
“Voy a comprar un celular” 

No es tarea fácil la compra de un equipo celular; primero, porque hoy en día en nuestro 

país contamos con varios operadores de telefonía celular, los que a su vez presentan a 

los consumidores un sinnúmero de equipos móviles, desde los convencionales hasta los 

más sofisticados, los llamados Smartphones, sujetos a las promociones que brindan 

distintas empresas,  en planes postpago o para ser adquiridos con líneas prepago. 

Segundo, porque la decisión de compra es muy personal, encontrándose sujeta al uso del 

equipo celular y el precio de éste; recordemos que en el mercado podemos encontrar 

para todos los gustos. 

Así también, encontraremos los equipos celulares desbloqueados que pueden ser 

utilizados con la línea de cualquier operador de telefonía, siendo éstos vendidos en 

diversos establecimientos comerciales, para lo cual debemos tener un mayor cuidado, 

debiendo verificar desde los detalles del equipo hasta su compatibilidad con las líneas que 

operan dentro del territorio nacional. 

Decidida la compra, es muy importante que verifiquemos el manual de uso del equipo 

adquirido, recordemos que hoy en día la tecnología está tan avanzada que tienen 

diferentes y muy variadas opciones de uso, por ejemplo, los llamados teléfonos de última 

generación, aquellos cuya tecnología amerita un mayor cuidado en su uso. 

Adicionalmente a todo lo indicado, los equipos celulares en general, donde los compres 

(siempre y cuando sean en establecimientos formales), cuentan con una garantía1 de 

fábrica, por lo que si presentaran algún defecto, por ejemplo, en el funcionamiento del 

teclado, el software, batería, pantalla, cámara, audio, video, etc. y accesorios, podemos 

utilizar directamente los canales de atención del mismo proveedor o los mecanismos de 

                                                             
1
 Código de Protección y Defensa del Consumidor.- Artículo 20º.- Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe 

compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las 
características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio. Las garantías pueden ser legales, explícitas o 
implícitas: 
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 un 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 del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumpl en 
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.  
 



reclamos que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto de 

la opción del Libro de Reclamaciones2, mecanismo que el consumidor tiene derecho a 

utilizar.  

Finalmente, es importante resaltar que la compra que pensamos realizar sea 

preferentemente en un establecimiento formal, ante un operador de telefonía o un 

establecimiento comercial, hecho que nos garantizará una mejor atención ante cualquier 

inconveniente con el equipo celular adquirido. Adicionalmente, debemos tener en cuenta 

que mientras el equipo celular adquirido cuente con garantía de fábrica, no puede ser 

revisado, abierto o reparado por terceros, situaciones que invalidarían la misma y 

eximirían de responsabilidad al proveedor3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Código de Protección y Defensa del Consumidor.- Sub capítulo III – Libro de Reclamaciones 

Artículo 150º.- Libro de Reclamaciones: Los establecimientos comerciales deben contar con un Libro de Reclamaciones, en forma 
física o virtual. El reglamento establece las condiciones, los supuestos y las demás especificaciones para el cumplimiento de  la 
obligación señalada en el presente artículo. 
Artículo 151º.- Exhibición del Libro de Reclamaciones.- A efectos del artículo 150º, los establecimientos comerciales deben exhibir, 
en un lugar visible y fácilmente accesible al público, un aviso que indique la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que 
tienen los consumidores de solicitarlo cuando lo estimen conveniente.  
Artículo 152º.- Entrega del Libro de Reclamaciones.-Los consumidores pueden exigir la entrega del Libro de Reclamaciones para 
formular su queja o reclamo respecto de los productos o servicios ofertados. Los establecimientos comerciales tienen la obligación 
de remitir al Indecopi la documentación correspondiente al Libro de Reclamaciones cuando éste le sea requerido. En los 
procedimientos sancionadores, el proveedor denunciado debe remitir la copia de la queja o reclamo correspondiente junto con sus 
descargos.  
3
 Código de Protección y Defensa del Consumidor.- Artículo  19º.- El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos 

y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y servicios que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador 
del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el  contenido 
y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.  


