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Para entender la esencia del Derecho del 

Consumidor, primero debemos reflexionar de dónde 

nace o llega a tener dicha transcendencia o 

importancia, si estamos hablando de un sujeto 

denominado consumidor, entonces estamos 

hablando de un trato de índole comercial en donde 

existe un intercambio de bienes o servicios con un 

tercero por el cual, a este sujeto que adquiere un 

producto, la legislación o el derecho público le brinda 

protección para poder ejercer plenamente sus 

derechos constitucionales, asegurando su dignidad. 

El comercio propiamente dicho, es una actividad 

inherente a las sociedades humanas, según la 

historia detalla los conocidos trueques en donde las 

antiguas civilizaciones intercambiaban bienes, tanto 

por necesidad o por deleite de un producto, 

generando relaciones sociales y fomentando la 

negociación. Con la aparición de la agricultura esto 

aumentó porque empezó a haber producción 

sobrante, ya que las cosechas eran mayores que la 

demanda de la población para subsistir. No 

únicamente los productos que se intercambiaban 

eran de procedencia agrícola, también se 

intercambiaban armas, productos de alfarería, 

instrumentos de cualquier actividad, objetos de lujos 

entre otros. Aparte de objetos materiales también se 

intercambiaron conocimientos y técnicas en diversas 

ramas o disciplinas, por ende, generando un avance 

de las sociedades, apareciendo nuevos oficios como 
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son la alfarería y la siderurgia. También se generó 

un cambio social que inició una nueva estratificación 

social. Anteriormente la única actividad económica 

de las civilizaciones era la agricultura, con el trueque 

aparecieron nuevas clases sociales como las de los 

comerciantes, los alfareros, los guerreros, etc. La 

sociedad humana comienza a tener mayor 

complejidad que ayuda a su evolución y desarrollo. 

Cuando los comerciantes, que realizaban el 

trueque, comienzan a dar una diferente 

interpretación al valor de los productos que 

intercambiaban, esto fue el punto de partida para la 

aparición de la moneda, que simbolizó un hito en el 

trato comercial de las personas o sociedades. Los 

comerciantes empezaron a dar valor a un producto 

específico y éste se convirtió en el objeto primordial 

para poder adquirir productos, las primeras monedas 

fueron cerdos, dientes de ballena, cacao, conchas 

marinas, sal, plata, oro entro otros. Con la aparición 

de la moneda la economía dio pasos agigantados en 

el desarrollo de las sociedades; pero como era de 

suponerse, este acuerdo monetario con tal o cual 

objeto sería utilizado como moneda en algunas 

ocasiones, no era compartido por otras sociedades 

o culturas, por lo cual, si en una sociedad la moneda 

era dientes de ballena, en otra su moneda era 

conchas marinas, generando así conflictos sobre el 

valor y el uso de una moneda al hacer tratos 

comerciales con otros clanes o sociedades. A partir 
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de esta discrepancia nace el concepto de divisa; la 

divisa es el resultado de la negociación y 

comunicación de distintas sociedades o Estados 

sobre qué objeto se puede utilizar en los tratos 

comerciales. Así comienza una mayor integración 

entre sociedades y la divisa mayor usada llega a ser 

el oro. 

La aparición de la divisa generó un mayor flujo 

comercial que pasó las barreras geográficas y así 

nacieron las históricas rutas comerciales. Ahora las 

sociedades aparte de hacer negocios con las 

sociedades vecinas, podían realizar tratos 

comerciales con civilizaciones lejanas. Hubo rutas 

comerciales como la de la pimienta, la sal, los tintes 

y la más importante fue la de la seda; esta ruta que 

unió a dos continentes, Asia y Europa, fue una de las 

rutas que trajo prosperidad y desarrollo a toda su 

zona geográfica de influencia. Gracias a la búsqueda 

de nuevas rutas para transportar los productos a 

vender, se pudieron comunicar más los Estados y 

así aumentar su economía. Se debe recordar que, 

tras el descubrimiento de América por Cristóbal 

Colón, también se crearon nuevas rutas comerciales 

en donde predominó el monopolio español, y esto 

motivó a ingleses y portugueses a realizar 

expediciones y conquistar tierras con fines 

comerciales.  

Las conquistas de nuevos territorios en el 

continente americano y la formación de colonias, 
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trajo la migración de personas y esclavos a estos 

territorios con el fin de trabajar en las nuevas 

industrias y comercios generados por la ocupación 

de los colonos; nuestro país, como nos dice la 

Historia, no estuvo fuera de esto, tuvimos un 

gobierno de índole colonial por 300 años 

aproximadamente. Siempre el factor comercio 

estuvo involucrado en el desarrollo.  

También el comercio trajo la innovación 

tecnológica. Tenemos claros ejemplos de eso en la 

invención del ferrocarril y el barco a vapor; siendo el 

primero una gran ayuda logística de transporte en 

tierra, ahorrando jornadas de animales como el 

caballo; con el ferrocarril se podía llevar mayor carga 

en menor tiempo. El barco a vapor reemplazó a los 

viejos barcos a vela que eran en parte lentos e 

inseguros porque dependían de las condiciones 

meteorológicas del océano; también con los barcos 

a vapor se daba la posibilidad de llevar más carga. 

Finalmente, en el siglo XX con la invención del 

automóvil, se logró complementar al ferrocarril y 

llevar la carga o mercancía al punto o lugar en donde 

los productos se fabricaban o se vendían. 

Con el impacto en la economía, que trajo el 

comercio, comenzaron a darse modelos económicos 

como es el caso del mercantilismo que estuvo 

vigente en los siglos XVII a XVIII. Dicho modelo o 

sistema se basaba en la riqueza de los Estados y, 

por ende, la competencia en la producción, la cual 
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incentivaba la exportación de los bienes para 

fomentar la riqueza y el rechazo de los productos 

importados, generando conflictos entre países 

porque la ideología era absorber a otros países y así 

tener más riquezas. La consigna básica era 

aumentar las reservas de oro y plata del país, cueste 

lo que cueste. Esto generó guerra entre países 

europeos en los siglos XVII y XVIII. 

A mediados del siglo XVIII nace otro modelo 

económico que es el capitalismo en donde el 

comercio tomó un paradigma distinto al del 

mercantilismo. En el capitalismo entra el sistema de 

la oferta y la demanda, en donde la participación del 

Estado es nula, dando la libre competencia entre los 

comerciantes y productores, eliminando todo 

conflicto buscando la ganancia por ambas partes. 

Esta oferta y demanda era autorregulada, los 

principales actores fueron el capital y la necesidad 

de adquisición de productos o servicios. Los 

comerciantes y productores tomaban los excedentes 

en relación al trato laboral de sus trabajadores, por 

tal motivo surgieron reacciones en contra de este 

modelo como son el sindicalismo, el comunismo y el 

anarquismo. 

Actualmente podemos ver el fenómeno de la 

globalización que es la competencia de los 

mercados a nivel internacional, buscando el libre 

comercio y las formas de producción de manera 

eficiente y barata, para así dar un mejor producto al 
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consumidor y que éste se encuentre satisfecho de la 

compra. También como el modelo anterior, el 

capitalismo, ha generado reacciones en contra, en 

especial por los grupos ecologistas que denuncian 

que las grandes fábricas generan polución y 

deterioro del medio ambiente, además por los 

grupos sindicales que denuncian que las grandes 

transnacionales de los países desarrollados 

construyen sus industrias en los países del tercer 

mundo explotando a los trabajadores. 

El Derecho del Consumidor no solamente es 

norma, sino que es todo un conjunto que lo relaciona 

con el comercio, porque en el momento de comprar 

un bien o servicio estamos generando un trato 

comercial y es necesario saber cómo esta actividad 

económica está en nuestra vida desde tiempos 

inmemoriales y es parte de nuestra evolución. 

Para finalizar, debemos resaltar que la presente 

obra detalla los actores principales del contrato del 

consumo, sus derechos y deberes; revisa 

exhaustivamente la legislación peruana, teniendo la 

genialidad de compararla con la legislación española 

ya que nuestra doctrina tiene influencia de las 

escuelas españolas de derecho; también delimita los 

organismos reguladores que velan por el fiel 

cumplimento de la norma.  
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El Derecho, como ciencia jurídica, ha ido 

evolucionando a lo largo de los siglos, para así poder 

regular en base a principios y normas basados en el 

ideal de justicia, las diversas relaciones 

conductuales entre los seres humanos, las cuales se 

van presentando en sus respectivas sociedades. 

Una sociedad donde se ha desarrollado el 

fenómeno de la globalización y donde cada vez hay 

invenciones tecnológicas además de los factores 

económicos, políticos y sociales trae como 

consecuencia diversas relaciones comerciales o de 

consumo, es por ello que, ante este tipo de sociedad, 

se hace necesario que los consumidores gocen de 

protección para salvaguardar sus intereses. 

El Estado, ejerciendo su carácter tuitivo, se ha 

visto en la necesidad de crear normativas que den 

protección a los consumidores, ya que siempre 

existirá una asimetría informativa entre éstos y el 

proveedor. Como sabemos el proveedor goza de 

conocimientos técnicos y especializados a diferencia 

del consumidor. 

En los últimos años, los consumidores o usuarios 

han sido centro de atención por parte de las 

autoridades estatales, porque los proveedores en 

muchas ocasiones han restringido, minimizado y 

vulnerado los derechos de aquéllos. 

Como sabemos el derecho del consumidor se 

encuentra regulado en nuestra Constitución Política, 
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por tanto, decimos que es considerado un derecho 

fundamental. El artículo 65° de la Constitución 

Política del Perú nos manifiesta que es el Estado 

quien se encargará de velar por los derechos de los 

consumidores y usuarios, además menciona que 

estos gozan de derecho a la información, a la salud 

y a la seguridad. 

Cabe precisar que el derecho del consumidor es 

un interés difuso, puesto que la afectación de este 

perjudica a un grupo indeterminado de personas. 

Es oportuno mencionar que el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor (Ley N°29571) 

tiene como finalidad reducir la asimetría informativa 

y eliminar todas las conductas y prácticas que 

afecten sus legítimos intereses.  

En esta ley se encuentra también los principios 

que salvaguardan los derechos al consumidor, 

como: el principio pro consumidor, principio de 

transparencia, principio de buena fe, principio de 

protección mínima, entre otros. 

En la presente obra también abordaremos los 

conceptos de las cláusulas abusivas que se incluyen 

en el contrato, siendo éstas contrarias a la buena fe 

y a la igualdad de derechos y obligaciones de las 

partes. 

Consideramos importante realizar un análisis 

comparativo entre nuestra legislación y la de España 
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para poder identificar las diferencias y semejanzas 

jurídicas en relación a la protección de los derechos 

de los consumidores. Resaltando que en la 

legislación española no existe un código del 

consumidor que sea aplicado de manera exclusiva 

para salvaguardar sus derechos, siendo necesario 

utilizar las normas civiles y de manera 

complementaria la ley general para la defensa de los 

consumidores y usuarios; el Perú, a diferencia de 

España, si cuenta con un Código de Protección y 

Defensa del Consumidor. A pesar de tener un cuerpo 

normativo y una institución exclusiva para la 

protección de nuestros derechos como 

consumidores debemos sincerarnos y expresar que 

la gran mayoría de ciudadanos siente que hasta la 

actualidad estas normas no son respetadas por parte 

de los proveedores. 
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I.1 NOCIONES GENERALES 

Aproximadamente a mediados del siglo pasado se 

observó un gran incremento y desarrollo en la 

economía, es por ello que se originó una economía 

de masas en la cual los productores y consumidores 

se encuentran vinculados mediante la contratación 

masiva.  

Torres (2016) establece: 

“El derecho del consumidor se caracteriza por 

cuanto sus normas son de orden público, 

imperativas, por lo que no pueden ser dejadas 

sin efecto por los contratantes, además de ser 

multidisciplinario por estar integrado por la 

legislación especial sobre protección de los 

consumidores y usuarios y por toda otra norma 

civil, mercantil, administrativa, financiera, 

penal, procesal, etc., destinadas a regular las 

relaciones entre proveedores y consumidores o 

usuarios de bienes y servicios, procurando la 

equidad y seguridad de las mismas” (pág. 442). 

Los productores tanto de bienes como de 

servicios son considerados la parte más fuerte de la 

relación contractual, porque son estos los que 

elaboran los contratos, por ende, imponen su 

voluntad frente a los consumidores quienes deben 

de someterse y aceptar lo estipulado en el contrato 

ya que se encuentran privados de intervenir en su 
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elaboración es por ello que son la parte más débil de 

la relación contractual. 

Los consumidores se encuentran constantemente 

en situación de vulnerabilidad ya sea por falta de 

información técnica, económica, financiera, jurídica, 

y otros factores que llevan a que los productores de 

bienes o servicios sean quienes se beneficien de 

dicho desconocimiento por parte del consumidor.  

El principio de igualdad entre las partes y libertad 

contractual nos dice que las partes que intervienen 

en un contrato pueden determinar libremente el 

contenido del mismo, pero a lo largo del siglo XX fue 

perdiendo fuerza producto de la nueva estructura del 

mercado y, por tanto, de la situación económica y 

social. 

Estos principios ya no son idóneos porque no 

pueden corregir las patologías que tienen los 

mercados donde existen contrataciones en serie y 

producciones masivas, y porque en este tipo de 

contrato quien determina la estructura del mismo es 

el empresario, quien solo tomará en cuenta sus 

beneficios y no los de los consumidores. Estructura 

en la cual los consumidores deben de adherirse o 

someterse para así poder contratar, viendo privado 

de defender sus intereses y derechos que les 

corresponde, por tanto, son presas fáciles de 

cláusulas abusivas o cláusulas que van en contra de 

su seguridad, salud o patrimonio. 
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En tal sentido, es cierto que el consumidor es libre 

al momento de decidir que producto o servicio será 

de su elección, sin embargo, eso no significa que no 

podría ser vulnerable, puesto que siempre existirá 

una asimetría informativa, es decir, el productor 

tendrá siempre más información respecto a las 

características del producto y servicio que ofrece en 

el mercado frente al consumidor quien tendrá menos 

información sobre el producto o servicio que va a 

adquirir. 

Podemos agregar que la publicidad influye en el 

subconsciente de todos los consumidores y muchas 

veces estas publicidades son mentiras disfrazadas, 

ya que ofrecen algo y los resultados no son los 

esperados, por tanto, no hay idoneidad entre lo que 

esperas y recibes. 

Lo expresado pone de manifiesto que en los 

contratos donde solo una de las partes es quien 

realiza todo el contenido dista mucho de ser un 

acuerdo de voluntades, a este tipo de contrato en 

doctrina podemos conocerlo como contrato de 

adhesión o contrato por adhesión. 

El contrato de adhesión es aquel contrato en el 

cual solo una de las partes es quien lo redacta, por 

tanto, determinará todo el contenido del mismo y el 

aceptante solo tendrá dos opciones, adherirse o no 

al mismo, ya sea aceptándolo o rechazándolo en su 
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totalidad, ya que este contrato se encuentra 

estructurado y no se puede cambiar. 

 

I.2 ANTECEDENTES 

 

1. Antecedentes internacionales 

El desarrollo económico tuvo sus inicios a medios del 

siglo pasado, y esto llevó consigo una sociedad de 

masas donde se puede observar interrelaciones 

entre los productores y consumidores a través de la 

denominada contratación masiva. 

Ramos (2018) sostiene: 

“El derecho del consumidor es la denominación 

que se da al conjunto de normas que expiden 

los poderes públicos con la finalidad de 

proteger a los consumidores o usuarios en el 

mercado de bienes y servicios” (pág. 35). 

El derecho del consumidor es un contrato bilateral 

porque está compuesta por dos partes; una de ellas 

son los productores, los cuales son denominados la 

parte fuerte de esta relación contractual, ya que son 

aquellos que gozan de información respecto al 

producto o servicio que brindan; y la otra parte son 

los consumidores o usuarios, también denominados 

la parte débil de la relación contractual, porque están 

limitados en intervenir en el contenido del contrato. 
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Un gran ejemplo donde se observa que el 

consumidor es la parte débil del contrato, es en los 

contratos de adhesión, donde una sola parte es 

quien elabora el íntegro del contrato y la otra parte 

solo tiene una de dos opciones: aceptar o no dicho 

contrato. 

El principio de igualdad entre las partes y libertad 

de pacto, manifiesta que son las partes quienes 

determinan de manera libre el contenido o las 

cláusulas que contendrá el contrato; sin embargo, 

estos principios han perdido el objetivo por el cual 

fueron creados, puesto que ya no son idóneos para 

corregir los problemas que se están presentando en 

el mercado como consecuencia de la producción 

masiva y la contratación en serie, donde los 

contratos tiene un formato uniforme establecidos 

solo por una parte del contrato (el productor), 

quitando así la posibilidad que el consumidor o 

usuario intervenga en la construcción del contrato 

para que así también salvaguarde sus intereses. 

Para poder corregir estos problemas que se 

venían suscitando en el mercado, se dictaron 

normas de protección a los consumidores, las cuales 

alcanzaron un nivel internacional, como las 

siguientes: 

a. En los Estados Unidos fue de gran 

trascendencia el discurso del presidente John 

F. Kennedy el 15 de marzo de 1962, en el que 
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resaltó el rol de los consumidores en el 

desarrollo económico y como estos han sido 

afectados por casi toda decisión económica 

pública y privada. El discurso se llevó a cabo 

el mismo año en que se publicó en Inglaterra 

el Molony Report. 

 

b. La Directiva N°13 del 5 de abril de 1993 de la 

Comunidad Económica Europea estableció 

que todos los Estados miembros debían de 

adoptar medidas que brinden protección a los 

consumidores frente a los productores, 

además de evitar que exista un desequilibrio 

entre las posiciones de la relación contractual, 

por tanto, que no existan cláusulas abusivas 

en los contratos, las cuales solo afectarían a 

los consumidores. 

 

c. La Constitución Española de 1978, en su 

artículo 51, prescribe que los poderes 

públicos son aquellos que deben garantizar la 

defensa de los consumidores y usuarios, es 

decir, deben brindarle tutela a través de un 

debido proceso para así velar por su 

seguridad, su salud y sus intereses 

económicos. 

 

d. Real Decreto Legislativo N° 1/2007, por el 

cual se aprueba el Texto Refundido para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
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este texto pretende aproximar la legislación 

nacional en materia de protección de los 

consumidores y usuarios a la legislación 

comunitaria. 

 

e. La Resolución N° 543, la cual fue aprobada 

por la Asamblea Consultiva del Consejo de 

Europa en 1973, reconoce los siguientes 

derechos a los consumidores: a la 

información, a la educación, al acceso a la 

justicia, al resarcimiento de daños. 

 

f. La Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 

de Argentina, en su artículo 38, manifiesta 

que la autoridad competente será quien vigile 

que tanto los contratos por adhesión como los 

contratos con cláusulas generales, no tengan 

dentro de su contenido cláusulas abusivas. 

 

g. La Ley N° 98078 del 11 de septiembre de 

1990, Código de Defensa del Consumidor de 

Brasil, en su artículo 6, prescribe algunos de 

los derechos que tiene los consumidores son: 

protección de la vida, la salud y la seguridad; 

la educación y divulgación sobre el consumo 

adecuados de los productos o servicios; 

información clara y adecuada sobre los 

diferentes productos o servicios; protección 

contra la publicidad engañosa y abusiva, 

entre otros. 
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h. El Código Civil Alemán, en su artículo 13 

establece que consumidor, es toda persona 

natural que ha celebrado un negocio jurídico 

con una finalidad que no guarda relación con 

su actividad profesional empresarial o 

autónoma; y en el artículo 14, define al 

empresario como aquella persona natural o 

jurídica o una sociedad de personas dotadas 

de capacidad jurídica que en la celebración de 

un negocio jurídico actúa en ejercicio de su 

actividad profesional empresarial o autónoma. 

 

 

De lo expuesto, podemos definir el Derecho del 

Consumidor como aquella norma multidisciplinaria, 

que tiene como objeto tutelar los derechos de los 

consumidores o usuarios, además cumple la función 

de controlar a los proveedores, exigiéndoles que 

brinden toda la información necesaria para que los 

consumidores puedan elegir de manera eficiente los 

bienes o servicios que desean adquirir en el 

mercado.  

 

2. Antecedentes nacionales  

El Derecho del Consumidor o Derecho del Consumo 

es una nueva rama del derecho, ya que como 

producto de la realidad social y económica se hizo 
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necesaria su creación, con la finalidad de brindar 

protección a los consumidores o usuarios ante los 

abusos que eran sujetos por parte de los 

proveedores. Las razones por las cuales era 

necesario dar protección a los consumidores son: 

a. Masificación de las relaciones de consumo 

b. Información veraz, idónea, adecuada y 

oportuna 

c. Idoneidad de los productos o servicios 

d. Invalidez de las cláusulas contractuales 

abusivas 

e. Publicidad engañosa o abusiva 

f. Asimetría informativa 

Dentro de los antecedentes nacionales del derecho 

del consumidor tenemos: 

1. Las normas de protección o defensa del 

consumidor tuvieron un marco especifico a 

partir de la Constitución de 1979, en un 

entorno de corte estatista hasta la adopción 

definitiva del modelo de libre mercado en la 

Constitución de 1993, que asume la 

obligación de velar por los intereses de los 

consumidores y usuarios y la libre 

competencia. 

2. Decreto Supremo N° 036-1983-JUS del 22 de 

julio de 1983, a través del cual se dio la Norma 

de Protección a los consumidores, donde se 

establecía los derechos de las personas que 
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mediante contrato verbal o escrito adquieren 

bienes, fungibles o no, o a la prestación de 

algún servicio. 

 

3. Decreto Legislativo 716, el cual fue publicado 

el 09 de noviembre de 1991 (Ley de 

Protección al Consumidor) y Decreto 

Legislativo 25868 publicado el 06 de 

noviembre de 1992, crea el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), teniendo como finalidad cumplir 

las normas de protección al consumidor y 

cautelar el buen comportamiento de los 

agentes en el mercado. 

 

4. La Constitución Política del Perú de 1993 en 

su artículo 65 nos manifiesta que es el Estado 

quien defiende los intereses de los 

consumidores y usuarios, además en este 

artículo se encuentran adheridos tres 

derechos para los consumidores y usuarios: 

el derecho a la información, el derecho a la 

salud y el derecho a la seguridad. Es 

menester recalcar que el derecho del 

consumidor se encuentra en el artículo 3 de 

nuestra Constitución y que a la vez deriva de 

la Cuarta Disposición Final y Transitoria ya 

que este derecho es reconocido como un 

derecho fundamental. 
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5. El 17 de julio de 2000, se modifica el Decreto 

Legislativo N° 716 mediante Ley N° 27311 

(Ley de Fortalecimiento del Sistema de 

Protección al Consumidor), la cual en su 

artículo 7 se dispuso que mediante Decreto 

Supremo se aprobase el Texto Único 

Ordenado de las normas que regula el 

sistema de protección al consumidor. Siendo 

por D.S N° 039-2000-ITINCI del 11 de 

setiembre de 2000, expedida el TUO de la Ley 

de Protección al Consumidor que fue 

contemplada por Decreto Legislativo 1045 del 

26 de junio del 2008, Ley complementaria del 

sistema de protección al consumidor, 

modificándose el TUO de la Ley por D.S N° 

006-2009-PCM del 30 de enero del 2009. 

 

6. La Ley N° 29571 Código de Protección y 

Defensa del Consumidor de Perú publicada el 

2 de septiembre del 2010, en su artículo II de 

su Título Preliminar establece que la finalidad 

de este código es que los consumidores 

accedan a productos y servicios idóneos y 

que gocen de los derechos y mecanismos 

efectivos para su protección. Es menester 

también mencionar que este Código también 

tiene como finalidad reducir la asimetría 

informativa y eliminar todas las conductas y 

prácticas que afecten sus legítimos intereses. 
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En esta ley se encuentras también los 

principios que salvaguardan los derechos al 

consumidor, como: el principio pro 

consumidor, principio de transparencia, 

principio de buena fe, principio de protección 

mínima, etc. (Norma Vigente). 
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II.1 ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO 

DEL CONSUMIDOR 

 

II.1.1 Definición de derecho del consumidor 

El derecho del consumidor es denominado una rama 

jurídica multidisciplinaria, el cual tiene como finalidad 

que los consumidores o usuarios puedan acceder a 

productos o servicios idóneos, además puedan 

gozar de derechos y mecanismos efectivos de 

justicia, ya que si se sienten afectado pueden recurrir 

a estos para salvaguardar sus intereses. 

 

Torres (2016) establece: 

“El derecho del consumidor se caracteriza por 

cuanto sus normas son de orden público, 

imperativas, por lo que no pueden ser dejadas 

sin efecto por los contratantes, además de ser 

multidisciplinario por estar integrado por la 

legislación especial sobre protección de los 

consumidores y usuarios y por toda otra norma 

civil, mercantil, administrativa, financiera, 

penal, procesal, etc., destinadas a regular las 

relaciones entre proveedores y consumidores o 

usuarios de bienes y servicios, procurando la 

equidad y seguridad de las mismas” (pág. 442). 
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El consumidor o usuario se encuentra en situación 

de vulnerabilidad, porque carece de conocimientos 

técnicos, financieros, jurídicos, mecánicos, entre 

otros factores, y esto trae como consecuencia que 

pueda ser engañado respecto de la idoneidad del 

producto o del servicio que este desea adquirir. 

Es menester señalar que los derechos del 

consumidor están protegidos tanto por legislación 

especial que integra el derecho del consumidor 

como por el Código Civil, respecto de los contratos 

por adhesión y los contratos concluidos mediante 

clausulas generales de contratación. 

Como anteriormente hemos expuesto los 

contratos por adhesión son aquellos en los cuales 

una sola parte es quien elabora el íntegro del 

contrato y, la otra parte, solo tiene dos opciones: 

aceptar o no dicho contrato, mientras que las 

cláusulas generales de contratación son también 

redactadas por una sola parte pero con la diferencia 

que éstas servirán de marco a una serie de contratos 

particulares futuros con elementos propios. Es decir, 

los contratos por adhesión se refieren al íntegro del 

contrato, mientras que las cláusulas generales 

hacen referencia al contenido parcial del contrato. 
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II.1.2 Carácter difuso de los derechos del 

consumidor 

Los derechos fundamentales de una persona son 

aquellos que son inherentes al ser humano, es por 

ello que son de naturaleza individual. 

Pérez (1991) afirma: 

“Actualmente se considera que los derechos 

fundamentales desempeñan una doble función 

– y es lo que se ha venido en llamar la doctrina 

de la doble naturaleza de los derechos 

fundamentales. Según ésta, los derechos 

fundamentales desarrollan una función en el 

plano subjetivo, actuando como garantías del 

individuo; y también desarrollan una función en 

el plano objetivo asumiendo una dimensión 

institucional a partir de la cual su contenido 

debe funcionalizarse para la consecución de 

los fines y valores constitucionalmente 

proclamados” (pág. 25). 

Los derechos de la persona son de naturaleza 

individual ya que tienen una concepción 

individualista de las relaciones del hombre en la 

sociedad, puesto que son concebidos y protegidos 

por el ordenamiento jurídico desde un enfoque 

individual, un ejemplo de ello sería: el derecho a la 

propiedad y a la libertad personal. 



María Antonieta Sánchez García 

48 
 

Respecto a los derechos del consumidor, éste es 

de carácter difuso, porque pertenecen a un grupo 

indeterminado de personas, las cuales se 

encuentran ligadas por circunstancias de hecho, 

ejemplos de ello serían la contaminación en una 

región, el ser destinatario de una publicidad 

engañosa, etc. 

Carrión (2000) firma que: 

“Se denomina intereses difusos, llamados 

también intereses transpersonales, colectivos, 

comunes, sociales, etc.” (pág. 200). 

Por tanto, decimos que es difuso por la 

imposibilidad de determinar el alcance de personas 

que están siendo afectadas, por ello cualquier 

afectación al derecho, se entenderá como afectación 

al grupo 

Para poder determinar que es un interés difuso 

debe existir dos criterios: 

a. Criterio Subjetivo.- Imposibilidad de 

determinar a sus titulares. 

b. Criterio Objetivo.- Naturaleza del bien 

necesario. 

Los intereses o derechos difusos tienen 

protección constitucional, se encuentran regulados 

en el artículo 2 inciso 22 donde nos dice que toda 

persona tiene derecho a la paz, la tranquilidad y a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para 
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el desarrollo de su vida, así como también se 

encuentra regulado en el artículo 7 y en el artículo 21 

de la Constitución Política del Perú. 

El Derecho del Consumidor es un interés difuso, 

puesto que en el artículo 65 de la Constitución 

Política manifiesta que el Estado defiende el interés 

de los consumidores y usuarios, además garantiza 

el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el 

mercado. 

Cabe precisar que el Código Procesal Civil en su 

artículo 82, manifiesta los derechos considerados 

difusos, los cuales son: el medio ambiente, el 

patrimonio cultural o histórico y el consumidor; 

además define de manera breve que los intereses 

difusos son aquellos derechos cuya titularidad 

pertenece a un conjunto indeterminado de personas, 

siendo un bien de inestimable valor patrimonial. 

Para la protección de estos derechos se puede 

conceder la legitimación a asociaciones o 

instituciones privadas sin fines de lucro a fin de que 

estas puedan iniciar los procesos en procura de la 

tutela de los derechos, teniendo capacidades 

técnicas y económicas para iniciar este tipo de 

proceso. 

También se puede conceder legitimación a 

organismos del Estado tales como: Ministerio 

Publico, Defensor del Pueblo, organismos 
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especializados como el Instituto Nacional de 

Defensa y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. 

Los problemas más frecuentes donde se vulnera 

los derechos del consumidor: 

a. Víctimas de publicidad engañosa 

b. Productos defectuosos elaborados en serie 

c. Contraposición de los intereses globales de 

los consumidores con los intereses globales 

de los empresarios 

d. Cláusulas de adhesión 

Los problemas que anteriormente hemos 

expuesto, no afectan solamente a una persona, sino 

a un grupo indeterminado de personas. 

 

II.1.3 El Consumidor 

Torres (2016) establece: 

“… la condición de consumidor es intrínseca 

a la persona humana en toda su esencia, por 

ser sujeto de necesidad desde su nacimiento, 

e inclusive desde antes. Todos somos 

consumidores y usuarios de bienes y 

servicios, y todas las actividades económicas 

están destinadas a la satisfacción de 

necesidades, por ello el comercio está 

destinado a satisfacer dichas necesidades, 
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así como comodidades, gustos y hasta 

vanidades” (pág. 445). 

 

Según la Ley 29571, en su artículo IV, se 

manifiesta que los consumidores o usuarios son 

aquellas personas naturales o jurídicas que 

adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 

finales productos o servicios materiales o 

inmateriales, en beneficio propio o de su grupo 

familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a 

una actividad empresarial o profesional, y a las 

personas naturales o jurídicas pertenecientes a la 

categoría profesional de los pequeños empresarios 

son también sujetos afectado por la desigualdad 

informativa en la relación de consumo. 

Según el Expediente N°3330-2004-AA-TC, se nos 

dice que se considera consumidor a aquella persona 

natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de 

determinados productos (consumidor) o servicios 

(usuario) que previamente han sido ofrecidos en el 

mercado. 

Existen dos acepciones para explicar la definición de 

consumidor: 

a. Acepción amplia.- El consumidor o usuario es 

toda persona, natural o jurídica, nacional o 

extranjera, que adquiere bienes y servicios en 

el mercado, sea o no como destinatario final 

de los mismos. 
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b. Acepción restringida.- El consumidor es toda 

persona natural o jurídica que adquiere, utiliza 

o disfruta como destinatario final productos o 

servicios materiales e inmateriales, en 

beneficio propio o de un grupo familiar o 

social, actuando en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional.  

Ejemplo: Los microempresarios frente de los 

proveedores, hay una situación de asimetría 

respecto de aquellos productos o servicios 

que no forman parte del giro propio del 

negocio. 

Torres (2016) sostiene que: 

“Al consumidor, en su acepción restringida, lo 

protege el nuevo Derecho del Consumidor 

estableciendo los criterios de defensa del 

consumidor contra los métodos comerciales 

coercitivos, fijando límites a las acciones de los 

proveedores” (pág. 448). 

Es preciso mencionar que muchos autores sostienen 

otros tipos de consumidores el cual puede ser: 

jurídico o material.  

a. El consumidor jurídico.-  Es aquel que celebra 

el acto jurídico para la adquisición del bien o 

servicio.  

 



DERECHO DEL CONSUMIDOR 
 

53 
 

b. El consumidor material.-  Es aquel hace uso y 

disfrute de dicho bien o servicio. 

Otra clasificación que ha causado controversias, 

es respecto a qué clase de consumidor protege el 

ordenamiento jurídico. Estamos hablando del 

consumidor ordinario y consumidor razonable. 

Alfredo Bullard abogado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú manifiesta en su 

artículo jurídico titulado: ¿Es el consumidor un 

idiota? El falso dilema entre el consumidor razonable 

y el consumidor ordinario, que a quien se debe 

proteger es al consumidor razonable, aquel que ha 

actuado con diligencia y debido cuidado, porque si 

se protege a aquella persona que no es diligente se 

estaría perpetuando las malas prácticas en el 

mercado y además nos encontraríamos en el peor 

de los mundos porque los costos se trasladan a los 

precios con lo que los consumidores no razonables 

estarían siendo subsidiados en su conducta 

negligente por los consumidores diligentes, es decir 

se pagarían precios más elevados como 

consecuencia de los costos que los consumidores 

negligentes trasladan al proveedor. 

 

Carbonell (2015) establece: 

“El consumidor razonable es aquel que lee las 

etiquetas especialmente las fechas de 
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vencimiento. Compara precios y calidades 

antes de comprar y lee con cuidado los 

contratos antes de firmarlo” (pág. 99). 

Se ha comprendido que si se reconoce 

normativamente el estándar de consumidor 

razonable estaríamos diciendo que todos los 

consumidores son racionales, están informados y 

que actúan sobre la base de la información, sin 

embargo, debemos tener en cuenta que todavía en 

nuestras sociedades existen desniveles tanto 

sociales, como culturales y económicos. 

 

Torres (2016) sostiene: 

“A todo consumidor, final o no, leído o 

ignorante, pobre o rico, se le debe garantizar 

que los bienes y servicios que adquiere tienen 

la calidad que se les atribuye y corresponden a 

la contraprestación pagada” (pág. 451). 

De lo expuesto, se desprende que todos los 

consumidores deben ser protegidos, ya que siempre 

se encuentran en una situación de desnivel frente al 

proveedor, porque este último goza de información 

técnica y especializada sobre el producto o servicio 

que brinda. 
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II.1.4 El Proveedor 

La Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa 

del Consumidor del Perú) en su artículo IV se 

establece lo siguiente: “los proveedores son aquellas 

personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, 

manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, 

almacenan, preparan, expenden, suministran 

productos o prestan servicios de cualquier 

naturaleza a los consumidores”. 

El profesional que ofrece bienes o presta servicios 

en el mercado es el proveedor, éste es quien tiene 

toda la información respecto a la idoneidad del bien 

o servicio. 

La relación que exista entre el proveedor y el 

consumidor será siempre asimétrica, puesto que el 

proveedor cuenta con conocimientos técnicos y 

científicos, además que depende de este el éxito de 

su actividad. 

Torres (2016) sostiene: 

“Los proveedores deben garantizar, tanto en la 

celebración como en la ejecución del contrato 

de consumo, condiciones de atención y trato 

digno (art. 1 de la Constitución), equitativo y no 

discriminatorio (art. 2.3 de la Constitución) a los 

consumidores; están prohibidas las prácticas 

que limiten la libertad de contratar del 
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consumidor (art.2.14 de la Constitución)” (pág. 

452). 

De lo expuesto anteriormente, decimos que es 

fundamental que los proveedores actúen de manera 

correcta frente a los consumidores, que aquéllos 

brinden toda la información necesaria sobre los 

bienes y servicios que colocan en el mercado, 

estando prohibido todo acto que atente contra los 

derechos del consumidor.  

Los elementos básicos para que una persona sea 

considerada proveedor son: 

a. Ser persona natural jurídica.- Por tanto, 

proveedor puede ser una empresa (tiene 

RUC) o ser una persona natural (no tiene 

RUC). 

 

b. Ser de Derecho Público o Privado.-  Este 

elemento no tiene trascendencia respecto al 

proveedor, pero sin embargo el consumidor si 

debe tener en cuenta esto  

 

c. Ofrecer de modo habitual.-  El proveedor debe 

ofrecer el bien o brindar el servicio de manera 

habitual; es decir, esta actividad debe 

realizarse de manera común y reiterada, de 

tal forma que se tenga entendido que se 

desarrolla para continuar en el mercado. 
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d. Fabricar productos.-  Es decir fabrican objetos 

de manera masiva a través de medios 

mecánicos. 

 

e. Elaborar productos.-  El proveedor es el 

encargado de transformar una cosa en un 

producto, a través de un trabajo 

especializado, para así llevarlo al mercado. 

 

f. Manipular productos.- El proveedor es quien 

trabaja con algún objeto. 

 

g. Acondicionar productos.-  El proveedor es el 

encargado de preparar el bien para poderlo 

comercializar. 

 

h. Expender productos.- El proveedor puede ser 

aquella persona que vende un bien ajeno por 

encargo del dueño de éste. 

 

i. Suministrar productos.-  Es proveedor es 

quien provee a alguna persona los bienes que 

necesita. 

 

j. Prestar servicios.-  El proveedor presta 

servicios a los usuarios, para satisfacer sus 

intereses y necesidades. 

Carbonell (2015) sostiene: 
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“Entonces la norma no es numerus clausus, 

sino numerus apertus, de tal forma que son 

proveedores todas aquellas personas que 

cumplan con las características de tales y no 

exclusivamente los que la norma menciona” 

(pág. 57). 

De lo mencionado, decimos entonces que se 

considera proveedor a los distribuidores o 

comerciantes, productores o fabricantes, 

importadores y prestadores, esto está en 

concordancia con el artículo IV de la Ley N°29571: 

a. Distribuidores y comerciantes. – Las 

personas naturales o jurídicas que venden o 

proveen de otra forma al por mayor, al por 

menor, productos o servicios destinados 

finamente a los consumidores, aun cuando 

ello no se desarrolle en establecimientos 

abiertos al público. 

 

b. Productores o fabricantes.-  Las personas 

naturales o jurídicas que producen, extraen, 

industrializan o transforman bienes 

intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores. 

 

c. Importadores.-  Las personas naturales o 

jurídicas que importan productos para su 

venta o provisión en otra forma en el territorio 

nacional. 
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d. Prestadores.-  Las personas naturales o 

jurídicas que prestan servicios a los 

consumidores. 

 

II.1.5 El Contratos de consumo 

El contrato de consumo es el acto jurídico celebrado 

entre un consumidor final y un proveedor el cual 

tiene por objeto la adquisición de bienes y servicios 

por parte del consumidor para su uso público, 

familiar o social a cambio de una contraprestación 

económica en favor del proveedor. Gracias a este 

contrato nacerá una relación jurídica patrimonial.  

Según lo establece el artículo 45 de la Ley 

N°29571 donde nos dice que un contrato de 

consumo tiene como objeto una relación jurídica 

patrimonial en la cual intervienen un consumidor y un 

proveedor para la adquisición de productos o 

servicios a cambio de una contraprestación 

económica. 

Carbonell (2015) nos dice: 

“El artículo en mención establece que el 

contrato de consumo tiene como objeto una 

relación patrimonial en la cual intervienen un 

consumidor y un proveedor para la adquisición 

de productos o servicios a cambio de una 

contraprestación económica. Entonces, la 

decisión tomada o pacto voluntario que se haga 
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por dos o más personas, en este caso 

consumidor o proveedor, será reconocida 

como contrato porque va a existir una relación 

jurídica patrimonial” (pág. 214). 

Según el artículo 1351 del Código Civil Peruano 

el contrato es el acuerdo de dos o más personas 

para crear, regular, modificar o extinguir una relación 

jurídica patrimonial. 

En el contrato del consumidor existen dos partes, 

el empresario quien transfiere bienes y servicios 

siendo esta la parte dotada de poder contractual 

superior y el consumidor quien adquiere los bienes y 

servicios y tiene poder contractual inferior. Una 

característica del contrato del consumidor es la 

existencia de asimetría informativa. 

Torres (2016) establece: 

“Como dice Roppo, en toda Europa el contrato 

del consumidor- entendido como el contrato 

entre un consumidor y un operario económico 

profesional, relativo a la adquisición de bienes 

y servicios provistos por este último - emerge 

como una categoría autónoma y significativa 

del derecho contractual” (pág. 423). 

A continuación, mencionaremos algunas 

diferencias entre el contrato de consumo y el 

régimen de contrato común: 
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a. En el contrato común, ambas partes son 

quienes determinan el contenido del contrato 

(libertad contractual). Mientras que en el 

contrato de consumo se celebra un contrato 

por adhesión o mediante clausulas generales, 

es decir, solo una parte es quien determina 

todo el contenido del contrato, en este caso, 

el consumidor no tiene libertad contractual, ya 

que solo se somete al contrato que el 

proveedor ha realizado. 

 

b. La autonomía de la voluntad privada en los 

contratos de derecho común se encuentra 

limitada a las normas imperativas, de orden 

público, las buenas costumbres, el abuso del 

derecho, etc. Mientras que en el contrato del 

consumidor esos límites se multiplican, cuya 

inobservancia da lugar a la invalidez de dicho 

contrato. 

 

c. En el contrato común la obligatoriedad del 

contrato impide que esta pueda ser disuelta 

unilateralmente por arrepentimiento de una 

de las partes. Mientras que es posible que un 

contrato de consumo celebrado fuera de los 

establecimientos comerciales del proveedor, 

fuera resuelto por arrepentimiento del 

consumidor dentro de un breve plazo. 
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d. En el contrato del consumidor las reglas de 

transparencia y las obligaciones de 

información por parte del empresario se 

multiplican en comparación con la de un 

contrato común. 

 

e. En el contrato común, el contratante 

transferente de bienes o prestador de 

servicios es responsable civil frente al 

adquiriente cuando ha incurrido en dolo o 

culpa. Mientras que en el contrato de 

consumo quienes causen algún daño a los 

consumidores responden solidariamente (el 

fabricante, el productor, el constructor, etc.). 

 

f. En un contrato común, la oferta al público no 

es vinculante. Mientras que en el derecho al 

consumidor la oferta al público es obligatoria.  

Las características del contrato de consumo son: 

a. Es consensual.- Se perfecciona con el 

consentimiento de las partes contratantes, 

por esto se crea una vinculo jurídico y por 

ende se crea obligaciones para ambas partes. 

Según el artículo 1352 del Código Civil, los 

contratos se perfeccionan con el 

consentimiento de las partes, excepto 

aquellos que deben observar la forma 

señalada. 
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b. Es bilateral.- Busca generar obligaciones para 

ambas partes, el comprador debe cancelar el 

precio y el vendedor debe entregar 

determinado objeto 

 

c. Es oneroso.-  Debe existir un valor 

económico, es decir, existe una equivalencia 

entre el valor de la cosa y lo que paga el 

comprador. Es decir, el consumidor está 

obligado a pagar una retribución a cambio de 

una ejecución de una actividad o de la 

adquisición de un derecho real. 

 

d. Es de prestaciones reciprocas.- En este 

contrato se realizan intercambio de 

prestaciones, el proveedor hace entrega del 

producto y el consumidor adquiere dicho 

producto. 

 

e. Es traslativo de dominio.- El hecho de 

perfeccionar el contrato no supone que sea 

propietario del bien, el comprador solo tiene el 

título, ya que la propiedad no lo adquiere por 

el contrato sino por la entrega o tradición.  
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II.2 DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y 

USUARIOS 

II.2.1 Constitución Política del Perú 

En el artículo 65 de la Constitución se establece 

que: “El Estado defiende el interés de los 

consumidores y usuarios. Para tales efectos 

garantiza el derecho a la información sobre los 

bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado. Asimismo, vela, en 

particular, por la salud y la seguridad de la 

población”. 

En primer lugar, la economía social de mercado 

significa que la satisfacción del interés económico 

individual no debe conseguirse afectando la 

satisfacción del interés social, es decir, debe existir 

una libre iniciativa económica tanto en la producción 

como en la comercialización de bienes y servicios, 

donde es el Estado quien se encargará de garantizar 

la libre competencia y además velará por la 

protección de los consumidores. 

La intervención del Estado en el mercado tiene 

como finalidad garantizar que los agentes 

económicos estén en posiciones de igualdad y 

libertad para la realización de sus actividades, donde 

la inversión interna y externa estén en libre 

competencia, respetando los principios de equidad y 

transparencia. 
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En segundo lugar, el Estado tiene el deber de 

proteger a los consumidores, supervisando que los 

proveedores brinden información veraz, suficiente y 

sobre todo idónea respecto al bien o servicio que se 

encuentra en el mercado. Cabe resaltar que es el 

Estado quien debe brindar información y educación 

a los consumidores para que estos puedan tomar 

decisiones adecuadas en el mercado respecto de la 

calidad y los precios de los bienes y servicios. 

En la Revista de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de San Agustín, sobre el 

Deber de Idoneidad y el Derecho a la Información de 

los consumidores y usuarios, nos dice que: 

“El deber de idoneidad consiste en entregar el 

producto o brindar el servicio en función de lo 

que espera recibir el consumidor razonable, 

quien espera lo que sabe del producto en base 

a la información que tenía disponible” (pág. 

234). 

El proveedor debe brindar un producto o servicio 

de buena calidad, y asegurarse también que lo 

ofrecido por éste tenga las condiciones ofrecidas o 

acordadas en el contrato de consumo, expresa o 

implícitamente. Por lo tanto, estamos analizando la 

idoneidad de un producto cuando nos preguntamos 

si el consumidor recibió lo que esperaba sobre la 

base de lo que se le informo. 
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Por último, si hablamos del derecho a la salud y a 

la seguridad nos estamos refiriendo a los estándares 

o protocolos que deben cumplir los productos o 

servicios para su distribución o consumo los cuales 

se encuentran en la Ley General de Salud. 

Según el artículo 25 de la Ley N°29571, se nos 

dice que “los productos o servicios que sean 

ofertados en el mercado no deben conllevar, en 

condiciones de uso normal o previsible, riesgo 

injustificado o no advertido para la salud o seguridad 

de los consumidores o usuarios”. 

Esto nos dice que los proveedores deben 

proporcionar productos seguros, además deben de 

adoptar un enfoque de seguridad en la utilización de 

este tipo de productos, contar con un adecuado flujo 

de información sobre sus peligros, medidas de 

seguridad y elementos de protección, así como 

también las actuaciones a realizar en caso de 

accidentes con tales productos. El consumidor tiene 

como derecho recibir bienes y servicios que no 

atenten contra su seguridad física y su salud y los 

proveedores están en la obligación de establecer 

medios necesarios para la protección y la 

disminución de riesgos que puedan afectar la salud 

y la vida del consumidor. 
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II.2.2 Derechos de los consumidores según el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor 

El artículo 1 de la Ley N°29571 reconoce como 

derechos de los consumidores a los siguientes: 

a. A la protección frente a los productos o 

servicios riesgosos o peligrosos para la vida, 

salud e integridad 

El Decreto Legislativo N°1062, nos dice que 

las autoridades, los consumidores y agentes 

económicos involucrados en la cadena 

alimenticia son quienes tienen el deber de 

actuar respetando y promoviendo el derecho 

a una alimentación segura y saludable. Los 

productos y servicios que brinden los 

proveedores deben ser seguros, y estar en 

condiciones normales o previsibles, no 

representen riesgo o peligro para la vida, 

salud e integridad física de los consumidores. 

b. A acceder a un información oportuna, 

completa, veraz, y accesible 

La información que brinde el proveedor debe 

ser completa y entendible para el consumidor, 

para que de esa manera pueda tomar 

decisiones o realizar elecciones de consumo 

que se ajusten a sus intereses, por tanto, la 

información debe ser relevante. 
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c. A la protección de sus intereses y en particular 

contra las cláusulas abusivas, métodos 

comerciales coercitivos. 

Se denomina cláusulas abusivas a aquellas 

que se incluyen en el contrato, siendo estas 

contrarias a la buena fe y a la igualdad de 

derechos y obligaciones de las partes, está 

prohibido que la información que brinde el 

proveedor induzca al error. 

Larroumet (1993) establece: 

“Las cláusulas abusivas son la falta de 

equivalencia entre las situaciones de las 

partes contratantes, una de las cuales se 

encuentran en una situación de 

desventaja frente a la otra” (pág. 72). 

d. A un trato justo y equitativo en toda 

transacción comercial y a no ser 

discriminados por motivos de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, o de cualquier 

índole 

Significa que todos los seres humanos somos 

iguales ante la ley sin ningún tipo de 

distinción, por tanto, todos los consumidores, 

deben ser tratados con respeto e igualdad. 

e. A la reparación o reposición del producto, a 

una nueva ejecución del servicio o a la 

devolución de la cantidad pagada. 
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Si un producto se encuentra en malas 

condiciones, el consumidor tiene derecho de 

solicitar al proveedor que repare dicho 

producto o la devolución de la cantidad 

pagada. 

 

f.  Elegir libremente entre productos y servicios 

idóneos y de calidad conforme a la normativa 

pertinente, que se ofrezcan en el mercado y a 

ser informados por el proveedor sobre los que 

cuenta. 

 

La idoneidad de buen producto o servicio 

depende de su propia naturaleza, es decir, si 

esta cumple con la aptitud para satisfacer la 

finalidad para la cual ha sido puesta en el 

mercado, por tanto, el deber de idoneidad se 

analiza en correspondencia de lo que recibió 

el consumidor sobre lo que se le informó. 

Es deber del proveedor informar con claridad 

sobre las características y las condiciones 

que tiene el producto o servicio antes de su 

compra, es a partir de esta información, que 

el comprador podrá elegir. 

 

g. A la protección de sus derechos mediante 

procedimientos eficaces, céleres y ágiles, con 

formalidades mínimas, gratuitas o no 
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costosas, según sea el caso para la atención 

de sus reclamos o denuncias 

El procedimiento a cargo de INDECOPI, está 

compuesto por dos fases: la instructora y la 

sancionadora. 

En la primera fase la administración da 

audiencia a la persona interesada para que 

pueda alegar y proponer la práctica de 

aquellas pruebas que considere pertinentes 

para su defensa. 

En la fase sancionadora, el órgano 

competente dicta la resolución, sancionando 

si han quedado acreditados los hechos 

imputados o sobreseyendo o archivando si 

sucede el caso. 

h. A la reparación y a la indemnización por 

daños o perjuicios conforme a la disposición 

del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor y a la normativa civil sobre la 

materia. 

La responsabilidad civil consiste en la 

obligación que recae sobre una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro. 

El objetivo de la responsabilidad civil es 

procurar la reparación, es decir, restablecer el 

equilibrio que existe entre el patrimonio del 
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autor del daño y el patrimonio de la víctima 

antes de sufrir el prejuicio. 

i. Al pago anticipado o prepago de los saldos en 

toda operación de crédito, en forma total o 

parcial, con la consiguiente reducción de los 

intereses compensatorios generados al día 

de pago o liquidación de comisiones y gastos 

derivados de las clausulas comerciales  

Los pagos pueden cumplirse en forma total o parcial, 

con la consecuente reducción de intereses 

compensatorios generados al día de pago y 

liquidación de comisiones y gastos derivados de las 

cláusulas contractuales pactadas entre las partes, 

sin que se apliquen penalidades de algún tipo o 

cobros de naturaleza o efecto similar. 

II.2.3 Deberes de los proveedores  

Los proveedores en concordancia con el artículo 2 

de la Ley N°29571 tienen el deber de ofrecer al 

consumidor toda información relevante para tomar 

una decisión o realizar una elección adecuada de 

consumo, así como para efectuar un uso o consumo 

adecuado de los productos o servicios. 

Algunos de los deberes del proveedor son: 

 Otorgar al consumidor toda información 

veraz, suficiente, de fácil comprensión, 

apropiada para tomar una decisión adecuada 

de consumo. 
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 No discriminar a los consumidores. 

 Responder por la idoneidad y calidad de los 

productos o servicios. 

 Los productos o servicios no deben conllevar, 

en condiciones de uso normal o previsible, 

riesgo injustificado o no advertido para la 

salud o seguridad de los consumidores o sus 

bienes. 

II.2.4 Responsabilidad del proveedor por 

incumplimiento de sus obligaciones 

El proveedor ante el incumplimiento de sus 

obligaciones legales o contractuales asume las 

siguientes responsabilidades: 

a. La devolución del exceso pagado por 

concepto de precio con los intereses 

compensatorios y moratorios pactados o, en 

su defecto, el legal. 

El tiempo para solicitar la devolución de estos 

pagos prescribe a los 2 años; cuando son 

pagos indebidos, estos prescriben a los 5 

años. 

b. La reposición del producto o la devolución del 

pago en exceso. 

Puede ocurrir esto, cuando el contenido de un 

producto es inferior al que debió ser, la 

reclamación debe realizarse dentro de los 10 

días hábiles de advertida la deficiencia. 
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c. Los consumidores tienen derecho a la 

reparación o reposición del producto, a una 

nueva ejecución del servicio, o la devolución 

de la cantidad pagada. 

Puede ocurrir cuando los materiales, 

elementos, substancias o ingredientes que 

constituyan o integren los productos no 

correspondan a las especificaciones que 

ostentan o cuando la entrega del producto o 

la prestación del servicio no se efectué en su 

debida oportunidad y su ejecución no resulte 

útil para el consumidor. 

d. El proveedor debe de indemnizar los daños 

causados a la integridad física del consumidor 

o a sus bienes como consecuencia de los 

productos defectuosos, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral. 

La responsabilidad de los productos 

defectuosos corresponde de manera solidaria 

a todos los proveedores, sin perjuicio de que 

cada proveedor pueda repetir contra el que le 

suministro el producto defectuoso u origino el 

defecto. 

e. El consumidor tiene derecho a que el 

proveedor del servicio le indemnice los daños 

ocasionados por el deficiente servicio de 

reparación, limpieza, mantenimiento que 

origino que el bien pierda, sufra, menoscabe 
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o modifique de tal modo que disminuya su 

valor. 

En este caso, el proveedor debe indemnizar 

por la falta de diligencia o cuidado. 

 

II.3  CLÁUSULAS ABUSIVAS  

 

1. Definición de cláusulas abusivas 

Las cláusulas abusivas son aquellas que el 

proveedor incorpora en el contrato de consumo, en 

las cuales se establece alguna limitación al derecho 

del consumidor o usuario con el fin de generar una 

ventaja al proveedor del producto o servicio. 

En este tipo de cláusulas el proveedor toma 

provecho de la ventaja que tiene como tal, 

perjudicando de esa forma al consumidor o usuario 

al causar un notable desequilibrio en los derechos y 

obligaciones de las partes. 

Las cláusulas abusivas según la Ley N°29571: 

A. Son cláusulas abusivas de ineficacia absoluta 

las siguientes (art. 50): 

a. Las que excluyan o limiten la 

responsabilidad del proveedor o sus 

dependientes por dolo o culpa, o las 

que trasladen la responsabilidad al 
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consumidor por los hechos u 

omisiones del proveedor. 

b. Las que faculten al proveedor a 

suspender o resolver unilateralmente 

un contrato, salvo disposición legal 

distinta o la aplicación de normas 

prudenciales debidamente 

sustentadas emitidas por la autoridad 

correspondiente. 

c. Las que faculten al proveedor a 

resolver un contrato sin comunicación 

previa o a poner fin a un contrato de 

duración indeterminada sin un plazo de 

antelación razonable, salvo disposición 

legal distinta o la aplicación de normas 

prudenciales debidamente 

sustentadas emitidas por la autoridad 

correspondiente. 

d. Las que establezcan a favor del 

proveedor la facultad unilateral de 

prorrogar o renovar el contrato. 

e. Las que excluyan o limiten los 

derechos legales reconocidos a los 

consumidores, como el derecho a 

efectuar pagos anticipados o 

prepagos, o a oponer la excepción de 

incumplimiento o a ejercer el derecho 

de retención, consignación, entre 

otros. 
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f. Las que establezcan respecto del 

consumidor limitaciones a la facultad 

de oponer excepciones procesales, 

limitaciones a la presentación de 

pruebas, inversión a la carga de la 

prueba, entre otros derechos 

concernientes al debido proceso. 

g. Las que establezcan la renuncia del 

consumidor a formular denuncia por 

infracción a las normas del presente 

Código. 

h. Las que sean contrarias o violatorias a 

normas de orden público o de carácter 

imperativo. 

De lo expuesto podemos decir que un acto es 

ineficaz, cuando no es capaz de producir efectos que 

le son propios, y su ineficacia está dada por la 

producción de dichos efectos. Cabe mencionar que 

estas son las únicas causales que pueden llevar a la 

ineficacia absoluta, es decir, es un numerus clausus. 

B. Son cláusulas abusivas de ineficacia relativa 

(art. 51), de manera enunciativa, aunque no 

limitativa, atendiendo al caso concreto, las 

siguientes: 

 

a. Las que impongan obstáculos 

onerosos o desproporcionados para el 

ejercicio de los derechos reconocidos 

al consumidor en los contratos. 
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b. Las que permitan al proveedor 

modificar unilateralmente las 

condiciones y términos de un contrato 

de duración continuada, en perjuicio 

del consumidor, salvo que obedezca a 

motivos expresados en él y el 

consumidor goce del derecho a 

desvincularse del mismo sin 

penalización alguna. Lo dispuesto en 

el presente literal no afecta las 

cláusulas de adaptación de los precios 

a un índice de ajuste legal ni la fijación 

de tarifas de los servicios públicos 

sujetos a regulación económica. 

c. Las que establezcan la prórroga 

automática del contrato fijando un 

plazo excesivamente breve para que el 

consumidor manifieste su voluntad de 

no prorrogarlo. 

d. Las que establezcan cargas 

económicas o procedimientos 

engorrosos para efectuar quejas ante 

el proveedor, así como las que 

establezcan procedimientos 

engorrosos para proceder a la 

reparación del producto no idóneo, o 

supongan cualquier acto previo o 

acción por parte del consumidor que 

imposibilite la debida protección de sus 

derechos. 
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e. Las que permitan al proveedor delegar 

la ejecución de su prestación a un 

tercero cuando aquel fue elegido por 

sus cualidades personales. 

f. Las que establezcan que el proveedor 

puede cambiar unilateralmente en 

perjuicio del consumidor el tipo de 

moneda con la que fue celebrado el 

contrato. 

Respecto a la ineficacia relativa, mencionaremos 

que la misma norma manifiesta que estos supuestos 

no son limitativos, por tanto, es un numerus apertus, 

puesto que pueden existir más casos que no se 

encuentran consignados. 

 

II.4 PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 

 

1. Definición: 

Los principios son aquellos pilares, fuentes o base 

de toda normativa, que sirven de guía y protección 

de los derechos, es por tal motivo que deben ser 

respetados. 

Los principios que se encuentran establecidos en el 

artículo V de la Ley N°29571 son: 

a. Principio de Soberanía del Consumidor: 
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Las normas de protección al consumidor fomentan 

las decisiones libres e informadas de los 

consumidores, a fin de que con sus decisiones 

orienten el mercado en la mejora de las condiciones 

de los productos o servicios ofrecidos. 

Carbonell (2015) define: 

“El consumidor es el agente más importante en 

el mercado, por ello se le debe de brindar 

información relevante, necesaria y útil para que 

este pueda tomar una decisión libre en base a 

la debida información que pueda tener. A fin de 

que sea el consumidor quien oriente a las 

mejoras de las condiciones de los productos o 

servicios ofrecidos en el mercado con ayuda de 

sus decisiones” (pág. 71). 

 

b. Principio Pro Consumidor: 

En cualquier campo de su actuación, el Estado 

ejerce una acción tuitiva a favor de los 

consumidores. En proyección de este principio en 

caso de duda insalvable en el sentido de las normas 

o cuando exista duda en los alcances de los 

contratos por adhesión y los celebrados en base a 

cláusulas generales de contratación, debe 

interpretarse en sentido más favorable al 

consumidor. 
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Carbonell (2015) define: 

“Por tanto, somos nosotros, los consumidores, 

los que nos encontramos en gran desventaja 

con respecto del proveedor ya que depende de 

ellos brindarnos los medios necesarios para 

estar debidamente informados y poder tomar 

una decisión responsable de consumo” (pág. 

73). 

 

c. Principio de Transparencia: 

En la actuación en el mercado, los proveedores 

generan una plena accesibilidad a la información a 

los consumidores acerca de los productos o 

servicios que ofrecen. La información brindada debe 

ser veraz y apropiada conforme al presente Código. 

Carbonell (2015) define: 

“Gracias a este principio, los proveedores se 

encuentran en la obligación de generar una 

plena accesibilidad a la información de los 

productos y servicios que ofrecen a todo 

consumidor o usuario, para de esta manera 

evitar que el consumidor o usuario sea 

engañado por una falsa publicidad y por la 

carencia de información relevante y veraz” 

(pág. 74). 
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d. Principio de Corrección de la Asimetría: 

Las normas de protección al consumidor buscan 

corregir las distorsiones o malas prácticas 

generadas por la asimetría informativa o la situación 

de desequilibrio que se presente entre los 

proveedores y consumidores, sea en la contratación 

o en cualquier otra situación relevante, que coloquen 

a los segundos en una situación de desventaja 

respecto de los primeros al momento de actuar en el 

mercado. 

Carbonell (2015) define: 

“Este inciso protege al consumidor de toda 

desigualdad que pueda existir en el mercado 

en la relación productor-consumidor, para que 

de esta manera no se genere un abuso de 

posición de dominio y cause una desventaja 

económica tanto para el consumidor, como 

persona individual y a la economía popular” 

(pág. 75). 

 

e. Principio de Buena Fe: 

En la actuación en el mercado y en el ámbito de 

vigencia del presente Código, los consumidores, los 

proveedores, las asociaciones de consumidores, y 

sus representantes, deben guiar su conducta acorde 

con el principio de la buena fe de confianza y lealtad 

entre las partes. Al evaluar la conducta del 
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consumidor se analizan las circunstancias 

relevantes del caso, como la información brindada, 

las características de la contratación y otros 

elementos sobre el particular. 

Carbonell (2015) define: 

“El principio de buena fe es infaltable en toda 

normativa, en especial cuando se trata de 

contratos, este principio nos da a entender que 

toda parte de un contrato debe de actuar según 

el orden público y las buenas costumbres” 

(pág. 80). 

 

f. Principio de Protección Mínima: 

El presente Código contiene las normas de mínima 

protección a los consumidores y no impide que las 

normas sectoriales puedan dispensar un nivel de 

protección mayor. 

Carbonell (2015) define: 

“Este principio establece que las normas 

dispuestas en protección al consumidor y 

usuario establecidas en la presente Ley son los 

derechos mínimos que todo consumidor o 

usuario debe de tener, por lo que el proveedor 

se ve en la obligación de respetarlas y se 

encuentra prohibido de minimizarlas u 

omitirlas” (pág. 82). 
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g. Principio Pro Asociativo 

El Estado facilita la actuación de las asociaciones de 

consumidores o usuarios en un marco de actuación 

responsable y con sujeción a lo previsto en el 

presente código. 

h. Principio de Primacía de la Realidad 

En la determinación de la verdadera naturaleza de 

las conductas, se consideran las situaciones y 

relaciones económicas que efectivamente se 

realicen, persigan o establezcan. La forma de los 

actos jurídicos utilizados en la relación de consumo 

no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre 

los verdaderos propósitos de la conducta que 

subyacen al acto jurídico que la expresa.  

  

Carbonell (2015) define: 

“El principio de primacía de la realidad nos 

sugiere que los hechos van a primar frente a 

las formalidades, es decir, lo que el juzgador va 

a considerar es principalmente, los hechos, lo 

que realmente ha sucedido, sin dejarse llevar 

por los documentos firmados o por el acto 

jurídico realizado para tal contratación. (pág. 

84). 
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II.5 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL - INDECOPI 

 

1. INDECOPI 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), es un organismo público especializado 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Inició sus actividades en noviembre de 1992, 

mediante Decreto Ley N°25868. 

Sus funciones son: promoción del mercado y la 

protección de los derechos de los consumidores. 

Fomenta en la economía peruana una cultura de leal 

y libre competencia, resguardando todas las formas 

de propiedad intelectual: desde los signos distintivos 

y derechos de autor, hasta las patentes y la 

biotecnología. 

Su misión es defender, promover y fortalecer la 

competencia en los mercados, la creatividad e 

innovación y el equilibrio en las relaciones de 

consumo, para el bienestar de la ciudadanía 

haciéndolo de manera transparente, sólida, 

predecible y en armonía con la libertad empresarial. 

Tiene como visión, el bienestar de la ciudadanía 

en el mercado, ejerciendo el rol de manera confiable, 

sólida y transparente. 



DERECHO DEL CONSUMIDOR 
 

85 
 

2. Protección al consumidor 

El INDECOPI es la Autoridad Nacional de Protección 

del Consumidor que fomenta en el mercado mejores 

decisiones de consumo, vela por la protección de la 

salud y seguridad de los consumidores. Se encarga 

de promover los mecanismos necesarios para la 

prevención y solución de conflictos a nivel nacional. 

El INDECOPI coordina y dirige el Sistema 

Nacional Integrado de Protección del Consumidor y 

preside el Consejo Nacional de Protección del 

Consumidor conformado por miembros del Estado, 

los consumidores y el empresariado. 

Consta de órganos administrativos competentes y 

especializados para conocer las presuntas 

infracciones a las disposiciones contenidas en el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

además se encarga de imponer sanciones y 

medidas correctivas. 

Se encarga de formular y ejecutar las acciones 

necesarias para fortalecer la protección y los 

mecanismos para la defensa de los derechos del 

consumidor. 

 

 

 

 



María Antonieta Sánchez García 

86 
 

3. Procedimientos 

El primer procedimiento es sumarísimo (menor a 3 

UIT) - Plazo de trámite del procedimiento: 30 días 

hábiles. 

a. Presentación de la denuncia. 

b. Admite a trámite y corre traslado al proveedor. 

c. Audiencia única a criterio del jefe del Órgano 

Resolutivo de Procedimiento Sumarísimo 

(ORPS). 

d. Resolución Final. 

 

El segundo procedimiento es el Ordinario (mayor 

de 3 UIT) - Plazo de trámite del procedimiento: 120 

días hábiles. 

a. Presentación de la denuncia. 

b. Admite a trámite y corre traslado al proveedor. 

c. Audiencia de Conciliación. 

d. Acuerdo: Conclusión del procedimiento. 

e. No Acuerdo: Continúa el procedimiento. 

f. Resolución Final. 

 

Cuando nos encontramos en Segunda instancia: 

a. Recibe el recurso de apelación. 

b. Verificación de documentos y notificaciones 

c. Informe oral (de ser el caso). 

d. Resolución final. 
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e. Notificación de la resolución final. 

f. Devolución del expediente a la Comisión. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

EL DERECHO DEL CONSUMIDOR EN LA 

LEGISLACION ESPAÑOLA 
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III.1 TEXTO CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA 

En España, la legislación sobre el Derecho al 

Consumidor se inicia gracia al Derecho Comunitario 

y de la Constitución Española de 1978. 

La Constitución Española fue aprobada por Las 

Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 

Diputados y del Senado celebrado el 31 de octubre 

de 1978 y fue ratificado por el pueblo español en 

referéndum de 6 de diciembre de 1978. 

La Constitución Española tiene gran importancia 

respecto al Derecho del Consumidor porque es el 

primer precepto el cual de forma taxativa proclama 

la defensa del consumidor, lo antes mencionado se 

encuentra en su artículo 51 que establece lo 

siguiente: 

“1. Los poderes públicos garantizarán la 

defensa de los consumidores y usuarios, 

protegiendo, mediante procedimientos 

eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 

intereses económicos de los mismos. 

2. Los poderes públicos promoverán la 

información y la educación de los 

consumidores y usuarios, fomentarán sus 

organizaciones y oirán a éstas en las 

cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en 

los términos que la ley establezca. 
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3. En el marco de lo dispuesto por los 

apartados anteriores, la ley regulará el 

comercio interior y el régimen de autorización 

de productos comerciales.” 

 

De lo expuesto se infiere que el Estado es quien 

se encargara de proteger a los consumidores y 

usuarios a través de un debido proceso donde 

contara con todas las garantías correspondientes 

para así velar por su seguridad, su salud y sus 

legítimos intereses. 

Fernández (1995) establece respecto a la 

Constitución Española: 

“De hecho, puede perfectamente hablarse en 

nuestro código constitucional de una economía 

social de mercado. La Constitución permite una 

pluralidad de programa de política economía, 

en el bien entendido de que todos ellos han de 

tener el mismo objetivo final; alcanzar una 

sociedad democrática avanzada que no puede 

ser sino aquella en la que, entre otros muchos 

requisitos, exista un orden económico social 

justo” (pág. 29). 

El término protección al consumidor para el 

Tribunal Constitucional tiene un perfil 

multidisciplinario puesto que pueden englobarse 
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normas civiles, mercantiles o procesales (STC 

71/1982 de 30 de, noviembre, FJ 2). 

A continuación vamos a diferenciar dos términos 

que son importantes para poder entender sobre el 

Derecho al Consumidor, el primero es la defensa de 

la competencia en donde nos encontramos en una 

plano horizontal, en este plano existe una situación 

recíproca entre las empresas, es decir, aquí están 

todas las empresas las cuales compiten en las 

mismas condiciones en el mercado, mientras que la 

defensa de los consumidores es una situación 

distinta ya que podríamos decir que tanto la empresa 

y los consumidores se encuentran en un plano 

vertical, porque la empresa siempre tendrá mucha 

más información respecto al producto o servicio que 

ofrece frente al consumidor. Debemos tener en 

cuenta que la Unión Europea ha influido mucho en el 

derecho español, se expresa a través de Directivas 

en materia de Derecho de Consumo. 

La Comisión Económica Europea establece los 

siguientes objetivos que se persigue asegurar y son 

los siguientes: 

a. Protección eficaz contra los riesgos 

capaces de afectar a la salud y 

seguridad de los consumidores. 

b. Protección eficaz contra los riesgos 

capaces de perjudicar los intereses 

económicos de los consumidores. 
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c. Mediante medios apropiados, 

asesoramientos, asistencia y 

reparación de daños. 

d. La información y la educación de los 

consumidores. 

e. La consulta y la representación de los 

consumidores cuando se preparen 

decisiones que les afecten. 

En el año 1986 se aprobó el Acta Única Europea, 

luego el Tratado de Maastricht que regula la 

protección de los consumidores en su artículo 129.B 

establece que la Comunidad contribuirá a que se 

alcance un alto nivel de protección de los 

consumidores. 

Todos los objetivos que los tratados persiguen se 

encuentran plasmados en una serie de directivas en 

materia de derecho de consumo, las consecuencias 

de dichas directivas y de dar cumplimiento al 

precepto constitucional fue la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios del año 

1984. 

Luego con el fin de subsanar algunas carencias el 

legislador promulgó el Texto Refundido de la Ley de 

Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre. 

El Texto Refundido de la Ley de Consumidores y 

Usuarios es la normativa que regula actualmente el 
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Derecho de Consumo, establece en su artículo 8 que 

los derechos básicos que garantizaran al 

consumidor son la protección de la salud, seguridad, 

legítimos intereses económicos y sociales, 

indemnización por daños, etc. 

El Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios deroga las 

siguientes leyes: 

a) Los articulo 48 y 65.1 letra n y ñ y la 

disposición adicional primera de la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista. 

b) Ley 26/1984, de 19 de julio-Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

c) Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre los 

contratos celebrados fuera de los 

establecimientos mercantiles. 

d) Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad 

civil por los daños causados por productos 

defectuosos. 

e) La Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de 

los viajes combinados. 

f) Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantía en la 

Venta de Bienes de Consumo. 

 Es preciso mencionar que de forma supletoria 

seguirá siendo de aplicación la regulación 

establecida en el Código Civil Español (Real Decreto 

de 24 de julio de 1889). 
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III.2 DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

 

1. Derecho de los consumidores 

En el mercado existen dos partes: los consumidores 

y los proveedores, los consumidores desean 

satisfacer sus necesidades, pero no siempre 

conocen las características de los productos o 

servicios que sean adquieren, es por ello que 

concluimos que existe una asimetría de información 

porque siempre el proveedor tendrá mayor y mejor 

información sobre los productos o servicios que 

ofrece en el mercado, mientras que el consumidor 

tendrá poco información, por tanto, es vulnerable en 

el mercado. 

En la Constitución Española en el artículo 51.2 se 

establece que los poderes públicos se encargan de 

promover información y educación a los 

consumidores y usuarios, mandato también se 

encuentra regulado en el artículo 17 del Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, el cual dispone lo 

siguiente: 

a. Los poderes públicos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, fomentaran la 

formación y educación de los consumidores y 

usuarios, aseguraran que estos dispongan de 

la información precisa para el eficaz ejercicio 

de sus derechos y velaran para que se les 
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preste la información comprensible sobre el 

adecuado uso y consumo de los bienes y 

servicios puestos a su disposición en el 

mercado. 

 

b. Los medios de comunicación social de 

titularidad pública estatal dedicaran espacios 

y programas, no publicitarios, a la información 

y educación de los consumidores y usuarios.  

 

En tales espacios y programas, de acuerdo 

con su contenido y finalidad, se facilitara el 

acceso o participación de las asociaciones de 

consumidores y usuarios representativos y 

los demás grupos o sectores interesados, en 

la forma que se acuerde con dichos medios”. 

Debemos tener en cuenta que el proveedor tiene 

ciertas obligaciones respecto al consumidor, y son 

las siguientes: 

a. El empresario antes de contratar deberá 

brindar al consumidor en forma clara y 

comprensible la información. Esta 

información debe ser relevante, veraz y 

suficiente sobre las características esenciales 

del contrato así como de sus condiciones 

jurídicas y económicas. 

 

b. Suministrar información previa sobre: nombre 

completo del responsable de la oferta 
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contractual, precio completo del producto o 

servicio, fecha de entrega, ejecución del 

contrato, procedimiento de que dispone el 

consumidor para poner fin al contrato, 

garantías ofrecidas, existencia del derecho de 

desistimiento del contrato, el plazo y la forma 

de ejercitarlo y la lengua en que podría 

formalizarse el contrato. 

 

c. La información precontractual se facilita al 

consumidor en forma gratuita. 

Como ya hemos hecho mención el 

consentimiento es un requisito de validez para que 

se pueda celebrar un contrato, y para que se preste 

válidamente se debe cumplir con los siguientes: 

1. Capacidad para contratar (art. 1263 CC).  

2. Ausencia de vicios del consentimiento, es 

decir, que la manifestación de voluntad sea libre 

y consciente “Será nulo el consentimiento 

prestado por error, violencia, intimidación o dolo” 

(art. 1265 CC).  

2. El contrato de consumo 

El contrato de consumo es el acto jurídico celebrado 

entre un consumidor final y un proveedor el cual 

tiene por objeto la adquisición de bienes y servicios 

por parte del consumidor para su uso público, 

familiar o social a cambio de una contraprestación 
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económica en favor del proveedor. Gracias a este 

contrato nacerá una relación jurídica patrimonial.  

Torres (2016) establece: 

“Como dice Roppo, en toda Europa el contrato 

del consumidor - entendido como el contrato 

entre un consumidor y un operario económico 

profesional, relativo a la adquisición de bienes 

y servicios provistos por este último - emerge 

como una categoría autónoma y significativa 

del derecho contractual” (pág. 423). 

En el contrato del consumidor existen dos partes, 

el empresario quien transfiere bienes y servicios, 

siendo ésta la parte dotada de poder contractual 

superior, y el consumidor quien adquiere los bienes 

y servicios y tiene poder contractual inferior. Una 

característica del contrato del consumidor es la 

existencia de asimetría informativa. 

Roppo (2005) afirma: 

“En toda Europa el contrato del consumidor - 

entendido como el contrato entre un 

consumidor y un operario económico 

profesional, relativo a la adquisición de bienes 

y servicios provistos por este último - emerge 

como una categoría autónoma y significativa 

del derecho contractual” (pág. 26). 

El Código Civil Español en su artículo 1445 

establece: “Por el contrato de compra y venta uno de 
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los contratantes se obliga entregar una cosa 

determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente”. 

La compraventa es un negocio jurídico en el que 

una de las partes entrega alguna cosa a cambio de 

una contraprestación en dinero. 

El Texto Refundido de la Ley de Consumidores y 

Usuarios de España en su artículo 59.1 establece: 

“Son contratos con consumidores y usuarios los 

realizados entre un consumidor o un usuario y un 

empresario”. 

A continuación, mencionaremos algunas 

diferencias entre contrato de consumo y el régimen 

de contrato común: 

 En el contrato común ambas partes son 

quienes determinan el contenido del contrato 

(libertad contractual). Mientras que en el 

contrato de consumo se celebra un contrato 

por adhesión o mediante clausulas 

generales, es decir, solo una parte es quien 

determina todo el contenido del contrato, en 

este caso, el consumidor no tiene libertad 

contractual, ya que solo se somete al 

contrato que el proveedor ha realizado. 

 

 La autonomía de la voluntad privada en los 

contratos de derecho común se encuentra 

limitada a las normas imperativas, de orden 
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público, las buenas costumbres, el abuso del 

derecho, etc. Mientras que en el contrato del 

consumidor esos límites se multiplican, cuya 

inobservancia da lugar a la invalidez de dicho 

contrato. 

 

 En el contrato común, la obligatoriedad del 

contrato impide que ésta pueda ser disuelta 

unilateralmente por arrepentimiento de una 

de las partes. Mientras que es posible que un 

contrato de consumo celebrado fuera de los 

establecimientos comerciales del proveedor, 

fuera resuelto por arrepentimiento del 

consumidor dentro de un breve plazo. 

 

 En el contrato del consumidor las reglas de 

transparencia y las obligaciones de 

información por parte del empresario se 

multiplican en comparación con la de un 

contrato común. 

 

 En el contrato común, el contratante 

transferente de bienes o prestador de 

servicios es responsable civil frente al 

adquiriente cuando ha incurrido en dolo o 

culpa. Mientras que en el contrato de 

consumo quienes causen algún daño a los 

consumidores responden solidariamente (el 

fabricante, el productor, el constructor, etc.). 
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 En un contrato común, la oferta a la pública 

no es vinculante. Mientras que en el derecho 

al consumidor la oferta al público es 

obligatoria.  

 

Es necesario mencionar que por el contrato las 

partes se obligan recíprocamente, y pueden pactar 

lo que crean conveniente siempre y cuando estas 

cláusulas no vayan en contra de la ley, la moral ni el 

orden público. 

Según el artículo 1258 del Código Civil Español: 

“Los contratos se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al 

cumplimiento de lo expresado pactado, sino también 

a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 

sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley”. 

Los requisitos esenciales para que todo contrato 

sea válido según el artículo 1261 del Código Civil 

Español son: 

i. El consentimiento de los contratantes: Existen 

personas que no pueden prestar 

consentimiento como: 

a. Los menores no emancipados, salvo 

en aquellos contratos que las leyes les 

permitan realizar por si mismos o con 

asistencia de sus representantes, y los 

relativos a bienes y servicios de la vida 
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corriente propios de su edad de 

conformidad con los usos sociales. 

b. Los que tienen su capacidad 

modificada judicialmente, en los 

términos señalados por la resolución 

judicial. 

 

ii. El objeto cierto que sea materia de contrato: 

Son todas las cosas que no están fuera del 

comercio, el objeto debe ser una cosa 

determinada en cuanto a su especie, sin 

embargo, la indeterminación no es obstáculo 

para la existencia del contrato. 

 

iii. La causa de la obligación que se establezca: 

En los contratos onerosos se entiende por 

causa para cada parte contratante, la 

prestación o promesa de una cosa o servicio 

por la otra parte; en los remuneratorios, el 

servicio o beneficio que se remunera, y en los 

de pura beneficencia, la mera liberalidad del 

bienhechor. 

3. Obligaciones del proveedor 

El contrato de compra y venta es el acuerdo entre 

dos partes, el vendedor realiza la entrega de la cosa 

determinada y el comprador entrega la 

contraprestación. Podemos decir que la obligación 

del vendedor no es solo la de entregar la cosa objeto 
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del contrato sino también la de realizar el 

saneamiento de la misma. 

Esta obligación de saneamiento por parte del 

vendedor supone, conforme al art. 1474 del Código 

Civil Español, una responsabilidad frente al 

comprador: 

a. Por la posesión legal y pacífica de la cosa 

vendida: saneamiento por evicción.  

b. Por los vicios o defectos ocultos que 

tuviere: saneamiento por vicios ocultos.  

c. Respecto a la obligación de la entrega, por 

parte del vendedor, el Código Civil Español 

establece: Entrega de la cosa vendida en 

el estado en que se encontraba al tiempo 

de perfeccionamiento del contrato, con los 

frutos que se hubieran producido en la 

misma desde ese momento (art. 1468).  

Los gastos de entrega serán por su cuenta, 

mientras que los del transporte correrán a 

cargo del comprador, salvo que se estipule 

lo contrario (art. 1465).  

No estará obligado a la entrega de la cosa 

que venda si el comprador no pagara el 

precio, salvo en el supuesto de que se 

hubiera pactado un aplazamiento del pago 

(art. 1466) y en esta circunstancia tampoco 

se vería obligado si descubriera la 

insolvencia del comprador, a excepción de 

que éste afianzará el pago (art. 1467). 
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III.3 REGIMEN JURIDICO ACTUAL ESPAÑOL 

 

1. Ley de Consumidores y Usuarios 

Como consumidores siempre tenemos grandes 

expectativas respecto al producto que compramos 

para satisfacer nuestras necesidades. A la 

correspondencia entre lo que un consumidor espera 

y lo que efectivamente recibe se llama idoneidad. 

 

Los consumidores esperan que el producto que 

adquieren cumpla de manera adecuada sus 

necesidades. La idoneidad es evaluada en función a 

la propia naturaleza del producto o servicio y también 

en función de la información que tiene el consumidor. 

La idoneidad de un producto no exhorta al proveedor 

el deber de brindarle en una determinada calidad al 

consumidor, sino el deber de prestarlo en las 

condiciones ofrecidas y acordadas, ya sea expresa 

o tácitamente. 

 

Cuando un producto no cumple con las 

expectativas del consumidor no le resulta útil ni este 

breve plazo de seis meses para reclamar, ni el acudir 

a los tribunales, además sabemos que la carga de la 
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prueba le corresponde a quien alega algo, por tanto, 

habría dificultad para probar la existencia o no de los 

defectos ocultos y porque el objetivo que tiene el 

comprador es satisfacer sus necesidades de manera 

idónea y no resolver el contrato.  

 

La Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de mayo de 1999 sobre 

determinados aspectos de la venta y las garantías 

de los bienes de consumo (en adelante DIR 99/44), 

tuvo gran relevancia en el Derecho al Consumidor, 

primero mediante la Ley de Garantías en la Venta de 

Bienes de Consumo y, en la actualidad, a través del 

Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios. 

 

La Directiva 1999/44/CE persigue una 

armonización en territorio europeo en materia de 

venta y garantías de bienes de consumo para 

garantizar un nivel mínimo de protección de los 

consumidores. 

 

 

 

 



DERECHO DEL CONSUMIDOR 
 

107 
 

III.4 LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO DEL 

CONSUMIDOR 

 

1. Definición de la Unión Europea (UE) 

La Unión Europea es una asociación económica y 

política de derecho, la cual tiene como objetivo 

propiciar y acoger la integración y gobernanza en 

común de los Estados y los pueblos de Europa. Está 

constituida actualmente por veintisiete Estados 

europeos y fue establecida en vigor del Tratado de 

la Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993. 

 El principal método de toma de decisiones en la 

Unión Europea se conoce como procedimiento 

ordinario el cual fue antes denominado codecisión. 

Es menester precisar que la UE se fundamenta en el 

Estado de Derecho, así pues todas las acciones que 

emprende se basan en tratados, que han sido 

aprobados voluntariamente y democráticamente por 

todos sus países miembros. 

 La Unión Europea como hemos hecho mención 

es un conjunto de países que se encuentran unidos 

para cumplir determinados objetivos. Por tanto, la 

UE lleva a cabo distinto acto para el beneficio en 

común como: tratados, reglamentos, directivas y 

decisiones. A continuación, explicaremos cada una 

de ellas. 
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Un tratado es un acuerdo vinculante entre los 

países miembros de la Unión Europea. Establece los 

objetivos de la UE, las normas aplicables a sus 

instituciones, la manera en que se toman las 

decisiones y la relación existente entre la Unión y sus 

países miembros. 

Los reglamentos son actos legislativos 

vinculantes. Deben aplicarse en su integridad en 

toda la Unión Europea. 

Las directivas son actos legislativos en los cuales 

se establecen objetivos que todos los países de la 

Unión Europea deben cumplir. Sin embargo, 

corresponde a cada país elaborar sus propias leyes 

sobre cómo alcanzar sus objetivos. Ejemplo: La 

directiva sobre los derechos de los consumidores en 

toda la Unión Europea al eliminar, por ejemplo, las 

tasas o costes ocultos en internet y ampliar el 

periodo durante el cual los consumidores pueden 

desistir de un contrato de venta. 

Las decisiones son vinculantes para quienes se 

dirigen y son directamente aplicables, Ejemplo: la 

Comisión publicó una decisión sobre la participación 

de la Unión Europea en la labor de diferentes 

organismos de lucha contra el terrorismo. 

2. Objetivos y valores de la UE 

Los objetivos de la Unión Europea son: 
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 Promover la paz, sus valores y el bienestar de 

sus ciudadanos; 

 Ofrecer libertad, seguridad y justicia sin 

fronteras interiores; 

 Favorecer un desarrollo sostenible basado en 

un crecimiento económico equilibrado y en la 

estabilidad de los precios, una economía de 

mercado altamente competitiva con pleno 

empleo y progreso social, y la protección del 

medio ambiente; 

 Combatir la exclusión social y la 

discriminación; 

 Promover el progreso científico y tecnológico; 

 Reforzar la cohesión económica, social y 

territorial y la solidaridad entre los Estados 

miembros; 

 Respetar la riqueza de su diversidad cultural 

y lingüística; 

 Establecer una unión económica y monetaria 

con el euro como moneda. 

Los valores representativos de la Unión Europea 

son: 

 Dignidad humana 

La dignidad humana es un derecho fundamental 

e inviolable. Debe ser respetada y protegida y 

constituye la auténtica base de los derechos 

fundamentales. Por ello, muchos estados 

establecen que la defensa de la persona 
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humana y el respeto a su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

 Libertad 

La libertad de circulación otorga a los 

ciudadanos el derecho a movilizarse dentro de 

cualquier territorio, así como de residir en 

cualquier parte del territorio. Las libertades 

individuales, como el respeto de la vida privada, 

la libertad de pensamiento, de religión, de 

reunión las cuales están protegidas por la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE. 

 Democracia 

Es una característica de un Estado de Derecho, 

en el cual todos participan y dichas 

participaciones se respetan. Ser ciudadano 

europeo significa también gozar de derechos 

políticos, es decir, tienen derecho a votar y a ser 

elegidos como candidatos en las elecciones al 

Parlamento Europeo.  

 Igualdad 

Significa que todos los ciudadanos somos 

iguales ante la ley sin distinción alguna. El 

principio de igualdad entre hombres y mujeres 

hace resaltar que ambos gozan de las mismas 

oportunidades para poder desarrollarse en 

cualquier ámbito. 
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 Estado de Derecho 

Un Estado de Derecho es aquel que tiene como 

finalidad que todos los derechos se respeten. La 

Unión Europea se basa en el Estado de 

Derecho.  

 Derechos humanos 

Los derechos humanos son aquellos derechos 

fundamentales que tiene toda persona por el 

solo fin de serlo. La Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea protege los 

derechos humanos, entre ellos el derecho a no 

sufrir discriminación de ningún tipo, el derecho a 

la vida, el derecho a la tutela jurisdiccional, etc. 

 

3. La Unión Europea y el Derecho al Consumidor 

La nueva política de consumidores de la UE: 

 Protege mediante la legislación los derechos 

de los consumidores, por ejemplo, facilitando 

la resolución de litigios con los comerciantes 

rápida y eficazmente (gracias a la resolución 

alternativa de litigios y los centros europeos 

de los consumidores). 

 Garantiza que los derechos de los 

consumidores se adapten a los cambios 

económicos y sociales, sobre todo en el 
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sector digital, la energía y los servicios 

financieros 

 Garantiza la seguridad de cualquier producto 

comprado dentro del mercado único 

 Ayuda a elegir a partir de información clara, 

exacta y coherente, por ejemplo, en las 

compras online. 

En una economía europea eficiente e integrada, 

los consumidores necesitan tener garantizados sus 

derechos, así estarán protegidos si surge algún 

problema en la adquisición de bienes o servicios en 

otros países de la UE. 

La Unión Europea protege los intereses generales 

del consumidor en áreas como: prácticas 

comerciales justas, publicidad engañosa y 

comparativa, indicación y etiquetado de precios, 

cláusulas contractuales abusivas, venta a distancia 

y a domicilio, multipropiedad y vacaciones 

combinadas y derechos de los viajeros (vacaciones 

o negocios). 

La UE protege las prácticas comerciales justas 

donde se respeta la libre competencia y el derecho 

de los consumidores, y consideran prácticas 

comerciales desleales a la publicidad engañosa y a 

las técnicas comerciales agresivas que recurren al 

acoso, la coacción y el abuso de influencia. 

Es necesario recordar que a todo consumidor 

antes de comprar productos o servicios en la Unión 
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Europea, el vendedor debe proporcionarte 

información clara, correcta y comprensible. Los 

contratos deben ser redactados de forma sencilla y 

comprensible y no teniendo inmerso cláusulas 

abusivas. 

Una de las ventajas de los consumidores es que 

ahora se podrán sentir seguros porque pueden 

recuperar su dinero si devuelven un producto ya sea 

porque está defectuoso, por tanto, el vendedor debe 

repararlo, cambiarlo, hacerles un descuento o 

reembolsarles el importe abonado. 

 Si has adquirido un producto por internet o 

fuera de un establecimiento comercial podrás 

anular o devolver el pedido en el plazo de 14 

días.  

 

 Existe una garantía gratuita mínima de dos 

años, con independencia de que se haya 

comprado el producto por internet. 

Según la legislación de la Unión Europea, las 

cláusulas contractuales no deben perjudicar a 

ninguna de las partes contratantes, por tanto, deben 

ser justas. Como en reiteradas ocasiones hemos 

mencionado el contrato no debe crear un 

desequilibrio entre los derechos y obligaciones del 

consumidor y los derechos y obligaciones del 

proveedor. El contrato de consumo debe estar 
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redactado en lenguaje claro y comprensible, sin que 

existan ambigüedades. 

Lo expresado anteriormente nos manifiesta que 

en caso se presente alguna ambigüedad, la 

interpretación de dicho contrato se hará a favor del 

consumidor. El principio pro consumidor nos 

manifiesta que el Estado ejercerá acción tuitiva a 

favor del consumidor, además, en caso que exista 

duda en los contratos que contengan clausulas 

generales se debe de interpretar en el sentido más 

favorable al consumidor. 

Las cláusulas contractuales consideradas 

abusivas son aquellas que se incluyen en los 

contratos y es contraria a la buena fe y al justo 

equilibrio entre los derechos y obligaciones de las 

partes, se da en perjuicio del consumidor y no ha 

sido negociada entre las dos partes. Según la 

legislación de la UE no tienen validez jurídica ni son 

vinculantes para los consumidores. Existe una 

directiva para así poder proteger a los consumidores 

y usuarios sobre las cláusulas abusivas del contrato, 

es la Directiva 93/13 del 5 de abril de 1993. 

Larroumet (1993) establece: 

“Las cláusulas abusivas son la falta de 

equivalencia entre las situaciones de las partes 

contratantes, una de las cuales se encuentran 

en una situación de desventaja frente a la otra” 

(pág. 72). 
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Las cláusulas contractuales consideradas 

abusivas según la normativa de la Unión Europea 

son las siguientes: 

 No responsabilidad por muerte o lesión del 

consumidor 

Cláusulas que excluyen o limitan la 

responsabilidad del proveedor en caso de 

muerte o lesiones causadas al consumidor por 

acción u omisión del proveedor. 

 No indemnización si el proveedor incumple lo 

pactado 

Cláusulas que excluyen o limitan de forma 

inadecuada el derecho de los consumidores a 

recibir una indemnización si el proveedor 

incumple lo estipulado en el contrato. 

 Elusión de responsabilidad del proveedor 

Cláusulas obligatorias para el consumidor, pero 

que permiten al proveedor eludir la 

responsabilidad de prestar el servicio acordado 

simplemente porque no le conviene. 

 Compensación unilateral por cancelación  

Cláusulas que permiten al proveedor quedarse 

con las cantidades abonadas por adelantado 

en caso de renuncia del consumidor, pero no 

contemplan una compensación equivalente 
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para el consumidor en caso de renuncia del 

empresario. 

 Compensación excesiva  

Cláusulas que exigen una indemnización 

desproporcionadamente alta al consumidor 

que incumpla una obligación. 

 Cancelación unilateral 

Cláusulas que autorizan al proveedor a 

rescindir el contrato de forma unilateral, pero no 

reconocen el mismo derecho al consumidor. 

 Cancelación con poca antelación 

Cláusulas que autorizan a un proveedor a 

poner fin a un contrato de duración indefinida 

con poca antelación, salvo en casos 

absolutamente justificados. 

 Prórrogas automáticas de los contratos de 

duración determinada 

Cláusulas según las cuales el consumidor debe 

notificar su intención de poner fin a un contrato 

de duración determinada, pero con una 

antelación que no resulta razonable por ser 

excesiva. 

 Clausulas ocultas 
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Cláusulas obligatorias para los consumidores, 

pero de las que difícilmente podían estar al 

corriente antes de firmar el contrato. 

 Cambio unilateral de contrato 

Cláusulas que permiten al proveedor modificar 

unilateralmente los términos del contrato, a no 

ser que en él se especifiquen motivos válidos 

para hacerlo. 

 Cambio unilateral de producto o servicio 

Cláusulas que permiten al proveedor modificar 

unilateralmente y sin motivos válidos las 

características del producto que debe 

suministrarse o del servicio que debe 

prestarse. 

 Variaciones de precio 

Cláusulas que permiten al proveedor fijar o 

aumentar el precio final en el momento de la 

entrega, sin ofrecer al consumidor la posibilidad 

de anular el contrato si el precio final es mucho 

más alto que el acordado inicialmente. 

 Interpretación unilateral del contrato 

Cláusulas según las cuales solo el proveedor 

tiene derecho a interpretar cualquiera de las 

cláusulas del contrato y a decidir si su producto 

o servicio se ajusta a lo establecido en el 

contrato. 
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 Incumplimiento de los compromisos asumidos 

por el personal de la empresa 

Cláusulas con las que el proveedor trata de 

eludir los compromisos contraídos por su 

personal, o en las que estos compromisos se 

supeditan a otras condiciones. 

 Cumplimiento unilateral de las obligaciones 

Cláusulas que obligan a los consumidores a 

cumplir todas sus obligaciones aun cuando el 

proveedor no cumpla las suyas. 

 Cesión de los contratos a otras empresas en 

condiciones menos favorables 

Cláusulas que permiten al proveedor ceder el 

contrato a otras empresas sin el 

consentimiento del consumidor y que pueden 

suponer que el consumidor salga perdiendo. 

 Limitación del derecho a emprender acciones 

judiciales  

Cláusulas que limitan la manera y el lugar en 

que los consumidores pueden emprender 

acciones judiciales y que les obligan a 

presentar pruebas que son responsabilidad de 

la otra parte del contrato. 

La legislación europea protege a los 

consumidores y usuarios frente a las prácticas 

comerciales desleales, las empresas deben dar 
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información exacta y suficiente para que puedas 

decidir si compras o no con conocimiento de causa. 

Si no dan esta información se puede considerar que 

su actuación es desleal. Las prácticas comerciales 

desleales son: las prácticas engañosas, pueden 

brindar información falsa u ocultar información 

importante y las prácticas agresivas, para forzar a 

comprar. Existe la Directiva 2005/29/ del 11 de mayo 

del 2015 que son relativas a las prácticas 

comerciales desleales de las empresas en sus 

relaciones con los consumidores. 

 

III.5 ANALISIS DE NORMAS LEGALES 

RELATIVAS A LOS CONSUMIDORES Y 

USUARIOS 

 

1. Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias 

Para esta normativa consumidor es aquella 

persona natural o jurídica que actúan en un ámbito 

ajeno a una actividad empresarial o profesional y es 

proveedor aquel empresario que suministra o 

distribuye productos en el mercado. 

Los derechos básicos de los consumidores y 

usuarios son: 
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 La protección sobre los riesgos que puedan 

afectar la salud o seguridad 

 La protección de sus legítimos intereses 

económicos y sociales 

 La indemnización de los daños y la reparación 

de los perjuicios sufridos 

 Información correcta sobre los diferentes 

bienes o servicios y la educación 

 La participación a través de las asociaciones, 

agrupaciones, federaciones o 

confederaciones de consumidores y usuarios 

legalmente constituidas. 

 Protección de sus derechos mediante 

procesos eficaces. 

Los poderes públicos son quienes se encargarán 

de fomentar la formación y educación de los 

consumidores y usuarios, para que así los 

consumidores dispongan de información precisa 

para el eficaz ejercicio de sus derechos y velarán 

para que se les preste la información comprensible 

sobre el adecuado uso y consumo de los bienes o 

servicios. 

Las Administraciones Públicas competentes, en el 

uso de su potestad sancionadora, penalizarán las 

conductas tipificadas como infracciones en materia 

de defensa de los consumidores y usuarios. 

Infracciones en materia de defensa de los 

consumidores y usuarios: 
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 Incumplimiento de los requisitos de 

naturaleza sanitaria 

 Las acciones y omisiones que produzcan 

riesgos o daños efectivos para la salud o 

seguridad de los consumidores y usuarios. 

 El incumplimiento o trasgresión de los 

requisitos previos que concretamente 

formulen las autoridades competentes para 

situaciones específicas. 

 Incumplimiento de las normas reguladoras de 

precios, la imposición injustificada de 

condiciones sobre prestaciones no solicitadas 

o cantidades mínimas. 

 Incumplimiento de las normas relativas a 

registro, normalización o tipificación, 

etiquetado, envasado y publicidad de bienes 

y servicios. 

 Obstrucción o negativa a suministrar datos o 

a facilitar las funciones de información, 

vigilancia o inspección, etc. 

Los contratos de consumo se llevan a cabo entre 

un consumidor o un usuario y un empresario, es 

necesario mencionar que los contratos que 

incorporen condiciones generales de la contratación 

están sometidos, además, a la Ley 7/1998, del 13 de 

abril, sobre condiciones generales de contratación. 

En un contrato de consumo debe constar, en forma 

inequívoca, su voluntad de contratar o, en su caso, 

de poner fin al contrato. 
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El derecho de desistimiento de un contrato es la 

facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto 

el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra 

parte contratante en el plazo establecido para el 

ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar 

su decisión y sin penalización de ninguna clase. 

Las cláusulas abusivas son todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y 

todas aquellas prácticas no consentidas 

expresamente que, en contra de la buena fe causen, 

en perjuicio del consumidor y usuario, un 

desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del 

contrato. Las cláusulas abusivas serán nulas de 

pleno derecho. 

Siempre serán cláusulas abusivas las que: 

 Vinculen el contrato a la voluntad del 

empresario. 

 Limiten los derechos del consumidor y 

usuario. 

 Determinen la falta de reciprocidad en el 

contrato. 

 Impongan al consumidor y usuario garantías 

desproporcionadas o le impongan 

indebidamente la carga de la prueba. 

 Resulten desproporcionadas en relación con 

el perfeccionamiento y ejecución del contrato  
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 Contravengan las reglas sobre competencia y 

derecho aplicable. 

 

Para el Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios 

(TRLGDCU) existen dos tipos de garantías: 

 La Garantía Legal.- Esta fundamentada 

por la falta de conformidad y surge como 

consecuencia de la obligación que tiene 

el vendedor de entregar al comprador un 

producto que sea conforme a lo pactado 

en el contrato de compraventa. Esta 

garantía tiene su origen en el contrato de 

compraventa, tiene carácter imperativo, 

por tanto, el consumidor no podrá 

renunciar a ella, quien brinda esta 

garantía es el vendedor, en su ejecución 

respeta los procedimientos establecidos 

por la ley. 

 La Garantía Comercial.- Es aquella que 

puede ofrecerse adicionalmente con 

carácter voluntario y obligara a quien 

figure como garante en las condiciones 

establecidas en el documento de 

garantía. La garantía comercial tiene su 

origen en la voluntad del garante, al ser 

el garante el que la ofrece y no la Ley, si 

se podría renunciar, quien la brinda 

puede ser el vendedor, el fabricante o 
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cualquier sujeto implicado en la 

distribución comercial del bien, sigue las 

condiciones y procedimientos de quien 

la ofrece (el garante). 

La acción para reclamar el cumplimiento de lo 

dispuesto en la garantía comercial adicional se 

establece que prescribe a los seis meses desde la 

finalización del plazo de garantía. Esta garantía 

expresará necesariamente: 

 El bien o servicio sobre el que recaiga la 

garantía. 

 El nombre y la dirección del garante. 

 Que la garantía no afecte a los derechos 

legales del consumidor y usuario. 

 Los derechos adicionales a los legales que se 

conceden al consumidor. 

 Plazo de duración de la garantía y sus 

alcances. 

 Vías de reclamación que corresponde al 

consumidor y usuario. 

El vendedor está obligado a entregar al 

consumidor y usuario, productos que sean 

conformes con el contrato, respondiendo frente a él 

por cualquier falta de conformidad que exista en el 

momento de la entrega del producto. 

El consumidor y usuario tiene derecho a la 

reparación del producto, a la sustitución (si el 

producto no fuera conforme con el contrato), a la 
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rebaja del precio o a la resolución del contrato 

(procede cuando no se pudiera exigir la reparación o 

sustitución, de acuerdo con lo previsto en este título. 

Los criterios de rebaja serán proporcionales a la 

diferencia existente entre el valor que el producto 

hubiera tenido en el momento de la entrega de haber 

sido conforme con el contrato y el valor que el 

producto efectivamente entregado tenía en el 

momento de dicha entrega. 

Ejercicio de derechos por el consumidor y usuario: 

 El vendedor responde de las faltas de 

conformidad que se manifiestan en un plazo 

de dos años desde la entrega. En los 

productos de segunda mano, el vendedor y el 

consumidor podrán optar por un plazo distinto 

no menor de un año de la entrega. 

 Salvo pacto en contrario, la entrega se 

entiende hecha en el día que figure en la 

factura o tique de compra. 

 La acción para reclamar el cumplimiento la 

reparación del producto, sustitución, la rebaja 

del precio o la resolución del producto 

prescribe a los tres años de entregado el 

producto. 

 El consumidor y usuario deberá informar al 

vendedor de la falta de conformidad en el 

plazo de dos meses desde que tuvo 

conocimiento de ella. 
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Todo perjudicado tiene derecho a ser 

indemnizado en los términos establecidos por los 

daños y perjuicios ocasionados, el régimen de 

responsabilidad comprende los daños personales, 

incluida la muerte, los daños materiales siempre que 

estos afecten a bienes o servicios objetivamente 

destinados al uso o consumo privado y en tal 

concepto hayan sido utilizados principalmente por el 

perjudicado. 

 

2. Directiva 2011/83 UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo 

Dictada el 25 de octubre de 2011 sobre los derechos 

de los consumidores, por la que se modifican la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 

1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y 

la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

Esta directiva tiene por objeto lograr un nivel 

elevado de protección de los consumidores y así 

contribuir al buen funcionamiento del mercado 

interior mediante la aplicación de disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros sobre contratos celebrados entre 

consumidores y comerciantes. 
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Para la presente directiva, es consumidor toda 

persona física que actúe con un propósito ajeno a su 

actividad comercial, empresa, oficio o profesión. 

Además agregaremos que el proveedor no solo 

tendrá obligaciones legales como ofrecer garantías 

de conformidad, reembolsar el precio, sustituir o 

reparar el bien de consumo, sino que también podrá 

brindar garantías adicionales como la garantía 

comercial. 

Los Estados miembros no mantendrán o 

introducirán, en su legislación nacional, 

disposiciones contrarias a las fijadas en la presente 

Directiva, en particular disposiciones más o menos 

estrictas para garantizar un diferente nivel de 

protección de los consumidores, salvo disposición 

en contrario de la misma. 

El comerciante debe proporcionar al consumidor 

información clara y comprensible antes de que el 

consumidor se vea vinculado por un contrato 

celebrado a distancia o fuera del establecimiento, 

por un contrato distinto de estos o por una oferta 

contractual correspondiente. Al facilitar esa 

información, el comerciante debe tener en cuenta las 

necesidades especiales de los consumidores que 

sean particularmente vulnerables debido a 

enfermedad mental, física o psicológica, edad o 

credulidad de una forma que el comerciante pueda 
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razonablemente prever. No obstante, la toma en 

consideración de estas necesidades específicas no 

debe conducir a niveles diferentes de protección de 

los consumidores. 

 

III.6 EJEMPLO DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR EN LA UNION EUROPEA 

 

1. Protección a los usuarios  

 

La señora Martínez dejó al cuidado de su automóvil 

a la playa de estacionamiento de Los Responsables 

S.A. Sin embargo, cuando regresó a recogerlo, éste 

tenía un choque en el lado derecho. Cuando 

consultó al personal del estacionamiento por lo 

ocurrido, le señalaron que no sabían que había 

pasado.  

Solicitó que se le proporcionaran los datos del 

vehículo que se había estacionado al lado del suyo, 

pero le dijeron que no tenían dicha información. De 

igual manera, preguntó si contaban con cámaras de 

seguridad, a lo cual respondieron que no, además de 

que ellos no se harían responsables por los daños 

que los vehículos pudieran sufrir mientras 

permanecían ahí.  

Asimismo, la empresa señala que no hay forma 

de demostrar que los daños aludidos se hayan 
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producido al interior del estacionamiento. De igual 

manera, Los Responsables S.A. señala que su 

servicio consiste en: 1. Brindar información relevante 

(no toda la información, como es la que solicita la 

señora Martínez); 2. Brindar un estacionamiento 

ordenado y correctamente señalizado; 3. Servicio de 

vigilancia para evitar robos. En ese sentido, su 

servicio no incluye inspeccionar el estado en que los 

vehículos ingresan y salen de su local.  

La señora Martínez interpone una denuncia en 

contra de Los Responsables S.A., solicitando que 

esta última pague los daños producidos a su 

vehículo.  

 

Desarrollo: 

A continuación desarrollaremos el presente caso, 

donde haremos relevancia cuán importante son los 

derechos de los consumidores y usuarios, así como 

la ley encargada de su protección además 

explicaremos sobre el contrato que se firma entre el 

consumidor o usuario y el proveedor. 

El presente caso nos manifiesta que el usuario, es 
decir, la persona que alquilo el espacio para 
estacionar ha sufrido un daño material, ya que su 
vehículo presentaba un choque en el lado derecho. 

 
En un contrato de estacionamiento una persona 

natural o jurídica titular de un establecimiento 
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vehicular cede a una persona (quien es el titular o 
poseedor de un auto) un espacio determinado a 
cambio de una contraprestación económica por el 
tiempo que permanezca el auto. Este contrato 
implica que quien presta el servicio de 
estacionamiento tiene además deberes como la 
protección y custodia del vehículo estacionado.  

 
Como manifiesta Eduardo Verdugo (2008): “En 

este contrato se supone la existencia de un terreno, 
con accesos controlados, al cual ingresa un vehículo 
conducido por el usuario, quien paga un precio, que 
le otorga derecho a estacionar o dejar el vehículo en 
un lugar disponible” (pág. 19). 
 

Los elementos para un contrato de 
estacionamiento son: 
 

1. Existencia de un espacio apto para 
estacionar: Es aquel lugar permitido para 
estacionar los vehículos. 
 

2. Proveedor de servicio de estacionamiento: 
Tiene el deber de seguridad y custodia del 
vehículo, así como indemnizar los daños que 
su incumplimiento provoque al consumidor. 

 
3. Propietario o tenedor del vehículo: Quien 

perfecciona el contrato de estacionamiento 
puede ser el propietario o tenedor del 
vehículo. 
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Como sabemos el contrato es un acuerdo entre 
las partes, en la cual se crea una relación jurídica, 
donde las partes contraen derechos y obligaciones. 

 
Para que el contrato tenga eficacia jurídica las 

partes expresan su libre consentimiento y así se 
celebra el contrato. 

 
Las obligaciones del prestador del servicio de 

estacionamiento son: 
 

1) Facilitar al usuario el acceso a un espacio 
habilitado para el estacionamiento de un 
vehículo. 

2) Suministrar al usuario información adecuada 
y oportuna. 

3) Guardar la cosa. 
4) Disponer de medidas de seguridad. 
5) Restituir el vehículo. 

 
Obligaciones del usuario: 

 
1) Pago del precio. 
2) Exhibir el justificante o acreditar derecho 

sobre el vehículo. 
3) Seguir las instrucciones del garajista y 

estacionar adecuadamente. 
4) Declarar los objetos de valor. 
5) Cerrar puertas y ventanas y activar medidas 

de seguridad. 
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La Ley 40/2002, reguladora del contrato de 

aparcamiento de vehículos, en esta ley se establece 

cuáles son los derechos y las obligaciones de las 

partes. Del presente caso podemos concluir que los 

proveedores si son responsables por los daños 

ocasionados a los vehículos que se encuentran 

dentro del estacionamiento, todo estacionamiento 

debe contar con las medidas de seguridad 

adecuadas para así brindar un mejor servicio. 

Según el artículo 3 de la Ley 40/2002 las 

Obligaciones del titular del aparcamiento son: 

1. En los aparcamientos objeto de la presente Ley, 

su titular deberá: 

a) Facilitar al usuario al que se permita el 

acceso un espacio para el aparcamiento del 

vehículo. 

b) Entregar al usuario en formato papel o en 

cualquier otro soporte duradero que permita su 

conservación, incluidos los soportes que 

permitan el acceso a registros telemáticos o 

electrónicos, un justificante o resguardo del 

aparcamiento. En el justificante se hará 

constar, en todo caso, la identificación del 

vehículo y si el usuario hace entrega al 

responsable del aparcamiento de las llaves del 

vehículo. De esta obligación de identificación 

estarán exentos los aparcamientos de uso 

exclusivo para clientes de establecimientos 
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comerciales con sistemas de control de acceso 

y cuyo horario coincida con el del 

establecimiento. El vehículo se identificará 

mediante su matrícula o cualquier marcador 

que permita tal identificación en el justificante o 

resguardo del aparcamiento entregado al 

usuario. 

En el estacionamiento rotatorio se hará constar 

en el justificante, además, el día, hora y minuto 

de entrada. 

c) Restituir al portador del justificante, en el 

estado en el que le fue entregado, el vehículo y 

los componentes y accesorios que se hallen 

incorporados funcionalmente -de manera fija e 

inseparable- a aquél y sean habituales y 

ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo 

de vehículo de que se trate. 

En todo caso, los accesorios no fijos y 

extraíbles, como radiocasetes y teléfonos 

móviles, deberán ser retirados por los usuarios, 

no alcanzando, en su defecto, al titular del 

aparcamiento la responsabilidad sobre su 

restitución. 

d) Indicar por cualquier medio que posibilite su 

conocimiento antes de contratar y de manera 

fácilmente perceptible los precios, horarios y 

las normas de uso y funcionamiento del 

aparcamiento, incluido si es práctica habitual 
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del aparcamiento requerir al usuario la entrega 

de las llaves del vehículo. 

e) Disponer de formularios de reclamaciones. 

2. Los titulares de los aparcamientos que cuenten 

con un servicio especial para ello, podrán aceptar y 

responsabilizarse también de la restitución de otros 

accesorios distintos de los señalados en el primer 

párrafo del apartado 1.c) de este artículo, así como 

de los efectos, objetos o enseres introducidos por el 

usuario en su vehículo, cuando: 

a) Hayan sido expresamente declarados por el 

usuario a la entrada del aparcamiento y el 

responsable de éste acepte su custodia. 

b) El usuario observe las prevenciones y 

medidas de seguridad que se le indiquen, 

incluida la del aparcamiento del vehículo o el 

depósito de los efectos, en la zona o lugar que 

estuviere habilitado al efecto para su vigilancia. 

En este tipo de aparcamientos deberá existir en 

el exterior de los mismos una información 

suficiente que permita identificar la prestación 

del servicio especial. 

3. En los casos previstos en el apartado anterior, el 

titular del aparcamiento podrá establecer precios 

distintos o complementarios para la guarda y 

vigilancia de los efectos cuya custodia acepte. 
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Según el artículo 4 de la Ley 40/2002 los Deberes 

del usuario, en los aparcamientos objeto de esta Ley, 

son 

a) Abonar el precio fijado para el aparcamiento 

en las condiciones acordadas. 

b) Exhibir el justificante o resguardo del 

aparcamiento o acreditar en caso de extravío 

su derecho sobre el vehículo para proceder a 

retirarlo. 

c) Declarar, en los casos previstos en el 

apartado 2 del artículo 3, los accesorios 

especiales y enseres introducidos en el 

vehículo estacionar y depositarlos, en su caso, 

en los lugares y con las medidas indicadas al 

efecto, y observar las demás prevenciones 

establecidas para estos casos por el titular del 

aparcamiento. 

d) Seguir las normas e instrucciones del 

responsable del aparcamiento respecto al uso 

y seguridad del mismo, sus empleados y 

usuarios. 

 

Según el artículo 5 de la Ley 40/2002 las 

Responsabilidades del titular del aparcamiento 

son: 
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1. El titular del aparcamiento responderá, tanto 

frente al usuario como frente al propietario del 

vehículo, por los daños y perjuicios que 

respectivamente les ocasione el 

incumplimiento, total o parcial, de las 

obligaciones previstas en la Ley. 

Correlativamente, el usuario será responsable 

frente al empresario y los demás usuarios, de 

los daños y perjuicios que les cause por 

incumplimiento de sus deberes o impericia en 

la conducción del vehículo dentro del recinto. 

 

2. El propietario del vehículo que no fuere su 

usuario responderá solidariamente de los 

daños y perjuicios causados por aquél, salvo 

cuando el aparcamiento se hubiere hecho con 

la entrega de las llaves del vehículo al 

responsable del aparcamiento. 

 

3. El titular del aparcamiento tendrá, frente a 

cualesquier personas, derecho de retención 

sobre el vehículo en garantía del pago del 

precio del aparcamiento. 

 

 

4. En relación con la reclamación de 

indemnizaciones por daños y perjuicios contra 
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el titular del aparcamiento, el usuario puede 

solicitar la mediación y el arbitraje de las Juntas 

Arbitrales de Consumo, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 36/1988, del 5 de 

diciembre, de Arbitraje. 
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1. El derecho del consumidor es un contrato 

bilateral porque está compuesto por dos 

partes; una de ellas son los productores, los 

cuales son denominados la parte fuerte de 

esta relación contractual, ya que son aquellos 

que gozan de información respecto al 

producto o servicio que brindan; y la otra parte 

son los consumidores o usuarios, también 

denominados parte débil de la relación 

contractual, porque están limitados en 

intervenir en el contenido del contrato. 

 

2. Respecto a los derechos del consumidor 

éstos son de carácter difuso, porque 

pertenecen a un grupo indeterminado de 

personas, las cuales se encuentran ligadas 

por circunstancias de hecho, un ejemplo de 

ello sería la contaminación en una región, ser 

destinatario de una publicidad engañosa. 

 

3. La economía social de mercado significa que 

la satisfacción del interés económico 

individual no debe conseguirse afectando la 

satisfacción del interés social, es decir, debe 

existir una libre iniciativa económica tanto en 

la producción como en la comercialización de 

bienes y servicios, donde es el Estado quien 

se encargará de garantizar la libre 

competencia y además velará por la 

protección de los consumidores. 
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4. Las cláusulas abusivas son aquellas que el 

proveedor incorpora en el contrato de 

consumo, en las cuales se establece alguna 

limitación al derecho del consumidor o 

usuario con el fin de generar una ventaja al 

proveedor del producto o servicio. 

 

5. El objetivo de la responsabilidad civil es 

procurar la reparación, es decir, restablecer el 

equilibrio que existe entre el patrimonio del 

autor del daño y el patrimonio de la víctima 

antes de sufrir el prejuicio. 

 

6. El principio de primacía de la realidad nos 

sugiere que los hechos van a primar frente a 

las formalidades, es decir, lo que el juzgador 

va a considerar principalmente son los 

hechos, los que realmente ha sucedido, sin 

dejarse llevar por los documentos firmados o 

por el acto jurídico realizado para tal 

contratación. 

 

7. El Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual se 

encarga de formular y ejecutar las acciones 

necesarias para fortalecer la protección y los 

mecanismos para la defensa de los derechos 

del consumidor. 
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8. El Derecho del Consumidor es una disciplina 

jurídica multidisciplinaria el cual tiene como 

objetivo la protección del consumidor y 

usuario. El Derecho del Consumidor es un 

derecho fundamental que todo ser humano 

tiene porque es reconocido por tratados y 

acuerdos internacionales. 

 

9. El contrato de adhesión es aquel contrato en 

el cual solo una de las partes es quien lo 

redacta, por tanto, determinará todo el 

contenido del mismo y el aceptante solo 

tendrá dos opciones, adherirse o no al mismo, 

ya sea aceptándolo o rechazándolo en su 

totalidad, puesto que este contrato ya se 

encuentra estructurado y no se puede 

cambiar. 

 

10. La Unión Europea protege las prácticas 

comerciales justas donde se respetan la libre 

competencia y el derecho de los 

consumidores, y consideran como prácticas 

comerciales desleales a la publicidad 

engañosa y a las técnicas comerciales 

agresivas que recurren al acoso, la coacción 

y el abuso de influencia. 

 

11. Las directivas son actos legislativos en las 

cuales se establecen objetivos que todos los 

países de la Unión Europea deben cumplir. 



María Antonieta Sánchez García 

144 
 

Sin embargo, corresponde a cada país 

elaborar sus propias leyes sobre cómo 

alcanzar sus objetivos. Ejemplo: La directiva 

sobre los derechos de los consumidores en 

toda la Unión Europea al eliminar, por 

ejemplo, las tasas o costes ocultos en internet 

y ampliar el periodo durante el cual los 

consumidores pueden desistir de un contrato 

de venta. 

 

12. Las cláusulas contractuales consideradas 

abusivas son aquellas que se incluyen en los 

contratos y es contraria a la buena fe y al justo 

equilibrio entre los derechos y obligaciones de 

las partes, se da en perjuicio del consumidor 

y no ha sido negociada entre las dos partes. 

Según la legislación de la UE no tienen 

validez jurídica ni son vinculantes para los 

consumidores. 

 

13. Existen dos tipos de garantía: la Garantía 

Legal, surge como consecuencia de la 

obligación que tiene el vendedor de entregar 

al comprador un producto que sea conforme 

a lo pactado en el contrato de compraventa y 

la Garantía Comercial, tiene su origen en la 

voluntad del garante, al ser el garante el que 

la ofrece y no la Ley. 
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En el presente trabajo se identifica a los sujetos principales de la 

relación de consumo con la finalidad de diferenciar los derechos 

y los deberes de los consumidores y proveedores; asimismo se 

analizan los principios del derecho del consumidor que sirven 

como fuentes jurídicas para su aplicación.  

Además, en el libro se observan los ordenamientos jurídicos 

nacionales que velan por la protección y el respeto de los 

derechos de los consumidores, y con el propósito de tener un 

punto de vista comparativo con el derecho europeo se analiza la 

normativa española como, por ejemplo, la Constitución 

Española, el Código Civil Español, el Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias. 

 

 

             

 


