
¡El buen comer! 

 

No es novedad que el boom gastronómico en nuestro país, continúa en auge, 

permanentemente leemos o escuchamos comentarios respecto de algún restaurante 

novedoso recién inaugurado, ya sea de comida tradicional, fusión o quizá orgánica. Lo 

concreto es que cada vez tenemos más y mejores opciones en el mercado, lo cual se 

revierte en innumerables beneficios para el consumidor, puesto que podemos 

encontrar mejores estándares de calidad y precios. 

 

En los últimos años, es común que encontremos ferias gastronómicas, que reúnen a 

diversos restaurantes de todo el país, siendo dicha actividad incluida entre los 

atractivos de paquetes turísticos que tienen como destino nuestro país. 

Recientemente, se llevó a cabo un evento denominado Lima Food Week que involucró 

la participación de diversos restaurantes de la ciudad, quienes impulsaban a través de 

variados menús el consumo de sus potajes y en consecuencia, el incremento de 

comensales en sus establecimientos.  

 

Así, que en el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley Nº 

29571, se consideran diversos alcances que protegen y buscan salvaguardar los 

derechos de los consumidores frente a los distintos tipos de relación de consumo que 

existen, siendo en el caso particular, una obligación del restaurante es  la exhibición de 

la lista de precios de sus productos, la misma que debe ser ubicada en el exterior de 

sus establecimientos de forma visible y accesible a los consumidores, lo cual permite 

que el comensal conozca el costo de los productos y logre tomar una buena decisión 

antes de contratar el servicio. 

 

En virtud a lo descrito previamente, la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor, ha señalado que la norma “busca proteger a los consumidores, poniendo 

a su disposición la información suficiente, antes de adquirir un producto o contratar un 

servicio, para que puedan analizar si los bienes ofrecidos se encuentran al alcance de 

su economía y tomar una adecuada decisión de consumo; es decir, busca que los 

consumidores tengan una idea clara y completa de los productos y servicios ofrecidos 

y sus precios para así evitar cualquier inconveniente o incongruencia entre lo ofrecido 

y lo brindado, producto de una situación de asimetría informativa”1.  

                                                           
1   Resolución 0986-2014/SPC-INDECOPI 

 



 

Finalmente, tengamos en cuenta que un consumidor que conoce sus derechos se 

encuentra en una posición privilegiada para ejercer los mismos, y solicitar el 

cumplimiento de estos en cuento sea necesario; así, también el Indecopi pone a 

disposición de los consumidores diversos canales para la atención y gestión de quejas 

en materia de consumo. 


