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RESUMEN
El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar si se vulnera la seguridad jurídica en
el comercio electrónico como consecuencia de la información asimétrica, el incumplimiento del
deber de idoneidad y la publicidad engañosa. En la actualidad se ha comprobado que el
consumidor es el agente más afectado en esta relación comercial, siendo que existe inseguridad
jurídica respecto de esta nueva forma de comercio, pero ¿cuáles son los factores que influyen en
la inseguridad jurídica del comercio electrónico?
A largo de nuestra investigación, luego de consultar diversas fuentes doctrinarias nacionales e
internacionales, hemos comprobado que la información asimétrica, el incumplimiento del deber de
idoneidad y la publicidad engañosa vulneran la seguridad jurídica en el comercio electrónico,
debido a que no contamos con una legislación acorde con la realidad en la que actualmente
vivimos, que regule casos específicos relacionados con el comercio electrónico, por lo tanto, no
se exige que el proveedor online tenga que cumplir ciertos parámetros informativos que ayuden a
identificarlo, así como a comprobar la veracidad de la información respecto de los productos o
servicios que oferta.

Palabras clave: Comercio electrónico, asimetría informativa, idoneidad, publicidad engañosa,
seguridad jurídica
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ABSTRACT
The present work was carried out in order to determine if legal security in electronic commerce is
violated as a result of information asymmetry, breach of the duty of suitability and misleading
advertising. Given that at present it has been proven that the consumer is the most affected agent
in this commercial relationship, being that there is legal uncertainty regarding this new form of trade,
but what are the factors that influence the legal insecurity of electronic commerce?
Throughout our investigation, after consulting diverse national and international doctrinal sources,
we have verified that the informational asymmetry, the breach of the duty of suitability and the
deceptive advertising violate the legal security in the electronic commerce, due to the fact that we
haven’t legislation in accordance with the reality in which we currently live, which regulates specific
cases related to electronic commerce, therefore it isn’t required that the online provider has to meet
certain information parameters that help identify it, as well as to check the veracity of the information
regarding the products or services that they offer.

Keywords: Electronic commerce, information asymmetry, suitability, misleading advertising, legal
security
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se titula “Causas de la inseguridad jurídica en el comercio electrónico:
Información asimétrica, incumplimiento del deber de idoneidad y publicidad engañosa”. El comercio
electrónico es entendido como una transacción económica realizada entre diversos sujetos por medio
de una plataforma virtual, la cual tiene diversos beneficios y dificultades sobre todo para los
consumidores, quienes son los agentes más perjudicados en las relaciones de consumo, pues no
cuentan con la información completa y veraz respecto a las características del producto o servicio
que desean adquirir, generando de esta manera una inseguridad jurídica en este tipo de
transacciones.
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer si la información asimétrica,
el incumplimiento del deber de idoneidad y la publicidad engañosa son las principales causas que
generan la inseguridad jurídica en el comercio electrónico, lo cual se desarrollará a lo largo de la
presente investigación.
Además, analizaremos los aportes doctrinarios respecto a la información asimétrica, deber de
idoneidad y la publicidad engañosa en relación al comercio electrónico. Asimismo, identificaremos si
nuestra legislación está acorde con la realidad del comercio electrónico en el Perú y proporcionar
alternativas de solución para la reducción de la inseguridad jurídica en el comercio electrónico.
La metodología que hemos empleado es el tipo de investigación Analítico - Sintético, cuya finalidad
es analizar la bibliografía e información necesaria y posteriormente obtener conclusiones; el método
Hermenéutico – Jurídico, que tiene finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. Por
eso se usaron las técnicas del acopio y análisis documental e interpretación de las normas.
Es así, que para dar respuesta a la interrogante planteada, fue necesario partir del estudio del
comercio electrónico, abordando sus distintas definiciones, y desarrollando el concepto de relación
14

de consumo y los sujetos que intervienen en ella; además, se explican los beneficios y dificultades
del comercio electrónico. En segundo lugar, se abordó aspectos dogmáticos de la asimetría
informativa y del deber de idoneidad. Posteriormente, se desarrolla los aspectos doctrinarios de la
publicidad y la publicidad engañosa. Y finalmente, se desarrolla lo referente a la inseguridad jurídica
y se establece posibles mecanismos de solución existentes en el Derecho Comparado.

Las Autoras
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Para dar inicio a este proyecto de investigación, es necesario partir de una realidad
palpable. En este caso específico, esa realidad se ve reflejada en los avances
tecnológicos, entre ellas el Internet, el cual uno de los tantos beneficios que trae consigo
este fenómeno es el de haber logrado una nueva forma de vincular proveedores y
consumidores, lo que permite realizar negocios a través de internet de forma rápida y
eficaz, esto es el llamado comercio electrónico o también conocido como operaciones ecommerce, que consiste en realizar transacciones comerciales, generalmente la compra
y venta de productos, a través de medios electrónicos, tales como Internet y otros
soportes electrónicos.
Ahora bien, Iasoni (2002) enuncia que cada vez se encuentra más difundida la
denominada sociedad de la información, a la que solemos llamar sociedad tecnológica,
siendo esencial regular las situaciones nuevas que surgen, las cuales no pueden ser
solamente regulados por nuestra vieja forma de regular, sino que es fundamental que el
derecho opere de una forma nueva, acorde a las necesidades tecnológicas actuales (p.
68-69).
Por eso mismo, se debe tener en cuenta que en el Perú las compras online “desde el
2011 hasta el 2015, han estado creciendo a tasas del 8% anual, según Visanet, vale decir
que el 2015 se alcanzaron ventas por US$2 mil millones” (Paan, 2016). Y que “el 15 y 16
de marzo se llevó a cabo el 14vo Congreso Internacional de Retail 2017, donde el ecommerce y su situación en el 2017 y perspectivas a futuro, fue uno de los temas más
destacados. En el Congreso se compartió que en el Perú ya somos 3 millones de
compradores online según el último estudio de IPSOS Apoyo” (Falcón, 2017), pues en el
16

comercio electrónico se encuentra más comodidad y un ahorro tanto de dinero como de
tiempo; sin embargo, así como dicho fenómeno trae muchos beneficios, también contiene
riesgos, es por ello la inseguridad de los consumidores para realizar los negocios online,
teniendo como posibles causas: a) la falta de “idoneidad”; b) la publicidad engañosa y c)
la asimetría informativa.
En referencia a la idoneidad, se da en la etapa de ejecución en una relación de consumo,
en la venta de un producto o prestación de un servicio, lo cual conlleva el deber del
proveedor de cumplir con lo ofrecido inicialmente y el derecho del consumidor de recibir
lo ofrecido por el proveedor; sin embargo, cabe hacer hincapié que el proveedor no está
obligado a cumplir con las expectativas formadas por los consumidores con
independencia de lo ofrecido.
La publicidad engañosa, es cuando se difunde información falsa acerca de un producto,
tratando de inducir a los consumidores a un error con el fin de que éstos adquieran el
producto.
La información asimétrica se da cuando el proveedor y el consumidor tienen distinta
información sobre un producto, siendo el proveedor quien maneja mayor información, esa
diferencia da una desventaja desproporcionada al consumidor, colocándolo en una
posición de vulnerabilidad, es por ello que una de las finalidades del Código de Protección
y Defensa del Consumidor es la de reducir la asimetría informativa.
Y esto es porque el comercio electrónico obvia los mecanismos tradicionales de
transacciones comerciales en las que prima la interacción entre vendedor y consumidor,
además, las operaciones de comercio electrónico ocurren en contextos sin fronteras
legales (Muñoz, 2003, p. 39), pues es común hoy en día que se realicen transacciones
comerciales entre individuos de diferentes países.
17

En el Perú existen muchas denuncias ante Indecopi, sobre falta de idoneidad de
productos y sobre publicidad engañosa, tanto en el comercio electrónico como en su
forma tradicional, así como también casos que no llegan a convertirse en denuncias.
Creemos que el consumidor es más vulnerable en el caso del comercio electrónico ya
que las operaciones de comercio se realizan de forma distinta a la de la tradicional, que
sin duda crea mayor inseguridad a los consumidores, al no contar con la presencia física
del proveedor, o al no tener físicamente el bien, siendo más fácil manipularlos e inducirlos
al error.
Debido a ello, surge la necesidad de analizar si la regulación jurídica en el Perú respecto
al comercio electrónico resulta suficiente para generar seguridad a los consumidores;
asimismo determinar si la información asimétrica, el incumplimiento del deber de
idoneidad y la publicidad engañosa vulneran a la seguridad jurídica en el comercio
electrónico en el Perú.
1.2. ATECENDENTES DEL PROBLEMA
Al realizar una extensa exploración y revisión en los libros especializados y tesis de
investigación que tengan o guarden estrecha relación con el título de investigación
“CAUSAS DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO:
INFORMACIÓN ASIMÉTRICA, INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE IDONEIDAD Y
PUBLICIDAD ENGAÑOSA”, se puede mencionar que algunos trabajos encontrados han
servido de marco referencial para la elaboración de bases teóricas y prácticas del
presente trabajo, asimismo presentan ciertos criterios que se consideran de utilidad para
alcanzar los objetivos planteados, lo que se menciona a continuación.
Entre los antecedentes más próximos al presente proyecto de investigación, tenemos los
siguientes:
18

1.2.1. DOGMÁTICO
1.2.1.1.

INTERNACIONALES:

En lo que respecta al objeto de la presente investigación, tenemos diversos
estudios realizados en el extranjero, las cuales se detallan sucintamente.
Como primer antecedente tenemos al trabajo de investigación “Seguridad en el
Comercio Electrónico”, realizada en el 2004 y presentado ante la Pontificia
Universidad Javeriana – Bogotá, por Héctor José García Santiago, para la
obtención del grado de Abogado. Esta investigación nos deja entrever el avance
de la tecnología ha facilitado mucho el estilo de vida que se lleva actualmente,
surgiendo así, modalidades de utilizar estos medios tecnológicos, es que a partir
de ello se crearon nuevas modalidades de contratación como es vía Internet, sin
embargo, y de acuerdo con la tesis en mención, existe mucha inseguridad jurídica
respecto a las personas que van a hacer uso de estas nuevas condiciones de
contratación, debido a la falta de regulación, así se hayan creado mecanismos
para que el consumidor tenga la certeza que se va a dar cumplimiento al contrato,
existen muchos vacíos legales lo cual tienen que ser cubiertos mediante la
promulgación de una legislación complementaria. Tesis que podría resultar
satisfactoria para la presente investigación toda vez que ésta contó, en su
momento, con una proyección a futuro de nuevos riesgos y su necesario control;
camino al cual está dirigido también el presente proyecto.
En la misma línea de investigación, se encontró el trabajo “Aspectos jurídicos
del Comercio Electrónico como Comercio Transnacional”, presentada el
2006 ante la Universidad Complutense de Madrid – Madrid, por Ana Isabel Meraz
Espinoza, para optar el grado de Doctor en Derecho de la Empresa. Dicho estudio
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aborda la descripción de antecedentes y normas reguladoras del Comercio
Electrónico. Además, plantea la problemática de que se necesitan nuevos marcos
legales para afrontar nuevos retos que plantea el avance de la tecnología, pues
el uso del comercio electrónico no es uniforme en todos los países y tampoco
existe información de que este tipo de comercialización este plenamente
consolidado y posicionado en el mundo, por lo que se analiza las regulaciones de
esta relación comercial en Estados Unidos y México. Esta investigación utiliza
básicamente la metodología del Derecho Comparado, a efectos de contrastar los
alcances normativos presentes en Estados Unidos, México y la Unión Europea
con los existentes en la realidad española referente al Comercio Electrónico.
Del mismo modo se ha encontrado el trabajo de Investigación “El Derecho del
Consumidor Frente al Comercio Electrónico en el Ecuador”, presentado en
el 2007 ante la Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador, por Marx Vladimir
Velín Montalvo, para optar por el grado de Magister en derecho con mención en
Derecho del Mercado. Esta investigación se interesa por la protección del
consumidor para garantizarle una posición de equilibrio en el campo del comercio
electrónico, del mismo modo enfatiza la importancia del derecho del consumidor
por lo tanto concluye que se deben respetar estos derechos cumpliendo
obligaciones y responsabilidades, es así que el ordenamiento ecuatoriano regula
la contratación electrónica en la Ley de Comercio Electrónico y firmas
electrónicas, recomendando que el legislador debe estar atento al creciente
desarrollo del comercio a nivel nacional e internacional y predispuesto a crear,
modificar o ampliar los cuerpos jurídicos.
Siguiendo con la investigación se encontró el artículo “Contratos Por Medios
Electrónicos- Aspectos sustanciales y procesales”, publicada en la Revista
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Redaclyc.org, Prolegómenos Derecho y Valores vol. XI, por Juan Carlos Villalba
Cuellar en el 2008. El artículo en mención nos proporciona conceptos claves del
comercio electrónico, necesarios para nuestro trabajo de investigación, asimismo
señala que la legislación colombiana se ha adecuado rápidamente a las
exigencias de las contrataciones por medios electrónicos, a pesar de aun no
existir uniformidad internacional en el tratamiento jurídico del comercio
electrónico. Concluye señalando que el problema de la Seguridad Jurídica en la
celebración de Contratos a través de medios electrónicos encuentra seguridad
jurídica a través de firmas digitales.
Asimismo, se encontró el trabajo de investigación “Los derechos del
Consumidor en el Consumo Electrónico”, presentado en el 2010 ante la
Universidad de Chile-Chile, por Claudio Torres Gálvez, para optar por el grado de
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. En esa investigación se realizó una
esquematización y descripción del Sistema Nacional Chileno de protección de los
derechos de los consumidores, así como su relación con la informática llegando
a la relación de los contratos de consumo y consumo electrónico. Se señalaron
deficiencias del Sistema de protección al consumidor electrónico y propusieron
soluciones a este problema.
Finalmente, como antecedente relacionado con nuestro tema de investigación,
encontramos la tesis “Análisis del Derecho del Consumidor en Relación al
uso del Comercio Electrónico en el Ecuador”, presentada en el 2012 ante la
Universidad Internacional del Ecuador-Ecuador, por Diego Patricio Camacho
Cadena, para la obtención del título den Abogado de los Tribunales y Juzgados.
Este estudio señala que el Comercio Eléctrico en el Ecuador crece
aceleradamente lo que ayuda a una contratación mucho más rápida y eficaz, sin
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embargo, la normatividad no brinda las adecuadas garantías para la protección
de los consumidores al momento de realizar la transacción electrónica, por lo que
el comercio electrónico genera desconfianza. Se concluye que los consumidores
no cuentan con la información necesaria y clara, además que se les hace
complicado hacer prevalecer los derechos al consumidor, por lo que se
recomienda hacer una reforma a la Ley de Comercio Electrónico y Firma
Electrónica, además de implementar un marco reformatorio en la Ley de
protección de los derechos del consumidor, regulando las relaciones del
consumidor en actos y contratos de comercio electrónico.
1.2.1.2.

NACIONALES:

En relación al tema del objeto de estudio, se encontró trabajos de investigación
alusivos al Comercio Electrónico y su impacto en los Consumidores, que según
consideramos son la parte vulnerable de esta relación comercial.
De acuerdo al material consultado, encontramos que en el 2010 fue presentado
en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman el trabajo de investigación
“La Compraventa Celebrada por Internet”, por Álvaro David Castro Fuentes,
para optar el Título Profesional de Abogado. Dicha investigación plantea la
problemática de la inexistente regulación de la contratación electrónica,
específicamente la regulación inequívoca del momento y lugar de
perfeccionamiento del contrato de compraventa celebrado por internet y a su vez
si esto permite otorgar garantía y seguridad jurídica a las transacciones
comerciales. Algunos de los razonamientos utilizados por el autor, pueden ser
perfectamente equiparables a la presente investigación, sobre todo en lo
relacionado a la Seguridad Jurídica de las Transacciones Comerciales por
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internet, pero siempre teniendo en cuenta los postulados aceptados por la
doctrina.
Asimismo, se ha encontrado que en el 2014 se presentó en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado, el trabajo de investigación
“Generando Confianza en el Comercio Electrónico: Análisis de la
conveniencia de reconocer el derecho de retracto a favor de los
consumidores que celebran contratos de consumo por internet”, por Viviana
Lucía Barbosa Jaime, para optar el grado de Magister en Derecho de la
Propiedad Intelectual y de la Competencia. Este trabajo establece que uno de los
obstáculos para el crecimiento del Comercio Electrónico es la falta de confianza
de los consumidores en el mismo y ante esta problemática diversos países en
sus legislaciones han decidido aumentar el nivel de confianza en el comercio
electrónico a través del fortalecimiento del sistema de protección al consumidor
en el mercado, esto mediante el reconocimiento del derecho de retracto a favor
de los consumidores. La autora plantea como una medida de solución de la falta
de seguridad jurídica en el comercio electrónico, el reconocimiento del derecho
al retracto en este tipo de contratos de consumo, con el fin de aumentar los
niveles de confianza e incentivar la celebración de este tipo de contratos por
medio electrónico; el mismo modo detalla las ventajas y desventajas de la
regulación del derecho de retracto en nuestra legislación, así como algunas
excepciones de esta figura jurídica. El desarrollo teórico es extenso acerca de la
referida materia que podría resultar muy provechoso a la presente investigación.
En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo especial
de grado titulado “Los Contratos Electrónicos como garantía de la Seguridad
Jurídica de los Consumidores en la actual Ley de Protección y Defensa al
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Consumidor Nª 29571 en Trujillo 2014”, presentado en el 2015 por Ana Ximena
Rodríguez Rodríguez ante la Universidad Privada Antenor Orrego para la
obtención del Título Profesional de Abogada. Este estudio responde a la
necesidad de determinar si la actual Ley de Protección y Defensa al Consumidor
Nª 29571, garantiza la Seguridad Jurídica de los consumidores al realizar
actividades relacionadas con el Comercio Electrónico, con el fin de proteger el
derecho de los Consumidores. Se llegó a la conclusión de que existe una
regulación insuficiente referente a la contratación electrónica y el derecho de los
consumidores está siendo vulnerado, pues no se realiza este tipo de
transacciones de manera segura y confiable garantizando seguridad jurídica a la
parte vulnerable, los consumidores.
Respecto a la variable relacionada con la publicidad, encontramos el trabajo de
investigación titulado “Protección del Principio de Veracidad en la
Competencia Desleal y la Publicidad en Defensa del Consumidor”,
presentado en el 2002 por Teresa del Rosario Fernández Sánchez ante la
Universidad Nacional de Trujillo, para optar por el Título de Abogado. En este
trabajo se desarrolla a la publicidad como un elemento asociado de la
competencia desleal, afectado así los derechos de los consumidores, pues en
muchas ocasiones se les abruma con excesiva publicidad y muchas de ellas no
son veraces, sino que ocultan o modifican cierta información necesaria para el
consumidor. Así también, la autora nos explica que dentro del derecho de la
publicidad surge el principio de veracidad como elemento fundamental para
determinar si existe vulneración de las normas que regulan la publicidad, por lo
que todos estos conceptos conllevan a generar competencia desleal que es el
tema central de este trabajo de investigación.
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En relación a la asimetría informativa encontramos el trabajo de investigación del
año 2004, titulado “La Asimetría Informativa en los Contratos por Adhesión
y Cláusulas Generales de Contratación en la Legislación Peruana”,
presentado por María Cecilia Rojas Guanilo, ante la Universidad Privada del
Norte para optar por el Título de Abogada. El problema que surge en este estudio,
es que en los contratos de adhesión en muchos casos se obvia informar de todas
y cada una de las cláusulas de estos contratos, siendo así, es que los
consumidores solo firman aceptando las cláusulas del contrato, pero no teniendo
la información completa de lo que contratan. Es por ello que la autora en sus
investigaciones nos explica que este hecho genera conflictos posteriores entre
consumidores y proveedores enfrentándose también a deficiencias normativas
que no están sujetos a la realidad. Por tanto, la asimetría informativa afecta la
libertad contractual y vulnera derechos de los consumidores, y esto es lo que a lo
largo de la investigación se trata de encontrar soluciones. Finalmente, la solución
planteada es la Dación de una Ley Especial que contenga supuestos de
numeración abierta o “numerus apertus”.
1.2.2. NORMATIVOS
En lo relacionado a la regulación normativa de la asimetría informativa,
encontramos que nuestra Constitución Política del Perú en su artículo 65,
prescribe: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal
efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que
se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por
la salud y seguridad de la población [lo resaltado en negrita es nuestro], y de
forma específica se encuentra regulado en el numeral 7 del artículo IV del Título
Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la define
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como: “Característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes,
el proveedor, suele tener mayor y mejor información sobre los productos y
servicios que ofrece en el mercado a los consumidores” [lo resaltado en negrita
es nuestro]. Esto implica que el consumidor no se encuentra en la mejor posición
respecto de la información brindada por el proveedor, pues no siempre se brinda
una real información antes de firmar un contrato de consumo, y esto influye en la
toma de decisiones de los consumidores.
De igual forma, el mismo cuerpo legal establece la corrección de la asimetría
como uno de sus principios: “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” [lo resaltado en negrita es
nuestro]. Este principio se designó para corregir la falta de igualdad y equilibrio
que se dan en los contratos de consumo, para que de esta manera no se genere
un abuso de posición de dominio causando desventaja económica para el
consumidor. Nuestro trabajo de investigación, tiene como fin moderar la asimetría
informativa en el comercio electrónico, tomando como base este principio. Todo
esto se corrobora con la misma finalidad del Código de Protección y Defensa del
Consumidor, regulado en el artículo II del Título Preliminar, el cual se basa en
que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos reduciendo la
asimetría informativa: “El presente Código tiene la finalidad de que los
consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los
derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría
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informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas que
afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de mercado
establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más
favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código”
Respecto a la publicidad engañosa tenemos que en el Código de Protección y
Defensa del Consumidor el artículo 13 prescribe que se protege al consumidor
de la publicidad engañosa o falsa que de cualquier manera induzcan o puedan
inducirlos a error. Así también, la publicidad comercial de productos y servicios
se rigen por las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de
Represión de la Competencia Desleal, esta norma establece en su artículo 16,
que constituye una inobservancia al principio de autenticidad, los actos que
tengan como efecto impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca
como tal y la difusión de publicidad encubierta.
1.2.3. JURISPRUDENCIALES
En la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Expediente N° 016-2002AI/TC, expone que: “Nuestra Norma Constitucional no reconoce de modo
expreso a la Seguridad Jurídica como Principio Constitucional, pero su
reconocimiento es implícito, pues se concretiza a través de distintas
disposiciones constitucionales algunas de orden general, como la contenida en
el artículo 2º, inciso 24, parágrafo a) (Nadie está obligado a hacer lo que la ley no
manda, ni impedido se hacer lo que ella no prohíbe), y otras de alcances más
específicos, como las contenidas en los artículos 2º, inciso 24, parágrafo d)
(Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e
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inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la
ley) y 139º, inciso 3, (Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los
previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción,
ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su
denominación)”.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La presente investigación tiene una justificación teórica, pues analiza a profundidad el
tema del comercio electrónico, tema importante debido a que en el Perú son cada vez
más personas que utilizan este medio para realizar sus transacciones; es por ello, que
resulta importante a su vez hacer un análisis profundo de las posibles causas de la
inseguridad jurídica del comercio electrónico, como son la asimetría informativa y la
publicidad engañosa.
Asimismo, tiene justificación práctica ya que esta problemática necesita de una solución;
siendo en razón a ello que la presente investigación pretende también aportar algunas
posibles soluciones, con la finalidad de llegar a una posible reducción de la inseguridad
jurídica del comercio electrónico.
También tiene una justificación valorativa, pues la presente investigación pretende servir
de base para los doctrinarios y legisladores cuando se determinen las posibles causas y
soluciones de la inseguridad jurídica en el comercio electrónico en el Perú.
Finalmente, tiene una justificación académica, toda vez que incentiva al estudio profundo
y a la investigación académica de un tema bastante olvidado por el legislador y a su vez
muy usado por los consumidores peruanos como es el comercio electrónico.

28

1.4. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA
¿De qué manera se vulnera la seguridad jurídica en el comercio electrónico en el Perú?
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. GENERAL
- Determinar de qué manera se vulnera la seguridad jurídica en el comercio
electrónico en el Perú.
1.5.2. ESPECÍFICOS
- Identificar la regulación jurídica y el aporte doctrinario respecto a la información
asimétrica, el deber de idoneidad y la publicidad engañosa en el Perú en relación
al comercio electrónico.
- Determinar si la regulación peruana vigente está acorde con la realidad del
comercio electrónico.
- Proponer mecanismos para la reducción de la inseguridad jurídica en el comercio
electrónico.
1.6. HIPOTESIS
La seguridad jurídica en el comercio electrónico en el Perú se vulnera debido a la
información asimétrica, el incumplimiento del deber de idoneidad y la publicidad
engañosa.
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II. MARCO METODOLÓGICO
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. POBLACIÓN
- Corresponde a los consumidores y usuarios del comercio electrónico en la ciudad
de Lima - Perú, entre los años 2014 y 2018.
2.1.2. MUESTRA
- Expediente N° 809-2014/CC2, iniciada por Paul Ricardo Chinchay Chavarría,
contra Tiendas por Departamento Ripley S.A., sobre idoneidad del servicio, en el
periodo de 2014 al 2015, en la ciudad de Lima – Perú.
- Resolución N° 1733-2014/SPC de fecha 28 de mayo de 2014, bajo el
Expediente N° 51-2013/CPC, emitido por la Sala Especializada en Protección al
Consumidor, iniciada por Lourdes María Peralta Vega, contra Contact Tours
S.A.C. y Zoila Esperanza Lanfranco Barrantes Vda. De Fernández, sobre deber
de idoneidad, en el periodo de 2013 al 2015, en la ciudad de Lima - Perú.
- Resolución N° 2354-2015/CC2 de fecha 23 de diciembre de 2015, bajo el
Expediente N° 1038-2014/PS3, emitido por la Comisión de Protección al
Consumidor N° 02, iniciada por Erika Margot Arce Marqués, contra Tiendas por
Departamento Ripley S.A., sobre idoneidad del servicio, en el periodo de 2014 al
2016, en la ciudad de Lima - Perú.
- Resolución N° 810-2017/CC2 de fecha 23 de mayo de 2017, bajo el Expediente
N° 344-2015/PS3, emitido por la Comisión de Protección al Consumidor N° 02,
iniciado por María Lupe Román Horna, contra Katya Molina Barrenechea, sobre
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el Deber de Idoneidad y Protección al consumidor, en el periodo de 2015 al 2017,
en la ciudad de Lima - Perú.
- Resolución N° 162-2018/SPC de fecha 24 de enero de 2018, bajo el Expediente
N° 32-2017/CC3, emitido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor,
iniciada de oficio, contra Aerovías del Continente Americano S.A. – AVIANCA
Sucursal del Perú, sobre Idoneidad del Servicio, en el periodo de 2017 al 2018,
en la ciudad de Lima - Perú.
- Resolución N° 264-2018/CC2 de fecha 06 de febrero de 2018, bajo el
Expediente N° 741-2014/PS3, emitido por la Comisión de Protección al
Consumidor N° 02, iniciado por Sergio Daniel Paucar Flores, contra Saga
Falabella S.A., sobre el Deber de Idoneidad y Protección al consumidor, en el
periodo de 2017 al 2018, en la ciudad de Lima - Perú.
- Resolución N° 1199-2018/CC2 de fecha 01 de junio de 2018, bajo el Expediente
N° 907-2015/PS3, emitido por la Comisión de Protección al Consumidor N° 02,
iniciado por Marco Manuel Hilario Cáceres, contra Linio Perú S.A.C., sobre el
deber de idoneidad y protección al consumidor, en el periodo de 2015 al 2018, en
la ciudad de Lima - Perú.
- Resolución N° 3436-2018/SPC de fecha 07 de diciembre de 2018, bajo el
Expediente N° 145-2017/CC3, emitido por la Sala Especializada en Protección al
Consumidor, iniciada de oficio, contra Federación Deportiva Nacional Peruana de
Futbol y Teledistribución S.A., sobre el Deber de Información, en el periodo de
2017 al 2018, en la ciudad de Lima - Perú.
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- Resolución N° 3486-2018/SPC de fecha 12 de diciembre de 2018, bajo el
Expediente N° 118-2017/CC3, emitido por la Sala Especializada en Protección al
Consumidor, iniciado de oficio, contra Federación Deportiva Nacional Peruana de
Futbol y Teledistribución S.A., sobre el Deber de Información, en el periodo de
2017 al 2018, en la ciudad de Lima - Perú.
2.2. MÉTODOS
a)

Método Inductivo – Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del
trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos
obtenidos.

b) Método Hermenéutico - Jurídico: Será usado en la interpretación de los textos
legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas.
c)

Método Analítico: Consiste en la descomposición del objeto de estudio en sus
elementos y partes integrantes con el fin de descubrir los elementos esenciales que
lo conforman. Así, en virtud de este método procederemos a descomponer nuestra
hipótesis a fin de realizar la posterior investigación.

d) Método Sintético: Es el método que consiste en la integración de las partes,
elementos o nexos esenciales de los objetos o fenómenos que se estudia. Este
método será utilizado en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones
finales.
2.3. TÉCNICAS
a)

Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la información
doctrinaria y legislativa.
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b) Técnica de Análisis Documental: Se aplicará para construir a partir de las mismas
un soporte teórico que sustente la investigación.
c)

Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación
de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia de
investigación.

2.4. INSTRUMENTOS
a)

Ficha de registro: Permitirá registrar los datos significativos de las fuentes
consultadas, facilitando las fichas el registro de información.

b) Ficha textual: Permitirá obtener la información conforme el texto original, de forma
literal, sin ninguna alteración.
c)

Ficha resumen: Permitirá obtener un extracto de los conceptos más importantes o
centrales de la exposición del autor, sin alterar sus ideas.

33

III. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I: COMERCIO ELECTRÓNICO
1.1. HISTORIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
El comercio electrónico es un concepto actual, sin embargo, esta forma no convencional de
transacción económica, se remonta aproximadamente a los años 70, siendo la primera
precursora la farmacia Baxter Healthcare, la cual utilizaba un modem telefónico para abastecer
de productos a los diversos hospitales. Más adelante en la década de los 80 apareció el
Electronic Data Interchange (EID) y según Laudon y Guercio (2014); este sistema permitía a
las empresas intercambiar documentos comerciales y realizar transacciones comerciales
digitales a través de redes privadas (p. 24).
Sin embargo, no fue hasta el año de 1995, que se usó por primera vez la web para anunciar
mercancías básicas, pues la cobertura no era suficiente para ofertar productos complejos, es
más la publicidad se limitaba a gráficos estáticos. Siendo este periodo uno de mayor
crecimiento para el comercio electrónico.
A partir del año 2000, las grandes empresas tradicionales decidieron darle a sus negocios un
enfoque tecnológico, por tal motivo aprendieron a usar el internet para dar mayor extensión y
fortalecer sus marcas. Es así que el comercio electrónico sufrió un gran cambio, pues a
diferencia de sus primeros años, no solo se incluía bienes básicos, sino también productos y
servicios más complejos tales como servicios de viajes y financieros, esto gracias a la mayor
cobertura de internet, tanto en los hogares como en las empresas. Del mismo modo la
publicidad cobró una gran importancia en este tipo de comercio, pues ahora las empresas no
se limitaban a los sitios web, sino que se incluían correos electrónicos, campañas publicitarias,
etc; todo ello para posicionarse en el mercado.
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Con la introducción al mercado de los teléfonos inteligentes, el comercio electrónico ha ido en
crecimiento rápidamente, esto gracias a las redes sociales, convirtiéndose estos dispositivos
móviles en centros de compras de bienes y servicios. Así mismo, las políticas publicitarias se
han ampliado, haciendo que las empresas tengan una presencia digital que rodea al
consumidor virtual. En esta nueva etapa aparece el famoso intermediario en línea, el cual se
encarga de ofertar bienes y servicios de empresas más grandes.
El Perú no ha sido ajeno a estos cambios electrónicos, pues de forma paulatina se han
realizado modificaciones y se han adoptado Leyes, con el fin de ir acorde al avance
tecnológico.
Así pues, tal como describe Lorenzetti y Soto (2003), a partir del año 2000 se dieron diversos
cambio legislativos, tales como la Ley 27291, que modificó los artículos 141º y 1374° del
Código Civil para permitir la contratación por vía electrónica; la Ley 27269 y 27310, que regulan
el uso de la firma digital y así dotar de seguridad y veracidad las transacciones electrónicas
(p. 117-118). Posteriormente se aprobó el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados
Digitales (DS. Nº 019-2002-JUS). Finalmente, en el ámbito penal, se promulgó la Ley 27309,
la cual regula los delitos informáticos.
Es así como el mundo del comercio ha dado un gran cambio y avance tecnológico todo gracias
al comercio electrónico.
1.2. DEFINICIÓN
Para definir ‘comercio electrónico’, se partirá delimitando el concepto de ‘comercio’, el cual
según la Real Academia Española es la “compraventa o intercambio de bienes o servicios”.
Ahora bien, son diversos autores quienes dan una definición de comercio electrónico. Entre
ellos, Rayport y Jaworski (2001), lo define como “intercambios mediados por la tecnología
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entre diversas partes (individuos, organizaciones, o ambos), así como las actividades
electrónicas dentro y entre organizaciones que facilitan estos intercambios” (p. 05).
Asimismo, Lorenzetti y Soto (2003) nos señalan que la Comisión de la Unión Europea en la
comunicación titulada: “Una iniciativa europea en materia de comercio electrónico”, define al
comercio electrónico como el desarrollo de diversas actividades comerciales por medio de
transacciones electrónicas, comprendiendo: “la comercialización de bienes y servicios por la
vía electrónica, la distribución online de contenido digital, la realización por vía electrónica de
operaciones financieras y de bolsa (…)” (p. 68-69).
En esa misma línea, Jijena (citado en Torres, 2005) define al comercio electrónico como el
“intercambio telemático de información entre empresas o entre empresas y consumidores que
da lugar a una relación comercial, consistente en la entrega en línea de bienes intangibles o
un pedido electrónico de bienes tangibles” (p. 47-48). Esta definición hace mención a las
categorías de comercio electrónico: Business to business (B2B), transacciones comerciales
realizados entre empresas, y business to consumer (B2C), realizados entre empresas y
consumidores; ambos serán desarrollados más adelante. Además, hace mención a los bienes
tangibles, que son aquellos que tienen presencia física, como muebles, televisor o un
escritorio; y los intangibles, aquellos que no pueden ser tocados, pero tienen un valor
económico, por ejemplo la compañía Autodesk que realiza la venta de software de diseño CAD
en 2D y 3D.
Asimismo, Torres (2005) propone una definición del comercio electrónico: “El comercio
electrónico, e-commerce, es el conjunto de relaciones comerciales que se entablan por
cualquier tipo de personas mediante soportes electrónicos” (p. 49). Esta definición no
menciona quienes son los sujetos que intervienen en estas relaciones comerciales, dejando
abierta la posibilidad que sea entre consumidores, empresa y el Estado. Finalmente, señala
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que el medio por el cual se da el comercio es un soporte electrónico, pudiendo ser internet u
otros soportes como el EID (Electronic Data Interchange).
Del mismo modo, para Mateu (2000), el comercio electrónico “constituye un fenómeno jurídico
y se concibe como la oferta y la contratación electrónica de productos y servicios a través de
dos o más ordenadores o terminales informáticos conectados a través de una línea de
comunicación dentro del entorno de red abierta que constituye Internet” (p. 29).
Otra definición de comercio electrónico señalada por el profesor argentino Mille (citado en
Madrid, Zubieta, Pérez, Peña y Burgos, 2003), afirma que en el comercio electrónico se
pueden distinguir diversas actividades con finalidad mercantil, mediante un soporte
tecnológico, sin necesidad de existir un contacto directo entre el ofertante y el demandante,
del mismo modo, no solo se desarrollan actividades de compraventa sino también actividad
publicitaria y de mercadeo. El comercio electrónico comprende todas las fases del negocio
empresarial, siempre y cuando éstas se realicen mediante la red (p. 253-254). Esta definición
hace mención a las fases del comercio que abarcan fases de preventa, venta y postventa de
los bienes y servicios.
Por otro lado, el comercio electrónico según Otero (citado en Hortala, Roccatagliata y Valente,
2000), puede entenderse de distintas formas (p. 23):


Desde una perspectiva de las comunicaciones, mediante la distribución de
información, productos, servicios, todo a través de redes electrónicas.



Desde los procesos de negocios, en donde el comercio electrónico usa la
tecnología para facilitar el flujo de trabajo y el proceso comercial de una empresa.

En ese sentido, el comercio electrónico constituye una nueva forma de realizar transacciones
comerciales entre diversos sujetos a través de un soporte electrónico, comprendiendo tanto la
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transferencia de productos o prestaciones de servicios (fase venta), como las negociaciones
previas (fase preventa) y actividades posteriores (fase postventa).
1.3. CATEGORÍAS
Para diversos autores, como Iasoni (2002) y Madrid et al. (2003) existen tres categorías de
comercio electrónico, a continuación se detallará cada una de ellas:
1.3.1. EMPRESAS Y CONSUMIDORES - BUSINESS TO CONSUMER (B2C)
Este tipo de comercio electrónico es el más frecuente, pues es el que encuentra la
mayoría de los consumidores en las redes; en esta categoría los negocios en línea
ofertan productos y servicios a los consumidores individuales, por ejemplo las páginas
de Metro, Ripley, Saga Falabella, etc.
Este modelo surgió en los inicios del comercio electrónico cuando las empresas
empezaron a explorar el mundo virtual y ofertar todo tipo de productos y servicios
mediante el soporte electrónico. Actualmente, las empresas están reorientando sus
procesos comerciales, para incorporar las redes electrónicas en la producción y
distribución de mercadería. Así mismo, esta modalidad de comercio está obteniendo
mayor confianza por parte de los consumidores, pues es mucho más eficiente y veloz
en cuanto a las transacciones de compra y entrega del producto.
1.3.2. RELACIONES ENTRE EMPRESAS - BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
En este tipo de comercio electrónico, las empresas se dedican a vender bienes o
servicios a otras empresas. Según el I Congreso Nacional de Derecho Informático y
Comercio Electrónico, esta modalidad de comercio electrónico incluye compras y ventas
de productos o servicios, administración de proveedores, inventarios, canales de

38

distribución, de pagos y administración de servicios y soporte; todo esto realizado
mediante una red virtual, por tal motivo, el comercio B2B permite a las empresas el
abaratamiento y economía del proceso, pues el proceso de negociación es más rápido
y económico (2002: 430-431).
Para que se puedan realizar transacciones eficientes se han creado plataformas
electrónicas, permitiendo la integración de ciertas actividades de las empresas.
1.3.3. RELACIONES ENTRE CONSUMIDORES - CONSUMER TO CONSUMER (C2C)
Este tipo de comercio electrónico comprende las transacciones entre consumidores, con
la ayuda de mercados online un consumidor puede ofertar o subastar productos a otros
consumidores, incluyendo precios, calidades y características de los productos. Por
ejemplo las páginas de amazon, mercado libre, etc.
Este modelo puede incluir la participación de terceros, como por ejemplo eBay, que son
los que prestan temporalmente un sitio online para que se pueden ofertar productos de
los consumidores y a la vez percibir una determinada comisión.
Estos son los tres tipos de comercio electrónico usados generalmente; sin embargo,
Laudon y Guercio (2014), incluye como tipos de comercio electrónico al comercio
electrónico social y al comercio electrónico móvil o m-commerce (p. 22-23).
1.3.4. COMERCIO ELECTRÓNICO SOCIAL
Asociado con las redes sociales, este tipo de comercio electrónico se realiza mediante
las redes sociales, mayormente Facebook. Actualmente, el comercio electrónico social
se está impulsando por muchos factores, como las suscripciones a páginas o las
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notificaciones, gracias a los famosos “me gusta”, en los contenidos publicitarios, o
bienes y servicios que se ofertan mediante las redes sociales.
1.3.5. COMERCIO ELECTRÓNICO MÓVIL:
Para realizar este tipo de comercio se utilizan los dispositivos móviles y con ellos se
efectúan las transacciones comerciales en la web. Se está impulsando el uso de los
teléfonos inteligentes, para realizar operaciones comerciales, transacciones bancarias,
reservaciones, etc, pues es el medio electrónico al alcance de todos.
1.4. CARACTERÍSTICAS
Muñoz (2003) menciona que el comercio electrónico se caracteriza por no tener los mismos
mecanismos tradicionales del comercio (p. 39). Es así que según la definición del comercio
electrónico, se puede detallar las características que éste presenta:
1.4.1. NO PROXIMIDAD DE LOS SUJETOS:
En esta operación comercial los sujetos intervinientes no tienen proximidad física,
convirtiéndose esto en una ventaja pues al ser la proximidad de los sujetos indiferente,
estos pueden encontrarse en lugares distintos.
1.4.2. INTERNACIONALIDAD
Los sujetos pueden encontrarse en países distintos, lo que imposibilita la existencia del
contacto físico. Y es aquí donde surge la interrogante de que normas se aplican en caso
de un conflicto jurídico.
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1.4.3. MEDIO DE COMERCIO VIRTUAL
La misma denominación de comercio electrónico hace un énfasis al medio por el cual
se realizan las transacciones, esto es un medio electrónico en la que los sujetos
interactúan, gracias a una plataforma virtual.
1.4.4. UNIVERSALIDAD
Tal como lo menciona Laudon y Guercio (2014), el internet está disponible en cualquier
parte del mundo, en los teléfonos móviles, en el hogar, en el trabajo, en cualquier lugar
y en cualquier momento. Por tanto, la universalidad es una característica del comercio
electrónico, pues lo único que se necesita para realizar una transacción comercial es
conectarse a internet (p. 15).
1.4.5. MERCADO VIRTUAL
En el comercio tradicional, el ‘mercado’ es un lugar físico en el que los agentes compradores y vendedores- interactúan y de manera presencial realizan una
transacción comercial. En contraste, el comercio electrónico, no se limita a un lugar fijo
y físico, sino que existe un mercado virtual, el cual no tiene límites de espacio
geográfico, y al mismo tiempo reduce el tiempo que se invierte para realizar una
operación comercial.
1.5. RELACIÓN DE CONSUMO
La Real Academia Española define a la palabra ‘relación’ como una conexión, correspondencia
de algo con otra cosa. Por otro lado, el Diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado (Anónimo
2000), señala que ‘relación’ es “una situación que se da entre dos cosas, ideas o hechos
cuando por alguna circunstancia están unidos de manera real o imaginaria” (p. 867).
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Ahora, según el Diccionario de la Real Academia Española la palabra ‘consumo’, proviene del
verbo “consumir”, que en una primera acepción, significa “destruir o extinguir algo”, y en una
segunda acepción significa “utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o
deseos”. De estas dos definiciones, tomaremos la segunda, pues consideramos es la que más
se acerca al contexto de estudio.
1.5.1. Definición
El Código de Protección y Defensa al Consumidor en el artículo IV, inciso 5 de su Título
Preliminar, establece que la relación de consumo es “la relación por la cual un
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de
una contraprestación económica”.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual- INDECOPI- define a la relación de consumo como el existente
entre un consumidor o usuario final y un proveedor de bienes o servicios, por el cual se
da una retribución económica. Asimismo, Vilela (2008) explica que la relación de
consumo es aquella por la que un proveedor realiza una transacción comercial con un
consumidor o destinatario final, transfiriendo productos o contratando servicios (p. 16).
1.5.2. Elementos
De las definiciones mencionadas anteriormente se desprende que para determinar la
existencia de una relación de consumo deberán concurrir tres elementos
fundamentales: Un consumidor, un proveedor y un producto o servicio materia de
transacción comercial.
Esto lo confirma el Tribunal de INDECOPI, que detalla que “para determinar si existe o
no relación de consumo deben configurarse tres supuestos: que exista un consumidor
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o usuario o destinatario final, que exista un proveedor y finalmente, que exista un
producto o servicio materia de transacción” (Resolución N° 0017-2004-TDC, 2004).
Por lo tanto, estos tres elementos son indispensables para la existencia de una relación
de consumo, pues la ausencia de uno de ellos conlleva a que se desestime la existencia
de éste.
1.5.3. Sujetos
1.5.3.1. El consumidor o usuario
1.5.3.1.1. El consumidor a través de la historia:
En la edad antigua surgen las primeras relaciones entre prospectos de
consumidores y proveedores o productores, se puede rastrear algunas normas
de protección al consumidor en la antigua Roma con el Digesto de Justiniano,
en el que se prescribe que “el que a sabiendas, o con ignorancia, engañó al
comprador, responde por los daños ocasionados”. Así mismo, en la sociedad
griega se regulaba la prohibición de adulteración de vino con agua, y en la India
se castigaba la adulteración de los granos y aceite.
En la edad media, con el decaimiento del Imperio Romano, se redujo la
actividad comercial y consecuentemente la protección al consumidor. Inglaterra,
casi a finales de la edad media, se convirtió en una de las principales potencias
económicas y contaba con gremio tanto de comerciantes como de artesanos y
trabajaban conjuntamente con los inspectores alimenticios, tutelaban el tráfico
de la pimienta e impedían su adulteración.
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En la edad moderna, empezaron a explorar el nuevo mundo, y los inspectores
empezaron a cobrar mayor importancia, pues eran responsables de regularizar
los precios en todo el reino.
Los colonos del nuevo mundo querían su Independencia, por lo que se inició la
revolución francesa y con ello se creó leyes propias de las colonias ahora
independizadas, tales como la Ley de Alimentos, que se promulgó en
Massachussets en 1784; y en 1790 Thomas Jefferson, desarrolló leyes para
proteger las transacciones comerciales americanas.
Con el inicio de la revolución industrial iniciamos otra etapa de la historia, y con
ello se formó la sociedad de consumo, pues empieza a surgir la publicidad
incitando a los consumidores a adquirir productos. Esto trajo consigo los
diversos casos de responsabilidad por productos defectuosos y/o alterados. Por
tal motivo, el Congreso Americano en 1906, aprobó la Ley de pureza de
alimentos y fármacos, que tenía como finalidad prohibir la descripción engañosa
en este tipo de productos. Existe un caso relevante en esta época relacionada
a productos defectuosos, el caso de MacPherson vs. Buick Motor Company,
que se remonta a 1916, y se tramitó ante la Corte de Apelaciones de Nueva
York. Este caso trata de un fabricante de automóviles que vende un vehículo a
un intermediario o revendedor, quien a su vez lo vende a quien fue el
demandante. Este iba manejando el vehículo materia de discusión cuando la
rueda sufre una fractura, y como consecuencia el conductor presentó graves
heridas. Al inspeccionar el vehículo se percató que uno de los rayos de madera
era defectuoso. Inmediatamente el actor interpuso demanda contra la compañía
fabricante del vehículo, a lo que ésta respondió que la empresa no fue quien
fabricó la rueda, sino que estaba a cargo de un autopartista. Sin embargo, el
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fabricante omitió la inspección que debió realizar antes de vender el vehículo,
es así que el juez a cargo, Benjamin Cardozo, señaló que: “Si el fabricante
compró el repuesto tenía una obligación de inspección por el hecho de que
había adquirido la rueda a un autopartista acreditado. Y el productor
demandado no es simple revendedor, sino el verdadero fabricante del vehículo.
Es fabricante del producto terminado. En manera alguna podía lanzar al
mercado un producto sin haber sometido a las partes a controles ordinarios de
seguridad. La obligación de inspección varía según la naturaleza del objeto que
debe someterse a control. Cuando más probable es el peligro del daño, tanto
mayor es la necesidad de cuidado” (GHIRARDI s/f: 18).
Araujo (2000), explica que es a partir de la década de los ’50 e inicios de los ’60
en donde se empiezan a desarrollar los pilares fundamentales de la protección
al consumidor, siendo la responsabilidad objetiva del proveedor, la obligación
de retirar productos del mercado si es que estos producen algún riesgo no
especificado en los consumidores, así mismo, se ofrecen garantías implícitas.
Uno de los hechos importantes en la historia del consumo, transcurrió el 15 de
marzo de 1962, el ex Presidente de los Estados Unidos Jhon Kennedy, marca
un hito en la historia al pronunciar ante el Congreso, que los consumidores son
de suma importancia en el desarrollo económico, pues sus decisiones afectan
a la economía tanto pública como privada, y sin embargo, no son escuchados.
Kennedy, con esta manifestación, expresó que los consumidores deben tener
una adecuada protección de sus derechos, por lo que se propusieron cuatro
derechos básicos: derecho a la información, a la seguridad, derecho a escoger
o elegir y a ser escuchado.
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Por tal motivo, en el año 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el día 15 de marzo como el “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”, y en 1985 se aprobaron los lineamientos generales de los
consumidores.
1.5.3.1.2. Definición:
Según Kennedy, consumidores somos todos, tal como lo expresó en su
discurso el 15 de marzo de 1962.
Actualmente, según el Código de Protección y Defensa al Consumidor en su
artículo IV del Título Preliminar, como regla general los consumidores o usuarios
“son las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como
destinatarios finales, productos o servicios materiales o inmateriales, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno
a una actividad empresarial o profesional”. Del mismo modo, agrega que no son
consumidores los que adquieren productos o servicios para fines de comercio,
pues no son consumidores finales.
Para Madrid et al. (2003) existen dos criterios: el objetivo, referida a la calidad
en la que actúa el consumidor, y el criterio subjetivo, referente a la finalidad por
la que adquiere bienes o servicios. Asimismo, se limita aún más la definición de
consumidor incluyendo la calidad del proveedor y la naturaleza jurídica de esta
prestación; pues, el proveedor de bienes y servicios debe estar en ejercicio de
su actividad habitual, de lo contrario se consideraría un intercambio de
productos de consumidor a consumidor, no catalogándose como relaciones de
consumo. Adicionalmente se requiere que exista una contraprestación onerosa,
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pues las donaciones no constituyen una relación de consumo, por tanto, no
existirá la figura de consumidor y proveedor (Madrid et al., 2003, p. 264-265).
De modo que, consumidor es aquel destinatario final que adquiere y utiliza un
bien o servicio proporcionado por el proveedor a cambio de una
contraprestación económica con el fin de satisfacer necesidades personales,
familiares o sociales.
Ahora bien, se señala que consumidor es el ‘destinatario final’, pero, ¿qué se
entiende por ‘destinatario final’ o ‘consumidor final’?. De acuerdo a los
Lineamientos de la Comisión de Protección al Consumidor, ‘consumidor final’
es “el que adquiere, utiliza o disfruta un producto, ya sea un bien o un servicio,
para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato, tomando en
consideración la asimetría informativa”, [la cursiva y subrayado es nuestro]
(INDECOPI, 2006, p. 22). Asimismo, especifica que el que adquiere un bien o
contrata un servicio no es considerado necesariamente consumidor. Pues para
ser considerado consumidor es necesario utilizar el bien o servicio, señalándose
que “una persona puede entrar en contacto con un bien o servicio de muchas
maneras, sin que necesariamente, lo haya adquirido directamente como
propietario” (INDECOPI, 2006, p. 23). Entendiéndose que no será considerado
como consumidor final aquella persona que adquiere un producto para venderlo
nuevamente en su establecimiento, por lo tanto, un consumidor final es quien
adquiere, utiliza y disfruta de manera directa del bien o servicio que adquiere.
De esta manera, aplicando la regla general, si una empresa contrata un buffet
para que sus empleados disfruten del día del trabajo, la empresa puede ser
considerada consumidora, porque está adquiriendo para el beneficio de su
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entorno. En cambio si esa misma empresa adquiere la comida para revenderla
como parte de su servicio de catering, ya no se comportaría como consumidora
sino como proveedora (Maraví, s/f, p. 33).
Sin embargo, existe una excepción para la regla general, pues los
microempresarios también pueden ser considerados como consumidores para
los efectos del Código de Protección y Defensa del Consumidor, siempre que
“evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de
aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”.
Es decir, cuando los productos o servicios adquiridos se utilicen para actividad
comercial, pero no son inherentes ni imprescindibles para la actividad
económica, de tal modo que no se pueda esperar un grado de conocimiento
respecto del producto o servicio. “La razón de esta protección radica en que se
considera que los microempresarios también pueden experimentar la asimetría
informativa, en manera similar a un consumidor común” (Maraví, s/f, p. 33).
Por ejemplo una empresa que vende productos de cuero al adquirir su materia
prima, el cuero, no es considerada como consumidor, pues ésta tiene un grado
de especialización respecto de su producto base con el cual fabrica sus
productos; sin embargo, es considerada como consumidor cuando adquiere de
un proveedor, mostradores o vitrinas que adquiere para exhibir sus productos,
pues es el destinatario final de estos bienes, así como no tendrá un grado de
especialización al momento de adquirirlos.
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1.5.3.2. El proveedor
El artículo IV numeral 2 del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa
del Consumidor establece que son proveedores:
Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado que de
manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan,
envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o
prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores (…).
De este concepto se puede detallar dos características, la primera es que la
norma no hace distinción alguna entre personas naturales y personas jurídicas,
ya sean estas de derecho público o de derecho privado.
Asimismo, como segunda característica, se requiere de la ‘habitualidad’ para ser
considerado proveedor, por lo tanto se debe tener presente que el proveedor no
siempre realiza sus actividades en establecimientos públicos, pero, si realiza sus
actividades de manera común y reiterada, será considerado proveedor. Se
considera ‘habitual’ a la actividad que se realiza de manera continua y reiterada,
para el desarrollo de actividades comerciales (Maraví, s/f, p. 34). En ese sentido,
no se refiere al número de transacciones realizadas, sino al supuesto de que
alguien realiza esta actividad para continuar con ella. Por el contrario, no serán
considerados como consumidores las personas que oferten productos o servicios
de manera ocasional.
Esta característica de ‘habitualidad’ está presente no solo en nuestra
normatividad, sino también en la normatividad de distintos países como por
ejemplo, en Colombia, en el artículo 5 de la Ley 1480-2011 se considera
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‘proveedor’ o ‘expendedor’ a “quien de manera habitual, directa o indirectamente
ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimos de
lucro” [lo resaltado en negrita es nuestro]. Del mismo modo, la normatividad
chilena, en el artículo 1 de la Ley 19496 prescribe que los proveedores son “las
personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente
desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción,
distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a
consumidores, por las que se cobre precio o tarifa” [lo resaltado en negrita es
nuestro].
Ahora bien, el artículo IV numeral 2 del Título Preliminar del Código de Protección
y Defensa del Consumidor, en forma enunciativa, considera proveedores a:
1.- Distribuidores o comerciantes: Las personas naturales o jurídicas que
venden o proveen de otra forma al por mayor, al por menor, productos o
servicios destinados finalmente, a los consumidores, aun cuando ello no
se desarrolle en establecimientos abiertos al público.
Tal como se explica en el numeral 1, los distribuidores son agentes del mercado,
los cuales se encargan de que el producto del fabricante llegue a los
consumidores. Puede vender tanto al por mayor como al por menor, es decir
venden sus productos u ofrecer sus servicios a grandes empresas en grandes
cantidades o a individuales en una menor cantidad.
2.- Productores o fabricantes: Las personas naturales o jurídicas que
producen, extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o
finales para su provisión a los consumidores.
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Los fabricantes son los agentes que producen bienes a través de procesos de
extracción, industrialización y transformación de la materia prima.
3.- Importadores: Las personas naturales o jurídicas que importan
productos para su venta o provisión en otra forma en el territorio nacional.
El importador es el agente individual o jurídico que realiza una compra
trasnacional de los productos que desee ofertar, ya sea en un lugar físico o virtual.
4.- Prestadores: Las personas naturales o jurídicas que prestan servicio a
los consumidores.
Prestación proviene del verbo ‘prestar’, que significa entregar, ofrecer, dar a otro
(RAE, 2014), por lo tanto los prestadores son las personas naturales o jurídicas
que habitualmente proporcionan algún servicio a los consumidores.
Por otro lado, Tudela (2007) señala:
El proveedor no sólo se circunscribe a quien finalmente vendió el bien o
servicio, sino a cada uno de los intervinientes de la cadena de producción
– consumo, entendiéndose por ésta al conjunto de personas jurídicas o
naturales de derecho público o privado, que facilitan el traslado de un
producto o servicio desde el fabricante hasta el consumidor final (p. 04).
Por su parte, Durán (2016), en su artículo señala que el enfoque sistémico que el
Código de Protección y Defensa del Consumidor proporciona al proveedor es
muy importante, pues prescribe que los proveedores son todos aquellos que
participan como agentes económicos en el mercado, por lo tanto son parte del
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ciclo económico, ya sea como fabricante, distribuidor, importador o prestador (p.
102).
En tal sentido, refiriéndonos al comercio electrónico, el proveedor es todo aquel
(personas naturales y jurídicas) que mediante el uso de la plataforma tecnológica
ofrecida por internet, desarrolle actividades de producción, fabricación,
importación, comercialización de bienes y prestación de servicios a los
consumidores, a cambio de una contraprestación.
1.5.3.3. Infomediarios:
Madrid et al. (2003) señala que en el comercio electrónico se encuentra un sujeto
más en la relación de consumo, llamado infomediarios, que son los intermediarios
en la relación de consumo electrónica, pues organizan la información para ayudar
a seleccionar la oferta de un fabricante o vendedor entre las miles de ofertas que
existen en los sitios web, del mismo modo ayudan a facilitar las transacciones por
lo que disminuyen el tiempo de búsqueda.
Existen 4 tipos de intermediarios:
a)

Intermediarios propiamente dichos: Gestores de valor añadido al cliente y se
encargan de adaptar la labor tradicional al nuevo entorno del internet,
aportan un mayor contenido y servicio. Intervienen además directamente en
la venta del producto.

b)

Infomediarios: Se encargan de organizar la información para localizar la
oferta sin intervenir en ésta.
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c)

Inframediarios: Crean las condiciones indispensables para que la
transacción en internet se lleve a cabo, respecto a elementos como los
sistemas de pagos, de seguridad, de envío, etc.

d)

Marketplaces: Actúan en mercados entre empresas, en el cual agrupan a
compradores y vendedores especializados en un sector específico. Reducen
el costo y los procesos necesarios para la transacción.

Un ejemplo conocido es Trivago, el cual es un comparador de precios de hoteles
online, que busca y compara en tiempo real los precios ofertados por las agencias
de viajes en internet en la ciudad a la que se desee viajar.
1.6. DIFERENCIAS ENTRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL COMERCIO TRADICIONAL
De acuerdo a la información revisada y analizada entre diferentes autores como por ejemplo
Rayport y Jaworski (2001) y Laudon y Traver (2009) e internet, se ha llegado a establecer las
siguientes diferencias:
1.6.1. La base del comercio electrónico es la tecnología, pues se vale de un soporte
tecnológico para poder realizar las transacciones comerciales y la toma de decisiones
vitales de la empresa, a diferencia del comercio tradicional que puede o no valerse de
un medio tecnológico.
1.6.2. La tienda virtual siempre está abierta, ofreciendo a los consumidores una mayor
comodidad al buscar los productos y/o servicios que deseen adquirir, todo desde la
comodidad de su casa, asimismo, podrá recopilar información y comparar precios
visitando otras tiendas virtuales en el horario disponible. En contraste con el comercio
tradicional que cuenta con un horario limitado para poder adquirir los productos o
servicios.
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1.6.3. El comercio tradicional necesita sí o sí una tienda física, pagando gastos de alquiler y
servicios necesarios para su mantenimiento, a diferencia del comercio electrónico que
no necesita una tienda física, por lo que no incurre en gastos adicionales, ni pago de
empleados.
1.6.4. El comercio tradicional se centra en el intercambio de productos y servicios a través
de interacciones personales y, por lo tanto, es manual; mientras que las actividades
de comercio electrónico están en línea a través de internet y pueden considerarse
automáticas.
1.6.5. Las formas de pago en el comercio tradicional incluyen efectivo, cheques y tarjetas de
crédito. Con el comercio electrónico, hay transferencia electrónica de fondos, números
de tarjetas de crédito y más.
1.6.6. Lo bueno y la entrega de servicios es instantánea con el comercio tradicional, mientras
que la entrega de comercio electrónico toma algún tiempo.

COMERCIO

COMERCIO

TRADICIONAL

ELECTRÓNICO

Actividad comercial

Actividad comercial centrada

centrada en la venta de

en la venta de bienes y

bienes y servicios mediante

servicios mediante una red

DEFINICIÓN

interacciones directas.

virtual (internet).

HORARIO

Límite de horario

Accesible las 24 horas del
día
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INTERACCIÓN

UBICACIÓN

Los consumidores tienen

Los consumidores

contacto directo y

interactúan con los

presencial con los

proveedores por medio de

proveedores.

una plataforma virtual.

Oferta bienes y servicios en

Oferta bienes y servicios

su local físico

mediante internet, logrando
un alcance internacional

ENTREGA

Es de forma inmediata

El tiempo de entrega es de
24h a más

PAGO

En efectivo o mediante

Nunca es en efectivo. El

tarjetas de crédito o débito

pago es mediante tarjetas de
crédito o débito y
transferencias bancarias.

ANALISIS DE
PRODUCTO

Se puede inspeccionar el

No se puede realizar una

producto antes de la

inspección al producto antes

compra, pues está a la

de comprarlo, sino que se

vista del consumidor.

realiza después de la
compra.

*Fuente: Creación Propia
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1.7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
El comercio electrónico está siendo aceptado por los consumidores lentamente; sin embargo,
aún existe mucha desconfianza de este nuevo tipo de comercio, empero, a diferencia de años
anteriores la popularidad del e-commerece ha ido creciendo y disminuyendo los temores
existentes por esta nueva forma de comercio.
Es así que, detallaremos las ventajas y desventajas del comercio electrónico:
1.7.1. Ventajas:
 Desaparición de los límites geográficos e inexistencia de horarios, pues las
transacciones se pueden realizar desde cualquier lugar del mundo y a cualquier
hora, permitiendo al consumidor acceder a productos que no se encuentren en su
país de residencia (Moliní, 2002, p.140).
 Reduce los costos de producción, distribución, almacenamiento y publicidad,
siendo que al no tener un lugar físico se reducen los gastos de alquiler, contratación
de empleados, etc., además que al tener una página web permite ampliar el
mercado y se informa a los clientes de forma rápida y segura (Silva. 2009, p. 161).
Esto permite un ahorro de tiempo, mejorando la competitividad del producto en el
mercado y aumentando la calidad de atención al cliente.
 Esta forma de comercio permite un trato directo, más no presencial, entre
proveedor y consumidor, la interacción es más rápida, por lo que se reducen costos
de comunicación (Silva, 2009, p. 162).
 Fácil acceso a la información, ya que se puede ingresar a bases de datos que les
permite encontrar ofertas, colocar ofertas, crear mercados, acceder a mercados
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nuevos, tener algunas ventajas en las ventas, etc (Silva, 2009, p.162). El
consumidor puede conocer todas las características del producto que desea
adquirir gracias a la información proporcionada por el proveedor, descrita en el
portal web.
1.7.2. Desventajas:
La principal desventaja de este comercio, y por el cual, se ha desarrollado esta
investigación, es la ‘inseguridad’, pues existe desconfianza al momento de hacer
efectivo el pago, debido a la preocupación por fraudes o robos (Moliní, 2002, p. 145).
Así mismo, al no poder percibir físicamente el producto o servicio, puede ser que éste
presente defectos que el proveedor no informó, creando un proceso tedioso para
realizar algún cambio o en su caso, devolución del importe pagado.
Otra desventaja que se presenta es a la hora de la entrega del producto, pues en
algunos casos es demasiado lento y costoso (Moliní, 2002, p. 144).
Si bien, anteriormente se precisó que la desaparición de límites geográficos es una
ventaja del comercio electrónico, la distancia entre proveedor y consumidor supone una
desventaja, pues se crea desconfianza hacia el proveedor, desconociendo en muchas
ocasiones qué empresa es la que está ofertando el producto o servicio.
Podlas (citado en Moliní, 2002), refiere que existen incertidumbres legales y fiscales que
están relacionadas con el comercio electrónico (p. 145), esto se refiere a que existen
dudas sobre que legislación debe aplicarse en caso se dé una controversia, pues los
consumidores y proveedores provienen de distintos países que poseen diferentes
procedimientos.
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Al analizar las ventajas y desventajas del comercio electrónico, y a pesar de los avances
tecnológicos, aún se aprecia a consumidores que desconfían de esta nueva forma de
comercio. Aunque se superen los problemas mencionados con anterioridad, es posible
que los consumidores prefieran adquirir sus productos en mercados con un lugar físico
en donde puedan ver el producto que adquieren; sin embargo, a lo largo de esta
investigación se detallará cómo reducir la inseguridad jurídica en el comercio electrónico
y brindar mayor seguridad a los consumidores virtuales.
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CAPÍTULO II: EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR:
DERECHO A LA INFORMACIÓN, INFORMACIÓN ASIMÉTRICA E IDONEIDAD DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
2.1. PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR
El Código de Protección y Defensa del Consumidor se sujeta al principio pro consumidor, el
numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del mencionado cuerpo normativo hace referencia
a este principio:
2. Principio Pro Consumidor.- En cualquier campo de su actuación, el Estado ejerce una
acción tuitiva a favor de los consumidores. En proyección de este principio en caso de
duda insalvable en el sentido de las normas o cuando exista duda en los alcances de
los contratos por adhesión y los celebrados en base a cláusulas generales de
contratación, debe interpretarse en sentido más favorable al consumidor [el
subrayado y negrita son nuestros].
Asimismo, es parte de la finalidad del referido Código, prescrito en el artículo II del Título
Preliminar:
(…) En el régimen de economía social de mercado establecido por la Constitución, la
protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a
lo establecido en el presente Código [el subrayado y negrita son nuestros].
El principio pro consumidor significa “que en las relaciones de consumo y las dudas o conflictos
que se generen en el marco de ellas, deberá estarse a lo más favorable al consumidor. Así
toda creación, interpretación e integración legal en nuestro ordenamiento deberá hacerse en
sintonía con este principio” (Gutiérrez, 2005, p. 907-908).
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El Tribunal Constitucional señaló que este principio “plantea la acción tuitiva del Estado a favor
de los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías fácticas
que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y servicios” (STC
Exp. 3315-2004-AA/TC, f.j.9, a.).
Con este principio se reconoce que el consumidor se encuentra en una posición de desventaja
frente al proveedor, por ello, su finalidad es evitar que se realicen interpretaciones equívocas
con la intención de desconocer los derechos del consumidor, brindándole especial protección
en una relación de consumo. A continuación, se desarrollará los derechos reconocidos por el
Código de Protección y Defensa del consumidor, a favor de los consumidores y/o usuarios.
2.2. DERECHO A LA INFORMACIÓN
2.2.1. Definición de información
Para desarrollar a fondo el derecho a la información, es necesario tener claro el
concepto de información. En ese sentido, según el Diccionario El Pequeño Larousse
Ilustrado es el “acto de informar o dar a alguien noticia de alguna cosa” (Anónimo, 2000,
p. 556). Asimismo, Vega (s/f) lo define como “el resultado de la experiencia, de la
búsqueda o investigación, de la observación, de la experimentación, de la actitud
especulativa, de la técnica, de la ciencia, etc.” (p. 39). Por su parte, Pérez (1990),
considera a la información como “un puente o vínculo intelectual entre el emisor y las
personas a quien va dirigida, de ahí que una de las notas características que lo distingan
sea la de la claridad, requisito esencial sin el cual no puede cumplir la función que le es
propia, de modo tal que sin él quedaría desnaturalizada” (p. 106).
Si bien es cierto, la información se forma inicialmente con la investigación y la
experiencia, cambiando así el estado de conocimiento de una persona, ésta en algún
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momento será transmitida a otro sujeto, siendo de suma importancia para todas las
actividades; por lo cual, no resulta suficiente el mero acto de informar, sino que es
necesario la claridad de la información al ser transmitida, para que ésta pueda llegar de
manera correcta y oportuna.
En esa misma línea, Vega (s/f) señala que “la información es considerada un bien
inmaterial de mucho valor económico, cuya titularidad en manos de pocas personas
genera un estado de desigualdad y desequilibrio en comparación con aquellos que no
la tienen” (p. 34). Y que justamente para evitar un aprovechamiento por parte de los
sujetos dotados de mayor información, se ampara el derecho a la información en
beneficio de aquéllos, que por su posición, son considerados la parte más débil; y por
ende, al ser amparado dicho derecho, se deduce la existencia de un deber de
información.
2.2.2. Derecho a la información de los consumidores y deber de información de los
proveedores en la relación de consumo
Nuestro país al desarrollarse económicamente, genera mayores transacciones
comerciales; en ese sentido, se puede decir que vivimos en una sociedad de consumo,
en donde “las necesidades humanas son mayoritariamente satisfechas mediante
relaciones de consumo, por lo que, entre las diversas dimensiones del ser humano, su
rol como consumidor o usuario adquiere una especial relevancia y merece una singular
protección” (Alpa y Gutiérrez citados por Sosa, 2011, p. 145). Y más aún, cuando los
consumidores son inducidos a error por la publicidad de los proveedores, quienes con
el fin de aumentar la venta de sus productos o servicios, muchas veces brindan una
información falsa, vulnerando el derecho a la información de los consumidores.
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Por tanto, es importante perfeccionar los parámetros de actuación que orienten la
conducta de los agentes económicos, tanto consumidores como proveedores de bienes
y servicios, así como los mecanismos de prevención y de solución de controversias que
se originen en el mercado.
Es así que, de forma introductoria se hará mención al artículo 65 de la Constitución
Política del Perú, la cual consagra el derecho a la información a favor de los intereses
de los consumidores, señala lo siguiente:
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para
tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que
se encuentran a su disposición en el mercado (…).
Asimismo, el artículo 5, inciso b) de la anterior Ley de Protección al Consumidor, Decreto
Legislativo 716, prescribe:
(…) los consumidores tienen los siguientes derechos:
b) Derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria para tomar
una decisión o realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición
de productos y servicios, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de
los productos o servicios.
Actualmente regulado en el literal b. del artículo 1 del Código de Protección y Defensa
del Consumidor:
1.1 (…) los consumidores tienen los siguientes derechos:
b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente
accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo
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que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo
adecuado de los productos o servicios.
Además, el artículo VI del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo prescribe:
Artículo VI.- Políticas públicas
2. El Estado garantiza el derecho a la información de los consumidores
promoviendo que el sector público respectivo y el sector privado faciliten mayores
y mejores espacios e instrumentos de información a los consumidores a fin de
hacer más transparente el mercado; y vela por que la información sea veraz y
apropiada para que los consumidores tomen decisiones de consumo de
acuerdo con sus expectativas [el subrayado y negrita son nuestros].
Dichos artículos prescriben expresamente el derecho que ostentan los consumidores
de recibir una información adecuada y oportuna con la finalidad de que éstos puedan
tomar una decisión correcta acorde a sus intereses, decidir si realizar o no una
operación de consumo, estando correctamente informados. Asimismo, también
mencionan tácitamente el deber de los proveedores de brindar toda la información
necesaria para la misma finalidad.
A modo de definición del derecho a la información, Pérez (1990) señala que los
consumidores deben conocer los datos relevantes de los productos y/o servicios, para
elegir de forma racional entre los que sean competidores entre sí; asimismo, respecto a
su utilización segura, y a sus características esenciales (tales como peso, medidas,
calidad, fecha de vencimiento, modo de empleo, precauciones, etc) (p. 82-83). Siendo
vital que los consumidores y/o usuarios tengan a su disposición información relevante
respecto a las características de los productos y/o servicios, con el objetivo de poder

63

elegir entre las opciones que el mercado les ofrece, de forma consiente y debidamente
informado.
Por su parte, Sequeira (citado en Vásquez y Romera, 1994) afirma que “el contenido
del derecho a la información se concreta, básicamente, en la posibilidad para el
consumidor y usuario de tener un conocimiento suficiente sobre las características
básicas del producto o del servicio y de las condiciones de su adquisición, de forma tal
que le permita efectuar una elección razonable entre los diferentes productos o servicios
que se le aporten” [el subrayado es nuestro] (p. 24). Sin duda, esta opinión refuerza la
definición dada en el párrafo anterior; en ese sentido, se puede afirmar que los
consumidores y/o usuarios pueden exigir a los proveedores ciertas informaciones
respecto a los productos o servicios a adquirir, cuyo fundamento se basa esencialmente
en la existencia de una desigualdad de conocimientos en la que se encuentran los
consumidores respecto a los proveedores, he ahí la razón de la necesidad de que la
información sea transmitida de forma clara, completa y comprensible, para que los
consumidores y/o usuarios tomen la decisión de concretar o no la operación de
consumo.
Asimismo, para Craswell y Schwartz (1994), promover una decisión plenamente
informada no es solo un medio para lograr eficiencia, sino que es la eficiencia misma.
Las decisiones que se toman de manera desinformada, parecen más una apuesta, en
vez de una elección. Al brindar información se permite tomar decisiones auténtica,
reforzando la autonomía de la voluntad y la libertad contractual (p.301).
Como contraparte, el artículo 15 de la anterior Ley de Protección al Consumidor,
Decreto Legislativo 716 prescribe:
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El proveedor está obligado a consignar en forma veraz, suficiente, apropiada muy
fácilmente accesible al consumidor o usuario, la información sobre los productos
y servicios ofertados. Tratándose de productos destinados a la alimentación y la
salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus
ingredientes y componentes [el subrayado es nuestro].
La segunda parte del citado artículo contenía una obligación adicional cuando se trataba
de productos destinados a la alimentación y salud, pues además de brindar información
general de las características del producto, se debía informar acerca de los ingredientes
y componentes del mismo.
Actualmente se encuentra regulado en el numeral 2.1 del Código de Protección y
Defensa del Consumidor:
2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información
relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo,
así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.
El referido artículo guarda relación con el artículo V, numeral 3 del Título Preliminar del
mismo cuerpo normativo:
Artículo V.- Principios
3. Principio de Transparencia.- En la actuación en el mercado, los proveedores
generan una plena accesibilidad a la información a los consumidores acerca de
los productos o servicios que ofrecen. La información brindada debe ser veraz y
apropiada conforme al presente Código.
Los artículos en mención señalan expresamente el deber de información de los
proveedores, cuya información debe ser brindada -como se viene mencionando- de
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forma completa y comprensible al consumidor. Esta obligación es entendida como el
deber de poner a disposición de los consumidores y/o usuarios aquella información
esencial del producto o servicio, con la finalidad de que pueda ser conocida por un
consumidor razonable usando su diligencia ordinaria.
Considerando la desproporción que existe entre los medios que posee los proveedores
y los que dispone el consumidor medio, estos no cuentan con muchas posibilidades de
hacer respetar sus derechos (Pérez, 1990, p. 27). Por ese motivo, como lo sostiene Polo
(1980), es “una obligación concreta y específica del empresario de suministrar al
consumidor una información veraz y completa sobre los precios, calidades, cantidades,
composición, caracteres y condiciones de los productos o servicios objeto del contrato,
del contenido de éste y de la modalidad, en su caso, con arreglo a la cual se celebra y
las obligaciones que mediante él asume el consumidor” (p. 90). Al respecto, Polo
también hace referencia a la obligación de informar acerca del contenido y las cláusulas
del contrato, siendo un aporte importante, ya que permite el uso de la libertad
contractual, y facilita decidir la conveniencia o no del negocio, prevenir riesgos, y
determinar sus obligaciones y derechos.
En ese orden de ideas, Mena (1997, Tomo I) afirma que la información que se suministra
al adquirente de un bien o al usuario de un servicio, es importante para lograr una buena
operación comercial, quedando tanto el proveedor como el consumidor totalmente
satisfechos (p. 157). Pues lo que finalmente importa al concluir una relación de consumo
es la satisfacción de los intereses de ambas partes, por tal motivo, también está
prohibido brindar información falsa al consumidor y/o usuario que pueda inducirlo a error
respecto a las características del producto o servicio, tema que hablaremos en el
capítulo de publicidad engañosa.
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Es importante mencionar que es imposible que toda la información sea suministrada al
consumidor y/o usuario. Pero, nos cuestionamos si realmente resulta ventajoso
colmarlos de información, al respecto Weingarten (2007) señala que “la información
tampoco debe ser tan excesiva que no permita advertir las características y los riesgos
más importantes. Cuando hay sobrecarga de información, también se afecta la
posibilidad del individuo de decodificarla correctamente, produciendo idéntico resultado
que la falta de información” (p. 131).
Ahora bien, cuando nos referimos a la información necesaria, esencial o relevante que
debe suministrar el proveedor a todo consumidor y/o usuario con la finalidad de que
éstos puedan decidir correctamente si realizar o no una operación comercial, hacemos
alusión a aquélla que el consumidor no tiene a su alcance y no puede ser previsible
dada la naturaleza del producto o servicio. Por tanto, creemos que el proveedor no tiene
la obligación de revelar información que resulta evidente, pues de lo contrario, el
consumidor y/o usuario aprovechándose del deber de información, podrá alegar falta de
información, y falta de idoneidad -analizada a partir de la información existente.
Si bien es cierto, se plantea políticas destinadas a la protección del consumidor, como
es el deber de información, se debe tener presente que el objetivo es revelar solamente
información esencial y comprensible para los consumidores y/o usuarios. En ese
sentido, brindar información compleja o excesiva podría también afectar el derecho de
los consumidores y/o usuarios a ser informados de forma clara y comprensible,
informándoles más, pero entendiendo menos. De esta manera, podemos concluir, que
lo importante no es la cantidad de información que reciban, sino que comprendan
adecuadamente la información esencial.
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Por otro lado, respecto a la omisión de información a los consumidores, Arosemena
(2002) señala que “si se incurre en dicha omisión se estaría induciendo a error al
consumidor, toda vez que la relevancia en la información omitida radica en que el
consumidor elegirá el producto anunciado u ofertado y dejará atrás otras ofertas” (p.
2017). Dejando claro que la omisión de información relevante también perjudicará al
consumidor y/o usuario, toda vez, que preferirá el producto o servicio ofertado, evitando
conocer y elegir otras ofertas que puedan ser de su beneficio.
Además, hacemos énfasis en el artículo 2 del Código de Protección y Defensa del
Consumidor señala:
Artículo 2.- Información relevante
2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada,
oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano [el
subrayado es nuestro].
Respecto a la obligación de dar información en idioma castellano, el legislador tomó en
cuenta que este idioma prevalece en el mercado de consumo nacional, sin considerar
el artículo 48° de la Constitución Política del Perú, la cual indica que “son idiomas
oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el
aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley”. Según Mena (1997, Tomo I), en
un futuro los proveedores recurrirán a las lenguas nativas, llegando a más partes del
país (p. 154).
Del mismo modo, están prescritos artículos más específicos relacionados al deber de
información, como el artículo 4 del Código, la cual señala:
Artículo 4.- Información sobre la integridad del precio
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4.1 Cuando el proveedor exhiba precios de los productos o servicios o los
consigne en sus listas de precios, rótulos, letreros, etiquetas, envases u otros,
debe indicar en forma destacada el precio total de los mismos, el cual debe incluir
los tributos, comisiones y cargos aplicables.
4.2 Los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas o recargos
adicionales al precio fijado, salvo que se trate de servicios distintos o adicionales
tales como transporte, instalación o similares cuya retribución no se encuentre
incluida en el precio.
Esta posibilidad debe ser informada de manera previa, adecuada y oportuna al
consumidor, incluyendo el precio correspondiente a los recargos adicionales que
puedan ser determinables por el proveedor, y aceptada expresamente por el
consumidor. La carga de probar ello corresponde al proveedor [el subrayado es
nuestro].
El artículo en mención contiene datos importantes que se orientan a evitar abusos por
parte de los proveedores, toda vez, que existen casos – mayormente en las
compraventas online – en que el consumidor al realizar el respectivo pago por una
compra o un servicio que optó por adquirir, se da con la sorpresa que el precio resulta
mayor a lo fijado inicialmente, cuando éste consulta o reclama por el cambio de precio,
recibe como respuesta que la diferencia es resultante de los tributos o cargos
adicionales; siendo este artículo esencial para proteger a los consumidores y/o usuarios,
pues no podrán ser obligados a pagar dicha diferencia; salvo que, se traten de servicios
distintos o adicionales, y siempre y cuando, se les haya puesto en conocimiento
previamente.
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Sin embargo, en la realidad esta norma no es del todo aplicada por los proveedores, ya
que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual –INDECOPI, entre julio de 2013 a junio de 2017 impuso 1 444
sanciones a 861 proveedores de restaurantes, bares y cantinas con multas de 1 038
UIT; mientras que en el sector hoteles, sancionó a 428 proveedores con 491 UIT. Estas
sanciones fueron por diferentes irregularidades, principalmente por listado de precios
inexacto, incumplimientos de ofertas, falta de atención de reclamos, falta de idoneidad
del servicio, falta del Libro de Reclamaciones, entre otras infracciones al Código de
Protección y Defensa del Consumidor (Gestión, 2017).
El artículo 5 del mismo cuerpo legal, establece:
Artículo 5.- Exhibición de precios o de listas de precios
5.1 Los establecimientos comerciales están obligados a consignar de manera
fácilmente perceptible para el consumidor los precios de los productos en los
espacios destinados para su exhibición.
En octubre de 2016, la Secretaria Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor
N° 3, inició procedimientos sancionadores contra: Supermercados Peruanos S.A.
(Plaza Vea), Cencosud Retail Perú S.A. (Wong y Metro) e Hipermercados Tottus S.A.
(Tottus), cuyos hechos fueron detectados en las ciudades de Lambayeque, Chimbote,
Arequipa e Ica. Tales empresas habrían infringido las normas de protección del
consumidor, al no informar el precio de estos productos en el lugar de su exhibición;
entre otros hechos (INDECOPI 2017).
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2.2.3. ¿Consumidor razonable o consumidor promedio?
Son muchos autores quienes se manifiestan y hacen conocer su postura respecto al
debate que existe sobre cuál es el estándar de consumidor que merece ser protegido,
si se debe proteger al consumidor promedio u ordinario, o al consumidor razonable; sin
embargo, el Código de Protección y Defensa al Consumidor no se pronuncia al respecto;
de igual modo, haciendo referencia a los antecedentes, la anterior legislación de
protección al consumidor, el Decreto Legislativo 716, tampoco abordó el tema; fue el
Decreto Legislativo 1045 que modificó el artículo 3, literal a del Decreto Legislativo 716,
referente a la definición del consumidor, la cual señaló “La presente ley protege al
consumidor que actúa en el mercado con diligencia ordinaria de acuerdo a las
circunstancias”, de lo cual se puede inferir la definición de consumidor razonable.
Empero, mucho antes de que la definición fuera reconocida legislativamente, la
jurisprudencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual –Indecopi- en la década de 1990 desarrolló en una serie de
casos, la idea de que el consumidor protegido es el que actúa razonablemente; la cual,
a pesar de las críticas, su aplicación se ha mantenido en el tiempo (Bullard, 2011,
p.187).
Sin embargo, el primer proyecto de Código de Consumo, elaborado por la comisión
presidida por Walter Gutiérrez, sugería un estándar distinto, el de consumidor ordinario.
Así, el párrafo 1.3 del artículo 1 del proyecto señalaba:
Para interpretar el comportamiento de estos agentes en el mercado, se tomará
como referencia el parámetro de un consumidor ordinario, no especializado y
que el proveedor haya actuado conforme al principio de buena fe y de
razonabilidad [el subrayado y negrita son nuestros].
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A continuación, se hará referencia a Juan Manuel Sosa Sacio, quien defiende la postura
del consumidor promedio, y a Alfredo Bullard, quien se inclina por el consumidor
razonable.
Para Sosa (2011), “asumir el estándar irreal de ‘consumidor razonable’ como sujeto
protegido, en la práctica implica desamparar a la mayoría de ciudadanos, lo que
contradice abiertamente a la Constitución” (p. 150). Toda vez que el ‘consumidor
promedio’ ejercita su derecho al consumo “como lo ejercitaría habitualmente un hombre
corriente, un hombre promedio, lo que tradicionalmente se ha venido a denominar un
buen padre de familia” (Kresalja y Ochoa, 2009, p. 313). Si se constata con la realidad
peruana, siendo un país pobre, se puede advertir que el consumidor peruano está muy
lejos de lo definido como consumidor razonable.
En esa misma línea, el consumidor que se protege constitucionalmente es al que existe,
no protege a los consumidores como se quisiera que fueran, ni con algún afán
pedagógico para encaminarlos hacia lo que se considera que deberían de ser; es así
que, el estándar que mejor calza con la Constitución es el de ‘consumidor promedio’,
siempre que se trate de un sujeto débil, vulnerable frente al proveedor (Sosa, 2011, p.
150-151).
Por el contrario, Bullard (2011) se pronuncia a favor de adoptar un estándar de
‘consumidor razonable’, partiendo de la necesidad que ambas partes -proveedores y
consumidores- adopten precauciones recíprocas (p. 183), comparándolo con los
accidentes de tránsito, ya que éstos dependen de cómo manejan los conductores de
vehículos, pero también de cómo cruzan la calle los peatones; es así que, en los
problemas de consumo son responsables ambas partes en la relación (p. 189). Pues,
el hecho que los consumidores reciban algo distinto a lo que deseaban se debe a dos
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razones: la falta o inadecuada información de los proveedores, y la falta de diligencia
de los propios consumidores.
Haciendo referencia a uno de los casos más conocidos en la historia de la protección al
consumidor, el caso de la señora Stella Liebeck1, de 79 años compró un café en
McDonald’s, detenido el automóvil en el que iba, para añadir la azúcar en el café que lo
tenía entre sus piernas, se derramó todo el líquido, generándole quemaduras de tercer
grado; demandó a McDonald’s por servir café muy caliente, obteniendo una
indemnización de US$ 2.900.000. Para Bullard abrir una taza de café caliente sujetando
el envase entre las piernas no parece muy razonable; sin embargo, las cortes estimaron
que merecía que McDonald’s la protegiera contra su propia estupidez. Asimismo, añade
que si se considera el estándar de consumidor ordinario, los consumidores podrían
invocar la protección legal y hacer responsables de sus propios actos a los proveedores
de los bienes o servicios en los que los actos estuvieron involucrados; tal es el caso del
consumidor ordinario que no lee los contratos que firma; sin embargo, estará protegido
a pesar de que le sería exigible al consumidor razonable leer lo que firma. El estándar
de consumidor razonable trata de evitar que tales circunstancias ocurran (p.185-187);
por el contrario, el cambio a ‘consumidor ordinario’ incentivaría la negligencia de los
consumidores, protegiéndolos de sus propias malas decisiones.
Por otro lado, señala que es absurdo establecer un estándar en función a lo que las
personas son, pues la idea del estándar es mejorar la conducta; en otras palabras, debe
ser un objetivo de la política de protección al consumidor conseguir que los
consumidores que tienen decisiones poco razonables dejen de hacerlo, y no
protegerlos. Además, más allá de algunos casos aislados, los consumidores no tienen

1

Véase <http://www.stellaawards.com/caselog.html>.
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decisiones poco razonables; sin embargo, es necesario mantener el estándar de
razonabilidad precisamente para que las normas puedan corregir situaciones aisladas
de irracionalidad de los consumidores (p. 187-188). Las normas jurídicas, según la
finalidad que persiguen, se encargan de regular la conducta humana, estableciendo
reglas de conducta tuteladas por el ius imperium de nuestro Estado; esto implica
incentivar a las personas a tener un comportamiento acorde al ordenamiento jurídico, y
las que lo contravienen, sancionarlos; siendo lógico el razonamiento empleado por el
maestro Bullard, pues el motivo para usar un estándar de conducta no es reflejar la
realidad, sino crear incentivos hacia una realidad deseada.
Asimismo, señala que al referirse a un consumidor razonable no se refiere a un
consumidor experto o excesivamente exigente y cuidadoso, capaz de analizar con
detalle todas las alternativas como si fuera una calculadora. Por el contrario, es una
persona que actúa con la diligencia ordinaria que se le puede exigir a cualquiera según
las circunstancias (p. 188). Al definir el comportamiento de una persona con diligencia
ordinaria queda claro que es necesario que los consumidores se informen, sean
cuidadosos y tomen precauciones para la toma de decisiones de forma adecuada, y sin
confundirlo con una exigencia drástica y extrema.
Este criterio es un principio universal de Derecho Común, por ejemplo, el artículo 1327
del Código Civil señala que “el resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor
habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario”. La
referencia a diligencia ordinaria es a la forma como actuaría una persona razonable; si
esta norma se aplicara a las relaciones de consumo, el consumidor vendría a ser el
acreedor del proveedor, quien no sería responsable de las negligencias cometidas por
el propio consumidor. Y es que es absurdo trasladar la responsabilidad a terceros por
descuidos propio.
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Asumir que el consumidor puede ser protegido en cualquier caso es asumir que los
consumidores tendrán una especie de seguro contra su propia irresponsabilidad,
brindado por los proveedores, elevando los costos que los proveedores tendrían que
asumir para cubrir dicho seguro, estos costos se trasladan a precios, con lo que los
consumidores no razonables estarían siendo subsidiados en su conducta negligente por
los consumidores diligentes. La conducta diligente no generaría ningún valor agregado
para el que la desarrolla (igual pagaría precios más altos como consecuencia de los
costos que los consumidores negligentes trasladan al proveedor) y asumiendo que ser
diligente tiene algunos costos (como tiempo, cuidado, adquirir información, etc.)
(Bullard, 2011, p. 189). Con ello, se conservarán las malas prácticas de los
consumidores, ya que no habría incentivos para ser diligentes, y se asumiría que los
consumidores no pueden elegir; sin embargo, consideramos que éstos deben tener esa
posibilidad, y así asumir las consecuencias de sus decisiones; además, si el proveedor
pretende engañar a los consumidores perderá negocios futuros, pues no se puede
engañar a todo el mundo todo el tiempo.
Después de dejar establecidas ambas posiciones, coincidimos con el maestro Bullard,
creyendo que el estándar de ‘consumidor razonable’ es el adecuado si se desea mejorar
el funcionamiento de las relaciones de consumo, pues no se puede relevar al
consumidor de la obligación de informarse, justificándose con la imposición al proveedor
del deber de informar.
2.2.4. El consumidor online y el derecho a ser informado
En la actualidad, el comercio electrónico es el boom de la globalización, esto debido a
las ventajas que nos ofrece como consumidores, tales como la agilidad, inmediatez de
compras, facilidades de pago y comercio no solo nacional, sino también internacional.
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Por lo que es muy común que existan tiendas virtuales que ofertan sus productos y
servicios mediante internet, las famosas tiendas “online”, y nuestro país no es la
excepción. Hace un tiempo atrás, tal como lo expresa la Asociación Nacional de
Defensa del Consumidor –ANDECO, los negocios usaban el internet solo para: “i)
brindar información sobre la filosofía de la empresa, los valores que la motivan y las
actividades de responsabilidad social que eventualmente pudieran realizar ii) dar a
conocer los locales donde se les puede ubicar y los horarios de atención al público; iii)
poner a disposición del consumidor el catálogo de los productos y/o servicios que
ofrecen”.
Así como este tipo de contrataciones virtuales trae consigo un sin número de ventajas,
también presentan riesgos para los consumidores, pues la información que se les brinda
no es la necesaria, y en muchos casos, no se les ofrece información correcta sobre los
productos que se ofertan, siendo el riesgo mayor cuando no se conoce al proveedor, ni
mucho menos es posible su ubicación. En esta situación es más notorio el problema de
la asimetría informativa a la que están expuestos los consumidores virtuales, pues, no
es posible apreciar de manera directa las características del producto.
Así como en los contratos de compraventa desarrollada de forma física o tradicional, los
consumidores gozan del derecho de información, y por ende, el deber de información
impuesto a los proveedores, que permite a los consumidores tomar una elección
adecuada sobre la adquisición de un determinado bien o servicio. Del mismo modo, este
derecho y deber es aplicable a las relaciones de consumo vía online, pues, un
consumidor informado es la base para disminuir la asimetría informativa existente entre
consumidor y proveedor. Este es un derecho fundamental establecido en el artículo 65
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de la Constitución Política del Perú. De esta manera los proveedores mejoraran sus
servicios y harán de su negocio uno más rentable.
Hasta el año 2010 estaba en vigencia el Texto Único del Decreto Legislativo 716 – Ley
de protección al consumidor; y a pesar de que esta Ley no hacía mención alguna sobre
las transacciones comerciales electrónicas, ésta se aplicaba para operaciones de
compraventa realizadas vía online, generando de esta forma una mayor incertidumbre
y riesgos para los consumidores, pues no existía un ordenamiento legal que regule
dichas transacciones y más aún que tutele los derechos de los consumidores, haciendo
énfasis en el derecho a ser informado sobre los productos y servicios que se ofertan.
Sin embargo, el artículo 34 del actual Código de Protección y Defensa del Consumidor,
prescribe:
Artículo 34.- Información complementaria
En todos los casos en que el proveedor brinde información complementaria
mediante sitios en internet u otras formas de difusión, la misma debe ser clara,
comprensible, veraz y fácilmente accesible, observando lo dispuesto en el
presente Código y en la legislación de la materia [el subrayado y negrita son
nuestros].
Este artículo se encuentra en el subcapítulo II – Protección de los consumidores en los
alimentos; sin embargo podemos realizar una interpretación extensiva y concluir que
nuestro actual código a diferencia de la anterior legislación, hace una breve mención
respecto al comercio electrónico, estableciendo la posibilidad que tiene el proveedor de
brindar información complementaria o adicional, ya sea consignada en su portal web o
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cualquier otra plataforma virtual. Además, agrega el deber de brindar dicha información
de forma clara, comprensible y completa.
2.3. INFORMACIÓN ASIMÉTRICA
Inicialmente la jurisprudencia constitucional consideró al consumidor simplemente como “el fin
de toda actividad económica” (STC Exp. 0008-2003-AI/TC, f.j. 28). Con el paso del tiempo, el
Tribunal entiende que la defensa de los intereses de los consumidores es “consecuencia de
las relaciones asimétricas con el poder fáctico de las empresas proveedoras” (STC Exp. 00182003-AI/TC, f.j. 2), empezando a considerar al consumidor como el eslabón más débil (Amaya,
2004). Por tanto, son merecedores de protección ante el abuso de los que ostentan poder –
proveedores-, correspondiendo al Estado la defensa de sus intereses. A continuación, se
desarrollará la definición de información asimétrica.
2.3.1. Definición
Gutiérrez, Cárdenas y de la Puente (2000), define a la asimetría como la desigualdad
de carácter estructural, que se da por la posición que las partes ocupan en el mercado.
En ese sentido, se protege al consumidor, porque se encuentra en una situación
estructural que no puede ser compensada económicamente, sino tan solo mediante el
ejercicio de medidas de política jurídica. En cierto modo el derecho del consumidor viene
a compensar determinadas deficiencias funcionales del mercado en el orden de la
economía (p. 173). Esta definición es amplia, pues considera de forma general que el
proveedor tiene más poder que el consumidor, por lo que la defensa de la parte débil
no solo será respecto al derecho de información, sino que involucrará todos aquellos
derechos que se encuentren vulnerados (Sosa, 2011, p. 159-160).
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Desde otra perspectiva, la asimetría que existe entre consumidor y proveedor es
informativa; es así que, para Onado (citado en Vega, 2001) “existe asimetría informativa
cuando los agentes económicos -consumidores y proveedores- disponen de fragmentos
informativos; es decir, datos no completos y hasta distintos” (p. 582).
Ahora bien, el numeral 7 del artículo IV del Título Preliminar del Código de Protección y
Defensa del Consumidor define a la asimetría informativa como “característica de la
transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor y
mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los
consumidores”.
Si se desea que el mercado funcione adecuadamente, es fundamental que los
intervinientes –proveedores y consumidores- cuenten con información similar. Sin
embargo, en una relación de consumo, el proveedor es el experto en la calidad y
funcionalidad de los bienes y servicios colocados en el mercado, pues estos forman
parte de su actividad económica; es por ello, que los proveedores tienen más
información que los consumidores sobre los bienes y servicios ofrecidos, teniendo la
posibilidad de obtener una ventaja que podría ser utilizada en contravención a la Ley.
Por tanto, el consumidor se encuentra en una situación de desigualdad de conocimiento
y desventaja frente al proveedor en una relación de consumo. En estos casos, existe
información asimétrica.
Además, la Constitución hace mención a la asimetría informativa, en su artículo 65, al
señalar que el Estado “garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios
que se encuentran a su disposición en el mercado”. Asimismo, el inciso 4 del artículo 2
de la Constitución señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de información”,
la cual indica que “el acceso a una información veraz no solo es un derecho fundamental
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del ser humano, sino también un presupuesto esencial de la elección libre” (STC Exp.
1776-2004-AA/TC, f.j. 40).
2.3.2. La información asimétrica desde el enfoque económico
Nuestra economía se caracteriza por ser una de libre mercado o libre competencia, es
así que se considera que todos los agentes actúan con información perfecta,
refiriéndose al hecho de que cada agente tiene la misma información sobre un bien o
servicio. Sin embargo, esto no es real, pues los consumidores y proveedores suelen
tener información distinta, asimétrica o imperfecta.
Case, Fair y Oster (2012) señalan que la información asimétrica crea posibilidades de
fracasos de mercado al hacer más difícil que los individuos hagan tratos que, de otra
manera, serían atractivos (p. 357). Dicho esto, podríamos definir a la ‘información
asimétrica’ como una falla del mercado que impide la competencia perfecta, en el que
los agentes de la relación de consumo poseen información distinta sobre la transacción
que desean realizar, pues el proveedor posee mejor información que el consumidor.
2.3.3. Consecuencias de la información asimétrica
En la economía, la asimetría informativa tiene dos consecuencias: la selección adversa
y el riesgo moral, siendo ambos estudiados por diversos economistas, como el profesor
Joseph Stiglitz, George Akerlof, entre otros. Los economistas señalan que los sujetos
de la relación jurídica son el agente o proveedor, y el principal o consumidor (Anticona,
2017, p. 54).
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2.3.3.1. Selección adversa
Según la profesora Schrage (2006) se puede definir como selección adversa a la
“información privada acerca del tipo de bien o servicio transado, en general, se
refiere a la calidad del bien” (p. 56). Por otro lado, Case y Fair (citado en Anticona,
2017) explica que la selección adversa “puede presentarse cuando un comprador
o vendedor realiza un intercambio con alguien que tiene más información que él”
(p. 54).
Asimismo, para Gómez (2008) se trata de “describir aquellas situaciones de
‘oportunismo precontractual’ en que la parte menos informada no es capaz de
distinguir la buena o mala ‘calidad’ de lo ofrecido por la otra parte, por lo que
acaba suponiendo que lo más probable es la posibilidad peor, ya que, por lo
general, es lo más interesante para el otro agente. En esta situación, se induce
un efecto de selección adversa, dado que únicamente se acabarán ofreciendo las
peores ‘calidades’, ya que no se distinguen de las ‘buenas’” (p. 03).
Por consiguiente, la selección adversa se da en una situación previa al contrato,
en la que una de las partes tiene menor información frente al otro, no siendo
capaz de distinguir la buena o mala calidad de lo ofrecido por la otra parte, cuya
consecuencia será que solo se ofrezcan las peores calidades.
Ahora bien, respecto al contrato de seguro, definida por Ramos (citado en
Martínez, 2014) como “aquel por el que una persona (asegurador) se obliga, a
cambio de una prestación pecuniaria (prima), a indemnizar a otra (asegurado o
beneficiario), dentro de límites convenidos, los daños sufridos por la realización
de un evento incierto, o bien a pagar el capital, renta u otras prestaciones
convenidas” (p. 112). Es decir, el asegurador se obliga, mediante el cobro de una
81

prima, a resarcir o indemnizar el daño producido al asegurado o tomador, en el
caso que se produzca el evento previsto en el contrato. En este caso, el
asegurado posee una ventaja frente al asegurador, quien desconoce su
verdadera situación, derivado de la falta de información. El ejemplo clásico es
cuando se establecen las tarifas para un contrato de seguro de vida, y existen
dos grupos en la población, fumadores y no fumadores, si una persona es
fumadora y no proporciona esa información al asegurador, éste se encontrará en
desventaja, pues si tuviera igualdad de información que el asegurado, le cobraría
primas más elevadas que a una persona no fumadora con menos riesgo de
contraer enfermedades.
Mientras que en la rama del Derecho del Consumidor, quien posee mayor
información y por lo tanto esta en ventaja frente a la otra parte, es el proveedor,
pues es quien conoce las ventajas y desventajas del producto o servicio que
oferta, esto debido a la especialización o habitualidad; el consumidor, no puede
distinguir la buena o mala calidad del producto o servicio ofrecido.
En ese orden de ideas, George Akerlof en su artículo de 1970 denominado “The
Market for ‘Lemons’” (el mercado de las chatarras), explicó la paradoja de la
asimetría informativa con el famoso ejemplo de los automóviles usados, al cual
llamó lemons, revelando el fracaso del mercado asociado a la selección adversa.
El ejemplo de los automóviles defectuosos o usados plantea que los mercados
no serán perfectos si existen diferencias en la información que maneja cada uno
de los agentes, en este caso el vendedor es quien tiene mejor información que el
comprador, pues conoce a la perfección en qué estado se encuentra el auto que
ofrece, sabe si es ‘chatarra’ o si está en óptimas condiciones; a diferencia del
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comprador, quien no tiene mayor información sobre el producto y solo sabrá el
estado en el que se encuentra una vez que lo use. Es por ello que el comprador
siempre se encontrará en un dilema si comprar o no un auto que puede no ser de
buena calidad y más aún ser un lemon.
En estos casos, al no poder distinguir un producto de buena o mala calidad, los
compradores no están dispuestos a ofrecer un precio elevado para realizar la
transacción y siempre querrán pagar menos. Esto trae como consecuencia que
los vendedores de buenos coches retiren sus vehículos, pues si sale a la venta
con un precio acorde a su calidad, nadie los comprará; provocando una caída del
mercado porque muchos de los coches a la venta serán de mala calidad.
2.3.3.2.

Riesgo moral

Para Scharage (2006), el riesgo moral es la información privada acerca de las
acciones de un agente, quien es el único que observa que acciones está tomando
(p. 56).
Asimismo, el riesgo moral se caracteriza por el desconocimiento del
comportamiento del agente o proveedor (Anticona, 2017, p. 56), esto significa
que el consumidor ignora si el proveedor actuará en beneficio propio o de manera
correcta.
Respecto a este problema de información, en la etapa de negociación ambas
partes se encuentran en igualdad de condiciones, es decir poseen la misma
información respecto de un producto o servicio; sin embargo, el problema surge
en la etapa obligacional, en donde el consumidor ignora el actuar del proveedor,
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pues su comportamiento es una variable que no se puede demostrar a ciencia
cierta.
Por otra parte, Case et al. (2012) explican que se presenta un problema de riesgo
moral cuando una de las partes que firman un contrato cambia de
comportamiento en respuesta a ese contrato y, de este modo, transmite el costo
de su comportamiento a la otra parte (p. 362).
Un ejemplo común que explica el riesgo moral es el de las pólizas de seguros
contra accidentes, que son contratos en donde el asegurador paga las
reparaciones de autos en caso de daños, sin saber cómo actuará el asegurado,
pues éste al saber que su auto está asegurado puede conducir de manera
negligente. Por ello, en el año 2009 varias empresas y los Bancos más grandes
de Estados Unidos sufrieron un gran fracaso, estando a punto de quebrar,
interviniendo el gobierno para ‘rescatarlos’. Por ello, el tema del riesgo moral fue
la portada de muchos periódicos en ese año (Case et al., 2012, p. 362-363).
Si bien es cierto, tanto la selección adversa como el riesgo moral son un problema
de información, las diferencias fundamentales entre la selección adversa y el
riesgo moral son las etapas en las que se produce el problema de información; la
selección adversa se da ex – ante (anterior al contrato), y el riesgo moral ex –
post (posterior al contrato); además, la selección adversa se basa en la calidad
del bien o servicio ofertado, mientras que el riesgo moral se basa en el
comportamiento de uno de los agentes.
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2.3.3.3. lnsider Trading, o abuso de información reservada o privilegiada
Para Salinas (s/f), el insider trading es una “transacción en el mercado de valores
efectuada por una persona (insider) usando información privilegiada a la que tiene
acceso en razón de su cargo en una empresa, obteniendo con ello beneficios
para sí o para terceros” (p. 305).
Respecto a la información, se considera secreto mientras no sea pública. Sin
embargo, desde la perspectiva del insider trading, por su valor económico, la
información se considera pública aunque no haya sido entregada a la prensa, y
por tanto no sea disponible para todos los inversores, si ha sido asimilada por el
mercado y por tanto se ha reflejado en las cotizaciones. Del mismo modo, no se
considera pública si un insider negocia inmediatamente después de la divulgación
cuando aún no se ha reflejado totalmente en los precios (Moreda, 1996, p. 106).
Por tanto, la información reservada o privilegiada se da generalmente en el
mercado accionario por personas con acceso a información no pública, quienes
tendrán mayores beneficios. Un ejemplo típico es el caso de un funcionario de
una empresa que conoce que ésta va a ser objeto en el futuro de una toma de
control societario, y decide comprar acciones de dicha empresa para luego
venderlas.
2.3.4. Corrección de la asimetría
El principio de corrección de la asimetría constituye uno de los principios esenciales del
Código de Protección y Defensa del Consumidor, establecido en el numeral 4 del
artículo V del Título Preliminar del aludido Código:

85

4. 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.
Asimismo, es parte de la finalidad del citado Código, prescrito en el artículo II del Título
Preliminar:
El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a
productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos
efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo,
previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos
intereses (…) [el subrayado y negrita son nuestros].
De los artículos precitados se puede desprender que la asimetría informativa siempre
estará presente en nuestra realidad, no es posible que sea erradicado definitivamente,
pues el proveedor siempre contará con mayor información que el consumidor; y, a pesar
que la desigualdad de información entre proveedor y consumidor siempre estará latente,
se puede lograr una reducción de la asimetría informativa; cumpliendo de esa manera,
el principio de corrección de la asimetría.
En ese sentido, la misión del Estado es contribuir a la reducción de la asimetría
informativa, por ello, el actual Código “trata de revertir esta situación, creando
mecanismos legales que sancionen aquellas prácticas que generan información
asimétrica, incentivando a las empresas a proveer información adecuada a los
consumidores” (Bullard, 1996, p. 236). De esta manera, el mencionado Código se centra
en que se proporcione información relevante y veraz a los consumidores, penalizando
la omisión de información esencial o la provisión de información falsa. Todo ello con la
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finalidad de permitir que el consumidor adopte una decisión de consumo adecuada e
informada al momento de actuar en el mercado. Sin embargo:
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”
(Resolución nº 101-96-TDC/INDECOPI, 1996).
Muchas veces no es necesario que los consumidores obtengan información
directamente del proveedor, pues, los consumidores suelen tener información de sus
anteriores transacciones comerciales, que junto a sus diversas experiencias, obtienen
la información suficiente para tomar una decisión adecuada; por tanto, la asimetría
informativa no siempre trae consecuencias para los consumidores, no siendo necesario
en esos casos la intervención del Estado para la corrección de la asimetría informativa.
2.3.5. Mecanismo de seguridad contra la información asimétrica
2.3.5.1. Las garantías
La Real Academia Española define a la garantía como el “compromiso temporal
del fabricante o vendedor, por el que se obliga a reparar gratuitamente algo
vendido en caso de avería”.
Por tanto, las garantías protegen al consumidor durante un tiempo determinado
frente a la falta de conformidad o a los defectos existentes en el momento de la
compraventa. De modo que, constituyen un mecanismo que brinda confianza y
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seguridad a los consumidores respecto a la calidad del bien o servicio que desea
adquirir; sin embargo, es lógico pensar que los costos de las garantías no son
asumidas por los proveedores, sino por el contrario, son trasladadas a los precios
de los bienes o servicios; es decir, el precio de la garantía viene añadida al precio
del bien o servicio, siendo los consumidores quienes finalmente asumen los
costos de las garantías. Por ello, muchas veces el precio de los productos o
servicios con garantías, es mucho mayor, a diferencia de otros con iguales
características.
Si bien es cierto, la asimetría de información - dada su naturaleza- siempre estará
presente, las garantías constituyen un mecanismo de reducción de la misma.
2.3.5.2. La marca
La marca de un producto “es aquél signo que sirve para distinguir en el mercado,
los productos y/o servicios de una persona, de los productos y/o servicios de otra
persona” (Gavelan, 1997, p. 256). Asimismo, para Maraví (2014) “las marcas
tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los
demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera
libre y correcta según sus intereses” (p. 02).
En ese sentido, la marca es importante desde dos puntos de vista: desde la
perspectiva de la empresa, la marca es un mecanismo de diferenciación, pues
los empresarios buscarán distinguir sus productos o servicios de aquellos que
son iguales o similares; mientras que, desde la perspectiva del consumidor, la
marca es un instrumento que hace posible la elección de los productos o servicios
según sus interés. Ahora bien, las marcas notoriamente conocidas son aquellas
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que son conocidas por los consumidores del sector de productos o servicios que
identifica la marca (Gamboa, 2006, p. 157-158).
De esta manera, se le permite a los consumidores distinguir entre un producto
conocido y uno menos conocido, y exigir la calidad esperada. Empero, a pesar
que las marcas notoriamente conocidas gozan de protección, estén registradas
o no, en la mayoría de los países contra los signos que se consideren
reproducción o imitación de dichas marcas, siempre que corran el riesgo de crear
confusión en los consumidores; el problema aún radica en la competencia
desleal, pues algunas marcas aprovechándose indebidamente de las ventajas de
la reputación de una marca notoriamente conocidas, imitan sus características,
pero con materia prima más simple y de menos calidad, por tanto, son colocados
en el mercado con un precio menor, o, beneficiándose del desconocimiento de
los consumidores, son vendidos por un costo similar a los de la marca
notoriamente conocida, en cuyos casos los perjudicados también son los
consumidores. Por ejemplo: Zapatillas Rebok, de la marca REEBOK, zapatillas
Adadis, de la marca ADIDAS. Otros proveedores utilizan la misma marca
distintiva sin variación alguna, por ejemplo: REEBOK = REEBOK, ADIDAS =
ADIDAS.
2.3.5.3. Las certificaciones
Certificaciones del Perú S.A. -CERPER- define a la certificación como una
actividad de la evaluación de la conformidad, mediante el cual un organismo de
certificación debidamente acreditado da una garantía por escrito, de que un
producto, un proceso o un servicio están conforme a las normas y otros
documentos normativos.
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Por tanto, constituye un mecanismo para reducir la incertidumbre de los
consumidores y usuarios sobre la calidad del producto o servicio a adquirir, lo
cual, significa una gran ventaja, elevando el nivel de competencia en el mercado.
2.4. IDONEIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
2.4.1. Deber de idoneidad del Proveedor
Northcote (2013) define al deber de idoneidad como “la obligación general de todo
proveedor de cumplir con los ofrecimientos efectuados al consumidor y con las
expectativas de éste, con respecto a la calidad, uso, duración, origen, contenido y
demás características de los productos o del servicio contratado” (p. 01). Por tanto, este
deber corresponde a la etapa de ejecución de la relación de consumo, donde los
consumidores tienen el derecho de recibir los productos y servicios con las
características que inicialmente les fueron ofrecidas, pues la idoneidad no es más que
la correspondencia entre lo ofrecido y recibido por parte del proveedor.
Además, cabe resaltar que la idoneidad garantiza la autenticidad de las marcas y
leyendas que exhiben los productos, la correspondencia entre la información publicitada
y lo efectivamente entregado, el contenido, duración y vida útil del producto o servicio
(Durand, 2016, p. 102).
Ahora bien, el artículo 8 de la anterior Ley de Protección al Consumidor, Decreto
Legislativo 716 sólo hizo referencia al deber de idoneidad, señalando que “los
proveedores son responsables, además de la idoneidad y calidad de los productos y
servicios (…), sin pronunciarse respecto a su concepto. No fue sino el vigente Código
de Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 18 que adoptó el concepto de
‘idoneidad’:
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Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera
y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la
publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la
transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio,
entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es
evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud
para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado (…) [el
subrayado es nuestro].
Asimismo, de acuerdo al artículo precitado, la idoneidad “no implica que los proveedores
deban entregar al consumidor todo lo que estos esperan del producto o servicio con
independencia de los términos ofrecidos y contratados, sino que los límites de la
obligación del proveedor se ajustan precisamente a lo ofrecido, negociado y contratado”
(Northcote, 2013, p. 01). En ese sentido, los proveedores no están obligados a cumplir
con expectativas ajenas a lo pactado que el consumidor se haya formado; sino,
solamente a entregar el producto o servicio de acuerdo a lo ofrecido, y tomando en
cuenta lo que un consumidor razonable puede esperar.
Finalmente, es necesario mencionar que el deber de idoneidad se ve afectado con
mayor intensidad en el comercio electrónico, toda vez que los consumidores no cuentan
con la ventaja de ver y tocar el producto ofrecido -a diferencia del comercio tradicionalsiendo engañados con alguna descripción o imagen falsa del producto. Por ello, según
cifras de Ipsos Perú, un 54% de los consumidores peruanos no realiza sus compras
online por temor a que no envíen el producto o a ser víctimas de estafa. El 43% opta
por ver y tocar aquello que está comprando y un 13% porque no cuenta con alguna
tarjeta de crédito o débito (Lozano, 2018).
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2.4.2. Garantías
El artículo 20 del actual Código define a las garantías como: “las características,
condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio”. Asimismo, el artículo
mencionado recoge la definición de las garantías legales, explícitas e implícitas, las
cuales constituyen las coordenadas sobre las que se construye el modelo de idoneidad,
para determinar si un producto o servicio resulta idóneo:
a) Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones
vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un
servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario
respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos
de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser
desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.
b) Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones
expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el
etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier
otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una
garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.
c) Una garantía es implícita cuando, ante el silencio de proveedor o del contrato,
se entiende que el producto o servicio cumplan con los fines y usos previsibles
para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros
aspectos, los usos y costumbres del mercado” [el subrayado y negrita son
nuestros].
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Ahora bien, respecto a la garantía legal, la ley manda un estándar o característica que
el bien debe tener necesariamente y contra el que no cabe pactar, en caso de surgir un
conflicto entre una garantía explícita y una garantía legal, se considera que prima esta
última (Bullard, 2011, p. 196). En ese sentido, los proveedores deben conocer las
garantías legales que se aplican a la actividad que realizan. Por ejemplo, el que se
dedica a la comercialización de cemento, deberá conocer las normas técnicas
obligatorias que indica las características que debe reunir, sin tener opción a dejarlas
de lado.
En relación a la garantía explícita, éstas son las características expresamente ofrecidas
por el proveedor, de forma clara y entendible. La garantía explícita no podrá ser
desplazada por una garantía implícita, “sea porque esta ofreció más de lo que esperaría
el consumidor, o sea porque ofreció menos, en cuyo caso se considerará que si el
consumidor fue adecuadamente informado, no podrá exigir más que aquello que le
ofrecieron expresamente” (Bullard, 2011, p. 196). Por ejemplo, en los folletos de una
empresa automotriz, entregados al momento de la venta de automóviles, señalaba que
estos contaban con dirección hidráulica; sin embargo, carecían de tal característica; en
este caso, la característica de ‘dirección hidráulica’ constituye una garantía explícita.
Finalmente, respecto a la garantía implícita son las “características y condiciones que
el consumidor razonable hubiera esperado recibir, dadas las circunstancias” (Bullard,
2011, p. 194). Asimismo, en el precedente de observancia obligatoria, Tori vs. Kourus
(Res. n° 085-96-TDC / Indecopi. Exp. Nº005-96-CPC, 1996) se estableció que la
garantía implícita es:
La obligación de responder cuando el bien o servicio no es idóneo para los fines
y usos previsibles para los que normalmente se adquieren o contratan éstos en
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el mercado, debiendo considerarse para ello las condiciones en las cuales los
productos fueron adquiridos o los servicios contratados.
Por ejemplo, un consumidor que haya realizado la compra de algún electrodoméstico
nuevo, y a los dos meses de adquirirlo, el producto presenta fallas en su funcionamiento,
en este caso, el desperfecto no es lo que un consumidor razonable esperaría.
2.4.3. Protección de las expectativas del consumidor
Las expectativas reguladas en el artículo 21 del vigente Código guardan relación con
las garantías implícitas, pues, éstas son “la reconstrucción de aquellos términos que,
dada la expectativa de un consumidor razonable, se entienden implícitamente
incorporados a la relación contractual de consumo” [el subrayado es nuestro] (Bullard,
2011, p. 196).
Las expectativas son dinámicas, es decir, que evolucionan con el tiempo. El consumidor
cambia, se informa mejor, tiene mayor acceso a los medios de comunicación formales
e informales, lo que ocasiona que también cambien sus expectativas. Estas
expectativas dependen de varios factores, como el tipo de consumidor (edad, sexo,
etc.), el grado de información que tenga, la publicidad que se haya realizado del
producto, las opiniones que otros consumidores hayan vertido acerca del producto (Silvy
2011, p. 246).
El artículo señalado prescribe:
21.1 A falta de garantía explícita, la garantía implícita vincula al proveedor.
21.2 Para determinar qué prestaciones y características se incorporan a los
términos y condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en
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caso de que no existan otros elementos de prueba que demuestren qué es lo que
las partes acordaron realmente, se acude a las costumbres y usos comerciales,
a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos que se
consideren relevantes.
En lo no previsto, se considera que las partes acordaron que el producto o
servicio resulta idóneo para los fines ordinarios para los cuales estos suelen ser
adquiridos o contratados (…).
21.3 La acreditación de la existencia de una condición distinta a la normalmente
previsible, dadas las circunstancias, corresponde al beneficiado por dicha
condición en la relación de consumo [el subrayado es nuestro].
Asimismo, un precedente de observancia obligatoria establece que:
(…) De esta manera, en caso que el consumidor alegue que el bien o servicio
debe tener características superiores a las normalmente previsibles dadas las
circunstancias, la carga de la prueba de dicha característica recaerá sobre aquél
(…) Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que alegase que el bien o
servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias,
la carga de probar que tales fueron las condiciones del contrato recaerá en él (…)
(Resolución nº 102-97-TDC/INDECOPI, 1997).
2.4.4. Remedios frente a la falta de idoneidad del producto y servicios.
El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece remedios que serán
ejecutados por los proveedores para los supuestos en los cuales el derecho a la
idoneidad de los consumidores es vulnerado, teniendo en cuenta las garantías legales,
explícitas e implícitas que:
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Artículo 1º.- Derechos de los consumidores
En los términos establecidos en el presente Código, los consumidores tienen los
siguientes derechos:
(...)
e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del
servicio, o en los casos previstos en el presente Código, a la devolución de la
cantidad pagada, según las circunstancias.
(...) [el subrayado es nuestro].
Además, se debe tener en cuenta que todos los remedios establecidos normativamente
son imperativos, pues son mecanismos de protección de la parte débil; por tal razón, el
proveedor no podría pactar la eliminación de estos derechos (Merino, 2008, p. 52).
En esa misma línea, la Sala Especializada en Protección al Consumidor estableció:
34. Así, en anteriores pronunciamientos la Sala ha señalado que la aplicación de
los remedios no puede liberar o exonerar a los proveedores de la obligación de
brindar productos idóneos en el mercado, sin perjuicio de lo cual es conveniente
precisar que si se verificara que el proveedor otorgó inmediatamente y de manera
satisfactoria el respectivo remedio frente a la falla de su producto, dicho
proveedor debe ser visto de una manera más benevolente en tanto evidencia una
disposición por enmendar la falta de idoneidad en la que incurrió.
35. Precisamente, ello se ajusta a lo dispuesto en el artículo 112° del Código, el
cual describe una serie de supuestos que deben considerarse como
circunstancias especiales atenuantes en la graduación de la sanción, en los
cuales se revele, de manera voluntaria y oportuna, una conducta reparadora por
parte del proveedor que cometió una infracción o generó un daño al consumidor.
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En atención a ello, la aplicación oportuna de remedio deberá ser tomada en
cuenta como una circunstancia atenuante para la graduación de la sanción 24,
pudiendo llegar incluso hasta una amonestación.
24. La lista de circunstancias atenuantes en la graduación de la sanción prevista
en el Código no resulta taxativa sino meramente ejemplificativa y otorga a la
Autoridad Administrativa un cierto margen de discrecionalidad para considerar
otras que, a su juicio y en tanto busquen reparar o remediar un defecto, puedan
resultar relevantes para disminuir la magnitud de la sanción a imponer” [el
subrayado es nuestro] (Resolución n° 3294-2013/SPC-INDECOPI, 2013).
Con ello, se fortalece la aplicación de los remedios establecidos por el Código, pues si
el proveedor aun ejecutando los remedios será sancionado por la falta de idoneidad, no
tendría sentido ejecutarlos si igual será sancionado.
2.4.4.1. Derecho de reparación
El artículo 97 prescribe que “los consumidores tienen derecho a la reparación
(…)”, solo en los casos señalados en el artículo en mención. Este derecho se
refiere a sustituir componentes o realizar arreglos a fin de que el producto vuelva
a operar según lo esperado, asimismo, el proveedor debe brindar este servicio
de reparación de manera oportuna (Maraví, 2013, p. 38).
2.4.4.2. Derecho de reposición
El derecho de reposición se presenta de dos formas. La primera regulada en el
artículo 97 del actual Código, en el cual el proveedor debe cambiar el producto
por otro idéntico o de similares características (Maraví, 2013, p. 38).
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Y la segunda regulada en el artículo 98 del mismo Código, en el cual el proveedor
debe reintegrar la cantidad de producto faltante. Por ejemplo, si en los surtidores
de combustible se acondiciona para que den menos producto del que señalan en
pantalla, o si los operadores “se olvidan” de borrar el suministro anterior (Mena,
1997, Tomo I, p. 159).
2.4.4.3. Derecho de devolución
Este derecho se refiere específicamente a la obligación del proveedor de devolver
el dinero del producto o servicio al consumidor, y también se presenta de dos
formas: devolución del exceso y devolución total.
La primera, se constituye cuando se realiza pagos en exceso al adquirir productos
o servicios. (Merino, 2008, p. 52). Se encuentra recogido en el artículo 98 del
Código mencionado líneas arriba, la cual señala que: “Los consumidores tienen
derecho (…) a la devolución de la cantidad pagada en exceso (…)”, y en el
artículo 99 del mismo cuerpo legal: “Los pagos hechos en exceso del precio
estipulado son recuperables por el consumidor (…)”.
La segunda está referida al derecho del consumidor de que se le devuelva la
contraprestación pagada (Maraví, 2013, p. 38), este derecho opera en una
variedad de casos regulados en el artículo 97 del Código en mención, entre ellos,
cuando el producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, estructura,
calidad o condiciones sanitarias o por los vicios ocultos, no sea apto para el uso
al cual está destinado. Asimismo, señala:
(…) De devolverse el monto pagado, debe tomarse como base el valor del
producto o servicio en el momento de la devolución. Si el valor del producto
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o del servicio es menor en el momento de la devolución, se debe restituir
el precio o retribución originalmente abonado (…).
Por ejemplo, si un consumidor adquiere un celular por el precio inicial de S/ 500
soles, pero en el momento de la devolución el celular sube de precio a S/ 650
soles, la empresa devolverá el monto de S/ 650 soles. Por el contrario, si el precio
inicial del celular fue de S/ 650 soles, y en el momento de la devolución baja a S/
500 soles, la empresa deberá restituir el precio inicialmente pagado, es decir, los
S/ 650 soles. En ambos casos, el consumidor entregará el producto adquirido al
proveedor.
2.4.5. Relación entre idoneidad y deber de información.
Los problemas de idoneidad y de información pueden ser considerados como las dos
caras de la misma moneda, pues la falta de idoneidad es la falta de coincidencia entre
lo que el consumidor espera y lo que recibe; y a su vez, lo que el consumidor espera
depende del nivel de información brindada (Bullard, 2011, p. 194). Por tanto, la
idoneidad de un bien o servicio dependerá muchas veces de la información
proporcionada al consumidor.
Asimismo, para Bullard (2003) la relación entre el deber de idoneidad y el de información
es de género especie, por esa razón hay supuestos en que se lesiona el deber de
idoneidad a través de una mala información (p. 451). De ello se desprende que el bien
puede resultar idóneo, pues cumple la finalidad para lo cual fue adquirido, sin embargo,
la falta de información sobre su utilización puede ocasionar daños, y solo se vulneraría
el derecho a la información; del mismo modo, se puede haber brindado información
relevante y necesaria respecto al bien, empero, este puede presentar algún defecto que
no lo haga idóneo, existiendo solo falta de idoneidad (Merino, 2008, p. 50). Ahora bien,
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discrepamos respecto a la supuesta relación de género especie entre el deber de
idoneidad y el deber de información afirmada por Bullard, pues creemos que no existe
jerarquía entre uno y otro, sino por el contrario tienen una relación conjuntiva en muchos
casos, complementándose entre sí. En ese sentido, “separar los temas de información
de los temas de idoneidad es, en la práctica, imposible” (Bullard, 2011, p. 203).
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CAPITULO III: LA PUBLICIDAD COMERCIAL
3.1. LA PUBLICIDAD
En el mundo del comercio, la publicidad es la herramienta principal y preferida por los
comerciantes para informar a los consumidores de la existencia de productos y servicios que
ofertan. Además consideramos que en el comercio electrónico, la publicidad es la principal
fuente de ingreso, esto quiere decir que, generalmente, al realizarse una transacción
electrónica, ésta es precedida por una publicidad.
Esta actividad publicitaria no solo consiste en dar a conocer los productos y servicios de un
vendedor y persuadir a los consumidores para que adquieran dichas ofertas, sino también, es
una herramienta que ayuda a reducir la asimetría informativa que existe entre proveedores y
consumidores, debido a que en la publicidad se especifica las características del producto o
servicio que se oferta.
En el contexto antes descrito, especificaremos tres funciones principales que cumple la
publicidad (INDECOPI, s/f, p. 4):
 Sirve como canal de información (Calle, 2002) relevante (precios, características, etc.),
pues a través de la publicidad el consumidor conocer las ofertas y características de los
productos y servicios que existen en el mercado (p.133).
 Es persuasiva (INDECOPI, 2016), pues convence a los consumidores de adquirir los
productos que se ofertan, mediante la presentación de características y ventajas del
producto o servicio (p.04).
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 Promueve la competencia, es decir es un mecanismo que impulsa la competencia, pues
desplaza a su favor a los consumidores, de esta forma captará mayor clientela e
incrementará su participación y poder en el mercado, por lo tanto aumentará sus ganancias.
3.1.1. Definición
Se han formulado numerosas definiciones en relación a la publicidad, entre ellas Calais
y Auyol (citado en Calle, 2002) enuncia que publicidad comercial es el “mensaje dirigido
al público con el fin de estimular la demanda de bienes y servicios” (p.139). Del mismo
modo, Farina (1995) señala que es “cualquier forma de anuncio público destinado a
ayudar directa o indirectamente en la venta de un producto o en la prestación de un
servicio” (p.13). En esta misma línea, el profesor Fernandez Novoa (citado en Calle,
2002) define a la publicidad como:
Las manifestaciones y comunicaciones a través de los medios técnicos de
difusión se hacen al público de los consumidores con el fin de encaminar su
atención hacia los servicios y productos de la empresa (para) de este modo
fomentar la contratación de tales servicios y productos (p.139-140).
En estas tres definiciones que se han enunciado, podemos destacar que todas hacen
mención específica solo a una de las funciones de la publicidad, que es la de persuadir
al consumidor para que adquiere ciertos bienes y productos que ofertan.
Por su parte, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea mediante
Directiva 2006/114/CE del 10 de setiembre de 1984, en su artículo 2 señala que “toda
forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial,
artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de
servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”, el cual es
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una definición restringida, pues solo tiene una variante de publicidad, que es la
publicidad comercial y tal como señala Martinez (2015), esto impide que este concepto
sea aplicada extensivamente a otros supuestos como por ejemplo la publicidad
institucional (p. 106).
En España, el artículo 2 de la Ley General de Publicidad N° 34/1988 define a la
publicidad como:
Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, privada
o pública, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover directa o indirectamente las contrataciones de
bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.
Esta definición señala que la publicidad tiene como fin promover directa o
indirectamente la contratación de bienes ya sean muebles o inmuebles, servicios,
derechos y obligaciones; por lo tanto concordamos con Barcia (1999), que la definición
española regula a la publicidad desde la perspectiva del derecho de Consumo (p.273).
En nuestra legislación, anteriormente, la Ley de Publicidad Decreto Legislativo N° 691
no contenía un concepto de publicidad, por lo que se basaban en la interpretación de la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de INDECOPI, definiendo a la
publicidad como “cualquier comunicación pública que busca fomentar, directa o
indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios, captando o
desviando la preferencia de los consumidores” (Resolución N° 001-2001-LINCCD/INDECOPI, 2001).
Actualmente, el literal d) del artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia
Desleal establece que publicidad es:
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Toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte, y
objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen,
marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio
de su actividad, comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad
de concurrencia, promoviendo la contratación o realización de transacciones para
satisfacer sus intereses empresariales.
En conclusión la publicidad es una herramienta de gran utilidad, pues a través de ésta
se resaltan las cualidades y características de los productos y servicios ofertados;
asimismo, presenta un carácter económico.
3.1.2. Publicidad y propaganda
Muchos confunden ‘publicidad’ y ‘propaganda’, y para poder diferenciarlos, tenemos que
analizar los elementos de la definición de publicidad. Por lo tanto, en base a lo que De
La Cuesta (1998) señala, tenemos a los elementos subjetivos y objetivos.
Los elementos subjetivos son: el acto de comunicación, instrumentalidad, la
intencionalidad y la voluntariedad del anunciante (p. 37). Es decir, la publicidad es un
acto de comunicación con contenido netamente económico dirigida a los consumidores
con el fin de provocar una respuesta, y así estos adquieran los bienes y servicios sobre
los que recae el mensaje. Aquí encontramos la primera diferencia que nos permite
distinguir la ‘publicidad’ de la ‘propaganda’, pues mientras la primera tiene un fin
lucrativo, pues promueve el consumo; la segunda no tiene una finalidad económica,
sino, más bien fines ideológicos y causas sociales, por medio de las cuales pretende
influir en el comportamiento humano.
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El elemento objetivo es el contenido en sí mismo, esto es, los bienes y servicios que
se ofertan en la publicidad y de las cuales se resalta sus cualidades con el fin de
incentivar a los consumidores a adquirirlos (p.45). Como segunda diferencia tenemos
que la publicidad busca que los consumidores adquieran los productos y servicios de
una determinada marca o empresa, no ocultando su deseo de vender; y por otro lado la
propaganda, solo comunica a los consumidores de las características de un producto,
empresa o servicio, con el fin de cambiar o influir en el comportamiento de los
consumidores, por lo que disimula sus objetivos.
En relación a esto, Oquendo (citado en Rojas, 2018) hace una crítica a la propaganda
en una entrevista:
En mi perspectiva, la propaganda es una maquinaria de producción y circulación
de mensajes diseñados con el solo propósito de persuadir, de ganar espacio
en la conciencia de los receptores para que se comporten de una u otra
manera, sin reconocer que hay una humana diversidad de perspectivas. Es difícil
identificar la propaganda porque sus principios esenciales fueron desarrollados
en contextos de guerra. (…) La propaganda es la violencia llevada al plano de la
comunicación [lo resaltado en negrita es nuestro] (p.31).
Para sintetizar las diferencias entre ‘publicidad’ y ‘propaganda’, decidimos organizarlo
en un cuadro de doble entrada:
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CONTENIDO

PUBLICIDAD

PROPAGANDA

Comunicar a los

Informar características

consumidores cualidades

objetivas de un producto o

y características de un

servicio.

producto o servicio.
Netamente económico.

Versa sobre temas
políticos, económicos,
sociales o religiosos.

FINALIDAD

Informa de las

Informa de hechos o

características de un

características de manera

producto o servicio.

objetiva.

Persuade para la

Influye ideológicamente en

adquisición de los mismos.

el comportamiento

Promueve la competencia

humano.

Determinados grupo de
Público en general,
DESTINATARIOS

potenciales consumidores

consumidores, los que
manifiestan interés por
determinado producto,
servicio u otros temas que
no son de índole
económica
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Medios de prensa: radiales
Medios de prensa:
MEDIOS DEL
MENSAJE

radiales y televisivo;

y televisivo; folletos
publicitarios, internet.

folletos publicitarios,

Además, envases,

internet.

embalaje de productos,
manuales de uso.
*Fuente: Creación Propia

A manera de conclusión, la ‘propaganda’ influye en el comportamiento de los
consumidores alterando la realidad de forma premeditada, para orientar opiniones de
los consumidores o usuarios sobre determinados bienes, servicios o temas políticos,
religiosos, etc. La ‘publicidad’, al igual que la ‘propaganda’, también actúa de forma
persuasiva y altera la realidad de forma premeditada, pero modificada a su
conveniencia, y siempre orientada a un fin económico, pues buscan que los
consumidores adquieran los bienes y servicios materia de publicidad.
3.1.3. Publicidad digital
La publicidad también se realiza a través de internet, protagonizando un crecimiento
muy significativo, pues este medio es, actualmente, uno de los más utilizados por los
consumidores y seguirá en crecimiento.
Sin embargo, en el Perú no existe una normativa que regule específicamente la
publicidad por internet, y por ello se aplica supletoriamente la legislación de publicidad
tradicional. Esto, a diferencia de otros países como España, regula la publicidad digital,
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llamándola ‘comunicación comercial electrónica’, que en el apartado 2.i) del anexo de
la Ley 34/2002 - Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico es
definida como:
Toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la
imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona
que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. A efectos
de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación comercial los
datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona,
empresa u organización, tales como el nombre del dominio o la dirección de
correo electrónico (…) [lo resaltado en negrita es nuestro].
Esta norma incluye a toda modalidad de publicidad virtual, ya sea en formato
audiovisual, gráfico y/o sonoro; incluyendo también, la publicidad digital colectiva, como
por ejemplo el banner (López, 2013, p. 121), pero la finalidad del mensaje tiene que ser
la promoción de bienes, servicios o la imagen de la empresa en el caso de publicidad
corporativa, y además debe persuadir a los consumidores. Dicho esto, no se incluirán
los mensajes que son difundidos en internet que sean puramente informativos, la
publicidad institucional que tiene como fin el fomento de conductas solidarias y, por
último, la propaganda (política, religiosa, etc.) (López, 2013, p. 122).
Este concepto, también prescribe que los mensajes que sirven para potenciar la propia
imagen de la empresa no se pueden considerar como publicidad, tales como las páginas
web, que incluyen nombres de dominio y correos electrónicos, pues estos no persiguen
la finalidad persuasiva característica de la publicidad (López, 2013, p. 122-123).
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3.1.4.

Sujetos que intervienen en la publicidad

En la comunicación publicitaria intervienen una serie de sujetos, los cuales hemos
decidido agruparlos de acuerdo al esquema que establece Santaella (1989, p. 81).
Asimismo, creímos conveniente analizar solo a los sujetos que intervienen directamente
en la publicidad.
En ese sentido, son sujetos de la publicidad las personas jurídicas y naturales que
intervienen de forma directa en la comunicación publicitaria y por las cuales adquieren
derechos y obligaciones.

EMISORES

REALIZADORES

SUJETOS
PUBLICITARIOS

EJECUTORES

DIFUSORES

RECEPTORES

DESTINATARIOS

*Fuente: Creación Propia

3.1.4.1. Realizadores
3.1.4.1.1. Emisores o anunciantes
El numeral c del artículo 59 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal
define a los anunciantes como:
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Toda persona natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo efecto o
finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado y que, por medio
de la difusión de publicidad, se propone: i) Ilustrar al público (…) acerca
de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o
servicios cuya producción, intermediación o prestación constituye el
objeto de su actividad, o, ii) motivar transacciones (…).
En otras palabras, el anunciante es la persona natural o jurídica en cuyo interés
se realiza el acto de publicidad (Calle, 2002, p.147), y aquel que se beneficia
con el anuncio publicitario, por tanto, también es el responsable del mensaje
publicitario que busca persuadir a los consumidores de adquirir determinados
productos o servicios señalando características, propiedades o atributos. En
consecuencia, al ser el interesado en la realización de la publicidad se puede
precisar que es el dueño de la comunicación publicitaria (Santaella, 1989, p.83).
En relación a este punto, surge una duda ¿El anunciante puede ser anónimo?,
nuestra norma no obliga al anunciante a que se identifique públicamente, por lo
que concordamos con Santaella y concluimos que los demás sujetos
publicitarios tienen la obligación de identificar al anunciante cuando la Ley lo
requiera.
3.1.4.1.2. Ejecutores o agencias de publicidad
Las agencias de publicidad son también llamadas ejecutores, pues se
encargan, valga la redundancia, de ejecutar la publicidad por cuenta del
anunciante, es decir tienen a su cargo, básicamente, el diseño de la misma.
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El numeral a del artículo 59 de nuestra Ley precisa que la agencia de publicidad
es “toda persona, natural o jurídica, que brinde servicios de diseño, confección,
organización y/o ejecución de anuncios y otras prestaciones publicitarias”.
Por otro lado, el artículo 8 de la Ley de España señala que “son agencias de
publicidad

las

personas

naturales

o

jurídicas que

se

dediquen

profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o
ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante” [lo resaltado en negrita es
nuestro].
Las notas diferenciadoras de ambas definiciones son que, la Ley mencionada
con anterioridad, exige el profesionalismo en el trabajo, y del mismo modo,
señala que la finalidad de la agencia es por cuenta del anunciante.
En esta línea podemos encontrar tres características fundamentales de la
agencia de publicidad (De La Cuesta, 1998, p.108):
a.

Constituye una organización que presente medios y materiales para que
pueda instrumentar el acto publicitario.

b.

Su finalidad es instrumentar los actos de publicidad en interés del
anunciante, para que promocione su actividad principal.

c.

Las actividades que realiza son habituales y lucrativas.

Por lo tanto, una agencia de publicidad es aquella que presta servicios de
instrumentación en anuncios y otras prestaciones publicitarias en interés del
anunciante.
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3.1.4.1.3. Difusores o medios de comunicación
Anteriormente, el artículo 1 de la Ley de Publicidad establecía que la palabra
‘medio de comunicación social’ se refiere a: “Todas las empresas que brinden
servicios de carácter audibles, audiovisuales y/o impresos (…)” [lo resaltado en
negrita es nuestro]. De igual manera, el literal b del artículo 2 del Decreto
Supremo N° 20-94 - Reglamento de la Ley de Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor, agregaba que medio de comunicación social es:
Toda empresa que brinde servicios en cualquiera de las formas a través
de las cuales es factible dirigirse a una pluralidad de personas para
comunicar un mensaje comercial, ya sea de manera personalizada o
impersonal, por medio de correspondencia, televisión, radio, teléfono,
facsímil, periódicos, revistas, afiches, volantes o cualquier otro
medio análogo, que operen o se editen en el país [lo resaltado en
negrita es nuestro].
El literal f del artículo 59 de la actual Ley de Represión de la Competencia
Desleal, señala que medio de comunicación social es:
Toda persona, natural o jurídica, que brinde servicios en cualquiera de
las formas a través de las cuales es factible difundir publicidad, ya sea de
manera personalizada o impersonal, en el territorio nacional, por medios
tales como correspondencia, televisión, radio, teléfono, internet, facsímil,
diarios, revistas, afiches, paneles, volantes o cualquier otro medio que
produzca un efecto de comunicación similar. [lo resaltado en negrita es
nuestro].
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Como es de verse, existen variantes entre las normas mencionadas en los
párrafos precedentes. El primero de ellos es que, a diferencia de la ley en
vigencia, los medios de comunicación social solo podían ser empresas, es decir
personas jurídicas, hoy en día pueden ser personas naturales o jurídicas. Como
segunda variante tenemos que ahora la norma señala explícitamente al internet
como un medio social, esto debido a que existe un gran incremento de inversión
en medios digitales, siendo que en el 2016 se invirtieron 268 millones de soles
para anunciar en plataformas digitales (Rojas, 2018, p.17), y esto va en
aumento.
El medio social es muy importante en el proceso de publicidad, pues es quien
hace posible la comunicación publicitaria (Santaella, 1989, p.87), y su
responsabilidad solo es por la difusión de la misma.
3.1.4.2. Receptores
3.1.4.2.1. Destinatarios
Consideramos como destinatarios de la comunicación publicitaria a los
consumidores a quien se dirige la publicidad o los que son susceptibles a
recibirla.
En relación a lo antes dicho, Fernández Novoa (citado en Calle, 2002)
especifica que los consumidores otorgan un significado a un anuncio
publicitario, por lo tanto si se desea interpretar dicho anuncio se debe recurrir a
sus destinatarios o consumidores (p.153). Con esto, afirma que los destinatarios
de la publicidad son los consumidores.
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El artículo 2 de la Ley de Publicidad española señala que los destinatarios son:
“Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste
alcance” [lo resaltado en negrita es nuestro].
Nuestra Ley no establece una definición de destinatario de la publicidad, sin
embargo, al analizar la ‘interpretación de la publicidad’ se sabe que los
consumidores son los destinatarios de la comunicación publicitaria. Pero, ¿qué
se entiende por interpretación de la publicidad? y ¿qué tipo de consumidor debe
utilizarse para interpretar los anuncios publicitarios?
El artículo 21 de nuestra legislación prescribe:
21.1.- La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que
es un instrumento para promover en el destinatario de su mensaje, de
forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de bienes o
servicios.
21.2.- Dicha evaluación se realizará sobre todo el contenido de un
anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que
el destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de
cada anuncio publicitario que percibe. (…)
En ese sentido, la publicidad es evaluada por la autoridad, dicha evaluación es
de todo el contenido de la publicidad, y es el destinatario quien realiza un
análisis integral y superficial del anuncio publicitario. Es menester especificar
que el análisis integral significa evaluar el contenido del anuncio en su totalidad,
incluyendo “palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones
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visuales, musicales y efectos sonoros”. Y el examen superficial se refiere al que
surge de manera natural, tal como el consumidor aprehende el mensaje, sin
recurrir a interpretaciones complejas. En esta línea una resolución emitida por
el Tribunal de INDECOPI señala que: “(…) el término ‘análisis superficial’ no
debe entenderse como un análisis descuidado o irresponsable, sino (…) como
el reflejo (…) que el consumidor no realiza un análisis exhaustivo y profundo
del anuncio (…)” (Resolución N° 052-96-TRI-SDC-INDECOPI, 1996).
En relación a esta resolución, podemos establecer que el consumidor más
adecuado para interpretar la comunicación publicitaria es el ‘consumidor
razonable’, pues asume una posición prudente y no ingenua, por tanto, el
análisis superficial que realizará el consumidor razonable no será irracional o
de poco interés frente al anuncio publicitario difundido, ni tampoco será un
análisis exhaustivo y detallado. Por el contrario, el consumidor razonable
interpretará la publicidad de manera natural, como Calle (2002) señala, será
como un ‘testimonio de parte’ del anunciante (p.155).
3.2. PRINCIPIOS PUBLICITARIOS
3.2.1. Principio de autenticidad
Este principio, tal como señala el numeral 1 del artículo 12 de la Ley evita “la realización
de actos que tengan como efecto, real o potencial, impedir que el destinatario de la
publicidad la reconozca claramente como tal”.
Esto quiere decir que, el anunciante debe tener un especial y riguroso cuidado en la
forma que muestra los anuncios publicitarios, pues se busca que el consumidor
identifique con claridad cuando es una publicidad, es decir, una comunicación dirigida a
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promover la adquisición de determinados bienes o servicios, y cuando está frente a una
noticia meramente informativa. Por lo tanto, se prohíbe la publicidad encubierta o
subliminal, que puedan inducir a error a los consumidores.
Respecto al principio de autenticidad, el precedente de observancia obligatoria
estableció la siguiente metodología para efectuar el análisis de las conductas que
contravengan al principio en mención:
a) La publicidad encubierta se presenta de modo tal que un consumidor
razonable no podría identificar fácilmente su verdadero carácter: Es decir
que la presunta publicidad encubierta debe encontrarse ubicada en las páginas,
columnas o espacios informativos característicos del medio de comunicación.
Asimismo, debe contar con similar formato, diseño, caracteres tipográficos,
estructura y/o extensión que las notas periodísticas, programas radiales o
televisivos, reportajes o entrevistas características del medio de comunicación.
b) El efecto persuasivo de la publicidad encubierta difiere de aquél que se
produciría si la misma información fuese presentada abiertamente como un
anuncio publicitario: En este punto, el análisis que efectúe la autoridad, en cada
caso, deberá partir de una comparación abstracta entre el efecto persuasivo que
tendría la misma información, ya sea que fuese difundida como un anuncio
publicitario o como una nota periodística. De este modo, no serán aplicables las
disposiciones sobre publicidad encubierta si, una vez efectuado dicho análisis, se
llegara a la conclusión de que la información difundida no tendrá un efecto
persuasivo sustancialmente distinto, en uno u otro caso. Debe cuidarse, sin
embargo, algunos aspectos que podrían generar el abuso de este tipo de
publicaciones. Si la noticia publicada como tal llevara opiniones o calificativos que
pudiesen modificar su efecto persuasivo, dependiendo de quién proviene, la
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autoridad deberá ser más cautelosa. c) Necesidad de que exista un pago o
cualquier otra prueba que acredite la intención del medio de efectuar
publicidad encubierta. El elemento de juicio de mayor importancia para
determinar la intencionalidad del medio de comunicación será la existencia de un
pago o contraprestación de cualquier tipo por el espacio en que fue difundida la
publicidad encubierta. No obstante ello, cuando no existan tales pruebas, se
podrá tener en cuenta cualquier otro elemento de juicio relevante que demuestre
que la actuación del medio de comunicación estuvo encaminada a efectuar
publicidad de bienes o servicios, utilizando para ello la apariencia de sus propias
noticias, reportajes o entrevistas (Resolución 289-97-TDC-INDECOPI, 1997).
3.2.2. Principio de legalidad
Nuestra Ley señala en su numeral 1 del artículo 17 que los actos contrarios a este
principio “consiste en la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas
del ordenamiento jurídico que se aplican a la actividad publicitaria”.
Según lo antes mencionado, los anuncios publicitarios deben estar sujetas a las leyes,
no debiendo contrariarlas. De este modo, el acto publicitario “por su fin, por su objeto y
por su forma” deben respetar las normas jurídicas (Calle, 2002, p. 157).
Tal como se menciona en una resolución emitida por INDECOPI, el principio de
legalidad trata de establecer reglas para la publicidad, incidiendo en su contenido,
canales y en su difusión, garantizando la existencia de un contenido mínimo de
información sobre los productos o servicios que se menciona. Por lo que la omisión de
información en el anuncio publicitario, que es exigida por ley, atenta contra el principio
de legalidad (Resolución N° 039-2015-TRI-SDC-INDECOPI, 2015).
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Ahora bien, si aplicamos este principio a la publicidad digital, surge una problemática,
ya que, como se sabe, el internet es una red mundial, por lo que la publicidad de otros
países puede ser vista en nuestro país, y la pregunta sería ¿qué leyes se tendrán que
aplicar, las del país de origen o los países que son receptores de la publicidad? Iasoni
(2002), concluye que se debería implementar un artículo específico que consigne que
la publicidad extranjera deberá someterse a las leyes de los países destinatarios de la
publicidad (p. 111-112)
3.2.3. Principio de adecuación social
Este principio es aquel que mediante limitaciones a la libertad de expresión publicitaria,
busca prohibir algunos anuncios que promuevan conductas que puedan afectar a
terceros (Richarte, 2014, p. 80)
Nuestra normativa establece limitaciones para evitar la afectación de este principio, es
así que el artículo 18 de la Ley señala los siguientes actos:
a) Inducir a los destinatarios del mensaje publicitario a cometer un acto ilegal o
un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. b) Promocionar
servicios de contenido erótico a un público distinto al adulto (…)
Como se puede apreciar, lo que se reprime en este artículo es el mensaje objetivo que
induzca a los consumidores a practicar actos ofensivos o denigratorios ya sea por raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole
(INDECOPI, 2011, p. 9). Es decir, no se basa en las imágenes o las formas de
presentación, sino que se reprime el mensaje en sí.
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Finalmente, los fines de este principio son: restringir a los anunciantes y a los medios
de comunicación que difundan este tipo de anuncios y el de quitar el interés en realizar
conductas reprochables socialmente, conductas que contravienen el ordenamiento
jurídico, protegiendo, de este modo a los consumidores y evitando la competencia
desleal.
3.2.4. Principio de veracidad
El numeral 4 del artículo 8 de la Ley vigente indica que: “(…) Para la difusión de cualquier
mensaje referido a características comprobables de un bien o servicio anunciado, el
anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de
dicho mensaje” [lo resaltado en negrita es nuestro].
Se exige que se cumpla con el principio de veracidad, toda vez que los actos
publicitarios no deben inducir al error. Este principio se refiere a que las imágenes e
información que contiene el anuncio publicitario deben ser ciertas. Asimismo, la Ley
menciona que solo las afirmaciones objetivas, es decir el mensaje publicitario objetivo,
pueden ser evaluadas con el principio de veracidad.
Al respecto, Fernández Novoa (citado en Calle, 2002) señala que se debe distinguir las
‘expresiones triviales’ que son aquellas que buscan destacar las bondades de un
producto o servicio, y así, incentivar a su adquisición, de las ‘afirmaciones o
apreciaciones’ que son las afirmaciones subjetivas que emite el anunciante a modo de
juicio, y, por último, de las ‘alegaciones comprobables’ en donde se debería aplicar el
principio de veracidad pues son susceptibles de probanza (p. 160-161).
Dicho esto pasaremos a explicar con mayor detalle el mensaje publicitario y sus tipos:
subjetivo y objetivo.
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3.2.4.1. Mensaje publicitario
El mensaje publicitario es el contenido en sí de la publicidad, aquel que impacta,
persuade y motiva al consumidor para que este adquiera los productos y servicios
que se ofertan.
Este mensaje para cumplir con su función principal debe ser ‘claro’ y ‘conciso’
(Rojas, 2018, p. 17), siendo estas sus características más importantes. Pues
debe ser interpretado con facilidad por sus consumidores, captar su atención en
corto tiempo y mantener el interés, logrando de esta manera, con su finalidad.
3.2.4.1.1.

Mensaje publicitario subjetivo

Tal como lo señala el lineamiento de INDECOPI, el mensaje publicitario
subjetivo se refiere a que las afirmaciones que contiene el anuncio son como
declaraciones de parte presentadas por el anunciante, que de forma sugerente,
intentan convencer de adquirir el producto o servicio promocionado (2015, p. 6).
Incluyendo en las publicidades frases como: “el mejor” “Alta calidad”, que sin
lugar a dudas, son mensajes subjetivos que no puede probarse su veracidad.
Para un mejor entendimiento, citamos como ejemplo una resolución emitida por
INDECOPI, donde la empresa LAN denuncia a AVIANCA, pues en su publicidad
consignó la frase “viaja ya”, sin embargo la Sala en su fallo consideró que dicha
frase es un mensaje subjetivo debido a que no determina con exactitud cuánto
tiempo puede considerarse como “ya”, constituyéndose en una invitación a que
el consumidor pueda realizar un viaje. Además en dicha publicidad también se
incluyó la frase “¡Aprovecha y sal de viaje!”, donde se puede notar que la
finalidad de la promoción realizada por AVIANCA, era la de transmitir una
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oportunidad para dejar de postergar la posibilidad de realizar un viaje. Y,
concluyen que, al tener un carácter subjetivo, ésta no se encuentra sujeta al
principio de veracidad (Resolución 0129/2016/SDC-INDECOPI, 2016).
3.2.4.1.2.

Mensaje publicitario objetivo

El mensaje publicitario objetivo es aquel que al ser interpretado por los
consumidores perciben que son comprobables, es decir, que puede ser medido
o valorado (Indecopi, 2015, p. 7). Son objetivas las frases como: “30% de
descuento”, “rinde 3 veces más” o “te ayuda a bajar de peso”.
Por ejemplo, en una resolución emitida por INDECOPI, la empresa de Pantera
Motos del Perú a través de su página web consignó en su publicidad, que un
modelo de motocicleta tenía “rendimiento de combustible 140km/Gl”, lo cual se
considera un engaño, pues no se incluyó que ese rendimiento dependía de
diversos factores. La frase “rendimiento de combustible 140km/Gl” es de índole
objetiva ya que se puede comprobar su veracidad, es así que se pudo
determinar que el rendimiento del modelo de motocicleta que se especifica
depende de la calidad de la gasolina, si se transporta más de un pasajero, si se
conduce por la ciudad o por la carretera y demás factores. Concluyéndose que
la empresa Pantera Motos vulneró el principio de veracidad (Resolución 00042016/SDC-INDECOPI, 2016).
3.2.5. Principio de sustentación previa
Este principio se encuentra también prescrito en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley, y
nos indica que: “(…) Para la difusión de cualquier mensaje referido a características
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar
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previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje” [La
negrita y cursiva son nuestras].
Es así que los consumidores pueden ser inducidos al error por un anuncio publicitario
que contiene información que no se ha corroborado o comprobado su veracidad
(INDECOPI, 2015, p. 12).
Conforme se encuentra regulado en la Ley en mención, este principio es la única forma
en la que el anunciante ejerce la actividad probatoria para comprobar la veracidad de lo
que anuncia. Por lo tanto, los anunciantes están obligados a probar la veracidad de sus
afirmaciones objetivas, esta objetividad, como ya lo hemos visto en el subtítulo anterior,
se refiere a elementos comprobables. Para complementar, tenemos que en la resolución
emitida por INDECOPI, la sala afirma que “se deben admitir y evaluar solo aquellos
medios probatorios pre-constituidos presentados por el anunciante” (Resolución N°
0883-2013/SDC-INDECOPI, 2013), esto se refiere a aquella información elaborada con
anterioridad a la difusión de la publicidad.
A modo de ejemplo, en el caso seguido de oficio contra Quality Products S.A.,
promocionó a través de un canal de televisión, un producto estético denominado
“Bontaliss” mencionando diversas cualidades como: “Está científicamente demostrada
su eficacia para reducir las arrugas y las finas líneas de expresión”, “atenúa todo tipo de
arrugas sin alterar la expresión de tu cara, “frena la formación de las arrugas y las líneas
de expresión”, “es un nuevo método no invasivo, 100% seguro y muy efectivo”; y
“Bontaliss es un tratamiento (…) libre de efectos secundarios”. Todas estas propiedades
señaladas en la publicidad generan que los consumidores estén convencidos de usar
dicho producto, pues obtendrán todos los beneficios ofrecidos. En relación a esto, el
consumidor esperaría un producto que haya sido evaluado con anterioridad y se hayan
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verificado que cumpla con los beneficios que señala. Por tal motivo, la sala analizó los
documentos presentados para poder determinar la veracidad del anuncio publicitario,
correspondiéndole a Quality, en calidad de anunciante, contar con los medios
probatorios suficientes y obtenidos de manera previa a la publicidad del producto. Para
ello, la sala mencionó que las pruebas deben contar con rigor científico, además, que
se haya realizado con profundidad científico-metodológica, asegurando la exactitud de
las conclusiones, es decir, haber contado con un grupo de muestra, de control, ejecución
de pruebas y elaboración de sus resultados. Sobre este caso, la sala concluyó que la
publicidad constituía actos de engaño, pues no se logró acreditar la veracidad de los
beneficios que supuestamente ofrecía el “Bontaliss” (Resolución N° 0112-2012/SC1INDECOPI, 2012).
A modo de conclusión, podemos decir que el principio de sustanciación previa implica
que el anunciante antes de realizar la publicidad debe haber comprobado que el
producto que ofertará cumple con todas las características y, así mismo, debe contar
con las pruebas necesarias. Además, este principio adquiere relevancia como un
mecanismo de garantía, pues minimiza los riesgos (INDECOPI, 2015, p. 14).
3.2.5.1. Carga de la prueba
La carga de la prueba va de la mano con el principio de sustanciación previa, por
lo tanto, entendemos que los únicos que tienen el deber de probar son los
anunciantes, este debido a que, como ya lo hemos mencionado en el título
anterior, son estos sujetos publicitarios quienes antes de publicitar un producto
han tenido que elaborar y obtener las pruebas que respaldan las afirmaciones
sobre el producto que ofertan.
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Esto se debe a que el anunciante tiene una mejor posición respecto del
consumidor, debido a la asimetría informativa, por lo tanto los anunciantes son lo
que tienen que acreditar la veracidad de sus propios anuncios.
3.3. PUBLICIDAD ENGAÑOSA
La publicidad engañosa es considerada como ilícita, pues no cumple con las normas
establecidas que regulan la publicidad y además atentan contra los derechos de los
consumidores.
Pasaremos a explicar detalladamente que es lo que se entiende por publicidad engañosa,
cuáles son sus presupuestos y como nuestro ordenamiento tutela los derechos de los
consumidores frente a esta publicidad ilícita.
3.3.1. Concepto
Iniciaremos definiendo el término ‘engaño’ que en relación a este tema, es considerado
como el acto por el cual el competidor o agente miente o genera una falsa impresión
respecto de sus productos o servicios (López, 2018, p. 100).
Sin embargo, la publicidad en sí misma, busca inducir al consumidor a que adquiera el
producto o servicio que oferta, y para ello, como menciona López, “crea cierto artificio”
(2001, p. 93), pero la nota diferenciadora está en que en la publicidad se aplica los
principios de la publicidad, lo cual demuestra que el engaño distorsiona la realidad. Por
lo que un mensaje puede ser considerado como un engaño cuando no existe similitud
entre la realidad ofertada y la percepción que el consumidor tiene al interpretar el
anuncio (López, 2018, p. 101).
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El numeral 1 del artículo 8 de la Ley peruana, menciona a la publicidad engañosa como
‘actos de engaño’, las cuales:
Consisten en la realización de actos que tengan como efecto real o potencial,
inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de
fabricación o distribución, características aptitud para el uso, calidad,
cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre
los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los bienes,
servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que
desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a error sobre
los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su
actividad empresarial [lo resaltado en negrita es nuestro].
Esta definición presenta los presupuestos que configuran la publicidad engañosa o,
como menciona nuestro ordenamiento, actos de engaño, los cuales detallaremos más
adelante.
En esta línea, el artículo 13 del Código de Protección y Defensa del Consumidor,
establece que la finalidad es proteger a los consumidores de la asimetría informativa y
de la publicidad engañosa:
La protección del consumidor frente a la publicidad tiene por finalidad proteger a
los consumidores de la asimetría informativa en la que se encuentran y de la
publicidad engañosa o falsa que de cualquier manera, incluida la presentación o
en su caso por omisión de información relevante, induzcan o puedan inducirlos a
error sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución,
características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios,
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limitaciones o condiciones que corresponden a los productos, servicios,
establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla
tales actos pone a disposición en el mercado; o que los induzcan a error sobre
los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su
actividad empresarial [lo resaltado en negrita es nuestro].
Como podemos notar, ambos artículos están relacionados y establecen los mismos
elementos respecto a los cuales el consumidor puede ser inducido a error.
Por su parte, el artículo 4 de la Legislación española define a la publicidad engañosa
como:
Aquellas que de cualquier manera, incluida su presentación induce o puede
inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento
económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar al competidor. Es asimismo
engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes,
actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los
destinatarios [lo resaltado en negrita es nuestro].
La publicidad, también se considera como engañosa cuando no señala datos esenciales
del producto o servicio, ocasionando que esta omisión afecte en la interpretación que
realiza el destinatario.
Entonces, la publicidad engañosa es aquella publicidad que atenta contra el principio
de veracidad induciendo al error a los consumidores, ya sea omitiendo información
importante o proporcionando información inexacta o ambigua, de tal forma que afecta
el comportamiento económico de los consumidores.
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3.3.2. Presupuestos
Los lineamientos de INDECOPI señalan 4 presupuestos que configuran la publicidad
engañosa: Engaño por falsedad, engaño por inducción al error, engaño por omisión de
información relevante y engaño por información inexacta o ambigua (2015, p. 8-12).
3.3.2.1. Engaño por falsedad
Este presupuesto es el más simple, pues implica que las afirmaciones del anuncio
no correspondan a la realidad (INDECOPI, 2015, p. 8), es decir, el anuncio
distorsiona la realidad del producto o servicio, afectando el principio de veracidad.
A modo de ejemplo, una empresa difundió una publicidad indicando que el
producto ofertado era de la marca “home”, sin embargo, la realidad era otra, pues
este producto era de una marca distinta (Resolución N° 3210-2010/SC1INDECOPI, 2010).
Del mismo modo, la empresa ‘Prensa Popular’ promocionó un sorteo con la frase
“en su décimo aniversario ‘Trome’ te regala 10 autos”, observándose que la
publicidad difundida por dicho diario hace referencia a un auto del año marca
“Lifan” modelo “620”. Sin embargo, los denunciantes recibieron un auto del año
2008 y marca “Haima” (Resolución N° 045-2016/SDC-INDECOPI, 2016).
3.3.2.2. Engaño por inducción al error
Este presupuesto se da cuando las afirmaciones son verdaderas, pero hacen que
el consumidor asuma que los productos o servicios tienen características que en
realidad carecen (INDECOPI, 2015, p. 9). Debido a esto, el consumidor tiene una
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percepción distorsionada de la oferta publicitaria por la forma en que se expone
un anuncio.
De igual forma, en una resolución emitida por INDECOPI, se establece que la
inducción al error se da cuando se genera una idea errada en el consumidor por
el mensaje del anuncio, sucediendo esto por la forma en la que se exponen las
afirmaciones o imágenes (Resolución N° 147-2016/SDC-INDECOPI, 2016).
3.3.2.3. Engaño por omisión de información relevante
Esta se genera cuando la publicidad carece de información relevante de un
producto o servicio, ya sean de sus características u otros elementos. La
información omitida tiene que ser ‘fundamental o relevante’, pues la omisión de
datos que no tienen relevancia no causan una deformación publicitaria (Calle,
2002, p. 170), y también se considera publicidad engañosa pues varía la decisión
de consumo si se conociera la información que se ha omitido.
Al respecto, la Comisión de INDECOPI mediante una resolución señala que:
Para determinar si un anuncio induce a error por omisión (…) se debe
analizar si los elementos que han sido mantenidos ocultos son relevantes
para formar en el consumidor una expectativa errónea en relación con el
mensaje publicitario que aprehende mediante un análisis integral y
superficial del anuncio [lo resaltado en negrita es nuestro] (Resolución N°
060-2016/SDC-IDECOPI, 2016).
De esto se puede deducir dos criterios que nos ayudan a determinar si la
información omitida es relevante (INDECOPI, 2015, p. 11):
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a.

Si la información no puede ser presumida por un consumidor razonable.

b.

Si la falta de esta información desnaturaliza las condiciones de la oferta.

3.3.2.4. Engaño por información inexacta o ambigua
Este presupuesto se presenta específicamente en el mensaje de anuncio
publicitario que presenta ciertas distorsiones y ocasiona que el contenido sea
inexacto o ambiguo, desvirtuando, de este modo, los términos de la oferta.
Debido a esto, la comisión de INDECOPI, concluyó que si en caso exista
ambigüedad en los mensajes publicitarios, ésta se debe interpretar a favor de los
consumidores, en virtud al principio pro consumidor (Resolución N° 0092010/CCD-INDECOPI, 2010).
3.3.3. Tutela de los consumidores
A lo largo de este capítulo nos hemos dado cuenta que la regulación en contra de la
publicidad engañosa busca proteger un interés triple: interés privado de los empresarios,
interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado (Calle, 2002, p.
171). Por tanto, concluimos que la publicidad engañosa no solo afecta a los
consumidores, sino también, a los competidores que actúan de buena fe.
Es por ello que nuestra legislación contempla mecanismos o medidas que tienen como
fin desincentivar este acto ilícito, y de este modo proteger a los consumidores y
competidores. Estas sanciones establecidas por nuestra normativa son variadas, pero
con un mismo fin: el cese de prácticas distorsionadoras del mercado.
Estas son las llamadas ‘medidas correctivas’, que según el artículo 55 de la Ley son:
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a.

“El cese del acto o la prohibición del mismo si aún no se ha puesto en práctica”,
cuando hablamos de cese nos referimos a que una publicidad que ya estaba
difundida sea interrumpida y sea retirada de los medios. Por lo que consideramos
que esta medida tiene un alcance limitado, pues no siempre erradica de la mente
del consumidor la falsa interpretación que ha realizado del anuncio (Calle, 2002,
p.172). Respecto de la prohibición de la publicidad engañosa, el supuesto es que
esta se haga antes que se difunda la publicidad.

b.

“Remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la realización de
actividades, inclusive bajo condiciones determinadas”, por ejemplo, en el proceso
seguido contra Presa Popular, los denunciantes solicitan como medida correctiva
que se les entregue los automóviles publicitados por la denunciada (Resolución
N° 045-2016/SDC-INDECOPI, 2016). En este caso se solicitó una medida de
remoción de los efectos producidos.

c.

“La destrucción de productos, etiquetas, y demás elementos que ocasiones una
falsa identificación de los productos o servicios”.

d.

“Cierre temporal de los establecimientos que cometen publicidad engañosa”.

e.

“Rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas”. Su finalidad
es corregir las distorsiones que se dan por causa de la publicidad engañosa. Así
mismo, busca corregir el efecto residual que pudiese subsistir en los
consumidores y así impide que el daño siga surtiendo efectos (Calle, 2002, p.
173).

f.

“La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras
impidan el ingreso al país de los productos materia de infracción (…)”.
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g.

“Publicación de la resolución condenatoria”, esta medida ofrece una sanción y
una reparación. Es una sanción para la empresa que cometió publicidad
engañosa, y así modifique su conducta; y constituye una reparación para el
afectado con la publicidad engañosa, ya sea la empresa competidora o el
consumidor.
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TÍTULO IV: SEGURIDAD JURÍDICA
4.1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD
El término ‘seguridad’ “equivale a paz, es decir, a la situación de una sociedad en que las
relaciones entre sus miembros discurren habitualmente sin violencia y cada individuo está
protegido contra la agresión de los demás” (Latorre, 2012, p. 40). Asimismo, según Gonzales
(2013) el Diccionario de la Lengua señala que seguridad es la obligación de indemnidad a
favor de alguien; se trata del estado o la situación en que se encuentra una persona libre de
todo daño y tiene una organización que le garantica ese estado (p. 225). Es por ello que Pérez
sostiene que la seguridad es “una radical necesidad antropológica humana, y el “saber a qué
atenerse” es el elemento constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad” (citado
por Gonzales, 2013, p. 225).
Para Benthan (citado por Torres, 2001) y Naranjo (2008), la seguridad es esencial porque
gracias a ella se puede prever el futuro, en ella descansa todos los planes, todo trabajo, y todo
ahorro (p. 667 y p. 209). Por tanto, la seguridad es la protección del individuo para que sienta
confianza en el espacio donde se desarrolla, reduciendo algún tipo de peligro o riesgo.
4.2. SEGURIDAD JURÍDICA
La doctrina ha dado un sin números de definiciones a la seguridad jurídica, entre ellas Torres
(2001), quien la define como “la garantía que el Derecho proporciona a los asociados respecto
de la conservación y respeto de sus derechos y que si éstos fueran violados le serán
restablecidos o reparados”. Asimismo, menciona que la seguridad jurídica consiste en que las
personas puedan conocer cuáles son las normas jurídicas vigentes, y tener la confianza de
que serán cumplidas (p. 665, 667). Definición similar la da Delos, quien señala que la seguridad
jurídica es la garantía otorgada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos
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serán protegidos de todo daño; y que si llegara a ocurrir tendrán la reparación oportuna (citado
por García, s/f, p. 128).
Por su parte, SUNARP (2000) señala que la legalidad (normas) está vinculada de manera
esencial a la seguridad, toda vez que un Estado de Derecho debe contener un sistema jurídico
que brinde a todos sus integrantes un mínimo de seguridad jurídica (p. 423). Las normas
jurídicas establecidas en una sociedad dan la capacidad de prevenir los comportamientos
futuros de los demás integrantes de la sociedad. Así, Sagués (s/f) señala que la seguridad
jurídica es la aptitud para predecir los acontecimientos jurídicos, asimismo es la capacidad de
saber manejar los riesgos que el sistema jurídico debe afrontar (p. 218). Del mismo modo,
Arcos (2000) indica que por la misma convivencia humana es esencial que exista uniformidad
de comportamientos con la finalidad de que las conductas de los demás individuos sean
previsibles (p. 32). Además, esta capacidad de prevención se logra a través de la permanencia
en el tiempo de las normas jurídicas, sin que estén expuestos a cambios demasiados
frecuentes; por ello, Ortecho (2010) define a la seguridad jurídica como la estabilidad del
ordenamiento jurídico que rige en un Estado, que debe contener normas que tengan cierta
permanencia (p. 17).
Por otra parte, el núcleo de la seguridad jurídica es garantizar una verdadera certidumbre en
las actividades de los seres humanos (Gonzales, 2013, p. 235). La seguridad jurídica es “un
valor de toda sociedad democrática. Es un factor coadyuvante en la mejora de la calidad de
vida. Se podría definir, sintéticamente, como «certeza en la aplicación de la ley»” (Bolas, 1993,
p. 42). En ese sentido, el Derecho está obligado a configurarse como un espacio de certeza y
confianza para los ciudadanos, esta certeza está referida a su existencia, y confianza respecto
a la forma de generarse y aplicarse (Arcos, 200, p. 33). Pues, el motor en la creación del
Derecho ha sido la necesidad de tener seguridad (SUNARP, 2000, p. 423) para la mejor
convivencia dentro de nuestra sociedad. Asimismo, la seguridad jurídica supone para el
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individuo la garantía de poder ejercer libremente sus derechos sin temor alguno, ya que el
Estado debe contar con los mecanismos necesarios para garantizarlos (Gonzales, 2013, p.
226). En consecuencia, para que la seguridad jurídica se haga efectiva, requiere la existencia
del derecho positivo, pues “se trata de la garantía que ofrece el derecho para la vida en
sociedad” (García, s/f, p. 128).
Haciendo alusión a lo señalado por Latorre (2012) “un sistema jurídico es un mecanismo de
paz social, y es difícil imaginar un Derecho que no persiga aquella finalidad” (p. 40). En virtud
de ello, la ansiada paz es posible conseguirse a través de la seguridad; por tanto, una de las
principales funciones del Derecho es la seguridad jurídica, y es mencionado por Naranjo (2008)
al señalar que uno de los fines del Derecho es la seguridad (p. 209). Sin embargo, es necesario
saber que, si bien es cierto, la seguridad jurídica pretende la paz jurídica, esto no quiere decir
que la seguridad jurídica signifique necesariamente la aplicación de un derecho justo, sino la
ejecución segura del derecho positivo, por más defectuosa que sea (Kaufmann, 1999, p. 351).
Ahora bien, Bodin sostiene que el Estado tiene como objeto fundamental la seguridad de los
súbitos, pero para Hobbes no es sólo eso, sino también una obligación esencial dentro de las
funciones del gobernante (citados por Gonzales, 2013, p. 228-229). En esa línea, la seguridad
jurídica en nuestro país no se encuentra de manera expresa en la Constitución Política, sino
implícitamente, a diferencia de otras constituciones como la Constitución Española vigente de
1978, que en su artículo 9, inciso 3 expresa: “La Constitución garantiza (…) la seguridad
jurídica (…)”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sostiene que “la seguridad jurídica es un
principio consustancial al Estado constitucional de derecho que proyecta sus efectos sobre
todo el ordenamiento jurídico. Aunque no exista un reconocimiento expreso, el Tribunal ha
destacado que su rango constitucional se deriva de distintas disposiciones constitucionales,
algunas de orden general, como el parágrafo a) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución
["Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no
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prohíbe"]" (STC 0016-2002-AI/TC, Fund. N° 4). Asimismo, estableció que “mediante dicho
principio se asegura a todos los individuos una expectativa razonablemente fundada sobre
cómo actuarán los poderes públicos y, en general, los individuos al desarrollarse e interactuar
en la vida comunitaria (STC 0001-0003-2003-AI/TC, Fund. N° 3).
Por otro lado, los titulares del derecho a la seguridad jurídica son los ciudadanos, y en
consecuencia tienen toda la legitimidad para exigir dicho derecho. Sin embargo, son los
ciudadanos los más inseguros, por ejemplo, el impuesto denominado Fonavi, que estuvo
inicialmente destinado para brindar una vivienda a quienes contribuían a ese fondo; empero,
luego se le dio un destino diferente, quedando el Estado como un gran estafador en agravio
de un significativo sector de la población (Ortecho, 2010, p. 23). Este problema sigue hasta la
actualidad, el Estado está devolviendo el dinero a los ciudadanos, pero el monto devuelto es
menor al monto invertido, quedando muchas de las deudas insolutas.
Para Radbruch existe una noción objetiva y otra subjetiva de la seguridad jurídica (citado por
García, s/f, p. 128-129). La noción objetiva o seguridad del derecho: El Derecho debe
desarrollarse en un marco de estabilidad, generalidad y claridad. Asimismo, es necesario la
presencia de ciertos requisitos: 1) Existencia de un Derecho vigente y positivo, establecido
mediante procedimientos idóneos; asimismo, el derecho debe ser aplicado sin remitirse a
juicios de valor del juez. 2) Las normas deben ser claras y sencillas. 3) Que tengan una
vigencia indeterminada en el tiempo. Se puede definir esta perspectiva objetiva como el
“resultado que se logra al aplicar el derecho” (Martínez, s/f, p. 325). Y la noción subjetiva o
seguridad por medio del derecho: Las personas deben tener la convicción psicológica que la
aplicación del derecho se realizará con celeridad, eficacia y rectitud; deben tener la certeza
interior de protección y reparación. En otras palabras, consiste en “el convencimiento de que
los derechos son respetados” (Martínez, s/f, p. 326). Al tener la convicción que el derecho se
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aplicará de manera eficaz, los ciudadanos tendrán la posibilidad de un conocimiento anticipado
de las consecuencias jurídicas de sus actos (Torres, 2001, p. 665).
Para Hernández (1997), adicionalmente de lo señalado en el párrafo precedente es necesario
otras condiciones que son vitales, se refiere a que las normas deben ser “coherentes con la
idea de sistema, estar diseñadas de manera racional y teniendo en cuenta su eficacia práctica,
no deben contener lagunas o vacíos” (p. 22).
Además, Kaufmann (1999) indica que la seguridad jurídica tiene tres momentos: Positividad,
operatividad e invariabilidad. Positividad, se refiere a que el derecho está “fijado”, es decir, que
las características de la ley se determinen de la manera más exacta posible. La operatividad
significa que sea practicable, los hechos jurídicamente relevantes tienen que ser reconocibles.
Y finalmente, la invariabilidad del derecho, significa permanencia y durabilidad, no debe estar
permitido cambiar el derecho fácilmente, pues, la paz jurídica puede existir tan sólo cuando el
derecho se puede predecir (p. 349-351).
Según Arcos (2000), la seguridad jurídica es “una garantía frente a la incertidumbre, la
imprevisibilidad, la arbitrariedad, la ineficacia (…)” (, p. 34). De ello se desprende los elementos
constitutivos de la seguridad jurídica:
a)

La certeza jurídica: Significa “la existencia de un conocimiento seguro, claro y
evidente de las normas jurídicas existentes” (Ortecho, 2010, p. 17). Para Geiger es
el conocimiento libre de dudas de las normas jurídicas (citado por Arcos, 2000, p.
35). La certeza jurídica permite que los ciudadanos conozcan sus derechos, lo que
está permitido y lo que está prohibido, de esa manera también se logra la
previsibilidad del Derecho. Ya que, como señala Arcos (2000) si un órgano judicial
no motiva sus decisiones ni en la ley ni en el precedente judicial que mejor se ajusta
al mismo, los ciudadanos no podrán anticipar el contenido de dicha decisión (p.
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41). Asimismo, el mismo autor señala que la certeza jurídica incluye la firmeza del
Derecho vigente, que considera que transcurrido cierto tiempo y en algunos casos,
el Derecho no debe cambiar, sino adquirir firmeza (p. 42).
b)

Eficacia del derecho. Significa que las normas jurídicas expedidas tengan la
capacidad de producir un buen efecto (Ortecho, 2010, p. 17). Para Geiger, “la
certeza del ordenamiento se refiere a «qué es la norma»; la confianza en el
ordenamiento, en cambio, hace referencia a «qué fuerza tiene la norma»” (citado
por Arcos, 2000, p. 35). La eficacia jurídica equivale al cumplimiento efectivo de las
normas por sus destinatarios, significa tener confianza en que el Derecho
establecido será eficaz (Arcos, 2000, p. 45, 46). De acuerdo con esto, la eficacia
del derecho es la seguridad que tienen las personas que los demás se comportarán
de acuerdo a las normas, de lo contrario, recibirán una sanción jurídica.

c)

La ausencia de arbitrariedad. Significa que debe prevalecer la justicia en la
expedición y aplicación de normas jurídicas y no la voluntad de quienes tengan
poder (Ortecho, 2010, p. 17). En general, la arbitrariedad es identificado con el
abuso de poder, sin motivo o razón alguno que lo explique o justifique (Arcos, 2000,
p. 53). Asimismo, para Recasens, Legaz y Fernández, consiste en el decidir
‘porque sí’, sin contar con algún fundamento razonable (citadlo por Arcos, 2000, p.
55). En definitiva, para una ausencia de arbitrariedad es necesario de una
motivación.

Finalmente, se debe señalar que los sujetos de una sociedad actúan en busca del mayor
beneficio económico posible; por tanto, el Derecho a través de sus normas no debe generar
costos adicionales a los que, inevitablemente se dan como parte de una relación de
intercambio, sino por el contrario, propiciar una reducción de los costos de transacción. Por
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ejemplo, en el Derecho Contractual las normas contractuales al ser supletorias a la voluntad
de las partes, se desea reducir los costos de transacción, ya que las partes podrán ahorrar
tiempo en la negociación, al no contemplar alguna eventualidad en su contrato, con la
seguridad de que no generará un vacío legal. Ahora bien, si bien es cierto realizar intercambios
tiene un costo, el secreto está en que los costos sean inferiores a los beneficios que del
intercambio se obtienen, así, aún será eficiente contratar. Además, si existe un clima de
inseguridad jurídica, no existirá certeza para el adecuado cálculo costo-beneficio, fundamental
en toda operación de intercambio que pretenda ser eficiente. Al celebrarse un contrato bajo
estos términos, los sujetos estarían asumiendo una serie de riesgos, y por eso mismo será
más onerosa (Hernández, 1997, p. 20-23).
4.2.1. Seguridad jurídica en el comercio electrónico
Partiendo de la afirmación de Trazegnies (1991), que "el mundo del mercado es, ante
todo, un mundo contractual en el que todos negocian con todos" (p.186), resulta claro
que nuestra sociedad actual se rige por el intercambio continuo y constante de bienes y
servicios, donde las transacciones comerciales devienen en esenciales; por esta razón,
el Derecho tendrá que diseñar mecanismos legales que permitan y propicien de fluido y
seguridad al comercio (Hernández, s/f, p. 18).
Al realizar transacciones comerciales por internet los consumidores se encuentran con
distintos tipos de proveedores, entre ellos, empresas que también cuentan con tiendas
físicas y que utilizan el comercio electrónico para obtener ganancias adicionales;
portales de venta solamente por internet; y personas que no se dedican al comercio,
pero que por medio de portales de libre comercio ponen en venta artículos.
El comercio electrónico por ser un ámbito tan profundo y distinto al comercio tradicional,
trae consigo varios inconvenientes, entre ellos, la falta de confianza de los consumidores
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y usuarios, pues “cuando las operaciones de comercio se llevan a cabo por Internet el
primer sentimiento que invade a las partes es el de la desconfianza -aunque no por ello
este mismo no pueda sentirse en las transacciones tradicionales- (Meraz, 2009, p. 144).
De esa manera, nos damos cuenta que si bien es cierto, el problema de la información
asimétrica siempre existirá, esto se agrava en el comercio electrónico, pues el proveedor
o la persona que sin dedicarse al comercio oferta bienes, tiene en su poder mayor
información que el consumidor, teniendo una posición de ventaja, toda vez que el
consumidor no puede cerciorarse de que la información brindada sobre las
características del producto o servicio son del todo ciertas. Asimismo, respecto a la falta
de idoneidad, son muchos los casos en la que el consumidor recibe un producto o
servicio totalmente distinto a las expectativas generadas por la publicidad o la
descripción en línea de los mismos; finalmente, es más fácil engañar y persuadir a los
consumidores a través de las publicidades vía internet, pues el consumidor no puede
verificar directamente el producto, sino después de realizar la compra y se haga efectivo
el envío. La información asimétrica, la falta de idoneidad y la publicidad engañosa son
problemas que también existen en el comercio tradicional, sin embargo, se agravan en
el comercio electrónico por los fundamentos ya expuestos. A esto añadimos el hecho
que en el comercio electrónico, el consumidor tampoco tiene un trato directo con el
proveedor, aumentando la desconfianza de que los problemas que puedan surgir serán
solucionados.
Estas dudas generadas se basan en gran medida en la falta de certeza jurídica, pues
desconocen las consecuencias jurídicas de una determinada acción. En ese orden, uno
de los presupuestos de la seguridad jurídica es la existencia de una ley aplicable, sin
embargo, no se cuenta con una legislación de comercio electrónico acorde las
exigencias actuales de los contratos de consumo en línea, limitándose a realizar una
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interpretación extensiva de las normas utilizadas para el comercio tradicional, lo cual no
es suficiente, pues como se vino mencionando, el comercio electrónico tiene mayores
dificultades que el comercio tradicional.
Iasoni (2002) también hace referencia a la vulnerabilidad frente a la ejecución del pedido
en línea, pues en la legislación para el comercio tradicional no obliga al proveedor del
bien o servicio a ejecutar el pedido en un plazo determinado, exponiendo al consumidor
a un riesgo de recibir el producto en un plazo muy largo. Del mismo modo sucede en
caso de indisponibilidad del producto, ya que es común que un producto visualizado en
línea no esté disponible en realidad, dejando desprotegido al consumidor por la falta de
disposiciones legales (p. 423-424).
Cubillos y Rincón (2002) indican que para que el comercio electrónico se desarrolle
óptimamente, tanto los consumidores como las empresas deben tener la confianza en
que sus transacciones son seguras, pues si se tiene en cuenta la idoneidad, pues
obviamente debe existir un alto grado de confianza por parte del consumidor hacia el
comerciante, pues no puede conocer directamente el producto (p. 100, 113).
En esa misma línea de ideas, Iasoni (2002) establece que “la confianza en las
transacciones electrónicas no podrá realizarse sino gracias a la existencia de un marco
jurídico transparente y seguro que garantice una protección óptima de los usuarios en
un sitio de comercio electrónico”. Asimismo, señala que el objetivo primordial es
asegurar a los consumidores del comercio electrónico con una protección comparable
a las que gozan en las ventas tradicionales (p. 413-414). Finalmente, debemos recordar
que el comercio electrónico “ha roto un molde en el mundo del Derecho, porque se
rompe el molde tradicional del cual todos hemos estudiado el Derecho” (Muñiz, s/f, p.
324).
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4.2.2. Mecanismos para la reducción de la inseguridad jurídica en el comercio
electrónico
Para establecer los mecanismos que ayudarán a la reducción de la inseguridad jurídica
en el comercio electrónico debemos centrarnos en la confianza, ya que ésta constituye
la base de toda relación comercial. A su vez, Peso señala que la confianza representa
un factor importante para la toma de decisiones y proporciona la seguridad necesaria
para llevar a buen término la operación de que se trate (citado por Meraz, 2009, p. 144).
Muchos autores sostienen que la seguridad absoluta no existe, pero lo cierto es que las
medidas actuales no son suficientes (Meraz, 2009, p. 144). Pues, ¿qué información
debe consignar el proveedor en sus tiendas virtuales?, como es de ver, nuestra
legislación no ha regulado aún el e-commers; por ende, no está regulada la información
que deben especificar los proveedores en el portal web; limitándose a realizar una
interpretación extensiva de la legislación del comercio tradicional. Sin embargo, entre
las alternativas para brindar seguridad y protección a los consumidores en materia de
contratos de consumo a distancia, la más viable y la que jurídicamente se puede
incorporar de mejor manera, es el artículo 4 de la Directiva 97/7 de la Comunidad
Europea, la cual prescribe:
Artículo 4
Información previa
1. Previamente a la celebración de cualquier contrato a distancia, y con la
antelación necesaria, el consumidor deberá disponer de la información siguiente:
a) identidad del proveedor y, en caso de contratos que requieran el pago por
adelantado, su dirección; b) características esenciales del bien o del servicio; c)
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precio del bien o del servicio, incluidos todos los impuestos; d) gastos de entrega,
en su caso; e) modalidades de pago, entrega o ejecución; f) existencia de un
derecho de resolución; (…) h) plazo de validez de la oferta o del precio (…).
Del mismo modo, la Asociación Nacional de Defensa del Consumidor -ANDECO, ha
establecido ciertos derechos a favor de los consumidores y usuarios:
Derechos de los consumidores online:

-

Identificación del Proveedor:
El consumidor debe ser capaz de tomar una buena decisión al momento de entablar
una relación de consumo, para ello es necesarios poder identificar al proveedor, por
tal motivo, este debe precisar en su portal web: razón social o en su defecto, su
mismo nombre, dirección física y horario de atención de su oficina si tuviera un local;
correo electrónico y número de teléfono.

-

Característica de los productos o servicios que se ofrecen:
El proveedor, también, debe publicar las características de los productos que oferta,
con un lenguaje sencillo, claro y preciso para que el consumidor pueda entender,
pues el consumidor tiene una desventaja al no tener la misma información que el
proveedor, quien además, conoce cada detalle de sus productos.
Por ejemplo, si se quiere ofertar un celular, las características que se debe precisar
serian: la marca, el tipo de procesador, la capacidad de almacenamiento, calidad de
la cámara, si es táctil, si tiene seguridad de huella digital, y si además, habría cargos
adicionales por el envío.
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-

Imagen de los productos reales:
Muchas veces nos topamos con imágenes “referenciales” de los productos que se
ofertan en una página web, y en varias ocasiones no se encuentran imágenes de los
mismos.
Esta situación genera incertidumbre de los productos, es por ello que podemos
escuchar a varios consumidores decir “no compres de internet, nunca te viene lo que
las imágenes te muestran”, generando desconfianza e incertidumbre.
A fin de mejorar esta situación, actualmente se cuenta con tecnología para poder
tomar imágenes de los productos en distintos ángulos.

-

Tiempo, lugar y fecha de entrega del producto:
Una vez realizado el depósito, las partes deben establecer el plazo, lugar y fecha del
encuentro.

-

Período de prueba y/o experimentación del producto así como derecho de
retractarse:
En caso el consumidor no tenga un contacto directo con el proveedor, es necesario
que se le conceda un periodo al consumidor para hacer uso del derecho de retracto
-esta figura aún no está contemplada en nuestro código- y así mismo se le brinde un
plazo máximo para reclamar.

-

Del Libro de Reclamaciones:
El artículo 150° del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que
“los establecimientos comerciales deben contar con un libro de reclamaciones, en
forma física o virtual” [el subrayado es nuestro]. Pero, la duda es si todo tipo de
‘tienda’, sea ésta física o virtual, debe contar con un libro de reclamaciones, la
respuesta a esta interrogante es afirmativo.
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Asimismo, según los autores Galvis y Umaña, en el modelo de compraventa de
consumo masivo podrían encontrarse los siguientes elementos (citados por Cubillos y
Rincón, 2002, p. 102):
1) Derecho especial de información: Consiste en el deber de proporcionar
información suficiente, clara y veraz, sobre las características del producto
y/o servicio, así como la publicidad y oferta de los mismos, a efectos de evitar
incurrir en publicidad engañosa. Tener en cuenta que la ausencia de
información llega a considerarse como un vicio del consentimiento.
Asimismo, el deber de diligencia en la administración de la página, para evitar
posibles perjuicios a los consumidores. Y brindar información respecto al
régimen aplicable cuando el comercio sea internacional, pues, el consumidor
debe tener total conocimiento del régimen jurídico del contrato.
2) Derecho de resolución o de arrepentimiento: Consiste en la posibilidad que
tiene el consumidor, de poder resolver el contrato hasta un día determinado
posterior a la entrega del producto adquirido por internet. Los autores
consideran este derecho como “fundamental en un sistema de principios de
protección al consumidor; su justificación es evidente y su imperatividad
innegable”. Para Iasoni (2002) el único gasto que puede imputarse al
consumidor es el costo directo de la devolución del producto (p. 423).
También llamado derecho de retracto.
3) Pérdida de la cosa: Consiste en la responsabilidad del vendedor en el envío
del bien que ha sido adquirido por el consumidor a través de redes
telemáticas.
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Consideramos que la información que requiere la legislación de la Comunidad Europea,
la Asociación Nacional de Defensa del Consumidor –ANDECO, y los autores Galvis y
Umaña a los proveedores, es la necesaria para proteger a los consumidores de la
información asimétrica, la falta de idoneidad y la publicidad engañosa, y con ello reducir
la inseguridad jurídica a la que están expuestos debido a este tipo de transacciones
virtuales. Asimismo, Iasoni (2002) señala que “el interés de establecer dicha lista
permite sensibilizar y responsabilizar de manera directa a los empresarios frente a la
necesidad de presentar a sus clientes información completa con relación a los productos
o servicios ofrecidos en línea” (p. 417). En consecuencia, los proveedores que no tengan
la intención de engañar y estafar, no tendrán temor de brindar dicha información.
Respecto a la obligación del proveedor de brindar información sobre su identidad y
dirección, también se puede consignar un número telefónico para realizar las
coordinaciones respectivas; sin embargo, se podría tener duda de si realmente esa
información es verdadera, empero, un consumidor razonable antes de realizar compras
en línea se cercioraría de la reputación del vendedor y que la dirección y número
telefónico consignados en la página web no sean falsos. De ese modo, si la reputación
del vendedor y la plataforma donde se realiza las transacciones generan desconfianza,
un consumidor con diligencia ordinaria optaría por no realizar sus compras con ese
proveedor, pues es mejor prevenir que lamentar. Con ello, los proveedores se
esmerarían en generar ese ambiente de confianza a sus consumidores.
Es rescatable mencionar una herramienta virtual denominada ‘Sic facilita’ implementada
por Colombia, y dirigido por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objetivo
de “resolver problemas derivados de su relación de consumo (garantías, promociones
y ofertas, publicidad engañosa, ventas a distancia), procurando lograr una solución
rápida y eficaz”. Evitando de esa manera los procesos judiciales y administrativos.
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Estos reclamos pueden presentarse contra proveedores previamente vinculados al
programa, en un primer momento la empresa proveedora responderá a través de un
correo electrónico si acepta o no la pretensión; de aceptarla, el proveedor indicará de
qué forma reparará el inconveniente; y de no aceptarla, se programará un chat de
mediación. Es una herramienta innovadora que podría implementarse en Perú para la
categoría business to consumer, pues generaría mayor confianza en los contratos de
consumo a distancia realizadas entre un proveedor y consumidor, pues habría la certeza
que el inconveniente presentado será resuelto de forma rápida y eficaz.
Finalmente, nos hemos referido a la necesidad de predictibilidad, y ésta según
Hernández (1997) es la “situación en la cual los sujetos pueden conocer cuáles son las
reglas de juego vigentes y, con cierta certeza, pueden confiar que éstas no van a ser
modificadas entre el momento de la toma de decisión y el de la ejecución” (p. 18). Por
ello, es indispensable y fundamental que el Derecho otorgue estas ‘reglas de juego’,
contando con un marco legal adecuado, que establezca medidas de protección contra
la información asimétrica, la falta de idoneidad y la publicidad engañosa, y así reducir la
inseguridad jurídica en las transacciones comerciales electrónicas, toda vez que las
normas aplicadas actualmente al comercio tradicional son incapaces de regular de
manera eficaz una venta electrónica.
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IV. RESULTADOS
4.1. Del análisis doctrinario del comercio electrónico.

Business to consumer
Nueva forma de
transacción
comercial

COMERCIO
ELECTRÓNICO

CATEGORÍAS

Business to business

Consumer to consumer
Entre diversos
sujetos

Medio de un
soporte
tecnológico

4.2. De las diferencias encontradas entre comercio electrónico y comercio tradicional.

1. Soporte tecnológico

1. Puede o no valerse de un soporte
tecnológico.

2. Abierto las 24h del día

2. Horario limitado.

3. No necesita un local físico.

3. Necesita un local físico.

4. Consumidores no tienen contacto físico ni 4. Consumidores interactúan
con proveedores ni productos.
proveedores y con los productos.

con

los

5. Medio de pago mediante tarjetas de crédito 5. Diversos medios de pago incluyendo
o débito.
efectivo.
6. Demora de entrega del producto

6. Entrega inmediata del producto
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4.3. Del análisis respecto al consumidor razonable o consumidor promedio.

Alfredo Bullard
Actúa con diligencia ordinaria, es
decir no se exige que sea un experto
ni calculador.
OBJETIVO: Incentivar a las personas
a actuar acorde al Ordenamiento
Jurídico.

Manuel Sosa
Se comporta como lo haría
un hombre corriente y
promedio.

4.4. Del análisis doctrinario de la información asimétrica.

Regulado en n° 7 del art. IV
del TP del Código de
Protección y Defensa del
Consumidor

INFORMACIÓN ASIMÉTRICA

Proveedor

Tiene mayor y mejor
información que el

Consumidor

Distorsiones
PRINCIPIO DE
CORRECCION
ASIMÉTRICA

Normas buscan
CORREGIR

Regulado en el n° 4 del art.
V del TP del C°

Malas
prácticas

Entonces

Generados por
la asimetría

La asimetría NO SE
ERRADICA, solo se
CONTROLA
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4.5. Del análisis doctrinario del deber de información.

DEBER DE
INFORMACIÓN

Derecho
otorgado a los
consumidores

Finalidad

Disponer de información:
clara, completa,
comprensible

Objetivo

Consumidores elijan de forma
consciente y debidamente
informados

Regulado en el art. 65 de la
Constitución, n° 2 del art. VI del TP
del C° y literal b del art. 1 del C°

La información brindada
no debe ser excesiva

No permitiría advertir las
características y los
riesgos más importantes

El proveedor no está obligado de
revelar información evidente, sino
solo información necesaria
(aquella no previsible por el
consumidor)

4.6. Del análisis doctrinario del deber de idoneidad.

DEBER DE IDONEIDAD
Regulado en
art. 18 del
CPDC

Obligación del proveedor de
entregar

Producto

Se da en la etapa de
ejecución de la relación
de consumo

Servicio

Con características que
inicialmente se ofreció
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REMEDIOS ANTE
EL
INCUMPLIMIENTO

Reparaciòn

Reposiciòn

Devoluciòn

4.7. Del análisis doctrinario de la publicidad

LA PUBLICIDAD

Toda forma de comunicación difundida
través de cualquier medio o soporte,
dirigida a promover directo o
indirectamente, la imagen, marcas,
productos o servicios de una empresa o
persona (…).

Ley de Represión
de la Competencia
Desleal - Art. 59

Canal de información relevante
Es persuasiva

FUNCIONES

Promueve la competencia

SUJETOS

PRINCIPIOS

Autenticidad

Legalidad

Adecuación
social

Veracidad

Sustentación
previa
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4.8. Del análisis doctrinario de la publicidad engañosa
NO cumple con las
normas establecidas
que regulan la
publicidad

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Engaño por
falsedad

Engaño por
inducción

Engaño por
omisión de
infirmación
relevante

Información
inexacta o
ambigua

PRESUPUESTOS

4.9. Del análisis sobre si la regulación vigente aplicada al comercio electrónico está
acorde con su realidad

Información
Art. 34 del Código
NO

¿La regulación vigente
está acorde a la
realidad?
El comercio electrónico no
está regulado en nuestro
país, se aplica las mismas
normas del comercio
tradicional.

Si el proveedor brinda
información complementaria
mediante sitios web (…)

Clara
Comprensible

Veraz
Accesible

No hay normas que consignen que
información debe proporcionar el
proveedor en sus tiendas virtuales.
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4.10. Del análisis doctrinario de la seguridad jurídica

Certeza respecto a
la aplicación de la
Ley.

SEGURIDAD JURÍDICA

NOCIÓN

ELEMENTO
S
Subjetiva

Objetiva

Requisitos

Esencial que el Derecho
repose en un Sistema
jurídico que brinde
seguridad jurídica

Las personas deben tener convicción
psicológica que la aplicación del
derecho se realizará de forma eficaz.

Certeza jurídica

Derecho vigente y positivo
Normas claras y sencillas

Eficacia del
derecho

Vigencia indeterminada
en el tiempo
Ausencia de
arbitrariedad
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4.11. Del análisis realizado respecto a los posibles mecanismos de reducción de
inseguridad jurídica en el comercio electrónico.

POSIBLES MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE INSEGURIDAD JURÍDICA

“1.- Previamente a la celebración de cualquier contrato a distancia,
y con la antelación necesaria, el consumidor deberá disponer de
la información siguiente:
Tomar como ejemplo el Art.
4 de la Directiva 97/7 –
Comunidad Europea

a) Identidad del proveedor (…)
b) Características esenciales del bien o servicio.
c) Precio del bien o servicio, incluido impuestos
d) Gastos de entrega (…)
e) Modalidades de pago, entrega o ejecución.
f) Existencia de un derecho de resolución (…)
h) Plazo de validez de la oferta o precio (…)”

Derechos de los consumidores online:

Asociación Nacional de
Defensa del Consumidor
- ANDECO

1.- Identificación del proveedor (…)
2.- Características de los productos o servicios que se ofrecen
(…)
3.- Imagen de los productos reales (…)
4.- Tiempo, lugar y fecha de entrega del producto (…)
5.- Periodo de prueba y/o experimentación del producto así
como derecho de retractarse (…)
6.- Libro de reclamaciones.
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V. DISCUSION DE RESULTADOS
En la presente investigación, de acuerdo a la doctrina consultada, se determinó tres
problemas principales que vulneran la seguridad jurídica en el comercio electrónico: información
asimétrica, incumplimiento del deber de idoneidad y publicidad engañosa, los cuales están
directamente vinculados con la vulneración del deber de información. Si bien es cierto, estos tres
problemas se encuentran regulados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor con la
intención de superarlos y brindar la protección adecuada a los consumidores; sin embargo, estas
normas son aplicadas al comercio tradicional, y lo cierto es que el comercio electrónico es un
mundo complejo y cuenta con características propias, distintas al comercio tradicional.
En la información asimétrica es el proveedor quien tiene mejor y mayor información respecto
del consumidor, quien, a su vez, tiene el derecho de ser informado de manera clara, completa y
comprensible. En ese sentido, a pesar que la información asimétrica siempre existirá, esta
circunstancia se agrava en el comercio electrónico, pues el proveedor o la persona que sin
dedicarse al comercio oferta bienes, tiene en su poder mayor información que el consumidor,
teniendo una posición de ventaja, toda vez que el consumidor no puede cerciorarse directamente
de que la información brindada sobre las características del producto o servicio son del todo
ciertas.
Del mismo modo sucede con el incumplimiento del deber de idoneidad, teniendo en cuenta
que el deber de idoneidad se refiere a la obligación que tiene el proveedor de entregar el producto
o brindar el servicio con las características ofrecidas inicialmente, y por tanto, es el derecho del
consumidor de recibir el producto o servicio tal y como lo solicitó. En el comercio electrónico son
mayores los casos –a diferencia del comercio tradicional- en la que el consumidor recibe un
producto totalmente distinto a las expectativas generadas por la publicidad o la descripción en
línea de los mismos.
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Finalmente, respecto a la publicidad engañosa, en los lineamientos de INDECOPI se
especifican 4 presupuestos para que se configure esta figura: engaño por falsedad, engaño por
inducción, engaño por omisión y cuando se brinda información inexacta o ambigua. En el comercio
electrónico es mucho más fácil engañar, persuadir u ocultar información a los consumidores a
través de las publicidades vía internet, cambiando la realidad, y tratando de inducir a los
consumidores a un error con el fin de que éstos adquieran el producto, pues estos no pueden
verificar directamente su pedido, sino después de realizar la compra y hacerse efectivo el envío.
En virtud de lo expuesto, sostenemos que la información asimétrica, el incumplimiento del
deber de idoneidad y la publicidad engañosa son problemas que también existen en el comercio
tradicional, sin embargo, se acrecientan en el comercio electrónico por los fundamentos ya
expuestos. Pues debemos tener claro, que dentro de las desventajas y dificultades para el
consumidor son: la imposibilidad de tener un trato directo con el proveedor; la imposibilidad de
encontrar su ubicación en muchos casos, aumentando la desconfianza de que los problemas que
puedan surgir serán o no solucionados; asimismo, el consumidor no podrá verificar directamente
el producto, estando obligados a confiar en las imágenes o descripciones en línea, sin poder
comprobar las características propias del producto, quedando desprotegidos, pues la
normatividad vigente es insuficiente.
Ahora bien, estos problemas que pueden enfrentar los consumidores se basan en gran
medida en la falta de certeza jurídica, ya que desconocen las consecuencias jurídicas de cualquier
compraventa online, pues, uno de los presupuestos de la seguridad jurídica es la existencia de
una ley aplicable, sin embargo, no se cuenta con una legislación de comercio electrónico acorde
a las exigencias actuales de los consumidores en línea, limitándose a realizar una interpretación
extensiva de las normas aplicables para el comercio tradicional, lo cual no es suficiente, pues
como se ha mencionado, el comercio electrónico tiene mayores dificultades que el comercio
tradicional. Por tanto, el hecho que no exista una regulación específica para el comercio
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electrónico genera mayor incertidumbre y riesgos para los consumidores, pues no existe un
ordenamiento legal apropiado que regule dichas transacciones y más aún que tutele sus
derechos.
En consecuencia, sostenemos que la información asimétrica, el incumplimiento del deber de
idoneidad y la publicidad engañosa vulneran la seguridad jurídica del comercio electrónico en el
Perú, como por ejemplo se infiere del Expediente 809 – 2014/CC2, iniciada por Paul Ricardo
Chinchay Chavarría, contra Tiendas por Departamento Ripley S.A. (ver anexo).
Finalmente, por todo lo mencionado, y en base a las fuentes que se han consultado, es que
se han tomado como mecanismos de reducción de la inseguridad jurídica en el comercio
electrónico en el Perú, lo prescrito en el artículo 4 de la Directiva 97/7 de la Comunidad Europea
y lo establecido por la Asociación Nacional de Defensa del Consumidor –ANDECO; ambos
establecen qué información debe brindar el proveedor en los portales web, como su identificación,
características de los productos o servicios, modalidad y plazo de la entrega del producto, subir
en línea imágenes reales del producto. Respecto a las características del producto, la información
no debe ser excesiva, sino la necesaria y relevante, que es aquélla que el consumidor no tiene a
su alcance y no resulta evidente dada la naturaleza del producto; pues, los proveedores que no
tengan la intención de engañar o estafar, no tendrán temor de brindar dicha información.
Asimismo, adoptar el derecho de resolución o retracto, con lo cual el consumidor tendrá un periodo
de prueba con el producto, dicho plazo deberá ser usado únicamente para revisar el bien adquirido
por internet y podrá resolver el contrato hasta un día determinado posterior a la entrega del
producto, cuyo único gasto que puede imputarse al consumidor es el costo de la devolución del
producto. De esta manera, se podrá brindar una mayor seguridad jurídica a las transacciones
comerciales en el comercio electrónico.
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VI. CONCLUSIONES
La seguridad jurídica en el comercio electrónico se vulnera debido a tres factores: la información
asimétrica, el incumplimiento del deber de idoneidad y la publicidad engañosa; siendo los
consumidores los más afectados con esta situación. Dichos factores también existen en el
comercio tradicional, sin embargo, se agravan en el comercio electrónico.
La información asimétrica es la característica por la cual uno de los agentes: el proveedor, suele
tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado a los
consumidores, por lo tanto el consumidor es el más afectado con esta asimetría a pesar de estar
protegido con el deber de información.
La información asimétrica se agrava en el comercio electrónico, pues el consumidor no puede
verificar si la información proporcionada por el proveedor es cierta o se le está ocultando alguna
información relevante.
El incumplimiento del deber de idoneidad se refiere a la no correspondencia de lo que el
consumidor espera y lo que efectivamente recibe, por lo que en contraste, el deber de idoneidad
se refiere a que el consumidor tiene que recibir los productos y servicios con las características
que fueron ofertadas inicialmente.
El incumplimiento del deber de idoneidad en el comercio electrónico es uno de los factores que
vulnera la seguridad jurídica, debido a que, el consumidor no se encuentra en contacto físico
con el producto que pretende adquirir y hay mayor probabilidad que el producto que espera no
sea el que recibe, pues no se sabe a ciencia cierta, el material, la calidad, los colores, texturas,
etc.
Los anunciantes pueden difundir por internet una publicidad engañosa que persuade al
consumidor de adquirir un producto o servicio determinado, distorsionando la realidad; siendo
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mucho más fácil engañar al consumidor por este medio, pues no le queda más que confiarse en
las imágenes y descripciones colgadas en la plataforma virtual, influyendo en la decisión del
consumidor.
Nuestra legislación no está acorde con la realidad, pues presenta vacíos referente al comercio
electrónico. Si bien es cierto el artículo 34 del Código de Protección y Defensa del Consumidor
establece que si el proveedor brinda información complementaria a través de sitios de internet,
ésta debe ser clara, comprensible, veraz y fácilmente accesible; ésta no especifica qué
información debe brindar el proveedor online.
Si bien es cierto el comercio electrónico es un gran avance de la tecnología y la globalización,
muchos consumidores aún siguen desconfiando de este tipo de comercio, debido a las
dificultades que se presentan como la imposibilidad: de tener un trato directo con el proveedor,
de encontrar su ubicación en muchos casos, de verificar directamente el producto, resultando
desprotegidos, pues las normas vigentes son insuficientes.
Al no existir un marco jurídico acorde a la realidad del comercio electrónico, genera
incertidumbre jurídica, debido a que uno de los presupuestos de la seguridad jurídica es la
existencia de un marco jurídico aplicable adecuado, otorgando de esta manera a las personas
la capacidad de previsibilidad. Por lo tanto, al no existir una regulación de acuerdo a las
exigencias propias del comercio electrónico en la actualidad se vulnera la seguridad jurídica.
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VII. RECOMENDACIONES
La base para frenar la inseguridad jurídica en el comercio electrónico es generar confianza en
los consumidores, pues la confianza es la base de toda relación de consumo, y esto se logra a
través del deber de información. Por lo tanto se debería regular el comercio electrónico
estableciendo las pautas necesarias para reducir la inseguridad jurídica.
La información que se debe consignar en las tiendas online:
 Identificación del proveedor: El proveedor debe consignar en su portal web: su razón social
o en su defecto, su mismo nombre, dirección física y horario de atención de su oficina si
tuviera un local, correo electrónico y número telefónico.
 Características fundamentales del producto o servicio: El proveedor debe consignar las
características de los productos que oferta, con un lenguaje sencillo, claro y preciso para que
el consumidor pueda entender, publicando datos como: precio, marca, material,
dimensiones, gastos de entrega, etc. y demás que sean necesarios.
 Imagen real del producto: A fin de evitar incertidumbres sobre el producto, pues en muchas
ocasiones la imagen que nos muestran en la web no es la misma que recibimos.
 Modalidades de pago, entrega, si es aplicable a todas las zonas del país, y ejecución: Con
esta información el consumidor determinará qué decisión debe tomar.
Adoptar el llamado derecho de resolución o retracto, con lo cual el consumidor podrá tener un
periodo de prueba con el producto, y podrá resolver el contrato hasta un día determinado
posterior a la entrega del producto adquirido por internet, el único gasto que puede imputarse al
consumidor es el costo directo de la devolución del producto.
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Regulación respecto a la pérdida de la cosa, el cual consiste en la responsabilidad del vendedor
en el envío del bien que ha sido adquirido por el consumidor a través de redes telemáticas.
El consumidor debe tener diligencia al contratar por medio de una plataforma virtual, informarse
respecto a la reputación del proveedor, si el portal web es confiable, la veracidad de los datos
consignados; pues, el consumidor que se protege es el consumidor razonable. De ese modo, si
la reputación del vendedor y la plataforma virtual generan desconfianza, un consumidor
razonable optaría por no realizar sus compras con ese proveedor.
Implementar una herramienta virtual para solucionar las controversias de comercio electrónico
de forma rápida y eficaz, existentes entre proveedores y consumidores, evitando los procesos
judiciales y administrativos, donde los reclamos sólo pueden ser presentados contra
proveedores vinculados al programa, quienes responderán a través de un correo electrónico si
acepta o no la pretensión; de aceptarla, el proveedor indicará de qué forma reparará el
inconveniente; y de no aceptarla, se programará un chat de mediación.
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VIII. CASO PRÁCTICO
8.1. DATOS GENERALES
- NÚMERO DE EXPEDIENTE: 809-2014/CC2
- DENUNCIANTE: PAUL RICARDO CHINCHAY CHAVARRÍA
- DENUNCIADO: TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
- MATERIA: IDONEIDAD DEL SERVICIO
- ORGANO ADMINISTRATIVO:
COMPETENCIA

DE

LA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA

PROPIEDAD

INTELECTUAL

/

SALA

ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
- FECHA DE EMISIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL: 02 DE DICIEMBRE DEL
2015
8.2. RESUMEN DEL CASO
Con fecha 01 de mayo de 2014, el Sr. Paul Chinchay realizó compras de dos camas al
precio de oferta de S/ 1.00 cada una a través de la página web de tiendas Ripley, pagando
con su tarjeta de crédito.
Posteriormente, el consumidor recibió una llamada de un representante de Ripley, el cual
le manifestó que, por motivo de un error interno en sus sistemas, las compras realizadas
por el Sr. Paul, no procedían y la única solución que le brindaron fue devolverle
únicamente el monto pagado por las compras realizadas, mas no por los gastos
adicionales que implicaron las transacciones. Asimismo, considera que la publicidad
consignada en dicho portal web: “la compra más segura y rápida”, constituye publicidad
falsa.
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Ante tal hecho, el Sr. Paul procedió a realizar su denuncia contra Ripley, ante INDECOPI,
por cometer infracciones de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del
Consumidor, solicitando que se cumpla con entregar los productos que había comprado
vía online y que se imponga una sanción a la denunciada.
Ripley, al enterarse de la denuncia en su contra hizo su respectivo descargo en el que
afirmó que el denunciante no actuó como consumidor razonable, pues no era factible que
los precios tengan un valor de S/1.00, sino que el rango era de S/ 1.499.00, así también,
el sistema web no es del todo falible, pues puede presentar errores de información
involuntarios.
La Comisión de Protección al Consumidor emitió la resolución final N°692-2015/CC2,
declarando fundada la denuncia contra Ripley por infracciones en los artículos 18 y 19 del
Código, pues se acreditó que canceló injustificadamente las transacciones comerciales
realizadas por el denunciante, ordenando que cumplan con hacer entrega al Sr. Paul, de
los productos comprados vía online; y el pago de una multa de una UIT.
Ante el fallo de la Comisión, Ripley apeló la Resolución, alegando la no razonabilidad del
consumidor, y que el portal web no es un sistema del todo confiable y puede presentar
errores involuntarios.
El señor Chinchay absolvió el recurso de apelación, y el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la resolución N° 692-2015/CC2
emitida por la Comisión, con la resolución final N° 3816-2015/SPC, otorgando de esa
manera protección al consumidor.
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8.3. ANALISIS
Fundamentalmente son dos temas sobre las que versa el presente caso: El deber de
idoneidad y la publicidad engañosa. Respecto al primer punto, el señor Chinchay, de
acuerdo a la información brindada por Ripley en su portal web, esperaba obtener las dos
camas por el precio de S/ 1 cada una; por tanto Ripley estaba en la obligación de cumplir
con el ofrecimiento efectuado inicialmente, pudiendo ser exonerado de responsabilidad
siempre que se acredite una causa objetiva, justificada y no previsible; sin embargo, a
pesar que Ripley sostuvo que consistió en un error involuntario en su portal web respecto
al precio consignado, pues el sistema no es infalible, y puede presentar errores por
causas externas, no presentó algún medio probatorio que sustente el error alegado. En
ese sentido, coincidimos con el razonamiento desplegado en los fallos de la Comisión de
Protección al Consumidor y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, pues se encuentran con arreglo a Ley, ya que quedó evidenciado la falta de
idoneidad, toda vez el Sr. Chinchay como consecuencia de la información brindada en
línea, se generó la expectativa de recibir ambos productos por el precio de S/ 1 cada uno;
sin embargo no existió correspondencia entre lo que esperó y lo que efectivamente
recibió, pues Ripley canceló injustificadamente las transacciones comerciales online.
Por otra parte, si bien es cierto que Ripley alegó que un consumidor razonable no podría
esperar que un producto de más de S/ 1.000.00, estuviera a la venta al precio de S/ 1.00;
pero, debemos tener en cuenta que dicho precio constituyo una oferta dada al público, y
que no se puede determinar si un precio resulta o no razonable.
Ahora bien, respecto a la publicidad engañosa, el denunciante señala que la publicidad
consignada en el portal web: “la compra más segura y rápida, en 3 pasos”, constituye
publicidad engañosa. Del análisis realizado en la presente investigación, se estableció
que la publicidad promociona determinados bienes o servicios, con la finalidad de
163

persuadir a los consumidores de adquirirlos; asimismo, la Ley de Represión de la
Competencia Desleal menciona que solo las afirmaciones objetivas del mensaje
publicitario pueden ser evaluadas con el principio de veracidad; es decir, los anunciantes
están solamente obligados a probar la veracidad de sus afirmaciones objetivas. De
acuerdo con esto, la frase “la compra más segura y rápida, en 3 pasos” no tiene como
finalidad la promoción de algún producto o servicio, sino la de informar sobre la forma de
compra (1. Ubicar la compra, 2. Consignar los datos para el envío, 3. Realizar el pago).
Además, no constituye una afirmación objetiva. Coincidiendo de esa manera con el fallo
de la Comisión y del Tribunal.
A modo de reflexión, consideramos que en este caso concreto se protegió los derechos
del consumidor, y eso gracias a que Ripley es una tienda conocida, que cuenta con un
establecimiento físico, y que decidió también ofrecer productos en una tienda virtual para
generar ingresos adicionales. Por lo que era más fácil para el consumidor saber su
identidad y su ubicación. Sin embargo, esto no ocurre con todos los portales web,
existiendo aquéllos que no son conocidos, que no cuentan con una tienda física, siento
imposible conocer su identidad, y creando desconfianza en si serán o no solucionados
las controversias que puedan surgir de relación de consumo.
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