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Elegir a qué hora levantarse, elegir qué tomar en el desayuno, elegir qué ponerse antes de salir o 
qué ruta es la más adecuada para llegar a nuestro destino a tiempo, todo se resume a elegir. Hay 
elecciones que no demandan mucho esfuerzo, porque son cotidianas y hay otras decisiones que 
cuestan más. Elegir un inmueble, por ejemplo, no es algo que deba tomarse a la ligera, elegir un 
banco que financie nuestros proyectos tampoco; sin embargo, todo se resume a elegir. 
 
Pero, para elegir, necesitamos información, necesitamos saber qué es lo que más nos conviene. 
Muchas veces nos basamos en la experiencia previa; sin embargo, a veces no contamos con esa 
experiencia. ¿Cuándo sucede esto? Frecuentemente ocurre cuando compramos un producto o 
contratamos un servicio por primera vez. Nosotros no sabremos, hasta luego de experimentar, si el 
producto que adquirimos o el lugar en el que lo compramos era el adecuado. De la misma forma, no 
será hasta después de la ejecución de un contrato que sabremos si el servicio que nos ofrecieron 
resultó eficiente. 
 
El derecho a elegir libremente es tan importante como el derecho a recibir información clara, 
oportuna y veraz. La necesidad de que las personas sepan lo que adquieren, que características, 
riesgos o limitaciones tienen los productos adquiridos y con quién se contrata, ha consagrado al 
derecho a la información como un derecho básico de protección para los consumidores. El 
fundamento de este derecho es la desigualdad y el desequilibrio en el conocimiento que los 
proveedores poseen sobre los productos y servicios que colocan en el mercado, respecto de 
nosotros, los consumidores. 
 
Hoy por hoy, con el desarrollo de la contratación electrónica y la lluvia de ofertas que se 
promocionan a través del Internet, la vulnerabilidad de los consumidores se hace mayor, pues 
muchas veces estos no conocen claramente los productos o servicios que ofrecen los proveedores, 
o se encuentran limitados para poder comprobar directamente las características de dichos bienes o 
servicios. Mayor es el riesgo si no conocemos la dirección física de ese proveedor o si tendremos la 
posibilidad de reclamarle, porque puede no residir en el país. 
 
Este derecho que tenemos todos los consumidores de recibir información, tiene su contraparte en la 
obligación de los proveedores de brindarnos aquellos datos que resulten relevantes y que nos 
permitan adoptar una razonada decisión de consumo. Sin embargo, no solo es un deber del 
empresario, también le corresponde a la Administración Pública el facilitarnos la información, en 
caso cuente con ella. Sin embargo, hay que considerar que tal información no puede ser la misma 
que aquella brindada por el proveedor, ya que esta no contendría información sobre los servicios o 
productos ofertados, sino, por ejemplo, sobre el número de denuncias que habrían sido declaradas 
fundadas por infringir normas de protección al consumidor.  
 
La administración sólo podrá facilitar a los consumidores la información que compete a su función de 
control administrativo de productos y servicios; fundamentalmente de aquellos productos que 
podrían causar algún riesgo a la salud o integridad. 
 
Efectivamente, así opina el Indecopi y recientemente ha implementado un servicio que está a 
disposición de todos los usuarios de su página web, denominado “Mira a quien le compras”. A través 
de esta herramienta, cualquier persona que tenga interés en mejorar su experiencia de compra o de 
contratación al decidir por un producto o servicio, puede ingresar a la página web del Indecopi y 
conocer quiénes son los proveedores que tienen el mayor número de denuncias declaradas 
fundadas, así como el total de sanciones impuestas por infringir normas de protección al 
consumidor. En este enlace, además, se podrá conocer cuáles son los criterios que se emplearon 
para sancionar a los proveedores y, por su parte,  estos podrán conocer cuáles son las debilidades 
de sus procesos para mejorar sus experiencias como empresarios. 
 
La idea es buena y grande el esfuerzo por brindar a los consumidores mayores herramientas al 
momento de adoptar una decisión de consumo; sin embargo, de nada servirá dicho esfuerzo si tú, 
amigo lector, elige no informarse. No basta tener la información que el proveedor le brinde o que el 
Estado ponga a su disposición, debemos decidir bien y elegir leer la información. Elige informarte. 


