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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

Los derechos establecidos en el artículo 5 de la Ley se pueden clasificar en:  
 
  a) Derecho a la información y al acceso de una variedad de ofertas,  
  b) Derecho a la protección contra prácticas comerciales abusivas,  
 
En primer término, mediante el derecho a la información se busca que el consumidor sea un agente que tome decisiones adecuadas en el 
mercado, haciendo que el proveedor brinde la información relevante sobre los productos y servicios que ofrece. Asimismo, el consumidor 
tiene el derecho a acceder a una variedad de productos y servicios, resultado de una libre competencia.  
 
En segundo lugar, el consumidor tiene derecho a ser protegido contra prácticas comerciales abusivas, fundadas en la discriminación, que 
signifiquen métodos comerciales coercitivos, pongan en riesgo su seguridad o que no le permitan el pago anticipado de sus créditos.  
 
Finalmente, el consumidor tiene el derecho a reclamar y ser indemnizado por daños, si considera que se han infringido sus derechos. 
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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

1. Derecho a la información y al acceso de una variedad de ofertas:  

1.1 Derecho a la información (Artículo 5, inciso b)  
 

El derecho a la información es el principal derecho de los consumidores. En una sociedad como la nuestra, que se fundamenta en la libertad 
del individuo para tomar sus propias decisiones, y donde las transacciones se regulan por una economía de libre mercado; la información al 
alcance de todos es un elemento esencial para el funcionamiento de nuestro modelo social.  
 
Es un hecho que el consumidor es quien mejor sabe qué es lo que desea para satisfacer sus intereses. Sin embargo, en muchas ocasiones 
no tiene conocimiento de la información que le permita adoptar la decisión más conveniente dentro del abanico de alternativas que le ofrece 
el mercado. Y aquí vale la pena hacer una precisión. Para que el modelo liberal funcione (el individuo en mejor posición para forjar su propio 
destino) es vital que el consumidor est é en capacidad de adoptar la decisión que más le beneficie.  
 
La fuente de información sobre las características de los productos y servicios ofrecidos en el mercado se encuentra en los proveedores 
mismos.  
 
La información respecto a un producto o servicio puede ser cuantiosa y costosa. La pregunta entonces es: ¿qué información es la que el 
proveedor debe poner a disposición del consumidor de forma tal que éste se encuentre en aptitud de decidir sin que el cargo de transmitir la 
información eleve, significativamente, los costos de los productos o servicios?  
 
La resolución Nº 102-97-TDC, publicada el 25 de abril de 1997, contiene el siguiente precedente de observancia obligatoria sobre la 
información que los proveedores, obligatoriamente, deben poner a disposición de los consumidores:  
 

Así, el proveedor debe poner a disposición del consumidor la información necesaria del producto o servicio, para que éste se encuentre en 
capacidad de comparar las características en cada oferta y, finalmente, elegir. Es decir, la relevancia de la información se determina por el 

“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”.  

“Los proveedores tienen la obligación de poner a 
disposición de los consumidores toda la información 
relevante respecto a los términos y condiciones de los 
productos o servicios ofrecidos, de manera tal que 
aquella pueda ser conocida o conocible por un 
consumidor razonable usando su diligencia ordinaria”.  
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hecho que su omisión cambie la decisión del consumidor en su adquisición.  
 
Ahora, la determinación de cuál es la información relevante estará determinada para cada caso en particular, de acuerdo al uso previsible 
que se brinda al producto o servicio. Por ejemplo, la información sobre el peso es relevante para alimentos y no para automóviles. El peso 
en alimentos indica el rendimiento del producto, lo cual es una variable esencial de comparación. Por el contrario, en automóviles, el 
rendimiento no se encuentra determinado por su peso sino por el número de kilómetros que recorre por galón de combustible. Por tanto, 
este último dato constituirá parte de la información relevante en el caso de automóviles.  
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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

1. Derecho a la información y al acceso de una variedad de ofertas:  

1.2 Derecho a acceder a una variedad de ofertas (Artículo 5, inciso c)  
 

El consumidor tiene derecho a que la oferta de los productos o servicios sea el resultado de la libre competencia, que no es más que la lucha 
lícita entre los proveedores para captar la preferencia del cliente, ofreciéndole la mejor alternativa para satisfacer sus intereses.  
 
El hecho que la variedad de las ofertas sea limitada por competidores, mediante actos de competencia desleal o abuso de posición de 
dominio, o por el Estado, restringiendo el ingreso de competidores al mercado, afecta los intereses de los consumidores al mediatizarse la 
competencia y limitar, por ende, los productos o servicios que podrían satisfacer sus necesidades.  

“Derecho a acceder a una variedad de productos y 
servicios, valorativamente competitivos, que les 
permitan libremente elegir los que deseen”.  

 

Página 1 de 1

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CPC/bole_ant/200412/cont.asp?ind=I&inc=12



 

II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

2. Derecho a la protección contra prácticas comerciales abusivas:  

2.1 Derecho a la no discriminación (Artículo 5, inciso d)  
 

En principio, el trato que recibe un consumidor en las transacciones comerciales, que realiza en establecimientos abiertos al público, debe 
ser igual al que se brinda a los demás consumidores. Sin embargo, pueden haber causas objetivas mediante las cuales el proveedor brinde 
un trato diferenciado, siempre y cuando no encubran prácticas de discriminación. En ese sentido, el consumidor tiene derecho a recibir un 
trato equitativo basado en causas objetivas, y no en sus características personalísimas como son: la raza, el género, nivel socioeconómico, 
entre otros.  
 
Por ejemplo, pueden ser causas objetivas para ingresar a un local nocturno requisitos referidos a la edad, vestimenta, uso de armas o 
estado etílico. Estos requisitos se exigen a todas las personas por igual. Por el contrario, diferenciar el trato por las características 
personalísimas del consumidor es actuar con discriminación, lo cual es ilegal.  
 
En este aspecto, existen precedentes en los cuales se han sancionado pr ácticas de discriminación en discotecas y bares, al impedirse el 
ingreso de personas por razones de raza o condición socio-económica; siendo éste, un trato diferenciado, basado en causas subjetivas y, por 
lo tanto, inequitativo e injusto.  

“Derecho a la protección de sus intereses econ ómicos 
mediante el trato equitativo y justo en toda 
transacción comercial (…).  
 
(…) los consumidores no podrán ser discriminados por 
motivo de raza, sexo, nivel socioecon ómico, idioma, 
discapacidad, preferencias políticas, creencias 
religiosas o de cualquier índole, en la adquisición de 
productos y prestación de servicios que se ofrecen en 
locales abiertos al p úblico”.  
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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

2. Derecho a la protección contra prácticas comerciales abusivas:  

2.2 Derecho a la protección contra métodos comerciales coercitivos (Art ículo 5, inciso d)  
 

Los métodos comerciales coercitivos tienen como objetivo forzar al consumidor, existiendo o no una relación contractual, a asumir 
obligaciones o cargas no pactadas ni autorizadas. En uso de su autonomía privada, el consumidor tiene el derecho a definir y aceptar las 
relaciones de consumo que considere convenientes para sus intereses, sin que medie coacción alguna por parte del proveedor.  
 
Los métodos comerciales coercitivos comunes constituyen la modificación unilateral, por parte del proveedor, de las condiciones y términos 
contractuales en que un consumidor adquiri ó un producto o servicio, o el cargo automático de una oferta no requerida previamente. Ejemplo 
de esta última práctica es el cargo automático de un seguro de salud, aplicado por algunas entidades bancarias, a los usuarios que abrían 
una cuenta de ahorros, la que fue sancionada.  

“(…) (derecho) a la protección contra métodos 
comerciales coercitivos o que impliquen 
desinformación o información equivocada sobre los 
productos o servicios”.  

 

Página 1 de 1

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CPC/bole_ant/200412/cont.asp?ind=I&inc=22



 

II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

2. Derecho a la protección contra prácticas comerciales abusivas:  

2.3 Derecho a la seguridad (Artículo 5, inciso a)  
 

Las necesidades sociales originan que en el mercado se utilicen productos o servicios que, en condiciones normales, representan riesgo o 
peligro para la integridad física. Sin embargo, la normativa de protección al consumidor exige que los proveedores, al poner a disposición los 
productos o prestar los servicios referidos, tomen medidas de seguridad m ínimas para reducir los riesgos que conllevan.  
 
Este es el caso del servicio de transporte público de pasajeros, actividad que por sí misma es riesgosa. Sin embargo, no es imaginable una 
sociedad moderna sin este tipo de servicio. Los proveedores, al prestar el servicio de transporte, deberán adoptar medidas de seguridad a 
fin de minimizar los riesgos, como son: operar con una flota en buen estado mecánico, y que los choferes sean lo suficientemente 
experimentados para afrontar las distintas circunstancias que se puedan presentar durante un viaje.  

“Derecho a una protección eficaz contra los productos 
y servicios que en condiciones normales o previsibles, 
represente riesgo o peligro para la salud o la 
seguridad física”.  
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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

2. Derecho a la protección contra prácticas comerciales abusivas:  

2.4 Derecho a realizar pagos anticipados (Artículo 5, inciso g)  
 

Los consumidores tienen derecho a cancelar o pagar, por anticipado, las cuotas de sus créditos con la respectiva liquidación de intereses, 
incluyendo los gastos generados. Esta norma parece que excluyera lo que es una práctica común en contratos de crédito y la fijación de una 
penalidad por pagos anticipados. Al respecto, consideramos que debe primar la norma constitucional que establece el derecho de las partes 
en determinar el contenido contractual. Desde un aspecto económico, la penalidad busca cubrir el posible costo de recolocación del crédito. 
Si las penalidades fuesen prohibidas, dicho costo sería trasladado por las entidades financieras a todos los consumidores, generando el 
incremento en las tasas de intereses.  

“Derecho, en toda operación al crédito, a efectuar 
pagos anticipados de las cuotas o saldos en forma 
total o parcial, con la consiguiente liquidación de 
intereses al día de pago, incluyéndose así mismo los 
gastos derivados de las cláusulas contractuales entre 
las partes”.  
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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

3. Derecho a reclamar:  

3.1 Derecho a ser escuchado (Artículo 5, inciso f)  
 

El consumidor tiene el derecho de accionar, ya sea a título personal o representado por asociaciones de consumidores. Cabe establecer, que 
además del derecho de acción, el consumidor tiene derecho de reclamar frente al proveedor, y es obligación de éste último absolverlo, 
siempre y cuando sea pertinente.  
 
En la actualidad, se han desarrollado instancias privadas de solución de conflictos, resultado de una autoregulación por los propios 
proveedores. Este es el caso de las instituciones bancarias, financieras y las instituciones de seguro, que han creado al Defensor del Cliente 
Financiero y al Defensor del Asegurado. El consumidor puede acudir a esta instancia privada de estimarlo y lo resuelto en ella no lo vincula.  
 
A nivel administrativo, el consumidor puede acudir a la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI o a entidades públicas, 
especializadas en determinadas relaciones de consumo, como lo son: Osiptel, Osinerg y Sunass. Finalmente, el Poder Judicial resuelve en 
forma directa o como última instancia en la via contensioso administrativa, los conflictos en las relaciones de consumo.  

“Derecho a ser escuchado de manera individual o 
colectiva a fin de defender sus intereses por medio de 
entidades públicas o privadas en defensa del 
consumidor, empleando los medios que el 
ordenamiento jurídico permita”.  
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II. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

3. Derecho a reclamar:  

3.2 Derecho a la reparación por daños (Artículo 5, inciso e)  
 

Si el consumidor considera que a consecuencia de una relación de consumo se le ha generado un daño emergente, lucro cesante, daño 
moral o daño a la persona, entonces tiene la facultad de solicitar una indemnización. Al respecto, debemos precisar que las indemnizaciones 
son de carácter civil, y son competencia del Poder Judicial. Si bien en la sede administrativa no se pueden dictar indemnizaciones, sí se 
puede ordenar medidas correctivas, las cuales tienen como finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado. Las 
medidas correctivas más comunes son la devolución de la contraprestación pagada por el consumidor, la reparación del bien o el cambio de 
éste por uno de similares características.  

“Derecho a la reparación por daños y perjuicios, 
consecuencia de la adquisición de los bienes o 
servicios que se ofrecen en el mercado o de su uso o 
consumo”.  
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