
 

 

Discriminación 
 

Revisando las noticias, evidenciamos que nuevamente hemos sido testigos 

de uno de los mayores problemas de nuestra sociedad, la discriminación, la 

misma que impide que las relaciones entre peruanos se desarrollen en forma 

horizontal y sobre la base del respeto y tolerancia a la diferencia y la diversidad. 

La discriminación, hoy en día, es un problema que afecta gravemente a la 

sociedad peruana, pues acentúa un contexto de desintegración nacional, esto a 

pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales realizados para luchar contra 

este problema. Por ello, es importante denunciar estos hechos y superar factores 

vinculados con la vergüenza, la negación, el desconocimiento de los mecanismos 

de denuncia, y la ausencia de una cultura de intolerancia. Adicionalmente a esta 

situación, la obtención de pruebas para demostrar la existencia de actos 

discriminatorios resulta ser complicada; sin embargo, actualmente usando la 

tecnología se podrán realizar grabaciones, fotos, etc.  

En ese sentido, la labor que desarrolla el Instituto Nacional de Defensa de 

Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual (Indecopi) a través de la 

Comisión de Protección al Consumidor es la de fiscalizar y sancionar los actos de 

discriminación en el marco de una relación de consumo, es decir, que los 

proveedores no puedan seleccionar a su clientela por raza, religión, sexo, 

condición económica, entre otros.  

Cabe señalar que, los consumidores en la medida que sientan que se están 

vulnerando sus derechos tienen la posibilidad de informar al Indecopi, a fin de que 

se puedan realizar las investigaciones previas y se determine el inicio de un 

procedimiento contra el establecimiento que se encuentre realizando este tipo de 

conductas. 

En ese sentido, es importante precisar que el Indecopi mediante la 

Resolución 0668-2013/SPC-Indecopi ha señalado que una conducta es 



 

 

discriminatoria cuando no se aplican las mismas condiciones comerciales a 

consumidores que se encuentren en situación de igualdad y cuando la conducta 

infractora está motivada por la pertenencia del consumidor a un grupo humano 

determinado, lo cual se sustenta en prejuicios que afectan la dignidad de las 

personas, 

Finalmente, es necesario que como consumidores denunciemos las 

prácticas que impliquen un trato discriminatorio, hechos que no pueden ser 

permitidos bajo ninguna óptica, en la medida que vulneran el derecho a la dignidad 

de la persona, alterando la igualdad  que debe existir en el acceso al consumo de 

bienes y servicios en el mercado.    

 


