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REsumEN EjECutIvo

Con fecha 2 de septiembre de 2010, se publicó el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en 
adelante, el “Código”), promulgado a través de la Ley Nº 29571. En el presente informe nos ocupare-
mos de las previsiones más importantes del Código referidas a los principios que regirán la relación de 
consumo establecida entre el proveedor y el consumidor. Asimismo, daremos cuenta de los derechos 
de los consumidores previstos para efectos de su protección. En ediciones posteriores del Informativo, 
trataremos otros aspectos importantes de la norma materia de comentario. 

i.  inTroducción

El Código de Protección y Defensa del Con-
sumidor establece que sus disposiciones se rigen 
por el principio rector de la política social y eco-
nómica del Estado de la protección del derecho 
de los consumidores, conforme a lo previsto en 
el artículo 65º de la Constitución Política del Perú, 
en una economía social de mercado. 

El Código tiene por finalidad que los 
consumidores accedan a productos y servi-
cios idóneos y que los consumidores gocen 
de derechos y mecanismos efectivos para su 
protección, reduciendo la asimetría informati-
va, corrigiendo, previniendo o eliminando las 
conductas y prácticas que afecten sus legíti-
mos intereses. Siendo que para efectos de tal 
protección se contempla la interpretación en el 
sentido más favorable al consumidor.

En lo que concierne al ámbito de aplicación 
del Código, tenemos que resulta aplicable a toda 
relación de consumo. Siendo inclusive aplicable a 
la etapa preliminar de la relación de consumo, es 
decir, a la etapa de tratativas o cuando se requiere 
información para la celebración del contrato. En 
el aspecto geográfico, el Código se aplica a las 
relaciones de consumo celebradas, ejecutadas o 
eficaces dentro del territorio nacional. 

Para efectos de hacer viable la protección 
a los consumidores, el Código formula una se-
rie de definiciones respecto a los sujetos, ele-
mentos y características involucradas en una 
relación de consumo (art. IV del Código), de 
acuerdo a lo siguiente:

a)  sujetos de la relación de consumo:  

(i)  consumidores o usuarios:
 Son las personas naturales o jurídicas 

que adquieren, utilizan o disfrutan como 

destinatarios finales productos o servi-
cios materiales e inmateriales, en benefi-
cio propio o de su grupo familiar o social, 
que actúan en un ámbito ajeno a una 
actividad empresarial o profesional.  No 
es considerado consumidor quien ad-
quiere, utiliza o disfruta de un producto 
o servicio normalmente destinado para 
la realización de una actividad como 
proveedor.

 Los microempresarios serán consumi-
dores cuando evidencien una situación 
de asimetría informativa con el provee-
dor respecto de aquellos productos o 
servicios que no formen parte del giro 
propio del negocio.

 Sobre esta previsión, debemos resaltar 
que se produce un cambio importante 
respecto a la regulación anterior de pro-
tección al consumidor, prevista en el De-
creto Supremo Nº 006-2009-PCM (con las 
modificaciones del Decreto Legislativo 
Nº 1045) (1). Siendo que se vuelve a con-
siderar que las personas jurídicas puedan 
ser consumidores en aquellas situaciones 
en las que son destinatarios finales de 
servicios o productos, dejando de lado la 
limitación de la protección a aquellas per-
sonas jurídicas que sean calificadas como 
microempresarios. 

 La modificación antes descrita nos parece 
acertada porque existen una diversidad de 
situaciones en las que las personas jurídicas 
se desenvuelven en una relación de consu-
mo fuera del ámbito de su actividad empre-
sarial donde son considerados proveedores 
o, en todo caso, intermediarios de produc-
tos y servicios. El ejemplo paradigmático es 
la relación de consumo que se presente en-
tre una persona jurídica (asociación, socie-
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"Como se sabe, es una técnica le-
gislativa común que determinados 
cuerpos normativos de especial 
trascendencia prevean ciertos 
principios que establecen las direc-
trices de lo que el sistema jurídico 
busca a través de dicha regulación. 
Es el caso de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo 
General; del TUO del Código Pro-
cesal Civil; del Decreto Legislativo 
Nº 1017, Ley de Contrataciones 
del Estado; entre otras normas."
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dades, EIRL) con las entidades bancarias y 
financieras La regulación anterior impedían 
que las personas jurídicas reciban protec-
ción a sus derechos, a pesar que resultaba 
claro que estos casos las personas jurídicas 
actúan como consumidores al igual que 
una persona natural, existiendo asimetría 
informativa. 

 A pesar de la precisión sobre los microe-
mpresarios prevista en la norma, debe te-
nerse en cuenta que inclusive una Peque-
ña Empresa o una persona jurídica que 
no cumpla con los requisitos del régimen 
especial de la MYPES (D.S. Nº 007-2008-
TR) podrá ser considerado consumidor 
de acuerdo a lo antes señalado.  

 Finalmente, el Código señala que los ca-
sos donde existe duda sobre el destino 
final de determinado producto o servicio, 
se calificará como consumidor a quien lo 
adquiere, usa o disfruta.

(ii)  Proveedores de productos y/o servicios:
 Son las personas naturales o jurídicas, de 

derecho público o privado, que de mane-
ra habitual fabrican, elaboran, manipulan, 
acondicionan, mezclan, envasan, almace-
nan, preparan, expenden, suministran 
productos o prestan servicios de cual-
quier naturaleza a los consumidores.  

 Así, el Código establece una lista enun-
ciativa de los sujetos calificados como 
consumidores tales como los distribui-
dores o comerciantes, productores o 
fabricantes, importadores, prestadores.  

 Esta definición es la misma que conte-
nía la regulación anterior en el artículo 
3º, inciso b del D.S. Nº 006-2009-PCM.

b)  elementos de la relación de consumo:
 La relación de consumo es aquella me-

diante la cual un consumidor adquiere un 
producto o contrata un servicio con un pro-
veedor a cambio de una contraprestación 
económica, o a título gratuito cuando la 
operación tenga propósito comercial diri-
gido a motivar o fomentar el consumo (2). 

 Por un lado, el producto es cualquier bien 
mueble o inmueble, material o inmaterial, 
de origen nacional o no. Por otro lado, el ser-
vicio consiste en la actividad de prestación 
de servicios que se ofrece en el mercado, 
inclusive las de naturaleza bancaria, finan-
ciera, de crédito, de seguros, provisionales 
y los servicios técnicos y profesionales. No 
están incluidos los servicios que prestan las 
personas bajo relación de dependencia.

c)  características de la relación de consumo: 
 En toda relación de consumo existen dos 

características que resultan relevantes, es-
tas son la asimetría informativa y la habi-
tualidad. El Código también formula defini-
ciones de dichos conceptos: 
(i)  Asimetría informativa: 
 Se considera que existe asimetría informa-

tiva cuando en una operación comercial, 
uno de los agentes, el proveedor, tiene (o 
suele tener) mayor y mejor información 

sobre los productos y servicios que ofrece 
en el mercado a los consumidores.

(ii)  Habitualidad:
 Se considera habitual aquella actividad 

que se realiza de manera común y rei-
terada de forma tal que pueda presu-
mirse que se desarrolla para continuar 
en el mercado. Este concepto no está 
ligado a un número predeterminado 
de transacciones que deban realizarse. 
Las actividades de venta de productos 
o contratación de servicios que se rea-
licen en locales abiertos son considera-
das habituales por ese simple hecho.

ii.  PrinciPios que riGen lA relAción 
de consumo

Como se sabe, es una técnica legislativa 
común que determinados cuerpos normati-
vos de especial trascendencia prevean ciertos 
principios que establecen las directrices de lo 
que el sistema jurídico busca a través de dicha 
regulación. Es el caso de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; 
del TUO del Código Procesal Civil; del Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del 
Estado; entre otras normas. 

Por eso, también, el Código de Protección 
y Defensa del Consumidor ha establecido prin-
cipios para la efectiva protección y defensa del 
consumidor contenidos en su artículo V. En este 
punto, cabe preguntarse, ¿qué es un principio 
jurídico?, y ¿en qué se diferencia un principio de 
una norma que contiene una regla o mandato?

Las respuestas a dichas interrogantes, las 
encontramos en lo expuesto por el jurista Robert 
Alexy en el sentido que: “El punto decisivo para la 
distinción entre reglas y principios es que los princi-
pios son normas que ordenan que se realice algo 
en la mayor medida posible, en relación con las 
posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son, 
por consiguiente, mandatos de optimización que 
se caracterizan porque pueden ser cumplidos en 
diversos grados y porque la medida ordenada de su 
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades 
fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. 
(…) En cambio, las reglas son normas que exigen 
un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden 
siempre ser sólo o cumplidas o incumplidas. Si una 
regla es válida, entonces es obligatorio hacer preci-
samente lo que ordena, ni más ni menos. Las reglas 
contienen por ello determinaciones en el campo de 
lo posible fáctica y jurídicamente. (...) Si se exige la 
mayor medida posible de cumplimiento en relación 
con las posibilidades jurídicas y fácticas, se trata de 
un principio. Si sólo se exige una determinada me-
dida de cumplimiento, se trata de una regla.”(3)

Los principios del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor sirven como criterios 
interpretativos para la solución de los casos con-
cretos y establecen directrices en el ámbito de 
protección al consumidor. Por lo que, como lo se-
ñala Robert Alexy, los principios no son normas 
que puedan ser cumplidos o incumplidos como 
en el caso de las normas-reglas, sino que debe 
exigirse en la mayor medida posible de acuerdo 
a las posibilidades jurídicas y fácticas (4). 

Conforme a lo dispuesto en el artículo V 

del Código, los principios para la protección y 
defensa del consumidor son: 

a)  Principio de soberanía del consumidor 
 Por la normativa de protección al consu-

midor se fomentan las decisiones libres e 
informadas de los consumidores. Esto para 
que con sus decisiones orienten el mercado 
en la mejora de las condiciones de los pro-
ductos o servicios ofrecidos.

b)  Principio Pro consumidor 
 El Estado en su actuación ejerce una acción 

tuitiva a favor de los consumidores. En la 
interpretación de las normas y/o cláusulas 
generales de contratación de los contratos 
de adhesión, en caso de duda insalvable se 
deberá interpretar en sentido más favora-
ble al consumidor.

c)  Principio de Transparencia 
 En la actuación en el mercado, los provee-

dores deberán generar una plena accesibi-
lidad a la información a los consumidores 
acerca de los productos o servicios que 
ofrecen. La información brindada debe ser 
veraz y apropiada.

d)  Principio de corrección de la Asimetría 
informativa

 Por las normas de protección al consumidor se 
busca corregir las distorsiones o malas prácticas 
generadas por la asimetría informativa o la si-
tuación de desequilibrio que se presente entre 
los proveedores y consumidores, sea en la con-
tratación o en cualquier otra situación relevante, 
que coloquen a los consumidores en una situa-
ción de desventaja respecto de los proveedores 
al momento de actuar en el mercado.

(…)

   Notas –––––––––––

(1)  D.S. Nº 006-2009-PCM, art. 3, inciso a) define a los 
consumidores como “(…) las personas naturales 
que, en la adquisición, uso o disfrute de un bien o 
contratación de un servicio, actúan en un ámbito 
ajeno a una actividad empresarial o profesional 
y, excepcionalmente, a los microempresarios que 
evidencien una situación de asimetría informativa 
con el proveedor respecto de aquellos productos 
o servicios no relacionados con el giro propio del 
negocio. La presente Ley protege al consumidor 
que actúa en el mercado con diligencia ordinaria, 
de acuerdo a las circunstancias.”

(2)  Por ejemplo, en el artículo 15º del Código se regula 
el tema de los sorteos, canjes o concursos que se 
rigen conforme a lo previsto en el Decreto Supre-
mo Nº 006-2000-IN, Reglamento de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales.  

(3)  ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios y razón 
práctica. En: Doxa Nº 5. Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, 1998, pp. 143-144. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirve-
Obras/12471730982570739687891/cuaderno5/
Doxa5_07.pdf.

(4)  Por ejemplo, el artículo 24.3 del CÓDIGO contiene una 
norma-regla que dispone: “No puede condicionarse 
la atención de reclamos de consumidores o usuarios 
al pago previo del producto o servicio materia de 
dicho reclamo o del monto que hubiera motivado 
ello, o de cualquier otro pago.” Es decir, en este caso 
o se infringe la norma con el cobro de un pago previo 
a consumidor por la atención al reclamo o no.


