación masiva, por lo 

que corresponde aceptar, en el contrato estándar, las estipulaciones 

justificadas por las particulares circunstancias del caso y rechazar las 

que limitan o suprimen los derechos, deberes y acciones esenciales 
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que surgen del contrato y ponen en peligro la obtención de su fin. Esos 

derechos, deberes y acciones esenciales, cardinales, son los que, aún 

sin haber sido pactados expresamente, se sobreentienden en todo 

contrato por ser imprescindibles para que se puedan realizar los 

objetivos prácticos que persiguen las partes, por lo que no pueden ser 

retirados por el predisponente. 

La Corte Suprema ha resuelto: "no obstante las evidentes ventajas de 

la adopción de las cláusulas generales de contratación, también 

pueden presentarse efectos nocivos, pues, al ser redactadas, por lo 

general por una empresa que cuenta con una ventaja estratégica frente 

al consumidor -dado su mayor conocimiento de información-  puede 

presentarse el supuesto de un abuso de dicha ventaja" (Cas. N. 2047-

2007-Lima, 24.7.07). 

Invalidez de Estipulaciones según el artículo 1398° del Código Civil: 

Este artículo sanciona con la invalidez por vejatorias aquellas 

estipulaciones a las que hace referencia y que, textualmente dice: “En 

los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las 

estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha redactado: 

- exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; 

- facultad de suspender la ejecución del contrato; 

- facultad de rescindir o de resolver el contrato; 

- facultad de prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones; 



 

152 

-  la cláusula de prórroga o renovación tácita del contrato. 

El remedio contra las cláusulas vejatorias, que permita al consumidor 

liberarse del vínculo contractual, es denominado ineficacia (nulidad) 

de las cláusulas vejatorias es sólo parcial: las cláusulas vejatorias salen 

del contrato, o, con todo, no vinculan al consumidor, pero “el contrato 

mantiene eficacia por el resto”. 

En la doctrina italiana, la ineficacia de las cláusulas vejatorias 

constituye remedio individual y sucesivo: sucesivo porque interviene 

sobre cláusulas vejatorias contenidas en contratos ya celebrados, 

individual porque interviene sobre el específico contrato entre el 

singular consumidor y el singular profesional, operando 

exclusivamente ínter partes. 

Sin embargo, contra las cláusulas vejatorias se dispone también un 

remedio judicial colectivo y preventivo: la acción inhibitoria. 

Supuestos que contempla el artículo 1398° del Código Civil: 

La tipificación de cláusula abusiva se plasma en el ámbito del contrato 

de consumo, es decir, en la relación entre proveedores o empresarios y 

consumidores o usuarios y puede darse tanto en las condiciones 

generales de la contratación, como en las cláusulas predispuestas en 

un contrato particular, en el que el consumidor se limita a adherirse, y 

no hay negociación individual. Esto significa que en las cláusulas 

contractuales entre profesionales o entre personas donde hay una 

relación horizontal y una negociación no se incurre en este tipo de 
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cláusula y si hubiere abuso, las partes se sujetarían a las normas 

contractuales del Código Civil, a fin de que se declare la nulidad de la 

cláusula que es contraria a la buena fe o a los elementos del contrato. 

1) Estipulaciones de exoneración o limitación de responsabilidad. 

Estas estipulaciones son las que liberan al predisponente, en todo o en 

parte, de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones. 

Están proscritas por el art. 1398°. 

Ninguna cláusula de exoneración o limitación de responsabilidad 

puede amparar al predisponente que de manera deliberada incumpla 

con sus obligaciones, porque ello atentaría contra el principio de la 

buena fe en la ejecución de los contratos (artículo 1362° del C.C.), 

contra el principio que establece que queda sujeto a la indemnización 

de daños quien no ejecuta sus obligaciones por dolo o culpa (artículo 

1321° del C.C.) y contra el principio que declara la nulidad de la 

renuncia anticipada a la acción que se funde en el dolo (art. 218° 

C.C.). 

Una estipulación es exonerativa o limitativa de responsabilidad 

contractual   cuando   establezca   que   el   contratante   

predisponente, si no cumpliera puntualmente la prestación prometida, 

no será o será sólo limitadamente pasible de las sanciones 

concernientes a su incumplimiento, limitando desproporcionadamente 

los derechos del adherente. 
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Las cláusulas limitativas o excluyentes de responsabilidad, además de 

estar proscritas son inválidas cuando se fundan en el propio dolo del 

predisponente (artículo 210° del C.C.). 

La protección de los derechos del consumidor quedaría privada de 

gran parte de su contenido, sin el derecho a la reparación de los daños 

causados al adherente por el predisponente que se ha exonerado o 

limitado de responsabilidad por sus actos dolosos, culposos o 

violatorios de normas imperativas. 

En este supuesto también podría ocurrir que el predisponente contrate 

un  seguro  por  responsabilidad  civil,  el  que  tendrá  por  fin  

mantener,  en  lo posible, indemne su patrimonio, pero no Io libera de 

su responsabilidad contractual frente al consumidor, la misma que se 

mantiene inalterable, Con el seguro por responsabilidad civil, la 

empresa aseguradora no sustituye al predisponente en el pago de la 

indemnización por los daños que éste cauce a su co-contratante, sino 

que se añade un nuevo obligado in solidum, es decir, ahora son dos los 

obligados solidarios: predisponente y la compañía aseguradora por la 

única obligación frente adquirente del bien o servicio. Si la compañía 

aseguradora paga libera al predisponente asegurado en proporción a la 

indemnización satisfecha. 

La facultad de suspender la ejecución del contrato es vejatoria cuando 

el predisponente se atribuye el derecho de suspensión que por ley no 

le compete. Caso contrario, no es vejatoria sí la ley lo autoriza a 

suspender la prestación a su cargo. 
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Es vejatoria la estipulación por la que el predisponente se atribuye la 

facultad de rescisión o resolución del contrato que por ley no le 

compete, vale decir, por causales que están fuera de las previstas por 

la ley. En cambio, las estipulaciones fijadas por el predisponente en el 

esquema del contrato por adhesión o en las cláusulas generales, por las 

que se atribuye el derecho de rescindir o resolver el contrato en 

ejercicio de la autorización que le confiere la ley son válidas. 

La cláusula resolutoria expresa por incumplimiento cuando proviene 

de la voluntad unilateral del predisponente es vejatoria, por tanto, 

inválida, por estar fuera de la previsión legal, ya que conforme al 

artículo 1430° del C.C. solamente puede existir tal cláusula cuando ha 

sido convenida expresamente por ambos contratantes. 

La Corte Suprema ha resuelto lo siguiente: "En un contrato en el que 

se hayan incluido cláusulas generales de contratación no aprobadas 

por la autoridad administrativa competente, la estipulación en dicho 

contrato de una condición resolutoria expresa a favor de la parte que 

redactó dichas cláusulas generales será nula en aplicación de la norma 

que emana del artículo 1398° del Código Civil, en virtud de la cual 

resultan inválidas aquellas estipulaciones, que como parte de los 

contratos con cláusulas generales de contratación, establezcan 

facultades de  resolución  a favor de la parte que redactó tales 

cláusulas". (Casación N° 3218-2000-Lambayeque, 09-03-2001) 

Las estipulaciones que prohíben al adherente el derecho de oponer 

excepciones son vejatorias, consiguientemente inválidas, por afectar el 
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derecho fundamental del consumidor a una tutela jurisdiccional 

efectiva (derecho de acceso a los órganos de justicia y a la eficacia de 

lo decidido en la sentencia) consagrado en el art. 139.3 de la 

Constitución Política del Estado, debilitando su posición en el 

proceso. 

La estipulación por la cual el predisponente se reserva la facultad de 

prorrogar o renovar el contrato o establecer la renovación tácita del 

mismo es vejatoria por ser restrictiva de la libertad de contratar del 

adherente, por cuanto, mediante estos mecanismos, se le puede estar 

obligando a contratar cuando ya no lo desea. 

En la expresión prórroga o renovación tácita del contrato debe 

comprenderse todos aquellos casos de estipulaciones que sancionan la 

prórroga o renovación automática del contrato sin denuncia expresa, 

así como las que amplían las previsiones legales de la prórroga o 

renovación tácita, imponiendo en algunos casos términos de preaviso 

más largos o solemnidades no previstas por ley. De este modo 

podemos referir que, el artículo 1365° dispone que, en los contratos de 

ejecución continuada que, no tengan plazo legal o convencional 

determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante 

aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no 

menor de treinta días; en su caso, si el predisponente estableciera que 

dicho preaviso será remitido por el adherente con una anticipación no 

menor de sesenta días o estableciera que sea remitido por una vía 
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distinta a la notarial que sea más onerosa para el adherente, estaríamos 

frente a una cláusula vejatoria, por tanto, inválida. 

No es acertada la redacción del artículo 1398° del Código Civil, 

porque   jueces   desprevenidos   podrían   entender que las cláusulas 

vejatorias que allí se mencionan constituyen un numerus clausus, 

permitiéndose otras cláusulas abusivas que causan daño al adherente, 

cuando éste no es un consumidor final. La enumeración de las 

cláusulas abusivas debe entenderse como indicativa y no exhaustiva. 

Admitir la validez de cláusulas generales que implican un notorio 

desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los contratantes 

significaría alentar al predisponente en sus acciones dolosas o 

culposas para perjudicar indebidamente a la contraparte. Pero, se debe 

observar que estas cláusulas son vejatorias por producir un 

significativo desequilibrio contractual en perjuicio del adherente, con 

independencia de la buena o mala fe del predisponente, por lo que su 

sola presencia en el contrato determina la invalidez de las mismas 

(parcial y relativa), permaneciendo válido y eficaz el resto del 

contrato. 

Además de las cláusulas inválidas conforme al artículo 1398°, carecen de 

eficacia toda cláusula general de contratación, aprobada o no 

administrativamente, que la ley sancione con la invalidez, o sea que 

adolecen de nulidad absoluta, por ser incompatibles con las ideas 

fundamentales de regulación legal de los contratos, y por poner de 
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manifiesto la mala fe del predisponente al usar su libertad contractual en su 

beneficio exclusivo, perjudicando al adherente. 

Consideramos que si bien el artículo 1398° del C.C. regula cuales son las 

cláusulas vejatorias, está claro que sólo son de manera enunciativa en 

consecuencia, no son taxativas, ni limitativas, además que, 

independientemente de tratarse de cláusulas aprobadas o no 

administrativamente por la autoridad administrativa competente, éstas 

deberían considerarse vejatorias o abusivas cuando se presente un 

desequilibrio entre derechos y obligaciones de las partes contratantes. Por lo 

que, no resultaría acertado que este artículo disponga que, solamente se 

consideren inválidas las estipulaciones lesivas consignadas en las cláusulas 

generales no aprobadas administrativamente. La invalidez de las cláusulas 

vejatorias debe estar sancionada independientemente de que estén o no 

aprobadas administrativamente. En nuestro medio, la autoridad 

administrativa no siempre garantiza que, en todos los casos, antes de la 

aprobación, depurará al esquema de cláusulas generales de las que son 

vejatorias. 

La regulación de las cláusulas abusivas constituye un límite impuesto por la 

ley a la unilateralidad de la voluntad del empresario (que puede al redactar 

imponer cargas al usuario o consumidor), constituyen un tipo de control que 

se puede dar tanto en la etapa pre-contractual como post-contractual, para 

proteger a los consumidores. 

Refiere que para contrarrestar el uso o  la  inclusión  de  cláusulas  abusivas  

en  los  contratos  predispuestos,  las personas pueden defenderse mediante 
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dos mecanismos: En primer término ejerciendo su propia libertad de 

contratación o autonomía privada, o agrupándose  en  asociaciones  de  

consumidores,  a  lo  que  él  denomina protección autónoma; sin embargo, 

el Estado, también puede controlar los abusos   en   este   sistema   de   

contratación   a   través   de   mecanismos administrativos, legislativos y/o 

judiciales, denominado protección heterónoma. 

4.1.16. Asimetría informativa:  

Con mucho acierto Posner (2008) ha señalado que: "La información con 

respecto a los productos puede ser entendida como un producto en sí mismo 

que un mercado competitivo generaría en cantidades óptimas." (p.53). 

Desafortunadamente, el modelo del mercado perfecto es tan solo un 

referente al cual aspirar, ya que no puede ser verificado en la práctica. En 

ese sentido, es sumamente importante contar con herramientas legales que 

permitan superar la asimetría informativa que se advierte en el mercado. 

Lamentablemente, en nuestro país, la principal herramienta destinada a la 

superación de la asimetría informativa en el mercado -la disciplina de la 

protección al consumidor- ha sido entendida como un instrumento con fines 

igualitarios. De esta forma, consideramos, se ha tergiversado el verdadero 

rol de la protección al consumidor lo cual genera consecuencias que 

deberían ser repensadas a fin de reorientar la disciplina hacia su fin 

primordial. 

Este artículo es una historia de encuentros y desencuentros con el verdadero 

rol de la disciplina de la protección al consumidor. Así, veremos cómo, en 
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un primer momento, la autoridad competente en la materia -el INDECOPI- 

parecía tener clara la misión de superación de la asimetría informativa, para, 

luego, variarse dicha finalidad por una suerte de deseo igualitario que se 

enfoca centralmente en el tamaño de las empresas y no en la constatación 

central de que, esencialmente, cualquier persona (natural o jurídica), 

dependiendo del caso en concreto, puede encontrarse en una situación 

caracterizada por la información asimétrica. 

La información 

Qué duda cabe que, en muchas formas distintas, la frase "la información es 

poder", es una verdad potente e incontrovertible. Así dice Stigler (1961): "la 

identificación de vendedores y el descubrimiento de sus precios son tan solo 

una muestra del vasto rol de la búsqueda de información en la vida 

económica" (p.224). La obtención de información es una tarea que nos 

ocupa a todos de formas distintas y de diversas maneras. Es el 

conocimiento, y no la ignorancia, la que nos confiere poder de negociación. 

La mejor arma en el mercado, entonces, es la información, ya que es con 

ella que podemos afrontar situaciones diversas sin el riesgo de sucumbir 

ante engaños, confusiones y errores. 

Ahora bien, ello no puede perder de vista que resulta igualmente crucial 

optar por una forma adecuada de superar las fallas de mercado, en general, y 

la asimetría informativa, en particular. De esta manera, uno podría concluir 

que, para superar la asimetría informativa, los anuncios publicitarios 

deberían revelar toda la información sobre el producto o servicio anunciado, 

detallando las restricciones y limitaciones correspondientes a cada 
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promoción que se presente y revelando detalles sobre la oferta realizada. De 

la misma forma, podrían pensarse que la autoridad deba preparar reportes en 

los cuales se divulgue información sobre los diversos mercados o, incluso, 

se comparta la creencia de apostar por políticas que subvencionen la 

producción de información. Sin embargo, todo ello debe hacernos notar que, 

así como es importante superar el problema de la asimetría informativa, 

resulta igualmente crucial elegir opciones legales que superen el problema 

eficientemente y sin generar costos adicionales. 

En otros términos, Goldberg (1974) señala: 

El asunto es mayor a determinar simplemente cuánta y qué clase de 

información debería ser producida. Debemos preocuparnos con los difíciles 

problemas ligados a la distribución de información. Agrandar la piscina del 

conocimiento sobre la seguridad en los productos no necesariamente mejora 

el bienestar del consumidor si la información no es asequible; y obtener 

información de los productores para los consumidores, no es una tarea 

sencilla. (p.685)  

 

Asimismo, un proveedor, por el hecho de ser una corporación millonaria y 

gigantesca, no se encuentra exento de problemas de ausencia de información 

en contextos determinados. Abandonar a estos participantes del mercado es 

concebir la tutela del consumidor como un privilegio de los pobres en 

detrimento de los ricos. 



 

162 

Algunas premisas esenciales pueden plantearse con respecto a la 

información y ello orientará la forma en que las políticas públicas y las 

reglas legales pueden diseñarse: por ejemplo, si la información es 

socialmente valiosa porque puede servir para agregar valor, entonces, su 

divulgación por parte de un proveedor a un comprador es claramente 

deseable, aunque si la información no es socialmente valiosa, la revelación 

de la misma no importa. Si la información no es valiosa, el esfuerzo 

incurrido por adquirirla es un desperdicio social de forma que una normativa 

que obligue a la divulgación de información reducirá los incentivos para 

invertir en la adquisición de la misma. Si la información es valiosa, el 

esfuerzo por adquirir información es deseable si el costo de dicha 

adquisición es menor que su valor esperado. 

En el marco de la disciplina de la protección al consumidor, la información 

juega un rol central: es tanto un derecho de los consumidores como un deber 

de los proveedores. Así, el literal b) del artículo 5º del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, establece como derecho 

de los consumidores, el de: “...recibir de los proveedores toda la 

información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 

adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así 

como para efectuar un uso consumo adecuado de los productos o servicios”. 

Por otro lado, el artículo 15º de ese mismo cuerpo legal, empieza 

prescribiendo que “el proveedor está obligado a consignar en forma veraz, 

suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, la 

información sobre los productos y servicios ofertados”. 
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A continuación, veremos cómo, desde sus inicios, la protección al 

consumidor fue concebida, adecuadamente, como un instrumento para 

superar la asimetría informativa en el mercado, para luego estudiar las 

complicaciones que se han suscitado en nuestro medio, a partir de, creemos, 

un erróneo entendimiento de los fines de la protección al consumidor. 

4.1.17. Protección al consumidor y asimetría informativa 

El reconocimiento de la finalidad de superación de la asimetría informativa, 

ha sido puesto de relieve en la Resolución N° 085-96-TDC de fecha 13 de 

noviembre de 1996; recaída en el Expediente No 005-96-CPC, en los 

siguientes términos: "De las dos partes es el proveedor el que se encuentra 

en mejor posición para poder determinar que la falla no puede serie 

atribuida. Ello porque el control y manejo que tiene sobre el proceso 

productivo y/o el de comercialización y su propia experiencia de mercado le 

permiten, en el común de los casos, ser quien puede determinar a menor 

costo la idoneidad del producto. El consumidor, en la mayoría de los casos 

no contará con elementos suficientes como para determinar si el defecto es o 

no atribuible al fabricante (...) Hay que tener en cuenta, que resultaría 

imposible efectuar un análisis que, partiendo del supuesto contrario exija al 

consumidor que demuestre la mala calidad o falta de idoneidad del 

producto, para lo cual tendría que contar con la misma información que 

tiene el proveedor respecto del bien, lo que supondría elevar excesivamente 

sus costos de prueba" (el subrayado es nuestro). 

De forma más enfática, la Sala de Defensa de la Competencia del 

INDECOPI, estableció claramente que: La protección al consumidor se 
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basa, a criterio de la Sala, en la asimetría de información existente entre los 

proveedores y consumidores. Los problemas que esta legislación especial 

pretende enfrentar parten de la premisa que una categoría de agentes 

económicos -los proveedores- se encuentra en una posición ventajosa frente 

a la otra –los consumidores o usuarios- como resultado de su capacidad para 

adquirir y procesar información, consecuencia a su experiencia en el 

mercado y a su situación frente al proceso productivo. 

Quien conduce un proceso productivo y/o de comercialización de bienes y 

servicios cuenta con la posibilidad de adquirir y utilizar de mejor manera 

información relevante y con ello, eventualmente, obtener una ventaja que 

podría ser utilizada en contravención a la Ley. Esto no implica que toda la 

asimetría de información deba ser corregida por la Comisión de Protección 

al Consumidor del Indecopi. De hecho, si el mercado funciona 

adecuadamente, éste puede generar la suficiente cantidad de información 

relevante para que los agentes económicos tomen decisiones racionales y 

adecuadamente informadas, sin que sea necesario que desarrollen una 

capacidad de manejo de información similar a la de los proveedores (los 

subrayados son nuestros). 

Como puede apreciarse, el INDECOPI había establecido de forma enfática 

que, a su entender, la protección al consumidor se basaba en la asimetría 

informativa existente entre los proveedores y consumidores. En la 

Resolución antes citada, se estableció con carácter de precedente de 

observancia obligatoria - hoy dejado sin efecto – que calificaba como 

consumidor la persona, natural o jurídica, que empleaba un producto o 
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servicio para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato y 

no cuando se empleaban en el marco de sus actividades como proveedores.  

Ello hacía sentido económico, en tanto que implicaba identificar al sujeto 

que se encontraba en mejor posición para conocer la información relevante 

y cuál no. Cuando uno actuaba como consumidor final, entonces, nos 

encontrábamos afectados por la situación de asimetría informativa. Cuando 

se actuaba como proveedor en el mercado, quien se encontraba afectado por 

la situación de asimetría, era el nuevo consumidor final. Así, el criterio 

establecido en aquella oportunidad, resultaba, más o menos, coherente y 

adecuado. 

4.1.18. Protección al consumidor y la superación de la desigualdad  

Lamentablemente, el criterio relativamente adecuado fue dejado de lado, 

dando paso a un criterio realmente cuestionable y que nos ocupará en lo que 

resta del presente artículo. En el nuevo criterio adoptado, la asimetría 

informativa dejó de ser el fundamento de la protección al consumidor, y 

pasó a ser un instrumento de «promoción de la justicia social», sea cual sea 

el significado de eso. La nueva finalidad de la protección al consumidor, era 

propugnar la igualdad en el mercado y ello fue señalado en la Resolución 

No 0422-2004/TDC-INDECOPI de fecha 03 de octubre de 2003; recaída en 

el Expediente No 535 2001-CPC, en los siguientes términos: 

"[ ... ] la Protección al Consumidor es un instrumento de superación de la 

desigualdad, en este caso, del desequilibrio existente entre los 

proveedores y los consumidores. En este orden de ideas, la noción de 
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consumidor implica que utilizar un producto como “Consumidor final” 

no significa necesariamente que dicho producto se encuentre reservado al 

uso personal del adquirente, sino que puede haber sido adquirido para un 

uso colectivo, ya sea la familia o un grupo social inmediato. Del mismo 

modo, la noción de consumidor -interpretada tomando en cuenta la 

función moderadora de la desigualdad de la Protección al Consumidor – 

también permite considerar como “consumidor final” al pequeño 

empresario cuando adquiere o utiliza bienes o servicios por las 

necesidades de su actividad empresarial, en ciertos casos específicos. 

Ello debido a la situación de desigualdad en que se encuentra el pequeño 

empresario frente al proveedor, situación equiparable a aquella en la que 

se encuentra cualquier particular" (los subrayados son nuestros). 

Ahora bien, el lector atento notará que el nuevo criterio no establece que el 

pequeño empresario, sin más, califique siempre como consumidor final, 

sino que el INDECOPI se cuida de señalar que ello ocurre «en ciertos casos 

específicos». Detenernos en los supuestos desarrollados sería bastante largo 

en la medida que se tratan de consideraciones considerablemente complejas. 

Quizás ahí resida el primer inconveniente práctico de este nuevo criterio: su 

complejidad. 

Ello ha sido puesto de relieve, señalándose que “la regla no solo se preocupa 

por establecer qué nuevo grupo de individuos trasgrediendo el texto de la 

ley - puede ser protegido como consumidor, sino que además se afana por 

identificar los detalles más nimios para determinar cuándo un pequeño 

empresario puede calificar como consumidor (...) pero más que técnica y 
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densa, es una norma completamente incierta. Ya no solo hay que determinar 

si una persona natural o jurídica califica como consumidor final, sino que 

además hay que establecer el tipo de adquirente, es decir, si pertenece a la 

categoría de los pequeños empresarios y la clasificación que de acuerdo con 

el precedente le corresponde al bien que se adquiere o el servicio que se 

brinda”. 

En suma, se ha dejado de lado un criterio claro por un criterio incierto. 

Asimismo, se ha perdido de vista que la protección al consumidor no puede 

servir para proteger al débil frente al poderoso. Debe servir para generar 

incentivos correctos en el mercado.  

Becker (2008) menciona que: 

Los consumidores toman peores decisiones cuando no son responsables 

por sus decisiones o cuando pueden demandar o ser compensados por 

tomar malas decisiones. Los consumidores incurren en errores, pero 

aprenden de ellos si es que deben asumir las consecuencias de sus 

decisiones. Los consumidores suelen ser mucho más competentes para 

tomar decisiones en sus propios intereses que los reguladores o 

legisladores en tanto que son los que se benefician de las buenas 

decisiones y se perjudican de las malas decisiones. (p. 87). 

La protección al consumidor significa desproteger al consumidor en un caso 

determinado si es que ello le genera los incentivos correctos para aprender 

de su error para su propio beneficio futuro. 
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Podría creerse que el Principio de Soberanía del Consumidor implica la 

constatación de que el consumidor se encuentra en un estado de debilidad 

frente a los proveedores y que, por ello, la tutela del consumidor implica 

generar mecanismos que "equiparen" la situación inicialmente desigual. Sin 

embargo, un correcto entendimiento de los fines de la tutela del consumidor 

permite llegar a la conclusión de que el Principio de Soberanía del 

Consumidor alude a la noción de libertad. 

 

Tal como lo señala Averitt (1997) que en verdad: 

La esencia de la soberanía del consumidor es el ejercicio de la 

elección. Es mediante la elección de algunos bienes u opciones sobre 

otros que el consumidor satisface sus propios deseos y envía señales a 

la economía. Es, por tanto, crítico que el ejercicio de la elección del 

consumidor sea protegido. (p. 49) 

 

Esto implica entender que la elección libre por parte de los consumidores 

implica que la misma se realice de forma informada ya que es la 

información la mejor guardiana de las expectativas de los consumidores. 

4.1.19. De la necesidad de entender a la protección al consumidor como 

mecanismo de superación de la asimetría informativa 

Un consumidor informado es un consumidor que difícilmente incurrirá en 

errores, engaños o que adquirirá o contratará sobre la base de impresiones 

erróneas o inexactas. La finalidad de la protección al consumidor debe ser la 

superación de la asimetría informativa para prevenir esos problemas y no la 

protección directa del afectado una vez generado el problema. La 
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racionalidad económica de la normativa de protección al consumidor está 

enfocada a la previsión y no a la intervención directa del Estado. 

Otro aspecto importante es determinar la cantidad de información que 

necesita ser revelada, así Beales (1981) nos señala que: 

El mercado de la información es diverso. Los consumidores pre-

adquieren información por sí mismos en virtud a la inspección directa 

de los atributos de los bienes. Estos atributos son deseados tanto por 

su valor en el consumo como por su utilidad como señales de otros 

atributos valiosos. La información almacenada en la memoria y 

aprehendida por la experiencia es también valiosa y esencial en la 

construcción de señales. (...) Los consumidores compran información 

y garantías de una variedad de intermediarios como periódicos e 

inspectores, y reciben información de proveedores interesados. (p. 

410) 

 

Así, una política de revelación obligada de toda la información", eliminará 

los incentivos del consumidor para informarse adecuadamente de forma 

adicional, promoverá el exceso de confianza en la información revelada y, 

finalmente, perderá de vista que la información tiene diversas fuentes. Es 

por eso que lo relevante no es la información en un momento cualquiera 

sino, únicamente, en el momento en que se vaya a realizar el acto de 

consumo o la adquisición o contratación del bien o servicio, según sea el 

caso, ésta es la razón por la cual la Sala de Defensa de la Competencia del 

Indecopi en un caso de Publicidad Comercial, dejó sin efecto el precedente 

de observancia obligatoria del denominado Caso Telmex, manifestando 
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entre sus consideraciones que:« ... la Ley de Protección al Consumidor 

exige por parte de los proveedores el trasmitir a los consumidores, toda la 

información necesaria para que éstos dispongan de la información necesaria 

en el momento que adopten sus decisiones de consumo para que éstas sean 

adecuadas. Para enjuiciar si un proveedor ha cumplido con este deber, es 

necesario evaluar toda la información que ha sido puesta a disposición de 

los consumidores antes de su decisión de consumo, sea de manera oral o 

escrita, que conste en un contrato de consumo o en un anuncio publicitario. 

Por tanto, la evaluación del cumplimiento del deber de información no se 

realiza sobre la base de un documento o un anuncio en particular sino 

teniendo en consideración toda la información que estuvo efectivamente al 

alcance del consumidor en el momento que adoptó su decisión de consumo» 

(Resolución Nº 1602-2007/TDC lNDECOPI de fecha 03 de septiembre de 

2007; recaída en el Expediente Nº 189-2006/CCD). 

En general, Beales (1981) nos dice que: Dos tipos de información 

incompleta deben ser distinguidas. Virtualmente todas las afirmaciones son 

incompletas en el sentido que no describen las otras opciones disponibles en 

el mercado. Por ejemplo, una empresa puede afirmar que su margarina no 

tiene colesterol, sin revelar que ninguna margarina contiene colesterol. Esto 

convierte un bien público en uno privado y, de esa forma, se confiere un 

incentivo para proveer información. De otro lado, omitir información sobre 

atributos significativos (por ejemplo, riesgos cancerígenos de los cigarrillos) 

puede llevar a los consumidores a sobre estimar el valor de una marca en 

particular. (p. 114) 
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La información supera estos problemas. La protección al consumidor sirve 

para superar la asimetría informativa cuando ella existe. Si la información se 

encuentra disponible, los requerimientos de información son innecesarios. 

De esta forma, la agencia de competencia debe atender al consumidor que 

reclama, si en un caso en concreto, se encontraba realmente en una situación 

de asimetría informativa. No interesa el tamaño del consumidor, sus 

utilidades, su condición de pequeño empresario o millonaria empresa 

transnacional. La desigualdad que pueda existir -si es que queremos hablar 

en esos términos- es irrelevante en tanto que las partes tengan información 

necesaria para contratar. Si un pequeño empresario tiene la información que 

necesita saber, podrá tomar una decisión conociendo las características y 

riesgos de su decisión. No podrá invocar una protección por el simple hecho 

de ser pequeño y no grande. 

4.2. Presentación de resultados normativos: 

 Derecho del consumidor como Derecho Constitucional  

En principio para llegar a tratar el tema desde una perspectiva 

constitucional, los Estados han visto la necesidad de otorgar una protección 

frente a los abusos cometidos en el mercado de consumo.   

En el ámbito nacional, los primeros albores regulatorios se encuentran en la 

Constitución Política del Perú de 1979, la cual en su Artículo 110° 

estableció que, el Estado promueve el desarrollo económico y social 

mediante el incremento de la producción y de la productividad, la 

racionalización de los recursos, donde fomentaba los factores   de   la   

producción   y   defendía   el   interés   de   los consumidores. y en su Art. 
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65° expresa que: “El Estado defiende el interés de los consumidores y 

usuarios”, otorgándole un rango constitucional a los derechos de la persona. 

En el ámbito internacional la Constitución española en su Artículo 51° del 

27 de diciembre de 1978 establece que: “El Estado garantizará la defensa de 

los consumidores y usuarios y protegerá la seguridad la salud y los legítimos 

intereses económicos de los mismos y que los poderes públicos deberán 

promover su formación y educación y fomentaran sus organizaciones, parar 

ser oídas en las cuestiones que pueden afectarles”. 

En la Constitución de Argentina, en el Artículo 42° dispone: “Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 

de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a 

una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones 

de trato equitativo y digno”. 

Según el profesor Carrión (2001) coincidimos con él, cuando señala que el 

contenido constitucional en materia de protección del consumidor es:  

“Muy profunda, tiene mucho contenido y propiedad porque confirma la 

importancia del consumidor en la relación de consumo, incluso reconoce el 

aspecto social moderno del contrato de masa, cuyos destinatarios son los 

consumidores. Asimismo, promueve que la conciliación y armonía de los 

fines individuales y sociales de las normas pro consumidor se realice sobre 

la base del reconocimiento, el respeto y el rango preferente que en la 

jerarquía de valores corresponde a la dignidad de la persona humana. He 

aquí la filosofía que inspira el Derecho del Consumidor que intensifica la 

función social del contrato”.  (p. 48) 
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En palabras de Carrión (2001) el art. 42° de la Constitución Argentina 

otorga transparencia al desarrollo de las políticas públicas en defensa del 

consumidor.  

La Constitución Política del Perú, en su Artículo 65, 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. 

Si bien es cierto, que, a nivel constitucional, el desarrollo como tal de los 

derechos del consumidor se ubica bajo la denominación de intereses del 

consumidor, más no, se ha plasmado como un derecho del consumidor. Por 

lo que, es menester efectuar una atingencia, y en ese sentido Carrión (2001) 

nos señala que:  

Hablar de interés y derecho son dos cosas totalmente distintas y marcan la 

pauta necesaria para el desarrollo legislativo del tema y obviamente su 

eficacia normativa para la posterior defensa de los consumidores en la 

economía de mercado. (p. 49)  

Asimismo, agrega que “una adecuada protección de los consumidores es a 

través de políticas públicas dirigidas hacia sectores donde el consumo tiene 

un carácter masivo donde hay un interés difuso, cuya defensa favorece a 

todos en general, independientemente de las reclamaciones muy puntuales 

que puedan existir”. (Carrión, 2001, p. 51) 

En esta línea de ideas, se afina que la protección del consumidor es un 

conjunto de medidas legales adoptadas por el Estado, frente a la oferta de 

determinados productos y servicios. 
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4.2.2. Derecho del Consumidor como Derecho de la Persona 

El derecho del consumidor debe ser entendido como un derecho subjetivo y 

personal, que una vez transgredido debe procederse a su reparación puesto 

que esa transgresión equivale a una violación de uno de los derechos de la 

persona y debe tener jurídicamente un tratamiento similar a la violación   de   

la   libertad, la intimidad o cualquier otro atributo de la personalidad. 

(Carrión, 2001, p. 51) 

Así mismo, sostiene, que los derechos subjetivos son inherentes a la 

condición del ser humano, entonces podemos también afirmar que “la 

condición de consumidor” es intrínseca a la condición misma de persona 

humana en toda su esencia y sin condición alguna, pues, todos somos 

consumidores, todos ostentamos este status, desde antes de nacer, y como 

tal, tiene el derecho de gozar de todas las prerrogativas y facultades que en 

materia de consumo el sistema jurídico ha creado para él. (Carrión, 2001, p. 

52) 

En esta línea de ideas, el consumidor tiene todo el derecho de exigir 

información adecuada, seguridad, trato justo, precios competitivos, calidad, 

garantía, los cuales no le deben ser negadas ni discutidas por el sistema 

jurídico, para permitirle optar por una decisión de compra eficiente en el 

mercado. 

4.2.3. Teoría de los Intereses Difusos 

Según Stiglitz (1995), señalan que:  

El interés del consumidor como tal, no coincide con el interés de la 

persona. Los derechos de la persona son sustancialmente concebidos, 
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estructurados y defendidos por el Derecho, sobre un plano 

exclusivamente individual: interés individual, perjuicio individual, 

medio individual y no de una masa representativa de personas. (p. 84). 

“La categoría de interés difuso” nos enfrenta a una terminología 

oscura porque niega en principio los dogmas clásicos del derecho 

individual, acepta y potencia la necesidad de tutela para las personas 

vinculadas por una necesidad común. 

Una de las definiciones más completas y socorridas en la literatura 

especializada a nivel de Iberoamérica de la noción de interés difuso es la 

que aparece en el Artículo 81° del Código de Defensa del Consumidor 

brasileño: “son difusos los intereses trans individuales, de naturaleza 

indivisible, de que sean titulares personas indeterminadas y ligadas por 

circunstancias de hecho”. 

La categoría de intereses supra-individuales reflejan una transformación de 

las concepciones jurídicas tradicionales (privatistas y publicistas), sobre la 

dimensión sustancial de las prerrogativas humanas. Y revelan el 

desacomodamiento de los instrumentos clásicos e individuales, que 

estrechan al ámbito de la tutela a los derechos subjetivos e intereses 

legítimos, para brindar una eficaz y amplia cobertura a nuevas y 

angustiantes necesidades del hombre, tales como la del amparo a los 

intereses del consumidor. 

“El interés protegido del consumidor es en esencia el de la persona humana 

en tanto sujeto de necesidades y fin supremo de la sociedad y del Estado, 
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por ello la perspectiva de su protección debe proyectarse hacia la 

colectividad en general”. (Carrión, 2001, p. 51) 

4.2.4. Fuentes Normativas del Derecho del consumidor 

Existen antecedentes normativos que constituyen el soporte teórico y 

normativo para la dación de leyes y su regulación en el ámbito de las 

legislaciones internas de cada Estado. 

Señala que “la subordinación del consumidor es el presupuesto axiomático 

que rige la normativa destinada a brindarle auxilio en su relación con los 

proveedores; es su razón de ser, su esencia. El sustrato material 

subordinante que lo justifica está dado por el conjunto de factores 

socioculturales, económicos y jurídicos (…) y la respuesta del 

Ordenamiento Jurídico a ese contexto es la normativa tutelar específica, 

tendiente a revertir ese desequilibrio”. (Rusconi, 2009, p. 105). 

La aprobación de las directrices de las Naciones Unidas para la protección 

del consumidor, que colocaron el tema en la agenda mundial. 

A nivel del continente nuestro, destaca Brasil, con su Código de Defensa del 

Consumidor de 1990, marcó un hito de legislación especializada.  

4.2.5. La Protección del Consumidor en la Legislación Comparada 

 Protección del Consumidor 

A. En Alemania 

La ley alemana sobre condiciones generales del contrato refiere que su 

esquema se diferencia de los otros, puesto que se aparta de la 
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concepción clásica de parte fuerte versus parte débil en la relación 

jurídica que nace del contrato, centrando su interés en el rol que 

desenvuelve el contrayente que predispone unilateralmente las cláusulas 

contractuales y, de manera particular, en el modo en el cual el mismo 

ejerce su propia autonomía privada. Y además, señala que, es por eso 

que no sólo se aplica en los contratos estipulados entre el empresario y 

consumidor, sino también entre consumidores y entre empresarios. 

En la ley alemana cuando se habla de contratos entre empresarios, se 

distinguen dos grupos: el primero se da cuando entre los profesionales 

que contratan, uno es comerciante, y el segundo se da cuando ambos 

contrayentes son comerciantes, en cuyo caso el control resulta bastante 

limitado. 

En lo referente al tipo de control, el legislador alemán ha elegido el 

judicial, en vez del control administrativo de tipo preventivo. El ámbito 

de dicho control se refiere sólo a los contratos predispuestos con 

condiciones generales no negociadas por las partes; pero 

predeterminadas por una de éstas. La ley dispone que integre el contrato 

por adhesión las cláusulas que el predisponente ha sometido a la contra 

parte, incluso mediante aviso público y que puedan ser de fácil 

conocimiento, con excepción de las cláusulas sorpresa. Los acuerdos 

individuales prevalecen sobre las cláusulas impresas ya predispuestas y 

las cláusulas oscuras   son interpretadas   contra   proferente, es   decir, 

en   contra   del estipulante. (Alpa, 2004, 197-198). 
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Se establece un doble mecanismo de control del contenido de las 

cláusulas generales del contrato a través de dos listas: 

 Una lista gris, son aquellas cláusulas que el juez discrecionalmente 

puede declarar su ineficacia.  Dentro de las mismas están las que se 

refieren a los términos de aceptación de la oferta, términos finales 

excesivamente amplios, la atribución al predisponente de un derecho de 

modificación de la prestación prometida, la ficción de recepción de la 

prestación efectuada por el predisponente, cláusulas penales e 

indemnizaciones por el receso del contrato (incluso si tal receso es 

injustificado), la aplicación de reglas de derecho extranjero por motivos 

infundados, entre otras. 

 Una lista negra, cuyo elenco contiene cláusulas consideradas a priori 

absolutamente prohibidas y que no pueden ser incorporadas en este tipo 

de contratos. Tal es el caso de las cláusulas que prevén aumentos de 

precio en un período breve, la facultad de rechazar las prestaciones 

establecidas en el contrato, la prohibición de compensar los créditos y 

débitos entre las partes, la facultad de sustraerse a la obligación de 

notificar, las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa 

grave, por retardo o imposibilidad en el cumplimiento (total o parcial), 

las cláusulas de limitación o de exclusión de la garantía, las cláusulas de 

buen funcionamiento que excluyen los remedios naturales vinculados al 

contrato de venta, entre otras. 
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La ineficacia o la nulidad declaradas tienen un valor relativo, por cuanto 

atacan la cláusula vejatoria, más no el contrato en el cual se encuentra 

incluida, el cual es plenamente vigente en todo lo demás. 

Finalmente, es pertinente mencionar que, en 1989 (12 años después de 

la vigencia de la ley alemana), han sido pronunciadas más de diez mil 

sentencias relativas a cláusulas vejatorias. Ello evidencia dos cosas: que 

este tipo de control genera un altísimo grado de contiendas y que las 

empresas no se han adecuado a las prescripciones vigentes, prefiriendo 

convenirlas durante el proceso por el contrayente, en vez de modificar 

los formularios de acuerdo a las prescripciones establecidas y eliminar 

preventivamente las cláusulas vejatorias contenidas en los mismos. 

B. En Francia 

En Francia regía la Ley 78-23, del 10 de enero de 1978 y 

posteriormente la Directiva Comunitaria 93/ 13/CEE del 05 de abril de 

1993, a efectos de adecuarse a ésta se promulga la Ley 95-96, del 01 de 

febrero de 1995. 

A diferencia del legislador alemán, el legislador francés en ambos 

cuerpos normativos ha optado por diseñar modelos jurídicos basados en 

la protección al consumidor stricto sensu. (Espinoza, 2004, p. 148) 

Las leyes en mención, establecieron las disposiciones relativas a las 

cláusulas abusivas que esta fija, “son aplicables cualquiera sea la forma 

o el elemento accesorio del contrato. Forman parte del mismo, las notas 

de comisión, las facturas, los certificados de garantía, los bonos de 
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entrega   o   recibos, que   contengan   cláusulas   contractuales   

negociadas libremente o no, incluso referencias a condiciones generales 

preestablecidas”. (Espinoza, 2004, p. 148) 

La Ley 95-96 regula la denominada interpretación contra proferentem, 

cuando establece que las cláusulas de los contratos propuestas por los 

profesionales a los consumidores o a los no profesionales se interpretan, 

en caso de duda, de la manera más favorable al consumidor o al no 

profesional. (Espinoza, 2004, p. 149) 

En la Ley 95-96 define como abusivas las cláusulas que tienen por 

objeto o por efecto crear, con daño al no profesional o al consumidor, 

un significativo desequilibrio entre derechos y obligaciones de las 

partes del contrato. (Espinoza, 2004, p. 149) 

La Ley francesa vigente es de carácter extensivo, contiene como anexo 

“un elenco indicativo y no exhaustivo de las cláusulas que pueden ser 

consideradas abusivas”, basado exactamente en el elenco que figura 

como anexo de la Directiva Europea. 

Con el Decreto 93-314, del 10 de marzo de 1993, se establece que 

“cuando, con ocasión de una instancia, se eleva la cuestión acerca del 

carácter abusivo de una cláusula contractual, el juez puede solicitar a la 

Comisión para las cláusulas abusivas, con una decisión no susceptible 

de recurso, su dictamen sobre el carácter abusivo de esta cláusula (...). 

El dictamen no vincula al juez. La Comisión da a conocer su propio 

dictamen dentro de un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, 
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pueden ser adoptadas las medidas urgentes o cautelares necesarias”. 

(Espinoza, 2004, pp. 149-150) 

En la Directiva Comunitaria 93/13/CEE del 05 de abril de 1993 

La Directiva comunitaria recoge tanto la experiencia alemana como la 

francesa. Se definen como cláusulas abusivas “las cláusulas 

contractuales que no se hayan negociado individualmente (...) si, pese a 

las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

que se derivan del contrato” (artículo 3.1). (Espinoza, 2004, p. 148) 

El artículo 4.1. precisa que “el carácter abusivo de una cláusula 

contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 

servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento 

de la celebración del mismo, todas circunstancias que concurran en su 

celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 

contrato del que dependa”. Ello debe complementarse con el criterio 

establecido en el artículo 4.2, el cual establece que “la apreciación del 

carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto 

principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por 

una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de 

manera clara y comprensible”. 

Los principios que lleva implícita esta Directiva son los siguientes 

(Alpa, 1993, p. 693): 
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a) El principio de la tutela del consumidor. 

b) El principio de la diferenciación de los contratos de los consumidores 

de los otros contratos de masa y de los contratos individuales. 

c) El principio de la buena fe, entendida como la “corrección y leal 

comportamiento de las partes. 

d) El principio del equilibrio contractual. 

e) El principio de la transparencia del contrato. 

f) El principio de la interpretatio contra proferentem. 

g) El principio de la conservación del contrato. 

h)  El principio de la elección de la ley aplicable más favorable para el 

consumidor. 

La doctrina ha propuesto una clasificación del elenco de cláusulas 

abusivas contenido en esta Directiva, que detallamos a continuación: 

1) Cláusulas de desequilibrio: 

A. Cláusulas relativas a la disponibilidad del vínculo, cuando se 

establece que la empresa arbitra y determina la formación o la 

continuidad del vínculo contractual, mientras el consumidor queda, 

sin posibilidad de elección, vinculado al contrato. 

B. Cláusulas relativas al régimen de responsabilidad del consumidor, en 

estas “la asimetría de las posiciones contractuales emerge en la 

forma de un particular agravio de la responsabilidad del 
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consumidor, al cual no se apareja un régimen de responsabilidad de 

la empresa igualmente severo”.  

C.  Cláusulas relativas al régimen de responsabilidad de la empresa, que 

se dan cuando se prevé un tratamiento particularmente favorable 

para la empresa, estableciendo exclusiones o limitaciones de su 

responsabilidad por incumplimiento, o sustrayendo al consumidor 

garantías o remedios legales normalmente ofrecidos contra la parte 

que no cumple.  

2) Las cláusulas de sorpresa:  

A. La sorpresa sobre el vínculo, se presenta cuando la situación nueva e 

imprevista en la cual se coloca al consumidor se refiere a la 

permanencia del vínculo contractual (que podría resultar disuelto 

cuando el consumidor piensa que continuaba o, viceversa, que sigue 

existiendo cuando el consumidor entendía que se había extinguido.  

B.La sorpresa sobre la regulación, se da “cuando el consumidor está 

expuesto a sufrir modificaciones de los contenidos contractuales 

(modalidades de derechos y obligaciones recíprocos de las partes) 

inesperados para éste”.  

C. En Italia 

El Codice del Consumo, regula en la Parte Tercera denominada 

Rapporto Di Consumo, Título I denominado Dei contratti del 

consumatore in generale, Artículo 33°: Cláusulas abusivas en el 

contrato entre el profesional y el consumidor, señala en un primer 
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párrafo que “En el contrato celebrado entre consumidores y 

profesionales, se consideran cláusulas abusivas, contrarias a la buena fe, 

aquellas que determinen en el consumidor un desequilibrio importante 

entre los derechos y obligaciones dimanantes del contrato. 

En su artículo 2°, realiza una exposición de los supuestos en un número 

de veintitrés que, deben ser considerados como cláusulas abusivas, de 

donde podemos mencionar que los tópicos son similares a los regulados 

en nuestra legislación, entre las que citamos las siguientes:  

h) permitir que el profesional pueda  rescindir  los  contratos  de  

duración  indefinida  y  sin  previo  aviso razonable, excepto por justa 

causa; i) fijar una fecha demasiado lejos antes de la expiración del 

contrato para su cancelación a fin de evitar la extensión o tácita la 

renovación; l) que prevé la extensión del consumidor a cláusulas de las 

cuales no tuvo la oportunidad "de llegar a conocer antes de la 

celebración del contrato; m) autorizar al profesional a modificar 

unilateralmente los términos del contrato , o las características del 

producto o servicio que debe prestarse, sin causa justificada en el 

contrato; n) precios de bienes o servicios que se determinarán en el 

momento de entrega o de ejecución de los mismos; o) que permite al 

profesional para aumentar la precio de los bienes o servicios sin que el 

consumidor puede cancelar el contrato si el precio final es "demasiado 

alto en comparación a la que originalmente estuvo de acuerdo. 
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En su artículo 3°, establece que: “Si el contrato para la provisión de 

profesionales de servicios financieros pueda indefinidamente ", a pesar 

de la letra h) m) del apartado 2: 

a)  dar por terminado, si hay una razón válida, sin previo aviso, 

inmediatamente informar al consumidor, 

b)  cambiar si hay una razón válida, las condiciones del contrato, 

dentro de un plazo razonable de preaviso por parte del consumidor, 

que tiene derecho a rescindir el contrato. 

En el artículo 34° inciso 5° establece que: “El contrato celebrado con la 

firma de un formulario o formularios diseñados para regular las 

relaciones contractuales de manera uniforme determinadas, la carga 

recae sobre el comerciante para probar que los términos o aspectos de 

términos, a pesar de estar preparando unilateralmente por el mismo, se 

han negociado individualmente con el consumidor”. 

D. En Brasil 

El Código Brasileño de Defensa del Consumidor en su artículo 4° ha 

reglamentado los principios de la “política nacional en las relaciones de 

consumo”. 

De esta manera lo que ha pretendido la legislación brasileña es adoptar 

unas políticas a mediano y largo plazo al contemplarlas en su Código y 

dotarlas de obligatoriedad. 

En el Artículo 4º establece que: Armonización de los intereses de los 

participantes de las relaciones de consumo y protección de los 
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consumidores compatibles con la necesidad de desarrollo económico y 

tecnológico a fin de que los principios en que se fundamenta el orden 

económico (artículo 170 de la Constitución Federal), siempre basada en 

la buena fe y el equilibrio en la relación entre los consumidores y los 

proveedores". 

En el inciso IV refiere que es un principio: “educación e información a 

los proveedores y consumidores en cuanto a sus derechos y 

obligaciones, con el fin de mejorar el mercado de consumo”. 

4.2.6.  La Protección Judicial del Consumidor  

A. Estados Unidos de América 

Las reglas procesales estadounidenses reconocen legitimación a 

reclamantes individuales a fin de que promuevan acciones en defensa 

no sólo de sus propios derechos e intereses patrimoniales, sino en 

defensa de los derechos e intereses patrimoniales de un número 

indeterminado de consumidores o usuarios no identificados. (Rusconi, 

2009, p. 481) 

De donde podemos inferir que se trataría de una acción colectiva. Entre 

las ventajas de este tipo de acciones, debemos señalar que brindan 

igualdad de oportunidades a los individuos menos favorecidos 

económicamente, pues permite saltar la barrera económica que muchas 

veces representa el escaso monto de cada una de las reclamaciones 

individualmente consideradas. (Stiglitz, 2000, p. 45) 
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De donde también se advierte que, las sucesiones de leyes estuvieron 

encaminadas a este logro, es así, que, en un primer momento la regla 23 

de las reglas federales de procedimientos civiles de los Estados Unidos, 

regularía los requisitos de una acción colectiva, posteriormente 

modificada por la Class Action Fairness Act en el 2005. 

Entre las características de la acción de clase, se tienen:  

1) la clase debe ser de un número tan grande como para que sea 

impracticable la acumulación de las acciones de todos sus miembros;  

2) deben existir cuestiones de hecho o de derecho, comunes en todas las 

reclamaciones;  

3) la reclamación iniciada por el representante del grupo debe ser 

representativa de la reclamación que habría iniciado cada uno de los 

miembros de la clase;  

4) el representante de las partes debe proteger adecuadamente los 

intereses de la clase. La decisión que se adopta tiene efectos erga 

omnes. 

B. Brasil 

La legislación brasilera es considerada como una de las más 

innovadoras en materia de consumidor, creando la categoría de los 

llamados intereses individuales homogéneos. En este sentido, para, 

estos intereses   abrieron el camino a las acciones reparadoras de los 

perjuicios individualmente sufridos. 
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Actualmente, en el derecho brasileño el consumidor tiene cuatro vías 

procesales para reclamar por sus derechos: 

a) el juicio de causas civiles de menor complejidad, 

b) la acción individual para la obtención de indemnización (daño 

material y moral); 

c) la acción colectiva (art. 81, CDC) y; 

d) a través de un abogado inscrito en el Procedimiento Judicial Digital 

(Projudi), mecanismo a través del cual se registra sus denuncias a 

través de internet, sin tener que desplazarse hasta las unidades que 

ofrecen el servicio, y a la vez verificar el avance de la tramitación a 

través de la misma vía. 

Un aspecto a resaltar está vinculado al Ministerio Público, pues es quien 

lleva adelante una tarea activa en la protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios, ya sea mediante su presencia en los procesos 

judiciales iniciando acciones colectivas, ya sea a través de su tarea de 

divulgación de derechos y, también, con gran consistencia 

desarrollando foros de intercambio y eventos académicos de 

capacitación orientados a sus propios funcionarios y a la sociedad en 

general. 

C. Argentina 

En principio es apropiado mencionar que en la Legislación Argentina y 

tal como su ordenamiento así lo ha previsto, el consumidor puede 

accionar directamente en sede judicial, sin necesidad de tener que 
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realizar previamente una reclamación en sede administrativa, los 

Juzgados se denominan, Juzgados de Defensa de los derechos 

Consumidor pertenecientes a Municipios. 

Es una competencia relativamente novedosa, la defensa del consumidor 

en los municipios se inicia con la sanción de la Ley N° 13133, de la 

provincia de Buenos Aires que es el Código de implementación de los 

Derechos de Consumidores y Usuarios, esa ley lo que hizo fue 

descentralizar en los 134 Municipios de la Provincia, la posibilidad de 

aplicar sanciones en materia de consumidor, en el ámbito municipal. 

El procedimiento consta de dos instancias, una parte conciliatoria, en 

donde intervienen las oficinas de defensa del consumidor   y una parte 

sancionatoria, en donde intervienen según la organización de cada 

Municipio un funcionario político o funcionario de la justicia Municipal 

de Faltas, Las resoluciones que dicten los Jueces de Faltas, tiene 

posibilidad de revisión judicial ante el Poder Judicial, son apelables. 

Es un modelo que se ha ido desarrollando lentamente, es un tipo de 

justicia específica desarrollado en el ámbito municipal, la razón es 

quizá que ello representa el ámbito más cercano a los consumidores, en 

donde la gente requiere tutela. 

D. Unión Europea 

La Comisión de la UE ha adoptado una solución que es acelerar y 

reducir los costos de los litigios por reclamaciones no superiores a 2000 

euros. 
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En este sentido existe una brecha entre los derechos concedidos por el 

derecho civil y los mecanismos procesales disponibles para hacer 

efectivos esos derechos, puesto que éstos, en la actualidad, no ayudan a 

los consumidores a presentar las reclamaciones que individualmente 

son antieconómicas. Ante ello, se ha propuesto la posibilidad de que un 

proceso permita una reclamación colectiva, que aumente la protección 

de los consumidores. 

La literatura jurídica refiere que en toda la Unidad Europea los 

consumidores   están protegidos contra todo tipo de infracción que 

perjudique sus intereses colectivos. La legislación europea en este 

ámbito está armonizada y regula las "acciones de cesación" de esas 

infracciones en caso de (…) cláusulas abusivas en los contratos (…). 

(Directiva 98/27/CD del Parlamento europeo y del Consejo del 

19/5/1998). 

4.3 Presentación de Casos emblemáticos 

4.3.1. Casos reales como ejemplos de los nocivos efectos de no atender a 

la asimetría informativa 

Una empresa dedicada a la geología y la exploración minera denuncia 

a un banco por, supuestamente, haber pagado siete cheques con cargo a su 

cuenta sin la verificación adecuada de la firma del gerente general de la 

empresa denunciante. La Comisión de Protección al Consumidor declaró 

improcedente mediante Resolución N° 237-2008/CPC de fecha 06 de 

febrero de 2008; la denuncia recaída en el Expediente N" 1687-2007/CPC, 

señalando que "las empresas de mediana y gran envergadura no se 
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benefician de la protección especial de la ley y, por tanto, no son 

"consumidores" cuando adquieren aspectos de capital en general... " 

Un laboratorio farmacéutico denuncia a una empresa a la que se le 

encargó la fabricación e instalación de puertas de planchas de fierro 

plegables. La Comisión de Protección al Consumidor, entre otras cosas, 

señaló en la Resolución N° 147-2008/C. P. C, de fecha 23 de enero de 2008; 

recaída en el Expediente 2406-2007/CPC, que "de la información que obra 

en el expediente se puede apreciar que la empresa denunciante no ostenta 

la calidad de pequeño empresario, toda vez que según lo informado por la 

misma mediante escrito de fecha 2 de enero de 2007, el volumen de ventas 

para el año 2006 ascendió a SI. 10'629,293.00 y que la misma cuenta con 

140 trabajadores. De dicha información, se puede inferir razonablemente 

que (...) cuenta con cierto conocimiento y experiencia, propia de su 

organización empresarial, a fin de evaluar la adquisición de los productos 

materia de denuncia para el desarrollo de su actividad económica, debido a 

las necesidades de su negocio". 

Veamos, en el primer caso, una empresa dedicada a la geología no 

recibe tutela en la medida que, simplemente, no califica como pequeña 

empresa. De la misma forma, el laboratorio farmacéutico -que, por cierto, 

no es razonable esperar que tenga conocimientos con respecto al negocio de 

la instalación de puertas o construcción, en general- tampoco recibe 

protección, únicamente, en tanto no califica como pequeña empresa. 

Lo peor de todo es que, en el segundo caso, la Comisión de Protección 

al Consumidor concluye que no existe asimetría informativa sobre la base 
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del dato de su tamaño. En ningún momento se hace un análisis sobre la 

razonabilidad de que cuente o no la denunciante con información sobre el 

negocio de las puertas o sobre su habitualidad en el consumo, simplemente, 

el argumento empleado, concluye que no existe asimetría informativa 

porque la denunciante no califica como pequeña empresa. 

Este análisis es absolutamente equivocado y pone de manifiesto los 

perniciosos efectos de variar los fines de la protección al consumidor, de la 

superación de asimetrías informativas hacia consideraciones igualitarias. En 

ese orden de ideas, si una gigantesca empresa de telecomunicaciones 

contrata a una empresa para que realice arreglos florales y se siente 

afectada, en nada importa la asimetría informativa existente en la medida 

que, como la empresa de telecomunicaciones es grande, no es susceptible de 

protección. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Análisis e interpretación de la información: Análisis e interpretación 

doctrinarios 

A diario presenciamos la realización de actos particulares de 

disposición de intereses y aun los protagonizamos, y el fenómeno se viene 

repitiendo desde siempre, a más de que ha sido estudiado, debatido y 

explicado reiteradamente a lo largo de muchas generaciones, al punto de que 

bien pudiera imaginárselo suficientemente tratado y suponerse 

adecuadamente resueltas las dificultades que presenta. Sin embargo, vigente 

aún la controversia acerca de la estructura y la eficacia del acto particular 

dispositivo, rectius negocio jurídico, recientemente se han formulado dudas 

acerca del mérito mismo de la autonomía privada y se privilegia la 

injerencia del Estado por todo concepto en la actividad particular, cada día 

más reglamentada y subordinada, habiendo llegado algunos doctrinantes a 

dar sus manifestaciones, como señala Perlingieri (1975) que: “El elemento 

constante en la teoría de los actos y de la actividad de los particulares es la 

iniciativa y no la autonomía, puesto que en concreto puede faltar la 

autorregulación” (p. 43). De donde habría de seguirse, más que un cambio 

en la definición del negocio jurídico, la puntualización que nos dice 

Perlingieri (1975) de que:  

“La autonomía privada no es de por sí un valor, sino que puede serlo, y 

dentro de ciertos límites, si responde y en cuanto responda a un interés 

merecedor de tutela” (p. 43).  
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E inclusive se ha ido hasta pronosticar Cerroni (1968) que: 

El ocaso del negocio jurídico, como categoría que desvía la atención 

de los juristas hacia el acto singular de cambio, que ya dejó de ser el 

punto central de las relaciones económico sociales”, y repudiar “la 

autonomía privada como algo propio del orden protocapitalista. (p. 

19) 

Todo lo cual impone recordar los orígenes y la razón de ser de la 

figura del negocio jurídico, y más directamente de la autonomía privada, y 

replantear su disciplina, su función y su trascendencia en la sociedad 

contemporánea, de masificación y estandarización de los intereses, las 

relaciones y las actividades, a la vez que, y por esa misma razón, de 

intervención del Estado, no sólo en el sentido negativo o de limitación, sino 

en sentido positivo, de orientación y encauzamiento de la iniciativa 

particular y de la colectiva, a fin de como Perlingieri (1975) indica: 

“Realizar la tutela de los derechos fundamentales de la persona y de 

favorecer el libre desarrollo de la persona humana” (p.35).    

Si en algo coinciden las distintas explicaciones del negocio jurídico y 

de la autonomía privada es en ver aquí el principio y la dimensión de la 

libertad, que para el caso se expresa principalmente así, ante todo con 

referencia al contrato, pero en términos que se extienden a las demás figuras 

negociables: 

Libertad de contratar o no contratar; libertad de escoger con quién; 

libertad de seleccionar la figura más apropiada para el caso; libertad de 

determinar el contenido de la disposición; a las cuales habría que agregar 



 

195 

estas otras, en afán de plenitud expositiva: libertad de celebrar el negocio 

por sí mismo o por medio de representante, apoderado o interpuesta 

persona; libertad de forma de actuar o, más derechamente, de expresarse, y 

libertad de prevenir y realizar la terminación del contrato. Rescigno (1983) 

nos dice: 

La libertad reconocida por principio a los particulares respecto de sus 

intereses, mira a:  

(a) la celebración del acto, de modo que el particular es libre para 

decidir si lo celebra o no; (b) su celebración mediante actividad 

personal o por medio de otra persona que obre en sustitución del 

interesado; (c) la determinación del contenido del acto: en concreto 

para decidir acerca de los bienes de la vida que ha de procurarse o de 

transmitir, y el sacrificio correlativo que ha de exigir o de soportar; (d) 

la celebración de actos que no pertenezcan a “tipos” dotados de 

disciplina legal; (e) la manifestación de la voluntad de comprometerse 

por cualquier modo de expresión escogido por el interesado, dentro 

del límite de su reconocibilidad en el ambiente social y de su 

concordancia con la situación de hecho; (g) la posibilidad de dar 

acogimiento en el acto a las razones individuales por las cuales se 

celebró, enriqueciendo la trama de los elementos impuestos por la ley 

y de aquellos presentes en el esquema legal, siempre que no sean 

derogados o excluidos por los particulares. (p. 289). 

Ciertamente en los comienzos del empleo de la noción de negocio 

jurídico por parte de la doctrina y, con mayor vastedad, de la noción de 
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autonomía privada, se pretendió darle a ésta un ámbito de máxima amplitud, 

a semejanza de lo ocurrido con la concepción de la libertad en general y con 

sus varias singularizaciones: la libertad consiste en hacer cada cual su antojo 

y va hasta donde tropieza con el derecho ajeno, y a esta visión o, mejor 

fantasía, insisten en adherirse tanto los propugnadores de un individualismo 

absoluto, como los detractores de aquél y vaticinadores de la desaparición 

de libertad e iniciativa individuales o de su restricción a proporciones 

minúsculas. Rescigno (1983) señala: 

La plenitud de la libertad constituye una hipótesis escolar sin 

confrontación con la realidad (…). El sentido concreto es el de que las 

limitaciones, consideradas tanto singularmente como en conjunto, se 

mantienen como excepciones y, por tanto, no pueden ser introducidas o 

extendidas fuera de las materias y de los casos para los cuales están 

previstas, (porque) la reafirmación de la autonomía de los particulares y la 

libertad como el ‘principio’ o la ‘regla’ del sistema no es, sin embargo, un 

planteamiento puramente ideal, desprovisto de valor práctico. (p. 209) 

No sobra, por consiguiente, tener en cuenta que jamás ha existido y 

tampoco es concebible, una libertad completa, entendida como un poder en 

blanco que solamente se vería limitado por el aparecimiento del derecho 

ajeno, aserto para cuya demostración habría que comenzar recordando que 

el negocio jurídico es una figura social, cuya administración y empleo, igual 

que su exposición doctrinaria, parten y tienen que partir de la experiencia, 

que se inicia con la presencia de un código cultural común y de una 

prudencia y providencia grandes de las gentes, que, por ello, no suelen ser 
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mayormente imaginativas y osadas en la utilización de figuras del todo 

nuevas.  

          Trabucchi (1983) afirma: El interés perseguido por las personas que 

celebran un contrato atípico debe ser merecedor de tutela según el ordenamiento 

jurídico. No se trata de proteger el capricho individual, sino de dejar a la libertad 

de los particulares la búsqueda de los medios que consideren mejores para 

explicar las propias iniciativas. (p. 644) 

Entendidas las cargas como aquellos deberes en los cuales la persona, 

habiendo escogido entre varios intereses suyos uno determinado, ha de 

hacer esfuerzos y sacrificios (actos necesarios) para alcanzarlo, en esta 

perspectiva, hablando de la autonomía privada y de su ejercicio, es preciso 

tener en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto 

negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de serlo: carga de 

legalidad, carga de lealtad y corrección, carga de claridad, carga de 

sagacidad y advertencia.  

Betti (1970) señala: La autonomía privada, en cuanto destinada a actuar en 

el plano social, encuentra, ante todo, los límites y exigencias que proceden 

de su misma lógica y que son, en este sentido, antecedentes al propio 

reconocimiento jurídico. Después, en virtud de tal reconocimiento, la 

autonomía encuentra otros límites y obedece a ulteriores exigencias, que 

derivan de él, en cuanto está ahora llamada a manifestarse sobre el plano del 

derecho y según la lógica de éste (…). Pasando a considerar las cargas de la 

autonomía privada, es de señalar que entre ellas algunas sirven para asegurar 

la validez del negocio, otras, en cambio, para evitar que la eficacia 
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vinculante del negocio se extienda más allá de los confines previstos por la 

parte. (p. 85) 

Así mimo, Betti (1970) nos indica: Las cargas de legalidad se compendian 

en la necesidad, que a la parte incumbe, de utilizar medios idóneos para la 

integración del supuesto de hecho legal del negocio. Tales, la de observar 

una forma necesaria con función constitutiva (…). Igualmente, la carga de 

una adecuada formulación del precepto contractual, en el cual no podrían las 

partes atribuir a expresiones y fórmulas con un preciso significado usual un 

significado convencional absolutamente incompatible con aquél. (…) Para 

evitar, luego, que la eficacia del negocio se extienda más allá de los confines 

previstos, incumbe a la parte un ejercicio vigilante y sagaz de la autonomía, 

que el derecho le reconoce, desde luego, en su favor, pero también a su 

propio riesgo (…). La parte que lo emplea se ve obligada a soportar, ella 

sola, el daño de la inercia o negligencia propia; en cuanto le es imputable 

(‘autorresponsabilidad’) (…). Así le incumben una serie de cargas que, a 

diferencia de las antes señaladas, diríamos de sagacidad. Le incumbe estar 

atenta a cuanto dice o emite. Le incumbe, sobre todo, una carga de claridad 

en el sentido de fijar de manera inequívoca y fácilmente reconocible el valor 

vinculante del negocio que celebra. (p. 90) 

Dentro de tales cargas sobresalen, quizá porque trascienden la esfera 

singular, las cargas de legalidad y de lealtad y corrección. En la primera va 

una refrendación de la advertencia continua de que los efectos del acto de 

autonomía particular, comenzando por el efecto negocial, que es el punto de 

partida, no se obtienen sino a condición de que el negocio haya sido 
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válidamente celebrado (art. 1602 c.c.), y de que el acogimiento de las pautas 

normativas, a partir de las leyes imperativas, es requisito y prenda de la 

eficacia y validez de la disposición. Y en la segunda hay un reenvío a una 

“cláusula general”: la buena fe (que en ella se vierten corrección y lealtad), 

los patrones de Treu und Glauben del bgb y del hgb: corrección pundonor, 

como cada cual sabe, por inmersión en el ambiente social, que debe obrar; 

buena fe a secas, que no admite matices ni otros adjetivos, por lo cual no 

resulta de buen recibo la precisión relajante, continua en el código de 

comercio, de “buena fe exenta de culpa”. 

Qué duda cabe que, en muchas formas distintas, la frase "la información es 

poder", es una verdad potente e incontrovertible. Así dice Stigler (1961): "la 

identificación de vendedores y el descubrimiento de sus precios son tan solo 

una muestra del vasto rol de la búsqueda de información en la vida 

económica" (p.224). La obtención de información es una tarea que nos 

ocupa a todos de formas distintas y de diversas maneras. Es el 

conocimiento, y no la ignorancia, la que nos confiere poder de negociación. 

La mejor arma en el mercado, entonces, es la información, ya que es con 

ella que podemos afrontar situaciones diversas sin el riesgo de sucumbir 

ante engaños, confusiones y errores. 

Ahora bien, ello no puede perder de vista que resulta igualmente crucial 

optar por una forma adecuada de superar las fallas de mercado, en general, y 

la asimetría informativa, en particular. De esta manera, uno podría concluir 

que, para superar la asimetría informativa, los anuncios publicitarios 

deberían revelar toda la información sobre el producto o servicio anunciado, 
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detallando las restricciones y limitaciones correspondientes a cada 

promoción que se presente y revelando detalles sobre la oferta realizada. De 

la misma forma, podrían pensarse que la autoridad deba preparar reportes en 

los cuales se divulgue información sobre los diversos mercados o, incluso, 

se comparta la creencia de apostar por políticas que subvencionen la 

producción de información. Sin embargo, todo ello debe hacernos notar que, 

así como es importante superar el problema de la asimetría informativa, 

resulta igualmente crucial elegir opciones legales que superen el problema 

eficientemente y sin generar costos adicionales. 

En otros términos, Goldberg (1974) señala: El asunto es mayor a determinar 

simplemente cuánta y qué clase de información debería ser producida. 

Debemos preocuparnos con los difíciles problemas ligados a la distribución 

de información. Agrandar la piscina del conocimiento sobre la seguridad en 

los productos no necesariamente mejora el bienestar del consumidor si la 

información no es asequible; y obtener información de los productores para 

los consumidores, no es una tarea sencilla. (p.685)  

Asimismo, un proveedor, por el hecho de ser una corporación millonaria y 

gigantesca, no se encuentra exenta de problemas de ausencia de información 

en contextos determinados. Abandonar a estos participantes del mercado es 

concebir la tutela del consumidor como un privilegio de los pobres en 

detrimento de los ricos. 

Algunas premisas esenciales pueden plantearse con respecto a la 

información y ello orientará la forma en que las políticas públicas y las 

reglas legales pueden diseñarse: por ejemplo, si la información es 
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socialmente valiosa porque puede servir para agregar valor, entonces, su 

divulgación por parte de un proveedor a un comprador es claramente 

deseable, aunque si la información no es socialmente valiosa, la revelación 

de la misma no importa. Si la información no es valiosa, el esfuerzo 

incurrido por adquirirla es un desperdicio social de forma que una normativa 

que obligue a la divulgación de información reducirá los incentivos para 

invertir en la adquisición de la misma. Si la información es valiosa, el 

esfuerzo por adquirir información es deseable si el costo de dicha 

adquisición es menor que su valor esperado. 

5.2 Análisis e interpretación Normativos   

5.2.1 Análisis e interpretación de Derecho Interno    

En el marco de la disciplina de la protección al consumidor, la 

información juega un rol central: es tanto un derecho de los consumidores 

como un deber de los proveedores. Así, el literal b) del artículo 5º del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, establece como 

derecho de los consumidores, el de: “...recibir de los proveedores toda la 

información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 

adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así 

como para efectuar un uso consumo adecuado de los productos o 

servicios”. 

Por otro lado, el artículo 15º de ese mismo cuerpo legal, empieza 

prescribiendo que “el proveedor está obligado a consignar en forma veraz, 

suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o usuario, 

la información sobre los productos y servicios ofertados”. 
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A continuación, veremos cómo, desde sus inicios, la protección al 

consumidor fue concebida, adecuadamente, como un instrumento para 

superar la asimetría informativa en el mercado, para luego estudiar las 

complicaciones que se han suscitado en nuestro medio, a partir de, creemos, 

un erróneo entendimiento de los fines de la protección al consumidor. 

5.2.2 Análisis e interpretación de Derecho comparado  

A. En Alemania 

La ley alemana sobre condiciones generales del contrato refiere que su 

esquema se diferencia de los otros, puesto que se aparta de la concepción 

clásica de parte fuerte versus parte débil en la relación jurídica que nace del 

contrato, centrando su interés en el rol que desenvuelve el contrayente que 

predispone unilateralmente las cláusulas contractuales y, de manera 

particular, en el modo en el cual el mismo ejerce su propia autonomía 

privada. Y, además, señala que, es por eso que no sólo se aplica en los 

contratos estipulados entre el empresario y consumidor, sino también entre 

consumidores y entre empresarios. 

En la ley alemana cuando se habla de contratos entre empresarios, se 

distinguen dos grupos: el primero se da cuando entre los profesionales que 

contratan, uno es comerciante, y el segundo se da cuando ambos 

contrayentes son comerciantes, en cuyo caso el control resulta bastante 

limitado. 

En lo referente al tipo de control, el legislador alemán ha elegido el 

judicial, en vez del control administrativo de tipo preventivo. El ámbito de 

dicho control se refiere sólo a los contratos predispuestos con condiciones 
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generales no negociadas por las partes; pero predeterminadas por una de 

éstas. La ley dispone que integre el contrato por adhesión las cláusulas que 

el predisponente ha sometido a la contra parte, incluso mediante aviso 

público y que puedan ser de fácil conocimiento, con excepción de las 

cláusulas sorpresa. Los acuerdos individuales prevalecen sobre las cláusulas 

impresas ya predispuestas y las cláusulas oscuras son interpretadas   contra   

proferentem, es   decir, en   contra   del estipulante. (Alpa, 2004, 197-198). 

Se establece un doble mecanismo de control del contenido de las 

cláusulas generales del contrato a través de dos listas: 

 Una lista gris, son aquellas cláusulas que el juez discrecionalmente puede 

declarar su ineficacia.  Dentro de las mismas están las que se refieren a 

los términos de aceptación de la oferta, términos finales excesivamente 

amplios, la atribución al predisponente de un derecho de modificación de 

la prestación prometida, la ficción de recepción de la prestación 

efectuada por el predisponente, cláusulas penales e indemnizaciones por 

el receso del contrato (incluso si tal receso es injustificado), la aplicación 

de reglas de derecho extranjero por motivos infundados, entre otras. 

 Una lista negra, cuyo elenco contiene cláusulas consideradas a priori 

absolutamente prohibidas y que no pueden ser incorporadas en este tipo 

de contratos. Tal es el caso de las cláusulas que prevén aumentos de 

precio en un período breve, la facultad de rechazar las prestaciones 

establecidas en el contrato, la prohibición de compensar los créditos y 

débitos entre las partes, la facultad de sustraerse a la obligación de 

notificar, las cláusulas de exoneración de responsabilidad por culpa 
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grave, por retardo o imposibilidad en el cumplimiento (total o parcial), 

las cláusulas de limitación o de exclusión de la garantía, las cláusulas de 

buen funcionamiento que excluyen los remedios naturales vinculados al 

contrato de venta, entre otras. 

La ineficacia o la nulidad declaradas tienen un valor relativo, por 

cuanto atacan la cláusula vejatoria, más no el contrato en el cual se 

encuentra incluida, el cual es plenamente vigente en todo lo demás. 

Finalmente, es pertinente mencionar que, en 1989 (12 años después de 

la vigencia de la ley alemana), han sido pronunciadas más de diez mil 

sentencias relativas a cláusulas vejatorias. Ello evidencia dos cosas: que este 

tipo de control genera un altísimo grado de contiendas y que las empresas 

no se han adecuado a las prescripciones vigentes, prefiriendo convenirlas 

durante el proceso por el contrayente, en vez de modificar los formularios 

de acuerdo a las prescripciones establecidas y eliminar preventivamente las 

cláusulas vejatorias contenidas en los mismos. 

B. En Francia 

En Francia regía la Ley 78-23, del 10 de enero de 1978 y 

posteriormente la Directiva Comunitaria 93/ 13/CEE del 05 de abril de 

1993, a efectos de adecuarse a ésta se promulga la Ley 95-96, del 01 de 

febrero de 1995. 

A diferencia del legislador alemán, el legislador francés en ambos 

cuerpos normativos ha optado por diseñar modelos jurídicos basados en la 

protección al consumidor stricto sensu. (Espinoza, 2004, p. 148) 
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Las leyes en mención establecieron las disposiciones relativas a las 

cláusulas abusivas que esta fija, “son aplicables cualquiera sea la forma o el 

elemento accesorio del contrato. Forman parte del mismo, las notas de 

comisión, las facturas, los certificados de garantía, los bonos de entrega   o   

recibos, que   contengan cláusulas contractuales negociadas libremente o no, 

incluso referencias a condiciones generales preestablecidas”. (Espinoza, 

2004, p. 148) 

La Ley 95-96 regula la denominada interpretación contra proferentem, 

cuando establece que las cláusulas de los contratos propuestas por los 

profesionales a los consumidores o a los no profesionales se interpretan, en 

caso de duda, de la manera más favorable al consumidor o al no profesional. 

(Espinoza, 2004, p. 149) 

En la Ley 95-96 define como abusivas las cláusulas que tienen por 

objeto o por efecto crear, con daño al no profesional o al consumidor, un 

significativo desequilibrio entre derechos y obligaciones de las partes del 

contrato. (Espinoza, 2004, p. 149) 

La Ley francesa vigente es de carácter extensivo, contiene como 

anexo “un elenco indicativo y no exhaustivo de las cláusulas que pueden ser 

consideradas abusivas”, basado exactamente en el elenco que figura como 

anexo de la Directiva Europea. 

Con el Decreto 93-314, del 10 de marzo de 1993, se establece que 

“cuando, con ocasión de una instancia, se eleva la cuestión acerca del 

carácter abusivo de una cláusula contractual, el juez puede solicitar a la 

Comisión para las cláusulas abusivas, con una decisión no susceptible de 
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recurso, su dictamen sobre el carácter abusivo de esta cláusula (...). El 

dictamen no vincula al juez. La Comisión da a conocer su propio dictamen 

dentro de un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, pueden ser 

adoptadas las medidas urgentes o cautelares necesarias”. (Espinoza, 2004, 

pp. 149-150) 

C. En la Directiva Comunitaria 93/13/CEE del 05 de abril de 1993 

La Directiva comunitaria recoge tanto la experiencia alemana como la 

francesa. Se definen como cláusulas abusivas “las cláusulas contractuales 

que no se hayan negociado individualmente (...) si, pese a las exigencias de 

la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 

contrato” (artículo 3.1). (Espinoza, 2004, p. 148) 

El artículo 4.1. precisa que “el carácter abusivo de una cláusula 

contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o 

servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la 

celebración del mismo, todas circunstancias que concurran en su 

celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 

contrato del que dependa”. Ello debe complementarse con el criterio 

establecido en el artículo 4.2, el cual establece que “la apreciación del 

carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto 

principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una 

parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera 

clara y comprensible”. 
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Los principios que lleva implícita esta Directiva son los siguientes 

(Alpa, 1993, p. 693): 

a) El principio de la tutela del consumidor. 

b) El principio de la diferenciación de los contratos de los consumidores de 

los otros contratos de masa y de los contratos individuales. 

c)  El principio de la buena fe, entendida como la “corrección y leal 

comportamiento de las partes. 

d) El principio del equilibrio contractual. 

e) El principio de la transparencia del contrato. 

f) El principio de la interpretatio contra proferentem. 

g) El principio de la conservación del contrato. 

h)  El principio de la elección de la ley aplicable más favorable para el 

consumidor. 

La doctrina ha propuesto una clasificación del elenco de cláusulas 

abusivas contenido en esta Directiva, que detallamos a continuación: 

1) Cláusulas de desequilibrio: 

A. Cláusulas relativas a la disponibilidad del vínculo, cuando se establece 

que la empresa arbitra y determina la formación o la continuidad del 

vínculo contractual, mientras el consumidor queda, sin posibilidad de 

elección, vinculado al contrato. 

B. Cláusulas relativas al régimen de responsabilidad del consumidor, en 

estas “la asimetría de las posiciones contractuales emerge en la forma de 
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un particular agravio de la responsabilidad del consumidor, al cual no se 

apareja un régimen de responsabilidad de la empresa igualmente severo”.  

C.  Cláusulas relativas al régimen de responsabilidad de la empresa, que se 

dan cuando se prevé un tratamiento particularmente favorable para la 

empresa, estableciendo exclusiones o limitaciones de su responsabilidad 

por incumplimiento, o sustrayendo al consumidor garantías o remedios 

legales normalmente ofrecidos contra la parte que no cumple.  

2) Las cláusulas de sorpresa:  

A. La sorpresa sobre el vínculo, se presenta cuando la situación nueva e 

imprevista en la cual se coloca al consumidor se refiere a la permanencia 

del vínculo contractual (que podría resultar disuelto cuando el 

consumidor piensa que continuaba o, viceversa, que sigue existiendo 

cuando el consumidor entendía que se había extinguido.  

B. La sorpresa sobre la regulación, se da “cuando el consumidor está 

expuesto a sufrir modificaciones de los contenidos contractuales 

(modalidades de derechos y obligaciones recíprocos de las partes) 

inesperados para éste”.  

D. En Italia 

El Codice del Consumo, regula en la Parte Tercera denominada 

Rapporto Di Consumo, Título I denominado Dei contratti del consumatore 

in generale, Artículo 33°: Cláusulas abusivas en el contrato entre el 

profesional y el consumidor, señala en un primer párrafo que “En el contrato 

celebrado entre consumidores y profesionales, se consideran cláusulas 
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abusivas, contrarias a la buena fe, aquellas que determinen en el consumidor 

un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones dimanantes 

del contrato. 

En su artículo 2°, realiza una exposición de los supuestos en un 

número de veintitrés que, deben ser considerados como cláusulas abusivas, 

de donde podemos mencionar que los tópicos son similares a los regulados 

en nuestra legislación, entre las que citamos las siguientes: h) permitir que el 

profesional pueda  rescindir  los  contratos  de  duración  indefinida  y  sin  

previo  aviso razonable, excepto por justa causa; i) fijar una fecha 

demasiado lejos antes de la expiración del contrato para su cancelación a fin 

de evitar la extensión o tácita la renovación; l) que prevé la extensión del 

consumidor a cláusulas de las cuales no tuvo la oportunidad "de llegar a 

conocer antes de la celebración del contrato; m) autorizar al profesional a 

modificar unilateralmente los términos del contrato , o las características del 

producto o servicio que debe prestarse, sin causa justificada en el contrato; 

n) precios de bienes o servicios que se determinarán en el momento de 

entrega o de ejecución de los mismos; o) que permite al profesional para 

aumentar la precio de los bienes o servicios sin que el consumidor puede 

cancelar el contrato si el precio final es "demasiado alto en comparación a la 

que originalmente estuvo de acuerdo. 

En su artículo 3°, establece que: “Si el contrato para la provisión de 

profesionales de servicios financieros pueda indefinidamente ", a pesar de la 

letra h) m) del apartado 2: 
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a) dar por terminado, si hay una razón válida, sin previo aviso, 

inmediatamente informar al consumidor, 

b) cambiar si hay una razón válida, las condiciones del contrato, dentro de 

un plazo razonable de preaviso por parte del consumidor, que tiene 

derecho a rescindir el contrato. 

En el artículo 34° inciso 5° establece que: “El contrato celebrado con 

la firma de un formulario o formularios diseñados para regular las relaciones 

contractuales de manera uniforme determinadas, la carga recae sobre el 

comerciante para probar que los términos o aspectos de términos, a pesar de 

estar preparando unilateralmente por el mismo, se han negociado 

individualmente con el consumidor”. 

E. En Brasil 

El Código Brasileño de Defensa del Consumidor en su artículo 4° ha 

reglamentado los principios de la “política nacional en las relaciones de 

consumo”. 

De esta manera lo que ha pretendido la legislación brasileña es adoptar 

unas políticas a mediano y largo plazo al contemplarlas en su Código y 

dotarlas de obligatoriedad. 

En el Artículo 4º establece que: Armonización de los intereses de los 

participantes de las relaciones de consumo y protección de los consumidores 

compatibles con la necesidad de desarrollo económico y tecnológico a fin de 

que los principios en que se fundamenta el orden económico (artículo 170 

de la Constitución Federal), siempre basada en la buena fe y el equilibrio en 

la relación entre los consumidores y los proveedores". 
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En el inciso IV refiere que es un principio: “educación e información a 

los proveedores y consumidores en cuanto a sus derechos y obligaciones, 

con el fin de mejorar el mercado de consumo”. 

F. Estados Unidos de América 

Las reglas procesales estadounidenses reconocen legitimación a 

reclamantes individuales a fin de que promuevan acciones en defensa no 

sólo de sus propios derechos e intereses patrimoniales, sino en defensa de 

los derechos e intereses patrimoniales de un número indeterminado de 

consumidores o usuarios no identificados. (Rusconi, 2009, p. 481) 

De donde podemos inferir que se trataría de una acción colectiva. 

Entre las ventajas de este tipo de acciones, debemos señalar que brindan 

igualdad de oportunidades a los individuos menos favorecidos 

económicamente, pues permite saltar la barrera económica que muchas 

veces representa el escaso monto de cada una de las reclamaciones 

individualmente consideradas. (Stiglitz, 2000, p. 45) 

De donde también se advierte que, la sucesión de leyes estuvo 

encaminadas a este logro, es así, que, en un primer momento la regla 23 de 

las reglas federales de procedimientos civiles de los Estados Unidos, 

regularía los requisitos de una acción colectiva, posteriormente modificada 

por la Class Action Fairness Act en el 2005. 

Entre las características de la acción de clase, se tienen:  

1) la clase debe ser de un número tan grande como para que sea 

impracticable la acumulación de las acciones de todos sus miembros;  
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2) deben existir cuestiones de hecho o de derecho, comunes en todas las 

reclamaciones;  

3) la reclamación iniciada por el representante del grupo debe ser 

representativa de la reclamación que habría iniciado cada uno de los 

miembros de la clase;  

4) el representante de las partes debe proteger adecuadamente los intereses 

de la clase. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes. 

Brasil 

La legislación brasilera es considerada como una de las más 

innovadoras en materia de consumidor, creando la categoría de los llamados 

intereses individuales homogéneos. En este sentido, para, estos intereses   

abrieron el camino a las acciones reparadoras de los perjuicios 

individualmente sufridos. 

Actualmente, en el derecho brasileño el consumidor tiene cuatro vías 

procesales para reclamar por sus derechos: 

a) el juicio de causas civiles de menor complejidad, 

b) la acción individual para la obtención de indemnización (daño material y 

moral); 

c) la acción colectiva (art. 81, CDC) y; 

d) a través de un abogado inscrito en el Procedimiento Judicial Digital 

(Projudi), mecanismo a través del cual se registra sus denuncias a través 

de internet, sin tener que desplazarse hasta las unidades que ofrecen el 
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servicio, y a la vez verificar el avance de la tramitación a través de la 

misma vía. 

Un aspecto a resaltar está vinculado al Ministerio Público, pues es 

quien lleva adelante una tarea activa en la protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios, ya sea mediante su presencia en los procesos 

judiciales iniciando acciones colectivas, ya sea a través de su tarea de 

divulgación de derechos y, también, con gran consistencia desarrollando 

foros de intercambio y eventos académicos de capacitación orientados a sus 

propios funcionarios y a la sociedad en general. 

Argentina 

En principio es apropiado mencionar que en la Legislación Argentina 

y tal como su ordenamiento así lo ha previsto, el consumidor puede accionar 

directamente en sede judicial, sin necesidad de tener que realizar 

previamente una reclamación en sede administrativa, los Juzgados se 

denominan, Juzgados de Defensa de los derechos Consumidor 

pertenecientes a Municipios. 

Es una competencia relativamente novedosa, la defensa del 

consumidor en los municipios se inicia con la sanción de la Ley N° 13133, 

de la provincia de Buenos Aires que es el Código de implementación de los 

Derechos de Consumidores y Usuarios, esa ley lo que hizo fue 

descentralizar en los 134 Municipios de la Provincia, la posibilidad de 

aplicar sanciones en materia de consumidor, en el ámbito municipal. 

El procedimiento consta de dos instancias, una parte conciliatoria, en 

donde intervienen las oficinas de defensa del consumidor   y una parte 
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sancionatoria, en donde intervienen según la organización de cada 

Municipio un funcionario político o funcionario de la justicia Municipal de 

Faltas, Las resoluciones que dicten los Jueces de Faltas, tiene posibilidad de 

revisión judicial ante el Poder Judicial, son apelables. 

Es un modelo que se ha ido desarrollando lentamente, es un tipo de 

justicia específica desarrollado en el ámbito municipal, la razón es quizá que 

ello representa el ámbito más cercano a los consumidores, en donde la gente 

requiere tutela. 

Unión Europea 

La Comisión de la UE ha adoptado una solución que es acelerar y 

reducir los costos de los litigios por reclamaciones no superiores a 2000 

euros. 

En este sentido existe una brecha entre los derechos concedidos por el 

derecho civil y los mecanismos procesales disponibles para hacer efectivos 

esos derechos, puesto que éstos, en la actualidad, no ayudan a los 

consumidores a presentar las reclamaciones que individualmente son 

antieconómicas. Ante ello, se ha propuesto la posibilidad de que un proceso 

permita una reclamación colectiva, que aumente la protección de los 

consumidores. 

La literatura jurídica refiere que en toda la Unidad Europea los 

consumidores   están protegidos contra todo tipo de infracción que 

perjudique sus intereses colectivos. La legislación europea en este ámbito 

está armonizada y regula las "acciones de cesación" de esas infracciones en 
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caso de (…) cláusulas abusivas en los contratos (…). (Directiva 98/27/CD 

del Parlamento europeo y del Consejo del 19/5/1998). 

5.3 Análisis e interpretación jurisprudenciales   

El reconocimiento de la finalidad de superación de la asimetría 

informativa, ha sido puesto de relieve en la Resolución N° 085-96-TDC de 

fecha 13 de noviembre de 1996; recaída en el Expediente No 005-96-CPC, 

en los siguientes términos: "De las dos partes es el proveedor el que se 

encuentra en mejor posición para poder determinar que la falla no puede 

serie atribuida. Ello porque el control y manejo que tiene sobre el proceso 

productivo y/o el de comercialización y su propia experiencia de mercado le 

permiten, en el común de los casos, ser quien puede determinar a menor 

costo la idoneidad del producto. El consumidor, en la mayoría de los casos 

no contará con elementos suficientes como para determinar si el defecto es o 

no atribuible al fabricante (...) Hay que tener en cuenta, que resultaría 

imposible efectuar un análisis que, partiendo del supuesto contrario exija al 

consumidor que demuestre la mala calidad o falta de idoneidad del 

producto, para lo cual tendría que contar con la misma información que 

tiene el proveedor respecto del bien, lo que supondría elevar excesivamente 

sus costos de prueba" (el subrayado es nuestro). 

De forma más enfática, la Sala de Defensa de la Competencia del 

INDECOPI, estableció claramente que: 

La protección al consumidor se basa, a criterio de la Sala, en la asimetría de 

información existente entre los proveedores y consumidores. Los problemas 

que esta legislación especial pretende enfrentar parten de la premisa que una 
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categoría de agentes económicos -los proveedores- se encuentra en una 

posición ventajosa frente a la otra –los consumidores o usuarios- como 

resultado de su capacidad para adquirir y procesar información, 

consecuencia a su experiencia en el mercado y a su situación frente al 

proceso productivo. 

Quien conduce un proceso productivo y/o de comercialización de 

bienes y servicios cuenta con la posibilidad de adquirir y utilizar de mejor 

manera información relevante y con ello, eventualmente, obtener una 

ventaja que podría ser utilizada en contravención a la Ley. Esto no implica 

que toda la asimetría de información deba ser corregida por la Comisión de 

Protección al Consumidor del Indecopi. De hecho, si el mercado funciona 

adecuadamente, éste puede generar la suficiente cantidad de información 

relevante para que los agentes económicos tomen decisiones racionales y 

adecuadamente informadas, sin que sea necesario que desarrollen una 

capacidad de manejo de información similar a la de los proveedores (los 

subrayados son nuestros). 

Como puede apreciarse, el INDECOPI había establecido de forma 

enfática que, a su entender, la protección al consumidor se basaba en la 

asimetría informativa existente entre los proveedores y consumidores. En la 

Resolución antes citada, se estableció con carácter de precedente de 

observancia obligatoria - hoy dejado sin efecto – que calificaba como 

consumidor la persona, natural o jurídica, que empleaba un producto o 

servicio para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato y 

no cuando se empleaban en el marco de sus actividades como proveedores.  
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Ello hacía sentido económico, en tanto que implicaba identificar al 

sujeto que se encontraba en mejor posición para conocer la información 

relevante y cuál no. Cuando uno actuaba como consumidor final, entonces, 

nos encontrábamos afectados por la situación de asimetría informativa. 

Cuando se actuaba como proveedor en el mercado, quien se encontraba 

afectado por la situación de asimetría, era el nuevo consumidor final. Así, el 

criterio establecido en aquella oportunidad resultaba, más o menos, 

coherente y adecuado. 

5.4.   Posturas o argumentos a favor  

Entre las posturas que precisan sobre la inutilidad de las cláusulas 

abusivas en las contrataciones y su relación con la asimetría informativa. Se 

puede observar a Mirabelli (1978), quien señala: 

El negocio es reconocido y tutelado, en la medida en que produce una 

utilidad socialmente relevante. Los límites a la autonomía privada se 

convierten no en fenómenos excepcionales y de aplicación restringida, sino 

en requisitos connaturales al reconocimiento de la autonomía que es tal sólo 

en cuanto se la considere productora de utilidad social. El negocio (…) es 

acto de autorregulación de intereses, si y en cuanto regula intereses 

merecedores de tutela. (p. 13) 

Así mismo precisan que la autonomía negocial, ha solido decirse, se 

encuentra sometida a límites, expresados de ordinario en los conceptos de 

orden público y buenas costumbres, habiéndose profundizado en especial 

sobre el último, a propósito del cual son conocidas las clasificaciones de los 

negocios inmorales. Trabucchi (1959) señala: 
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Sin pretensiones de plenitud, al parecer los actos contrarios a las 

buenas costumbres pueden ser catalogados en las siguientes 

categorías: a) los actos que son contrarios a los deberes morales 

fundamentales, representados, p. ej., en el deber de fidelidad 

conyugal en el de respeto a la decencia, en el de administrar los 

bienes públicos en interés público y no en ventaja propia, etc.; b) 

actos dirigidos a obtener fines contrarios a la moral (donación para 

prestaciones sexuales); c) pactos contrarios al buen desempeño de las 

instituciones públicas o de previsión social (de non licitando, de 

mercado negro, de recompensa por atestaciones falsas); d) pactos 

contrarios al desarrollo honesto de las relaciones particulares; e) 

pactos de disfrute (usura); f) pactos que implican restricciones 

excesivas a la libertad personal o que imponen una decisión que 

debería ser libre; g) pactos que colocan fuera del comercio bienes 

que deberían estar fuera de toda contratación. (p. 705) 

5.5. Posturas o argumentos en contra  

Entre las posturas doctrinales que consideran que las cláusulas 

abusivas que pueden contenerse dentro de las cláusulas de contratación de 

contratos de adhesión son normales y naturales como parte de la necesidad o 

parte del desarrollo social se encuentra Morel (1950) pues precisa: 

Puede decirse que hay contrato impuesto cuando quiera que una 

persona esté obligada por la ley a hacer la declaración de voluntad 

necesaria a la formación de un contrato, bajo pena de una sanción. No 

debe incluirse, pues, en esta categoría el contrato que una persona está 
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obligada a celebrar porque se comprometió a ello: es el caso de la 

promesa de contrato. Tampoco, por supuesto, entra en la categoría de 

los contratos forzados el contrato necesario, es decir, impuesto por una 

situación de hecho que constituye el estado de necesidad. El contrato 

impuesto presupone el que una autoridad superior, el legislador u otra 

autoridad calificada, imponga a una o varias personas la celebración de 

un contrato tendiente a la creación de una situación jurídica, so pena de 

verse conminadas a sufrir una sanción por las vías legales, en algunos 

casos bajo pena de una sanción penal o disciplinaria (…). Aquí se 

imponen varias distinciones, según que la libertad contractual esté 

sometida, más o menos profundamente y, por tanto, en la medida en 

que se aleje más de la noción tradicional de contrato: A. La constricción 

menor se da cuando a la persona, siendo libre de abstenerse, se le 

impone, en el caso de que se decida a contratar, hacerlo con una 

persona determinada; B. En otros casos hay obligación de contratar, 

impuesta a una persona, aun a su contrariedad: es el verdadero contrato 

forzado. A veces puede escoger a la otra persona, pero con frecuencia 

está privada de esta elección; C. Una persona se puede ver, de pleno 

derecho, implicada en una relación contractual, sin haber formulado la 

más mínima declaración de voluntad: en tal caso se da una relación 

contractual de origen legal. (p. 118) 

5.6. Posición o argumentos personales    

En consideración a la primera posición que sustenta las cláusulas 

abusivas constituyen contenido que atenta contra la autonomía de la 
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voluntad, mientras que la segunda postura doctrinal sostiene que las 

cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión (bienes y 

servicios), son un mal necesario.  

Sin embargo, ninguna de las dos posturas precisa cual sería el remedio 

procesal o de atención frente a la ocurrencia o insatisfacción de las cláusulas 

abusivas, estableciendo una real tutela a los intereses en juego, pues 

mientras el Indecopi sólo trata de sancionar a las empresas que establecen 

cláusulas abusivas, el usuario o consumidor no ve satisfecho su interés 

económico en juego, así como las correspondientes indemnizaciones que se 

puedan ocasionar, así como el restablecimiento del estatus quo vulnerado. 

Entonces se puede apreciar que la tutela de la autonomía de voluntad como 

un derecho constitucional, es insatisfecha, pues los órganos administrativos 

como el Indecopi, no establecen indemnizaciones o restablecimiento, 

estando sujetas las indemnizaciones a los órganos judiciales conforme al 

procedimiento civil correspondiente.   

5.7. Validación de hipótesis    

5.7.1 Validación de Hipótesis General 

Las repercusiones jurídicas que se generan sobre la autonomía de 

voluntad cómo derecho constitucional mediante las cláusulas abusivas 

como parte de la asimetría informativa del consumidor en el Perú son las 

contravenciones a la autonomía privada tales como sobre la libertad de 

contratar, por su función social, por el orden público y las buenas 

costumbres. 
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La presente hipótesis general se ha validado afirmativamente conforme a los 

siguientes argumentos: 

Argumento 1: Doctrinal:    

La autonomía puede entenderse en un sentido bastante próximo a su 

acepción etimológica: poder de darse a sí mismo normas, es la llamada 

autonomía normativa, acepción hacia la cual se orienta la denominada teoría 

preceptiva al definir al negocio jurídico como un precepto de autonomía 

privada, aun limitando el radio de acción de ésta que Betti (1959) afirma: 

“Para dar existencia y desarrollo a las relaciones entre ellos (los 

particulares)” (p. 48). "En contraposición con el entendimiento del negocio 

jurídico como declaración de voluntad, creadora de los efectos jurídicos 

queridos por los autores de ella, y supuesto de hecho de tales efectos" 

(Stolfi, 1959, p. 4). En fin, se puede concebir dicha autonomía como poder 

reconocido a los particulares, Scognamiglio (1950) señala: “para disciplinar 

por sí mismos sus propias relaciones, atribuyéndoles una esfera de intereses 

y un poder de iniciativa para la reglamentación de los mismos” (p. 90). 

Autonomía negocial que explica la concurrencia del poder de disposición 

particular con el poder normativo del ordenamiento y la colaboración entre 

ellos. 

De todas formas, es evidente que cuando los particulares celebran un 

negocio jurídico están disponiendo de lo suyo frente a los demás, alguien 

solo o un grupo de personas como una unidad, o dos o más en concurso o 

contraposición, lo cual presupone que cada cual tenga intereses propios y 

poder de disposición de ellos, con reconocimiento social y también jurídico, 
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tanto de los intereses como de su disponibilidad por el titular. Scognamiglio 

(1977) señala: “En la esfera de la autonomía privada, para disponer de un 

interés es necesario ser titular de él, y, por consiguiente, a nadie le es 

permitido mandar en casa ajena” (p. 27). Cosa diferente es qué tan amplio o 

estrecho sea el ámbito de esos intereses, cuál el margen de la iniciativa 

particular en cuanto a la manera de la disposición y hasta dónde se pueden 

introducir cláusulas que no solamente permitan la identificación de la figura, 

sino también ajustar más sus efectos al designio de quienes la emplean. 

Definitivamente el negocio es una figura que pertenece a la dinámica 

del derecho y en la cual el tema de la eficacia en sus varias acepciones 

adquiere una dimensión mayúscula, entre otras razones por cuanto es el 

instrumento por excelencia a la mano de los particulares para la regulación 

de sus propios intereses o, dicho de otro modo, para la reglamentación de 

sus relaciones jurídicas, y, por lo mismo, es objeto de la mayor atención y 

de la más amplia disciplina por parte del Estado, sobre todo de un Estado 

social de derecho, para la realización de sus fines de tutela de los débiles y 

desprotegidos y de equiparación real de las distintas personas. 

Entre las posturas que precisan sobre la inutilidad de las cláusulas 

abusivas en las contrataciones y su relación con la asimetría informativa. Se 

puede observar a Mirabelli (1978), quien señala: 

El negocio es reconocido y tutelado, en la medida en que produce una 

utilidad socialmente relevante. Los límites a la autonomía privada se 

convierten no en fenómenos excepcionales y de aplicación restringida, 

sino en requisitos connaturales al reconocimiento de la autonomía que 
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es tal sólo en cuanto se la considere productora de utilidad social. El 

negocio (…) es acto de autorregulación de intereses, si y en cuanto 

regula intereses merecedores de tutela. (p. 13) 

Así mismo precisan que la autonomía negocial, ha solido decirse, se 

encuentra sometida a límites, expresados de ordinario en los conceptos de 

orden público y buenas costumbres, habiéndose profundizado en especial 

sobre el último, a propósito del cual son conocidas las clasificaciones de los 

negocios inmorales. Trabucchi (1959) señala: 

Sin pretensiones de plenitud, al parecer los actos contrarios a las 

buenas costumbres pueden ser catalogados en las siguientes 

categorías: a) los actos que son contrarios a los deberes morales 

fundamentales, representados, p. ej., en el deber de fidelidad conyugal 

en el de respeto a la decencia, en el de administrar los bienes públicos 

en interés público y no en ventaja propia, etc.; b) actos dirigidos a 

obtener fines contrarios a la moral (donación para prestaciones 

sexuales); c) pactos contrarios al buen desempeño de las instituciones 

públicas o de previsión social (de non licitando, de mercado negro, de 

recompensa por atestaciones falsas); d) pactos contrarios al desarrollo 

honesto de las relaciones particulares; e) pactos de disfrute (usura); f) 

pactos que implican restricciones excesivas a la libertad personal o 

que imponen una decisión que debería ser libre; g) pactos que colocan 

fuera del comercio bienes que deberían estar fuera de toda 

contratación. (p. 705) 
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El remedio procesal o de atención frente a la ocurrencia o 

insatisfacción de las cláusulas abusivas, estableciendo una real tutela a los 

intereses en juego, pues mientras el Indecopi sólo trata de sancionar a las 

empresas que establecen cláusulas abusivas, el usuario o consumidor no ve 

satisfecho su interés económico en juego, así como las correspondientes 

indemnizaciones que se puedan ocasionar, así como el restablecimiento del 

estatus quo vulnerado. Entonces se puede apreciar que la tutela de la 

autonomía de voluntad como un derecho constitucional, es insatisfecha, 

pues los órganos administrativos como el Indecopi, no establecen 

indemnizaciones o restablecimiento, estando sujetas las indemnizaciones a 

los órganos judiciales conforme al procedimiento civil correspondiente.     

Argumento 2: Normativo 

En principio para llegar a tratar el tema desde una perspectiva 

constitucional, los Estados han visto la necesidad de otorgar una protección 

frente a los abusos cometidos en el mercado de consumo.   

En el ámbito nacional, los primeros albores regulatorios se encuentran 

en la Constitución Política del Perú de 1979, la cual en su Artículo 110° 

estableció que, el Estado promueve el desarrollo económico y social 

mediante el incremento de la producción y de la productividad, la 

racionalización de los recursos, donde fomentaba los factores   de   la   

producción   y   defendía   el   interés   de   los consumidores. En, la 

Constitución de 1993 en su Art. 65° expresa que: “El Estado defiende el 

interés de los consumidores y usuarios”, otorgándole un rango 

constitucional a los derechos de la persona. 



 

225 

En el ámbito internacional la Constitución española en su Artículo 51° 

del 27 de diciembre de 1978 establece que: “El Estado garantizará la 

defensa de los consumidores y usuarios y protegerá la seguridad la salud y 

los legítimos intereses económicos de los mismos y que los poderes 

públicos deberán promover su formación y educación y fomentaran sus 

organizaciones, parar ser oídas en las cuestiones que pueden afectarles”. 

En la Constitución de Argentina, en el Artículo 42° dispone: “Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación 

de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a 

una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones 

de trato equitativo y digno”. 

Según el profesor Carrión (2001) coincidimos con él, cuando señala 

que el contenido constitucional en materia de protección del consumidor es:  

“Muy profunda, tiene mucho contenido y propiedad porque confirma la 

importancia del consumidor en la relación de consumo, incluso reconoce el 

aspecto social moderno del contrato de masa, cuyos destinatarios son los 

consumidores. Asimismo, promueve que la conciliación y armonía de los 

fines individuales y sociales de las normas pro consumidor se realice sobre 

la base del reconocimiento, el respeto y el rango preferente que en la 

jerarquía de valores corresponde a la dignidad de la persona humana. He 

aquí la filosofía que inspira el Derecho del Consumidor que intensifica la 

función social del contrato”.  (p. 48) 
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En palabras de Carrión (2001) el art. 42° de la Constitución Argentina 

otorga transparencia al desarrollo de las políticas públicas en defensa del 

consumidor.  

La Constitución Política del Perú, en su Artículo 65, 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. 

Si bien es cierto, que, a nivel constitucional, el desarrollo como tal de 

los derechos del consumidor se ubica bajo la denominación de intereses del 

consumidor, más no, se ha plasmado como un derecho del consumidor. Por 

lo que, es menester efectuar una atingencia, y en ese sentido Carrión (2001) 

nos señala que:  

Hablar de interés y derecho son dos cosas totalmente distintas y marcan la 

pauta necesaria para el desarrollo legislativo del tema y obviamente su 

eficacia normativa para la posterior defensa de los consumidores en la 

economía de mercado. (p. 49)  

Asimismo, agrega que “una adecuada protección de los consumidores 

es a través de políticas públicas dirigidas hacia sectores donde el consumo 

tiene un carácter masivo donde hay un interés difuso, cuya defensa favorece 

a todos en general, independientemente de las reclamaciones muy puntuales 

que puedan existir”. (Carrión, 2001, p. 51) 



 

227 

En esta línea de ideas, se afina que la protección del consumidor es un 

conjunto de medidas legales adoptadas por el Estado, frente a la oferta de 

determinados productos y servicios. 

Argumento 3: Jurisprudencial 

Así, una política de revelación obligada de toda la información", 

eliminará los incentivos del consumidor para informarse adecuadamente de 

forma adicional, promoverá el exceso de confianza en la información 

revelada y, finalmente, perderá de vista que la información tiene diversas 

fuentes. Es por eso que lo relevante no es la información en un momento 

cualquiera sino, únicamente, en el momento en que se vaya a realizar el acto 

de consumo o la adquisición o contratación del bien o servicio, según sea el 

caso, ésta es la razón por la cual la Sala de Defensa de la Competencia del 

Indecopi en un caso de Publicidad Comercial, dejó sin efecto el precedente 

de observancia obligatoria del denominado Caso Telmex, manifestando 

entre sus consideraciones que:« ... la Ley de Protección al Consumidor 

exige por parte de los proveedores el trasmitir a los consumidores, toda la 

información necesaria para que éstos dispongan de la información necesaria 

en el momento que adopten sus decisiones de consumo para que éstas sean 

adecuadas. Para enjuiciar si un proveedor ha cumplido con este deber, es 

necesario evaluar toda la información que ha sido puesta a disposición de 

los consumidores antes de su decisión de consumo, sea de manera oral o 

escrita, que conste en un contrato de consumo o en un anuncio publicitario. 

Por tanto, la evaluación del cumplimiento del deber de información no se 

realiza sobre la base de un documento o un anuncio en particular sino 
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teniendo en consideración toda la información que estuvo efectivamente al 

alcance del consumidor en el momento que adoptó su decisión de consumo» 

(Resolución Nº 1602-2007/TDC lNDECOPI de fecha 03 de septiembre de 

2007; recaída en el Expediente Nº 189-2006/CCD). 

5.7.2 Validación de Hipótesis específicas: 

A. Validación de la Hipótesis Específica Nro. 01 

Primera hipótesis específica 

La contravención a la autonomía de la voluntad cómo principio 

constitucional en las cláusulas abusivas, lo constituye la falta de la 

estructuración de un organismo especializado en otorgarle una tutela de 

urgencia, eficiente, eficaz y rápida.   

La presente hipótesis específica se ha validado afirmativamente 

conforme a los siguientes argumentos: 

Argumento 1 doctrinal:    

Libertad de contratar o no contratar; libertad de escoger con quién; 

libertad de seleccionar la figura más apropiada para el caso; libertad de 

determinar el contenido de la disposición; a las cuales habría que agregar 

estas otras, en afán de plenitud expositiva: libertad de celebrar el negocio 

por sí mismo o por medio de representante, apoderado o interpuesta 

persona; libertad de forma de actuar o, más derechamente, de expresarse, y 

libertad de prevenir y realizar la terminación del contrato. Rescigno (1983) 

nos dice: 
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La libertad reconocida por principio a los particulares respecto de sus 

intereses, mira a: (a) la celebración del acto, de modo que el particular 

es libre para decidir si lo celebra o no; (b) su celebración mediante 

actividad personal o por medio de otra persona que obre en sustitución 

del interesado; (c) la determinación del contenido del acto: en concreto 

para decidir acerca de los bienes de la vida que ha de procurarse o de 

transmitir, y el sacrificio correlativo que ha de exigir o de soportar; (d) 

la celebración de actos que no pertenezcan a “tipos” dotados de 

disciplina legal; (e) la manifestación de la voluntad de comprometerse 

por cualquier modo de expresión escogido por el interesado, dentro del 

límite de su reconocibilidad en el ambiente social y de su concordancia 

con la situación de hecho; (g) la posibilidad de dar acogimiento en el 

acto a las razones individuales por las cuales se celebró, enriqueciendo 

la trama de los elementos impuestos por la ley y de aquellos presentes 

en el esquema legal, siempre que no sean derogados o excluidos por los 

particulares. (p. 289). 

Ciertamente en los comienzos del empleo de la noción de negocio 

jurídico por parte de la doctrina y, con mayor vastedad, de la noción de 

autonomía privada, se pretendió darle a ésta un ámbito de máxima amplitud, 

a semejanza de lo ocurrido con la concepción de la libertad en general y con 

sus varias singularizaciones: la libertad consiste en hacer cada cual su antojo 

y va hasta donde tropieza con el derecho ajeno, y a esta visión o, mejor 

fantasía, insisten en adherirse tanto los propugnadores de un individualismo 

absoluto, como los detractores de aquél y vaticinadores de la desaparición 
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de libertad e iniciativa individuales o de su restricción a proporciones 

minúsculas. Rescigno (1983) señala: 

La plenitud de la libertad constituye una hipótesis escolar sin 

confrontación con la realidad (…). El sentido concreto es el de que las 

limitaciones, consideradas tanto singularmente como en conjunto, se 

mantienen como excepciones y, por tanto, no pueden ser introducidas o 

extendidas fuera de las materias y de los casos para los cuales están 

previstas, (porque) la reafirmación de la autonomía de los particulares y la 

libertad como el ‘principio’ o la ‘regla’ del sistema no es, sin embargo, un 

planteamiento puramente ideal, desprovisto de valor práctico. (p. 209) 

No sobra, por consiguiente, tener en cuenta que jamás ha existido y 

tampoco es concebible, una libertad completa, entendida como un poder en 

blanco que solamente se vería limitado por el aparecimiento del derecho 

ajeno, aserto para cuya demostración habría que comenzar recordando que 

el negocio jurídico es una figura social, cuya administración y empleo, igual 

que su exposición doctrinaria, parten y tienen que partir de la experiencia, 

que se inicia con la presencia de un código cultural común y de una 

prudencia y providencia grandes de las gentes, que, por ello, no suelen ser 

mayormente imaginativas y osadas en la utilización de figuras del todo 

nuevas. Trabucchi (1983) afirma: 

El interés perseguido por las personas que celebran un contrato atípico 

debe ser merecedor de tutela según el ordenamiento jurídico. No se trata de 

proteger el capricho individual, sino de dejar a la libertad de los particulares 
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la búsqueda de los medios que consideren mejores para explicar las propias 

iniciativas. (p. 644) 

Entendidas las cargas como aquellos deberes en los cuales la persona, 

habiendo escogido entre varios intereses suyos uno determinado, ha de 

hacer esfuerzos y sacrificios (actos necesarios) para alcanzarlo, en esta 

perspectiva, hablando de la autonomía privada y de su ejercicio, es preciso 

tener en cuenta los cuidados y miramientos que incumben a cada sujeto 

negocial y aun a quien aspira a serlo o ya ha dejado de serlo: carga de 

legalidad, carga de lealtad y corrección, carga de claridad, carga de 

sagacidad y advertencia. Betti (1970) señala: 

La autonomía privada, en cuanto destinada a actuar en el plano 

social, encuentra, ante todo, los límites y exigencias que proceden de 

su misma lógica y que son, en este sentido, antecedentes al propio 

reconocimiento jurídico. Después, en virtud de tal reconocimiento, la 

autonomía encuentra otros límites y obedece a ulteriores exigencias, 

que derivan de él, en cuanto está ahora llamada a manifestarse sobre 

el plano del derecho y según la lógica de éste (…). Pasando a 

considerar las cargas de la autonomía privada, es de señalar que 

entre ellas algunas sirven para asegurar la validez del negocio, otras, 

en cambio, para evitar que la eficacia vinculante del negocio se 

extienda más allá de los confines previstos por la parte. (p. 85) 

Así mimo, Betti (1970) nos indica: 
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Las cargas de legalidad se compendian en la necesidad, que a la 

parte incumbe, de utilizar medios idóneos para la integración del 

supuesto de hecho legal del negocio. Tales, la de observar una forma 

necesaria con función constitutiva (…). Igualmente, la carga de una 

adecuada formulación del precepto contractual, en el cual no podrían 

las partes atribuir a expresiones y fórmulas con un preciso 

significado usual un significado convencional absolutamente 

incompatible con aquél. (…) Para evitar, luego, que la eficacia del 

negocio se extienda más allá de los confines previstos, incumbe a la 

parte un ejercicio vigilante y sagaz de la autonomía, que el derecho 

le reconoce, desde luego, en su favor, pero también a su propio 

riesgo (…). La parte que lo emplea se ve obligada a soportar, ella 

sola, el daño de la inercia o negligencia propia; en cuanto le es 

imputable (‘autorresponsabilidad’) (…). Así le incumben una serie 

de cargas que, a diferencia de las antes señaladas, diríamos de 

sagacidad. Le incumbe estar atenta a cuanto dice o emite. Le 

incumbe, sobre todo, una carga de claridad en el sentido de fijar de 

manera inequívoca y fácilmente reconocible el valor vinculante del 

negocio que celebra. (p. 90) 

Dentro de tales cargas sobresalen, quizá porque trascienden la esfera 

singular, las cargas de legalidad y de lealtad y corrección. En la primera va 

una refrendación de la advertencia continua de que los efectos del acto de 

autonomía particular, comenzando por el efecto negocial, que es el punto de 

partida, no se obtienen sino a condición de que el negocio haya sido 
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válidamente celebrado (art. 1602 c.c.), y de que el acogimiento de las pautas 

normativas, a partir de las leyes imperativas, es requisito y prenda de la 

eficacia y validez de la disposición. Y en la segunda hay un reenvío a una 

“cláusula general”: la buena fe (que en ella se vierten corrección y lealtad), 

los patrones de Treu und Glauben del bgb y del hgb: corrección pundonor, 

como cada cual sabe, por inmersión en el ambiente social, que debe obrar; 

buena fe a secas, que no admite matices ni otros adjetivos, por lo cual no 

resulta de buen recibo la precisión relajante, continua en el código de 

comercio, de “buena fe exenta de culpa”. 

Argumento 2: Normativo   

El Código de Defensa y Protección al Consumidor, Comprende el Derecho 

a la Información. En el Artículo V, inciso 4 del Título Preliminar regula el 

Principio de 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 proveedores  y  consumidores,  sea  en  la  contratación  o  en  cualquier  

otra situación  relevante,  que  coloquen  a  los  segundos  en  una  situación  

de desventaja respecto de los primeros al momento de actuar en el 

mercado”. 

También, en el Artículo 1° sobre Derechos de los consumidores, se 

establece que 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. 
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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. 

Como en su Artículo 2° que regula aspectos importantes sobre la 

información: 

a)  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. 

b)  La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, 

apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en 

idioma castellano. 

c)  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 
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omitida desnaturaliza las condiciones en que se realizó la oferta al 

consumidor. 

d)  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. 

Además, en el Artículo 3°, se expone las causas por las que se sanciona al 

proveedor que brinde información falsa o que induzca a error al consumidor 

“Está prohibida 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”. 

La normatividad de nuestro país, está demostrando la protección a los 

consumidores respecto a la tutela jurídica del consumidor, en el derecho a la 

información, la seguridad de los productos y servicios ofrecidos en el 

mercado, las cláusulas abusivas en los contratos estandarizados y la 

responsabilidad de los productores por productos defectuosos. 

En el ámbito internacional se tienen las Directrices de las Naciones Unidas 

para la protección del consumidor. La misma que establece dentro de los 

Principios Generales en el apartado tercero sobre: “Las necesidades 

legítimas que las directrices procuran atender” ha establecido las siguientes: 
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• El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita 

hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de 

cada cual. 

• La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión 

ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor. 

Dentro de los Programas de educación e información, en su artículo 35° 

ha establecido: “Los gobiernos deben 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 de las consecuencias, 

incluidos costos y beneficios, que pueda tener la modificación de las 

modalidades de consumo, teniendo en cuenta las tradiciones culturales del 

pueblo de que se trate. El objetivo de tales programas debe consistir en 

capacitar a los consumidores para que sepan discernir, puedan hacer 

elecciones bien fundadas de bienes y servicios, y tengan conciencia de sus 

derechos y obligaciones. 

Argumento 3: Jurisprudencial   

En el nuevo criterio adoptado, la asimetría informativa dejó de ser el 

fundamento de la protección al consumidor, y pasó a ser un instrumento de 

«promoción de la justicia social», sea cual sea el significado de eso. La 

nueva finalidad de la protección al consumidor, era propugnar la igualdad 

en el mercado y ello fue señalado en la Resolución No 0422-2004/TDC-

INDECOPI de fecha 03 de octubre de 2003; recaída en el Expediente No 

535 2001-CPC, en los siguientes términos: 
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"[ ... ] la Protección al Consumidor es un instrumento de superación de 

la desigualdad, en este caso, del desequilibrio existente entre los 

proveedores y los consumidores. En este orden de ideas, la noción de 

consumidor implica que utilizar un producto como “Consumidor 

final” no significa necesariamente que dicho producto se encuentre 

reservado al uso personal del adquirente, sino que puede haber sido 

adquirido para un uso colectivo, ya sea la familia o un grupo social 

inmediato. Del mismo modo, la noción de consumidor -interpretada 

tomando en cuenta la función moderadora de la desigualdad de la 

Protección al Consumidor – también permite considerar como 

“consumidor final” al pequeño empresario cuando adquiere o utiliza 

bienes o servicios por las necesidades de su actividad empresarial, en 

ciertos casos específicos. Ello debido a la situación de desigualdad en 

que se encuentra el pequeño empresario frente al proveedor, situación 

equiparable a aquella en la que se encuentra cualquier particular" (los 

subrayados son nuestros). 

Ahora bien, el lector atento notará que el nuevo criterio no establece 

que el pequeño empresario, sin más, califique siempre como consumidor 

final, sino que el INDECOPI se cuida de señalar que ello ocurre «en ciertos 

casos específicos». Detenernos en los supuestos desarrollados sería bastante 

largo en la medida que se tratan de consideraciones considerablemente 

complejas. Quizás ahí resida el primer inconveniente práctico de este nuevo 

criterio: su complejidad. 
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Ello ha sido puesto de relieve, señalándose que “la regla no solo se 

preocupa por establecer qué nuevo grupo de individuos trasgrediendo el 

texto de la ley - puede ser protegido como consumidor, sino que además se 

afana por identificar los detalles más nimios para determinar cuándo un 

pequeño empresario puede calificar como consumidor (...) pero más que 

técnica y densa, es una norma completamente incierta. Ya no solo hay que 

determinar si una persona natural o jurídica califica como consumidor final, 

sino que además hay que establecer el tipo de adquirente, es decir, si 

pertenece a la categoría de los pequeños empresarios y la clasificación que 

de acuerdo con el precedente le corresponde al bien que se adquiere o el 

servicio que se brinda”. 

En suma, se ha dejado de lado un criterio claro por un criterio incierto. 

Asimismo, se ha perdido de vista que la protección al consumidor no puede 

servir para proteger al débil frente al poderoso. Debe servir para generar 

incentivos correctos en el mercado. 

B. Validación de la Hipótesis Específica Nro. 02 

Segunda hipótesis específica: 

Los efectos jurídicos que se generan ante la contravención a la 

autonomía de la voluntad como derecho constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor 

en el Perú, es la falta de protección ante la relación de consumo asimétrica.  

La presente hipótesis específica se ha validado afirmativamente 

conforme a los siguientes argumentos: 
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Argumento 1: Doctrinal 

Qué duda cabe que, en muchas formas distintas, la frase "la 

información es poder", es una verdad potente e incontrovertible. Así dice 

Stigler (1961): "la identificación de vendedores y el descubrimiento de sus 

precios son tan solo una muestra del vasto rol de la búsqueda de 

información en la vida económica" (p.224). La obtención de información es 

una tarea que nos ocupa a todos de formas distintas y de diversas maneras. 

Es el conocimiento, y no la ignorancia, la que nos confiere poder de 

negociación. La mejor arma en el mercado, entonces, es la información, ya 

que es con ella que podemos afrontar situaciones diversas sin el riesgo de 

sucumbir ante engaños, confusiones y errores. 

Ahora bien, ello no puede perder de vista que resulta igualmente crucial 

optar por una forma adecuada de superar las fallas de mercado, en general, y 

la asimetría informativa, en particular. De esta manera, uno podría concluir 

que, para superar la asimetría informativa, los anuncios publicitarios 

deberían revelar toda la información sobre el producto o servicio anunciado, 

detallando las restricciones y limitaciones correspondientes a cada 

promoción que se presente y revelando detalles sobre la oferta realizada. De 

la misma forma, podrían pensarse que la autoridad deba preparar reportes en 

los cuales se divulgue información sobre los diversos mercados o, incluso, 

se comparta la creencia de apostar por políticas que subvencionen la 

producción de información. Sin embargo, todo ello debe hacernos notar que, 

así como es importante superar el problema de la asimetría informativa, 
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resulta igualmente crucial elegir opciones legales que superen el problema 

eficientemente y sin generar costos adicionales. 

En otros términos, Goldberg (1974) señala: 

El asunto es mayor a determinar simplemente cuánta y qué clase de 

información debería ser producida. Debemos preocuparnos con los 

difíciles problemas ligados a la distribución de información. 

Agrandar la piscina del conocimiento sobre la seguridad en los 

productos no necesariamente mejora el bienestar del consumidor si 

la información no es asequible; y obtener información de los 

productores para los consumidores, no es una tarea sencilla. (p.685)  

 

Asimismo, un proveedor, por el hecho de ser una corporación 

millonaria y gigantesca, no se encuentra exenta de problemas de ausencia de 

información en contextos determinados. Abandonar a estos participantes del 

mercado es concebir la tutela del consumidor como un privilegio de los 

pobres en detrimento de los ricos. 

Algunas premisas esenciales pueden plantearse con respecto a la 

información y ello orientará la forma en que las políticas públicas y las 

reglas legales pueden diseñarse: por ejemplo, si la información es 

socialmente valiosa porque puede servir para agregar valor, entonces, su 

divulgación por parte de un proveedor a un comprador es claramente 

deseable, aunque si la información no es socialmente valiosa, la revelación 

de la misma no importa. Si la información no es valiosa, el esfuerzo 

incurrido por adquirirla es un desperdicio social de forma que una normativa 
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que obligue a la divulgación de información reducirá los incentivos para 

invertir en la adquisición de la misma. Si la información es valiosa, el 

esfuerzo por adquirir información es deseable si el costo de dicha 

adquisición es menor que su valor esperado. 

 

Argumento 2: Normativo   

El Código de Defensa y Protección del Consumidor ha acogido estas 

bases teóricas en el capítulo I, art. 1 inciso g) el mismo que señala que el 

consumidor tendrá derecho: “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”. Además, regula el 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 

(1,1.1,h). 

Continuado con el estudio del mismo cuerpo normativo hace una 

aclaración importante contenido en el artículo 1°, párrafo in fine, y establece 

que: “La enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás 

que éste Código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales”. De esta 

forma, este articulado constituye un aval y al mismo tiempo un soporte 

normativo en relación con los instrumentos internacionales que se cuenta y 

son de vital importancia se materialicen en la legislación nacional. 
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Argumento 3: Jurisprudencial   

El reconocimiento de la finalidad de superación de la asimetría 

informativa, ha sido puesto de relieve en la Resolución N° 085-96-TDC de 

fecha 13 de noviembre de 1996; recaída en el Expediente No 005-96-CPC, 

en los siguientes términos: "De las dos partes es el proveedor el que se 

encuentra en mejor posición para poder determinar que la falla no puede 

serie atribuida. Ello porque el control y manejo que tiene sobre el proceso 

productivo y/o el de comercialización y su propia experiencia de mercado le 

permiten, en el común de los casos, ser quien puede determinar a menor 

costo la idoneidad del producto. El consumidor, en la mayoría de los casos 

no contará con elementos suficientes como para determinar si el defecto es o 

no atribuible al fabricante (...) Hay que tener en cuenta, que resultaría 

imposible efectuar un análisis que, partiendo del supuesto contrario exija al 

consumidor que demuestre la mala calidad o falta de idoneidad del 

producto, para lo cual tendría que contar con la misma información que 

tiene el proveedor respecto del bien, lo que supondría elevar excesivamente 

sus costos de prueba" (el subrayado es nuestro). 

C. Validación de la Hipótesis Específica Nro. 03 

Tercera Hipótesis específica  

Se superará la contravención a la autonomía de la voluntad como 

derecho constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la 

asimetría informativa del consumidor en el Perú, mediante la protección 

adecuada de la relación de consumo. 
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La presente hipótesis específica se ha validado afirmativamente 

conforme a los siguientes argumentos: 

Argumento 1: Doctrinal.   

Con mucho acierto se ha señalado que Posner (2008): "La información 

con respecto a los productos puede ser entendida como un producto en sí 

mismo que un mercado competitivo generaría en cantidades óptimas." 

(p.53). 

Desafortunadamente, el modelo del mercado perfecto es tan solo un 

referente al cual aspirar, ya que no puede ser verificado en la práctica. En 

ese sentido, es sumamente importante contar con herramientas legales que 

permitan superar la asimetría informativa que se advierte en el mercado. 

Lamentablemente, en nuestro país, la principal herramienta destinada a 

la superación de la asimetría informativa en el mercado -la disciplina de la 

protección al consumidor- ha sido entendida como un instrumento con fines 

igualitarios. De esta forma, consideramos, se ha tergiversado el verdadero 

rol de la protección al consumidor lo cual genera consecuencias que 

deberían ser repensadas a fin de reorientar la disciplina hacia su fin 

primordial. 

Este artículo es una historia de encuentros y desencuentros con el 

verdadero rol de la disciplina de la protección al consumidor. Así, veremos 

cómo, en un primer momento, la autoridad competente en la materia -el 

INDECOPI- parecía tener clara la misión de superación de la asimetría 

informativa, para, luego, variarse dicha finalidad por una suerte de deseo 

igualitario que se enfoca centralmente en el tamaño de las empresas y no en 
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la constatación central de que, esencialmente, cualquier persona (natural o 

jurídica), dependiendo del caso en concreto, puede encontrarse en una 

situación caracterizada por la información asimétrica. 

Qué duda cabe que, en muchas formas distintas, la frase "la 

información es poder", es una verdad potente e incontrovertible. Así dice 

Stigler (1961): "la identificación de vendedores y el descubrimiento de sus 

precios son tan solo una muestra del vasto rol de la búsqueda de 

información en la vida económica" (p.224). La obtención de información es 

una tarea que nos ocupa a todos de formas distintas y de diversas maneras. 

Es el conocimiento, y no la ignorancia, la que nos confiere poder de 

negociación. La mejor arma en el mercado, entonces, es la información, ya 

que es con ella que podemos afrontar situaciones diversas sin el riesgo de 

sucumbir ante engaños, confusiones y errores. 

Ahora bien, ello no puede perder de vista que resulta igualmente crucial 

optar por una forma adecuada de superar las fallas de mercado, en general, y 

la asimetría informativa, en particular. De esta manera, uno podría concluir 

que, para superar la asimetría informativa, los anuncios publicitarios 

deberían revelar toda la información sobre el producto o servicio anunciado, 

detallando las restricciones y limitaciones correspondientes a cada 

promoción que se presente y revelando detalles sobre la oferta realizada. De 

la misma forma, podrían pensarse que la autoridad deba preparar reportes en 

los cuales se divulgue información sobre los diversos mercados o, incluso, 

se comparta la creencia de apostar por políticas que subvencionen la 

producción de información. Sin embargo, todo ello debe hacernos notar que 
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así como es importante superar el problema de la asimetría informativa, 

resulta igualmente crucial elegir opciones legales que superen el problema 

eficientemente y sin generar costos adicionales. 

En otros términos, Goldberg (1974) señala: 

El asunto es mayor a determinar simplemente cuánta y qué clase de 

información debería ser producida. Debemos preocuparnos con los 

difíciles problemas ligados a la distribución de información. Agrandar la 

piscina del conocimiento sobre la seguridad en los productos no 

necesariamente mejora el bienestar del consumidor si la información no es 

asequible; y obtener información de los productores para los 

consumidores, no es una tarea sencilla. (p.685)  

Asimismo, un proveedor, por el hecho de ser una corporación 

millonaria y gigantesca, no se encuentra exenta de problemas de ausencia 

de información en contextos determinados. Abandonar a estos 

participantes del mercado es concebir la tutela del consumidor como un 

privilegio de los pobres en detrimento de los ricos. 

Algunas premisas esenciales pueden plantearse con respecto a la 

información y ello orientará la forma en que las políticas públicas y las 

reglas legales pueden diseñarse: por ejemplo, si la información es 

socialmente valiosa porque puede servir para agregar valor, entonces, su 

divulgación por parte de un proveedor a un comprador es claramente 

deseable, aunque si la información no es socialmente valiosa, la revelación 

de la misma no importa. Si la información no es valiosa, el esfuerzo 

incurrido por adquirirla es un desperdicio social de forma que una normativa 
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que obligue a la divulgación de información reducirá los incentivos para 

invertir en la adquisición de la misma. Si la información es valiosa, el 

esfuerzo por adquirir información es deseable si el costo de dicha 

adquisición es menor que su valor esperado. 

Argumento 2: Normativo.   

En el marco de la disciplina de la protección al consumidor, la 

información juega un rol central: es tanto un derecho de los consumidores 

como un deber de los proveedores. Así, el literal b) del artículo 5º del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Protección al Consumidor, establece como 

derecho de los consumidores, el de: “...recibir de los proveedores toda la 

información necesaria para tomar una decisión o realizar una elección 

adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así 

como para efectuar un uso consumo adecuado de los productos o 

servicios”. 

Por otro lado, el artículo 15º de ese mismo cuerpo legal, empieza 

prescribiendo que “el proveedor está obligado a consignar en forma 

veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente accesible al consumidor o 

usuario, la información sobre los productos y servicios ofertados”. 

Argumento 3: Jurisprudencial 

El reconocimiento de la finalidad de superación de la asimetría 

informativa, ha sido puesto de relieve en la Resolución N° 085-96-TDC de 

fecha 13 de noviembre de 1996; recaída en el Expediente No 005-96-CPC, 

en los siguientes términos: "De las dos partes es el proveedor el que se 

encuentra en mejor posición para poder determinar que la falla no puede 
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serie atribuida. Ello porque el control y manejo que tiene sobre el proceso 

productivo y/o el de comercialización y su propia experiencia de mercado le 

permiten, en el común de los casos, ser quien puede determinar a menor 

costo la idoneidad del producto. El consumidor, en la mayoría de los casos 

no contará con elementos suficientes como para determinar si el defecto es o 

no atribuible al fabricante (...) Hay que tener en cuenta, que resultaría 

imposible efectuar un análisis que, partiendo del supuesto contrario exija al 

consumidor que demuestre la mala calidad o falta de idoneidad del 

producto, para lo cual tendría que contar con la misma información que 

tiene el proveedor respecto del bien, lo que supondría elevar excesivamente 

sus costos de prueba" (el subrayado es nuestro). 

De forma más enfática, la Sala de Defensa de la Competencia del 

INDECOPI, estableció claramente que: 

La protección al consumidor se basa, a criterio de la Sala, en la 

asimetría de información existente entre los proveedores y 

consumidores. Los problemas que esta legislación especial pretende 

enfrentar parten de la premisa que una categoría de agentes 

económicos -los proveedores- se encuentra en una posición ventajosa 

frente a la otra –los consumidores o usuarios- como resultado de su 

capacidad para adquirir y procesar información, consecuencia a su 

experiencia en el mercado y a su situación frente al proceso 

productivo. 

Quien conduce un proceso productivo y/o de comercialización de 

bienes y servicios cuenta con la posibilidad de adquirir y utilizar de mejor 



 

248 

manera información relevante y con ello, eventualmente, obtener una 

ventaja que podría ser utilizada en contravención a la Ley. Esto no implica 

que toda la asimetría de información deba ser corregida por la Comisión de 

Protección al Consumidor del Indecopi. De hecho, si el mercado funciona 

adecuadamente, éste puede generar la suficiente cantidad de información 

relevante para que los agentes económicos tomen decisiones racionales y 

adecuadamente informadas, sin que sea necesario que desarrollen una 

capacidad de manejo de información similar a la de los proveedores (los 

subrayados son nuestros). 

Como puede apreciarse, el INDECOPI había establecido de forma 

enfática que, a su entender, la protección al consumidor se basaba en la 

asimetría informativa existente entre los proveedores y consumidores. En la 

Resolución antes citada, se estableció con carácter de precedente de 

observancia obligatoria - hoy dejado sin efecto – que calificaba como 

consumidor la persona, natural o jurídica, que empleaba un producto o 

servicio para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato y 

no cuando se empleaban en el marco de sus actividades como proveedores.  

Ello hacía sentido económico, en tanto que implicaba identificar al 

sujeto que se encontraba en mejor posición para conocer la información 

relevante y cuál no. Cuando uno actuaba como consumidor final, entonces, 

nos encontrábamos afectados por la situación de asimetría informativa. 

Cuando se actuaba como proveedor en el mercado, quien se encontraba 

afectado por la situación de asimetría, era el nuevo consumidor final. Así, el 
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criterio establecido en aquella oportunidad, resultaba, más o menos, 

coherente y adecuado. 
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VI.  CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha establecido que existen repercusiones jurídicas sobre el 

derecho constitucional de autonomía de voluntad cuando se tratan las cláusulas 

abusivas como parte de la asimetría informativa del consumidor en el Perú, por 

cuanto su tutela solo es administrativa vía Indecopi o mediante los organismos 

supervisores de la actividad económica; sin embargo se ha determinado la falta 

de tutela procesal efectiva mediante las respectivas indemnizaciones; con una 

clara disminución de la libertad de contratar los bienes y servicios mediante 

contratos de adhesión conteniendo cláusulas abusivas, pese a que dichos 

contratos cumplen una función social en la vida moderna, resultan ser 

cuestionables por atentar contra el orden público y las buenas costumbres en 

perjuicio del usuario.  

SEGUNDA: La autonomía de la voluntad en su condición de derecho 

constitucional al ser afectado por cláusulas abusivas contenidas en contratos de 

adhesión necesarias para la vida moderna; demuestra que el consumidor en el 

Perú no es razonable, pues la gran mayoría de consumidores no llegan a 

superar la asimetría informativa, en los aspectos económicos de la relación 

contractual que tiene con el proveedor, motivo por el cual no encuentran tutela 

satisfactoria en las intervenciones preventivas y sancionatorias del ente 

administrativo competente, no existiendo una tutela judicial para su atención de 

urgencia, efectiva y rápida en consideración a los intereses indemnizatorios y 

correctivos que busquen restablecer el estatus quo.   
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TERCERA: La contravención a la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante intromisión de las cláusulas abusivas como parte de la 

asimetría informativa del consumidor en el Perú, es una realidad de la 

naturaleza de los Contratos de Adhesión o clausulas generales de contratación, 

mediante las cuales se puede establecer una clara asimetría entre empresa y 

consumidor, por cuanto la información del producto o servicios, así como sus 

condiciones son propias de la empresas y suelen estar restringidas a los 

consumidores, muchas veces por estrategias empresariales o mala fe; siendo 

dicha asimetría informativa una forma regular de ingresos de la cláusulas 

abusivas durante las contratación de consumo.  

CUARTA: La contravención a la autonomía de la voluntad como derecho 

constitucional mediante las cláusulas abusivas como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el Perú, se podrá superar mediante el 

establecimiento de mecanismos de protección de las pretensiones de 

indemnización o reparaciones, así como el restablecimiento del estatus quo 

equilibrado en la contratación mediante organismo administrativo o mediante 

el poder judicial mediante procedimiento eficaces y céleres. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Por la existencia de un control limitado a nivel administrativo y judicial en la 

incorporación de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, por 

cuanto se ha determinado la falta de tutela procesal efectiva; con una clara 

disminución de la libertad de contratar, por lo que se hace necesario la 

intervención del estado, para un mayor control de las cláusulas abusivas, con la 

modificación normativa,  por cuanto,  se propone un proyecto de ley sobre la 

Modificación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley Nº 

29571. 

SEGUNDA: 

Recomendaciones a los consumidores que, en toda relación de consumo, si 

bien es cierto se accede por necesidad de bienes y servicios (energía eléctrica, 

servicios bancarios, transporte, etc.) que son habituales en una sociedad 

moderna y de consumo, ello no quita a que se debe tener en cuenta las 

condiciones y cláusulas de dichos contratos pueden resultar abusivas y pueden 

ser materia de sanción mediante la intervención de Indecopi, sin perjuicio de 

las pretensiones punitivas resarcitorias mediante procesos judiciales civiles. 

TERCERA: 

Se recomienda establecer un proceso judicial bajo el amparo de la tutela 

diferencia o de urgencia dentro del proceso sumarísimo del Código Procesal 

Civil, para otorgar tutela satisfactoria al consumidor frente a las cláusulas 
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abusivas de contratación de diversos bienes y servicios, cuando tengan 

intereses indemnizatorios o reparatorio, así como el restablecimiento del 

derecho de autonomía de voluntad conculcado, para lo cual se adjunta el 

Proyecto de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

254 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguiló, J. (2007). “Positivismo y postpositivismo. Dos paradigmas jurídicos en 

pocas palabras”. En: DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 30. 

España: Universidad de Alicante. 

Alpa, G. (2004). Derecho del Consumidor, Título original en italiano “Il Diritto 

dei Consumatori”, Traducción de Juan Espinoza Espinoza, Lima, Perú: 

Gaceta Jurídica. 

Alterini, A. (2000). De los Mozos. Instituciones de Derecho Privado-Contratación 

Contemporánea, Vol., I. Bogotá, Colombia: Temis, Palestra Editores. 

Aranzamendi, L. (2011). Fundamentos Epistemológicos de la Investigación 

básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley. 

Arias-Scheriber, M. (1998), Contratos celebrados por Adhesión y Cláusulas 

Generales de Contratación, Sección de Actualidad Jurídica. Lima, Perú: 

Gaceta Jurídica. 

Atienza, M. (2006). El Derecho como argumentación, Barcelona: Ariel. 

Atria, F. (2007). Dogmática jurídica y aplicación de normas. Un análisis de las 

ideas de autonomía de ramas jurídicas y unidad del derecho. México: 

Fontamara. 

Avilés, C. (2004). El defensor del cliente financiero: un mecanismo eficaz en la 

protección de los derechos de los usuarios. Bogotá Colombia: Pontificia 

Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Jurídicas. 

Bayón, J. (2002). “Derechos, Democracia y Constitución”. En: Isonomía. 

Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho, Nº. 28, México. 



 

255 

Betti, E. (1970). Teoría General del Negocio Jurídico. Ed. Revista de Derecho 

Privado, Madrid. 

Betti, E. (1990). Teoria generale della interpretazione (Milano, Italia: Giuffré 

Editore.     

Bobbio, N. (1998). El Positivismo Jurídico. Madrid, España: Editorial Debate. 

Bonfanti, M. (2001). Derecho del Consumidor y del Usuario. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Argentina. 

Borda, A., (2002). La Contratación en Masa. Lima Perú: Jurista editores. 

Briones, G. (1986). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias 

Sociales. México: Trillas. 

Bullard, A. (2000). La asimetría de la información en la contratación. A 

propósito del dolo omisivo, En: Derecho y Economía. El Análisis 

Económico de las Instituciones Legales. Lima-Perú: Editorial Palestra, 

Primera edición. 

Calsamiglia, A. (1998). “Postpositivismo”, En: DOXA, Cuadernos de Filosofía 

del Derecho, N° 21-I, España: Universidad de Alicante. 

cárdenas, C. (2000). Autonomía Privada, Contrato y Constitución, en Contrato y 

Mercado. Lima, Perú: Gaceta Jurídica. 

Carpio, E. (2016). Curso Teoría General de la Constitución – Material Auto 

instructivo, I nivel de la Magistratura, Lima: Academia de la 

Magistratura.  

Carrillo, J. (1995). Soberanía de los Estados y derechos humanos en derecho 

internacional contemporáneo. España: Tecnos. 



 

256 

Carrión, J. (2001). Tutela Jurídica del Consumidor y la Competencia. Lima, Perú: 

Editorial San Marcos. 

Castillo, L. (2006). Autonomía de la voluntad y derechos fundamentales. 

Actualidad Jurídica, (155), 157-164. Lima: Gaceta Juridica. 

Castillo. L. (2005). “Algunas pautas para la determinación del contenido 

constitucional de los derechos fundamentales”, En: Actualidad Jurídica 

(Gaceta Jurídica), Tomo 139, Junio. Lima: Gaceta Jurídica. 

De La Garza, E. (2001). «La epistemología crítica y el concepto de 

configuración». En: Revista Mexicana de Sociología, México: UNAM 

De La Puente Y Lavalle, M. (1993). El Contrato en General, T. I. Lima, Perú: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

De La Puente Y Lavalle, M. (2000). Cláusulas Generales de Contratación, en 

Contrato y Mercado. Lima, Perú: Gaceta Jurídica. 

De La Puente Y Lavalle, M. (2007). El Contrato en General, Lima, Perú: 

Palestra. 

Díez, L. (1996). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Introducción- 

Teoría del Contrato, Vol. I. Madrid, España: Civitas, Quinta Edición. 

Diez-Picazo, L. Y Ponce De León, L. (2004). “Contrato y Libertad Contractual”. 

En: Revista Themis, N° 49, Lima: PUCP. 

Domínguez, J. (s.f). “Orden público y autonomía de la voluntad”. México: 

UNAM. Disponible: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv. 

Echeverri, V. (2011). El control a las cláusulas abusivas en los contratos de 

adhesión con consumidores. Colombia: Universidad de Antioquia. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv


 

257 

Espinoza, J. (2004). Deber de Información del Proveedor, en: Ley de Protección 

al Consumidor, Comentarios, Precedentes Jurisprudenciales, Normas 

Complementarias, Lima, Perú: Editorial Rodhas. 

Espinoza, J. (2006). Derechos de los consumidores, Lima, Perú: Editorial Rodhas. 

Ferrer, A. (2011). “Contrato y Libertad Contractual. Una visión desde el derecho 

comercial”. En: Revista de Derecho N° 6. Montevideo. 

Gascón, M. Y García, A. (2005). La argumentación en el derecho. Lima: Palestra. 

Gomes, R. (2003). Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. 

Buenos Aires: Lugar editorial. 

Grandéz, P. Morales, F (Editores). (2013) “La argumentación jurídica en el Estado 

Constitucional”. Lima: Palestra Editores. 

Guastini, R. (2003). Rigidez Constitucional y límites a la Reforma en el 

Ordenamiento Italiano, Italia: Aequum et Bonun. 

Guastini, R. (2008). La Interpretación de la Constitución. En Razonamiento e 

Interpretación Jurídica. Vol I. Lima, Perú: Hermeneia Editores.  

Gurdián-Fernández, A. (2007). Paradigma Cualitativo en la Investigación 

Socioeducativa. San José, Costa Rica: Princenter. 

Gutiérrez, J., & Delgado, J. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de 

investigación en ciencias sociales. Madrid: síntesis. 

Habermas, J. (1984). Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Tecnos. 

Habermas, J. (1988). ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad? En: 

Doxa, 5. España. 



 

258 

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez sobre el derecho y el Estado 

democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid, 

España: Trotta.  

Hernández, R. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill. 

Hernando, E. (2002). Pensando peligrosamente: el pensamiento reaccionario y 

los dilemas de la democracia deliberativa, Lima, Perú: Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Hinestrosa. F.  (2014). “Función, límites y cargas de la autonomía privada”, En: 

Revista de Derecho Privado, Nº 26, enero-junio, Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia,  

Hübner, J. (2002). Introducción al derecho. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de 

Chile. 

Josserand, L. (1959). Derecho Civil, T. II, VOL. II, Buenos Aires: Editorial 

Bosch. 

Konrad, H. (1995). Derecho Constitucional y Derecho Privado, Madrid: Civitas. 

Koselleck, R. (1988). Critique and Crisis: Enlightenment and the Patogénesis of 

Modern Society. New York, U.S.A: Berg. 

Landa, C. (2013). “La Constitución como dínamo de la filosofía del Derecho”. 

En: GRANDÉZ, P. MORALES, F (Editores). La argumentación jurídica 

en el Estado Constitucional”. Lima: Palestra Editores. 

Larenz, K., Metodología de la ciencia del derecho. Madrid, España: Ariel.   

Lasarte, C. (2003). Manual sobre Protección de Consumidores y Usuarios, 

Madrid, España: Editorial Dykinson. 



 

259 

López, M. (2015). “El postpositivismo jurídico como culminación del paradigma 

positivista” Universidad Nacional de Educación a Distancia - Facultad de 

Filosofía. España. Disponible http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaLogica-

lopez/Lopez_Paul_Miguel_TFM.pdf 

Malpartida, V. (2003). El Derecho del Consumidor en el Perú y en el Derecho 

comparado. Lima, Perú: Tesis, UNMSM. 

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). En: 

Revista de investigación en psicología. México: rodhather. 

Mendoza, M. (2009). “Derechos Fundamentales y Derecho Privado”, 1ª edición, 

Lima, Perú: Editorial Jurídica Grijley. 

Miguélez, M. (2008). Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias.  

México: Trillas. 

Nino, C. (1989). Ética y derechos humanos: un ensayo de fundamentación. 

España: Astrea. 

Pothier, R. (1978). Tratado de las Obligaciones, Buenos Aires, Argentina: 

Heliasta  

Quintana, E. (2002). Los Derechos Fundamentales y el Estado. Protección del 

Consumidor. México: Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Ramos, C. (2011). Cómo hacer una Tesis y no envejecer en el intento. Lima: 

Grijley. 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaLogica-lopez/Lopez_Paul_Miguel_TFM.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaLogica-lopez/Lopez_Paul_Miguel_TFM.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterFilosofiaLogica-lopez/Lopez_Paul_Miguel_TFM.pdf


 

260 

Rezzonico, J. (1987). Contratos con Cláusulas Predispuestas, Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Astrea. 

Rivas, R. (1992). El Derecho del Consumidor, Lima, Perú: Tesis, USMP. 

Robles, L. (2012). Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Ffecaat. 

Robles, L. (2014). Guía metodológica para la elaboración del proyecto de 

Investigación Jurídica. Lima: Ffecaat. 2014. 

Rodríguez, G. (2008). “¿Asimetría informativa o desigualdad en el mercado?: 

apuntes sobre el verdadero rol de la protección al consumidor”. En: 

Revista Foro Jurídico; Núm. 8, Lima: PUCP. 

Roppo, V. (2009). El Contrato, Título original en italiano Il Contratto, Giuffré, 

Milano, 2001; Traducción a cura de Eugenia Ariano Deho, Lima, Perú: 

Gaceta Jurídica. 

Rusconi, D. (2009). Manual de Derecho del Consumidor, Buenos Aires, 

Argentina: Abeledo Perrot.  

Schiavello, A. (2013). ¿Neoconstitucionalismos o neoconstitucionalismos? En: 

¿Existe el Neoconstitucionalismo? Razones, debates y argumentos, Lima, 

Perú: Jurista Editores. 

Schreiber, M. (1998). Exégesis del Código Civil Peruano 1984, Lima, Perú: 

Gaceta Jurídica Editores.  

Serna, P. (1995). “La dignidad de la persona como principio de derecho público”. 

En: Derechos y Libertades, Número 4, México: UNAM. 



 

261 

Silva, P. (2001). Contratación Contemporánea. Instituciones de Derecho Privado, 

Lima, Perú: Palestra. 

Soto, C. (2005). Transformación del Derecho de Contratos, Lima, Perú: Editorial 

Grijley. 

Sousa, B. (2006). “Conocer desde el Sur-Para una Cultura Política 

Emancipatoria”. Lima: Fondo de Editorial de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UNMSM. 

Stein, J. (1999). Protección al Consumidor en Inglaterra. México: Instituto de 

Investigaciones de la Universidad Autónoma de México. 

Stiglitz, G. (1997). Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 

Rosario – Argentina: Editorial Juris. 

Taboada, L. (2002). Acto Jurídico, Negocio. Jurídico y Contrato. Lima, Perú: 

Editora Jurídica Grijley. 

Toffler, A. (1980). La Tercera Ola, Barcelona, España: Editorial Plaza y Janés. 

Tomasello, L. (1984). La Contratación. Contratación Tipo, de Adhesión y 

Dirigida. Autocontratación y Subcontratación, Valparaíso-Chile:Editorial 

Edeval. 

Torres, A. (2009). Contratación Masiva Protección al Consumidor, Lima, Perú: 

Editorial Motivensa. 

Vallespinos, C. (1984). El Contrato de Adhesión a Condiciones Generales, 

Buenos Aires: Editorial Universidad. 

Vallet, J. (1969). Sociedad de masas y Derecho, Madrid – España: Ediciones 

Taurus,  



 

262 

Vasilachis, I. (1992). Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-

epistemológicos. Buenos Aires, Argentina: Centro Editor de América 

Latina Sociales.  

Vega, Y. (1998). Consumidor Contrato y Sociedad Postindustrial, Lima –Perú: 

Fondo Editorial de la Universidad de Lima. 

Zavala, L. (2002). Derecho de los Contratos en el Código Civil Peruano de 1984, 

Lima, Perú: Editorial Fecal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

263 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 



 

264 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD COMO DERECHO CONSTITUCIONAL Y CLAUSULAS ABUSIVAS COMO PARTE DE LA ASIMETRÍA INFORMATIVA 

DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES MARCO TEORICO METODOLOGÍA 

General General  General General  Post positivismo del 

derecho y el 

neoconstitucionalismo 
 Paradigma crítico 

 La autonomía de la 

voluntad 

 Autonomía privada 
 Cláusulas abusivas 

 Asimetría informativa 

 El consumidor en el 

Perú 
 

 

 

TIPO: Se realizará una 

investigación jurídica 

dogmática. Enfoque 
cualitativo:  

NIVEL: DOGMÁTICO 

EXPÑICATIVO 

DISEÑO:  
NO EXPERIMENTAL 

LONGITUDINAL 

METODOS: 

Los métodos generales de 
Investigación a emplearse 

serán: 

 Método Descriptivo 

 El método Inductivo 

Los métodos específicos a 

emplea en la investigación 
serán: 

 Método Dogmático:  

 Método Hermenéutico 

 Método Exegético 

 Método de la 

Argumentación Jurídica 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS: 
Recojo de información: 

Técnica documental 

Instrumentos: Fichas y la 

técnica de análisis de 

contenido cuyo instrumento 

es la ficha de análisis de 

contenido. 

PLAN DE 

RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y 

¿Cuáles son las 

repercusiones jurídicas que 

se generan sobre la 

autonomía de voluntad 
cómo derecho 

constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como 

parte de la asimetría 
informativa del consumidor 

en el Perú? 

Analizar las repercusiones 

jurídicas que se generan sobre 

la autonomía de voluntad 

cómo derecho constitucional 
mediante las cláusulas 

abusivas como parte de la 

asimetría informativa del 

consumidor en el Perú. 

Las repercusiones jurídicas que 

se generan sobre la autonomía de 

voluntad cómo derecho 

constitucional mediante las 
cláusulas abusivas como parte de 

la asimetría informativa del 

consumidor en el Perú, son las 

contravenciones a la autonomía 
privada tales como sobre la 

libertad de contratar, por su 

función social, por el orden 

público y las buenas costumbres. 

Variable Independiente (i) 

 Autonomía de voluntad 

Indicadores 

 Libertad de Contratar 

 Función social 

 Orden público 

 Buenas costumbres 

Variable Independiente (ii) 

 Derecho Constitucional. 

Indicadores 

 Valor 

 Principio 

Variable Dependiente (i) 

 Cláusulas abusivas 

Indicadores 

 Absolutas 

 Relativas 

Variable Dependiente (ii) 

 Asimetría informativa del consumidor 

 Indicadores 

 Relación de consumo 

 Información del bien o servicio 

Especifico 1 Especifico 1 Especifico 1 Especifico 1 

¿Cuál es la contravención a 
la autonomía de la voluntad 

como derecho 

constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como 
parte de la asimetría 

informativa del consumidor 

en el Perú? 

Determinar las formas de 
contravención a la autonomía 

de la voluntad como derecho 

constitucional frente a las 

cláusulas abusivas como parte 
de la asimetría informativa 

del consumidor en el Perú. 

La contravención a la autonomía 
de la voluntad cómo principio 

constitucional en las cláusulas 

abusivas, lo constituye la falta de 

la estructuración de un 
organismo especializado en 

otorgarle una tutela de urgencia, 

eficiente, eficaz y rápida.   

 Variable Independiente (i) 

 Autonomía de voluntad 

Indicadores 

 Libertad de Contratar 

 Función social 

 Orden público 

 Buenas costumbres 
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 Variable Independiente (ii) 

 Derecho Constitucional. 

Indicadores 

 Valor 

 Principio 

 Variable Dependiente (i) 

 Tutela de urgencia 

Indicadores 

 Administrativa 

 Judicial 

ANALISIS  

 Identificación del lugar 

donde se buscará la 

información. 
 Identificación y registro de 

las fuentes de información. 

 Recojo de información en 

función a los objetivos y 
categorías. 

 Análisis y evaluación de la 

información. 

 Sistematización de la 
información 

 Para el análisis de la 

información se empleará la 

técnica de análisis 
cualitativo: Triangulación 

de teorías. 

ANALISIS DE LA 

INFORMACION  

Enfoque cualitativo: 

Triangulación de teorías. 

VALIDACIÓN DE LA 

HIPOTESSIS:  

Método de la 

argumentación jurídica. 

Específico 2 Específico 2 Específico 2 Específico 2 

¿Cuáles son los efectos 

jurídicos que se generan 

ante la contravención a la 
voluntad como derecho 

constitucional mediante las 

cláusulas abusivas de los 

contratos de adhesión 
bancarios como parte de la 

asimetría informativa del 

consumidor en el Perú? 

Explicar los efectos jurídicos 

que se generan ante la 

contravención a la autonomía 
de la voluntad como derecho 

constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como parte 

de la asimetría informativa 
del consumidor en el Perú. 

Los efectos jurídicos que se 

generan ante la contravención a 

la autonomía de la voluntad 
como derecho constitucional 

mediante las cláusulas abusivas 

como parte de la asimetría 

informativa del consumidor en el 
Perú, es la falta de protección 

ante la relación de consumo 

asimétrica. 

Variable Independiente (i) 

 Efectos jurídicos 

Indicadores 

 Tutela 

 Autonomía de voluntad 

Variable Independiente (ii) 

 Derecho Constitucional. 

Indicadores 

 Valor 

 Principio 

Variable Dependiente 

 Relación de consumo 

Indicadores 

 Naturaleza 

 Características 

Específico 3 Específico 3 Específico 3 Específica 3 

¿De qué manera se superará 

la contravención a la 
autonomía de la voluntad 

como derecho 

constitucional mediante las 

cláusulas abusivas como 
parte de la asimetría 

informativa del consumidor 

en el Perú? 

Proponer de qué manera se 

superará la contravención a la 
autonomía de la voluntad 

como derecho constitucional 

mediante las cláusulas 

abusivas como parte de la 
asimetría informativa del 

consumidor en el Perú. 

Se superará la contravención a la 

autonomía de la voluntad como 
derecho constitucional mediante 

las cláusulas abusivas como 

parte de la asimetría informativa 

del consumidor en el Perú, 
mediante la protección adecuada 

de la relación de consumo. 

Variable Independiente 

 Contravención 

 Indicadores 

 Tutela 

 Autonomía de voluntad 

Variable Independiente (ii) 

 Derecho Constitucional. 

Indicadores 

 Valor 

 Principio 

Variable Dependiente 

 Relación de consumo 

Indicadores 

 Naturaleza 

 Características 
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ANEXO 2:   PROYECTO DE LEY 

 

DE MODIFICACION DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR, LEY Nº 29571 

Artículo 1: Modificación de siguientes artículos: Artículo V, del Título Preliminar, 

artículos 47°, 49°, 52° y 54° del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

aprobado por la Ley N° 29571, en los términos siguientes: 

Artículo V.- Debiendo Incorporarse los siguientes Principios: 

Principio de Vulnerabilidad del Consumidor: Todo consumidor está en condición 

vulnerable en una relación de consumo. 

Principio de exclusión de cláusulas abusivas: El Código excluye y sanciona las 

conductas abusivas de cualquier clase o naturaleza, sean manifiestas o encubiertas. 

Principio de protección efectiva en procedimientos: Los procedimientos de defensa 

de los consumidores son de orden público, impulsables de oficio, simples, breves de 

formalidades mínimas y gratuitas.  

Artículo 47°.- debiendo incorporarse los siguientes Incisos: 

f) Las clausulas generales de contratación pasarán a formar parte del contrato, cuando 

se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los 

contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las clausulas generales de 

contratación incorporadas. No podrá interpretarse que ha habido aceptación de la 

incorporación de las clausulas generales del contrato cuando el predisponente no haya 

informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado 

un ejemplar de las mismas.  

g) Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito, el predisponente deberá, 

garantizar al adherente la posibilidad efectiva de conocer su existencia y contenido en 

el momento de la celebración de la contra prestación recibida. 

h) En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en 

los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y cada una 

de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este supuesto, 

se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de la contratación 

efectuada, donde constarán todos los términos de la misma. 

Artículo 49°. - debiendo incorporarse los siguientes Incisos: 

49.4) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera 

completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, 

cuando sea necesario, en los términos resultantes del contrato.  

49.5) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto 

a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el 
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adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la 

necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. 

Artículo 50.- debiendo incorporarse el siguiente Inciso: 

i) Las cláusulas abusivas ineficaces a que se refiere el presente Código y en general a 

cualquier cláusula abusiva incorporada a los contratos bajo la modalidad de 

cláusulas generales de contratación deberán de ser declaradas Ineficaces a pedido 

de parte o de oficio por la autoridad administrativa INDECOPI o la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones conforme corresponda a su respectivo campo de responsabilidad. 

ii) La ineficacia de una cláusula no afectará la totalidad del contrato, en la medida en 

que este pueda subsistir sin las cláusulas nulas o ineficaces.  

iii) Cuando el contrato subsista, la autoridad competente aclarará cuáles serán los 

derechos y obligaciones que se deriven del contrato subsistente. 

iv) Se tramitará, mediante el Procedimiento Sumarísimo, en materia de protección al 

consumidor, del presente cuerpo normativo. 

ARTÍCULO 54°: 

Incorporación del siguiente párrafo al inciso 54.2 

Que, mediante Ley Nº 27332, se ha conferido a los organismos reguladores de la 

inversión privada en los sectores públicos, una misión de especial trascendencia para 

el correcto desenvolvimiento del mercado. A dichos organismos autónomos compete, 

dentro de sus correspondientes ámbitos sectoriales, la supervisión, regulación y 

fiscalización de las empresas que ofrecen servicios al público, así como la aplicación 

de las sanciones a que hubiere lugar, en caso de que los oferentes de servicios 

contravengan las disposiciones legales y técnicas que regulan su labor, o quebranten 

las reglas de mercado que garantizan una competencia eficiente y leal. 

Modificación del inciso:  

54.3 La aprobación general de la cláusula general de contratación, podrá recurrir a la 

vía administrativa o judicial. El consumidor o usuario directamente afectado respecto 

de la aplicación concreta de la referida cláusula puede recurrir ante la autoridad 

administrativa o judicial competente para que emita pronunciamiento en el caso en 

concreto.1 

ARTÍCULO 125°: modificación del último párrafo: 

Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos 

sumarísimos de protección al consumidor Cada órgano resolutivo de procedimientos 

sumarísimos de protección al Consumidor es competente para conocer, en primera 

                                                 
1 Expediente N° 0005-2003-AI/TC, Fundamento Jurídico  N.° 41. 
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instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del 

producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias relacionadas a las cláusulas abusivas, 

incluidas en con contratos de servicio al público, aprobadas o no administrativamente, 

denuncias que versen exclusivamente sobre requerimientos de información, métodos 

abusivos de cobranza y demora en la entrega del producto, con independencia de su 

cuantía. Asimismo, es competente para conocer, en primera instancia, denuncias por 

incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e 

incumplimiento y liquidación de costas y costos. No puede conocer denuncias que 

involucren reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o 

trato diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses colectivos o difusos 

y los que versen sobre productos o servicios cuya estimación patrimonial supera tres 

(3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero. 

La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y 
puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo o Proceso 

Constitucional de Acción de Amparo2 

Disposición Complementaria Transitoria 

Única. - Aplicación de las disposiciones de la presente norma 
Las normas previstas en la presente modificación se aplican de manera inmediata a 

los procedimientos administrativos iniciados antes de su entrada en vigencia en el 

estado en que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Expediente 00008-2003-PI, de fecha 11 de noviembre de 2003. De los Fundamentos Jurídicos 26, b., 

y del 27 al 40. 
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ANEXO 3: 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 546 DEL CODIGO PROCESAL 

CIVIL 

Artículo Único. Modificación del artículo 456 del Código Procesal Civil: 

 

Modifíquese el artículo 546° del Código Procesal Civil, incluyéndose el numeral 8) 

en los siguientes términos: 

Artículo 546.- Procedencia 

 

Se tramitan en proceso sumarísimo los siguientes asuntos contenciosos: 

 

1. Alimentos; 

 

2. separación convencional y divorcio ulterior; 

 

3. interdicción; 

 

4. desalojo; 

 

5. interdictos; 

 

6. los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en dinero o hay 

duda sobre su monto o, porque debido a la urgencia de tutela jurisdiccional, el Juez 

considere atendible su empleo; 

 

7. aquellos cuya estimación patrimonial no sea mayor de cien Unidades de Referencia 

Procesal; y, 

 

8. Las Cláusulas Abusivas, incorporados a los contratos de Adhesión, de las 

diferentes entidades que prestan bienes y servicios al público. 

9. los demás que la ley señale.” 
 
 

Disposición Complementaria Transitoria 

Única. - Aplicación de las disposiciones de la presente norma 
Las normas previstas en la presente modificación se aplican de manera inmediata a 

los procedimientos administrativos iniciados antes de su entrada en vigencia en el 

estado en que se encuentren.  

 


