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PRESENTACIÓN 
 

 
 

La  presente  investigación  tiene  el  desafío  de  reunir  un  grupo  de  pronunciamientos 

emitidos por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, en torno al 

tratamiento de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, y lograr una 

aproximación a su disciplina, su práctica y sus particularidades. Todo esto en función del 

contexto de la realidad actual, sus proyecciones y los desafíos frente a los nuevos 

paradigmas en una época de globalización y apertura de mercados. 

 
 

Teniendo en cuenta que el Derecho evoluciona y cambia según los avances de la 

sociedad moderna, la presente Tesis, solo es un pequeño aporte para volver a debatir 

sobre su tratamiento, los alcances en los tiempos de globalización y proponer otras 

alternativas de solución frente a los problemas de hoy. 

 
 

Es necesario mencionar que, durante los dos años que vengo laborando en Indecopi me 

ha permitido tener una visión más cercana sobre los problemas que afronta la protección 

y defensa del consumidor a partir de las imposibilidad de cumplir con la finalidad 

encomendada debido a que no se trata de manera adecuada las cláusulas abusivas en 

los contratos de consumo. 
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La investigación: “Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo” ayudará a definir 

el  tratamiento  y  dimensión  de  dicho  ámbito  en  el  marco  actual  y,  de  esa  forma, 

determinar propuestas de mejora y enfoque a fin de lograr su uso adecuado. 

 
 

José Luis Herrera Pachari 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La presente investigación busca identificar el tratamiento de las cláusulas abusivas en los 

contratos de consumo a nivel nacional durante el año 2014, para que de esa forma, 

tengamos una idea general respecto a su funcionalidad en el sistema jurídico de 

protección a los consumidores. 

 
 

Es por ello que en la presente investigación hemos realizado una recopilación de las 

Resoluciones  emitidas  por  la  Sala  Especializada  en  Protección  al  Consumidor  de 

Indecopi durante el año 2014. Esta recopilación ha tenido como finalidad recuperar los 

pronunciamientos emitidos por el ente administrativo que en dicho periodo han sumado 

un  total  de  32  resoluciones  sobre  casos  referidos  a  cláusulas  abusivas.  En  tales 

decisiones ha resuelto los problemas presentados emitiendo decisiones sobre el fondo o 

de improcedencia, pero sobre todo declarando infundadas las denuncias. 

 
 

Bajo ese contexto, el presente trabajo busca identificar cómo se viene tratando dicha 

institución jurídica por el Indecopi, para lo cual hemos presentado un marco teórico de 

avance para sentar las nuevas bases desde la perspectiva constitucional para un nuevo 

tratamiento acorde a los cambios en la sociedad actual. 
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En la presente investigación, se entregó el Capítulo I, que informa los fundamentos 

constitucionales que sustentan la protección de los derechos de los consumidores en el 

Perú, partiendo desde las primeras interpretaciones hasta el marco constitucional vigente. 

 
 

En el Capítulo II, se planteó el enfoque de la autonomía privada desde una lógica civilista 

a una lógica desde el derecho de consumidor, es decir, el cambio de perspectiva a partir 

de los cambios de globalización y las relaciones en masa. 

 
 

Presentamos  en  el  Capítulo  III,  el  tratamiento  de  las  condiciones  generales  de 

contratación y los contratos de adhesión, partiendo de las teorías bipartitas a las teorías 

unitarias. Para lo cual hemos identificado sus antecedentes y como se funden en el 

nuevo tratamiento de las cláusulas abusivas. 

 
 

En el Capítulo IV, se trata sobre las cláusulas abusivas y su diferenciación con otras 

figuras  jurídicas,  los  principios  que  secundan  esta  institución,  su  tratamiento  en  el 

derecho comparado y el sistema de regulación. 

 
 

Finalmente, en el Capítulo V, se desarrolla el sistema de ineficacia de las cláusulas 

abusivas a partir de su tratamiento y formas de tutela, ya sea autónoma o heterónoma, 

tomando en consideración la actuación administrativa, legislativa y judicial. 

 
 

De esa forma, partimos desde la perspectiva constitucional hasta los paradigmas más 

concretos y especializados en el tratamiento de las cláusulas abusivas, renovando su 

relevancia  y  poniendo  sobre  la  mesa  un  debate  en  el  marco  y  forma  como  debe 

afrontarse la protección de los derechos de los consumidores. 

 
 

Las conclusiones y recomendaciones contienen formulaciones poco convencionales que 

buscan una redefinición del actual tratamiento con la finalidad de demostrar que aún 

tenemos que mejorar este nuevo y floreciente campo del Derecho. 
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LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 
 

 
 

1.- Tema de Investigación 
 

 
 

"Análisis jurídico de las Cláusulas Abusivas en los Contratos de Consumo durante 

el 2014" 

 
 

2.- Planteamiento del Problema 
 

 
 

Cómo se tratan las cláusulas abusivas en los contratos de consumo en las 

resoluciones emitidas por Indecopi durante el año 2014. 

 
 

3.- Descripción del Problema 
 

 
 

El problema planteado consiste en determinar cómo se vienen tratando – 

identificación, aplicación, deficiencias y aciertos– las cláusulas abusivas en los 

contratos de consumo, a través de los parámetros establecidos en las resoluciones 

emitidas por los organismos competentes durante el año 2014. 

 
 

4.- Objetivos de la Investigación 
 

 
 

4.1.- Objetivo General 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

15 

 

 

 
 
 
 

- Determinar cómo se viene tratando –identificación, aplicación, deficiencias y 

aciertos– las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. 

 
 

4.2.- Objetivos Específicos 
 

 
 

- Establecer los criterios que se deben tomar en cuenta para identificar las 

cláusulas abusivas en los contratos de consumo. 

- Identificar  la  forma  de  aplicación  de  normas  y  procedimientos  en  el 

tratamiento de las cláusulas abusivas. 

- Analizar las deficiencias y aciertos en la normativa sobre el tratamiento de las 

cláusulas abusivas. 

- Determinar  los  casos  de  admisibilidad,  procedibilidad  y  fundabilidad  de 

demandas o denuncias en los procesos que versen sobre cláusulas abusivas. 

- Elaborar un marco general sobre el tratamiento normativo, procedimental y 

jurisprudencial de las cláusulas abusivas. 

 
 

5.- Campo y Área de Investigación 
 

 
 

5.1.- Hecho o situación problemática 
 

El tratamiento de las cláusulas abusivas a través de las resoluciones emitidas 

por el Indecopi durante el 2014. 

 
 

5.2.- Especificidad: 
 

Esta investigación es de tipo y alcance DESCRIPTIVO porque pretendemos 

conocer,  analizar  y  con  los  resultados  proponer  el  análisis  sobre  el 

tratamiento de las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. 

 
 

5.3.- Ubicación espacial: 
 

País           :        Perú 
 

 
 

5.4.- Ubicación temporal: 
 

Para tal efecto, hemos considerado las resoluciones emitidas por la Sala 

Especializada de Protección al Consumidor N° 2 del Tribunal de Defensa de 

la Competencia de INDECOPI durante el año 2014. 
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5.5.- Unidades de estudio: 
 

La Constitución, leyes, reglamentos nacionales y normatividad contenida en 

convenios y tratados internacionales; resoluciones del Tribunal Constitucional, 

sentencias del Poder Judicial y resoluciones de Indecopi. 

 
 

Así  como,  se  emplearán  instrumentos  documentales  como  fichas 

bibliográficas y fichas documentales. 

 
 

6.- Justificación 
 

 
 

Esta investigación surge de la necesidad de hacer un balance general sobre los 

criterios y las decisiones que están tomando los organismos competentes, en los 

casos de cláusulas abusivas, para determinar su implicancia y cómo se tutela a los 

consumidores. 

 
 

Es de importante necesidad, ya que en Arequipa no se ha realizado otra 

investigación de este tipo, sabiendo de la necesidad que ella recibe para informar a 

la sociedad, el conocimiento de los mismos jueces, comisionados y opinión de la 

comunidad académica y universitaria. 

 
 

7.- Variables 
 

 
 

Variable Independiente 
 

Variable Dependiente 

 

 
 
 
 
 
Cláusulas abusivas 

Constitución 

Derecho de los consumidores 

Código de protección y defensa del 
 

consumidor 

Código civil 

Ley general del sistema financiero 

 

 
Contratos de consumo 

 

Contratos en general 

 

Cláusulas generales de contratación 

 

Indecopi 
Tribunal de defensa de la 

 

competencia 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

17 

 

 

 

 
 Sala  especializada  en  protección  al 

 

consumidor 

 
 
 
 
2014 

Numero de resoluciones emitidas 

Números de resoluciones con casos 
 

referidos a cláusulas abusivas 

Casos declarados fundados 

Casos declarados infundados 

 

 
 

8.- Hipótesis 
 

 
La Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi ha efectuado una 

aplicación ineficiente en el tratamiento de las cláusulas abusivas en los contratos de 

consumo, a través de las resoluciones emitidas durante el año 2014. 
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PARTE II 
 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

 
 

1.1.- Panorama económico del Perú, dación de la Constitución de 1993 y creación 

de Indecopi 

 
 

La crisis económica del Perú que comprendió el periodo 1963-1990, evidenció la 

inviabilidad del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pues 

produjo  una  crisis  cíclica  en  la  balanza  comercial  que  afectó  seriamente  la 

estabilidad macroeconómica
1
. 

 
 

1 
No debemos olvidar que durante dicho periodo, el contexto histórico se completó con el desarrollo del 
conflicto armado interno, luego de la insurgencia de organizaciones subversivas como el Partido 
Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru -MRTA-, que 
utilizaron sistemáticamente métodos terroristas como forma de lucha armada, cuyo costo económico y 
humano fue muy considerable. 

 
Gonzalo Portocarrero, grafica a modo de introducción la relación del conflicto armado y su ideología 
con el contexto que se vivía en el Perú: 

 
El accionar de Sendero Luminoso es usualmente entendido como resultado de los dramáticos 
cambios que vivió el Perú en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Me refiero a la decadencia de la 
hacienda tradicional, al quiebre de la servidumbre indígena, a las migraciones hacia la costa, a la 
extensión de la educación y de las ideas políticas radicales, por solo mencionar los hechos más 
visibles. No obstante, el énfasis en los cambios no ha permitido hacer visibles continuidades, 
igualmente decisivas. Me refiero a la pervivencia de una visión encantada del mundo, a la potente 
vigencia del dogmatismo, a la exaltación del sufrimiento y el sacrificio, a la idea de una autoridad 
omnisciente e infalible, a la posibilidad de una redención, ya no ultramundana, sino acá, en esta 
vida misma. Finalmente, la promesa de Sendero Luminoso era que, gracias a la insurrección, el 
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La frustración de ese modelo se debió a diferentes causas, pero no cabe duda de 

que su continuidad fuera insostenible en el tiempo sin que provocara desequilibrios 

que obligaran a adoptar políticas correctivas radicales. 

 
 

El Perú tenía el modelo de un estado intervencionista, gestor directo, empresario y 

controlista, con peso definitivo en la economía y grupos sociales aparentemente 

dispuestos a defender el poder que les confería la gestión de ese poder económico 

(Pease García, 2003). 

 
 

En 1985, se inició la fase terminal de dicho modelo, luego de que Alan García 

asumió la presidencia con un programa nacionalista, democrático y popular2. 

 
 

En 1987, entre otras medidas, inició el proceso de nacionalización del sistema 

bancario, financiero y de seguros3, el cual representó la oposición del poder 

económico, su clara inconstitucionalidad y, a su vez, avizoraba el surgimiento del 

pensamiento neoliberal como una alternativa. 

 
 

El diagnostico neoliberal afirmaba que la crisis del Estado intervencionista obedecía 

a las prácticas mercantilistas del Estado y los partidos políticos, y que constituían la 

raíz de un problema histórico. De acuerdo a este diagnóstico, estas prácticas 

estaban destinadas a favorecer a aquellos que se encontraban cerca del poder 

político  mediante  un  conjunto  de  medidas  que  no  respondían  a  un  plan  de 
 
 
 
 

fatalismo de los oprimidos se transformaría en la rabia que impulsaría ese cambio radical que 
traería el cielo a la tierra. (Portocarrero, 2012, pág. 14) 

 
2 

Cuando se convoca a elecciones en 1985, entre los varios candidatos a la presidencia, se presentaron 
dos fuerzas de gran envergadura: por un lado el APRA, viejo partido histórico de los años treinta, que 
aparecía totalmente remozado en sus cuadros y que tenía al frente a un elemento de la nueva 
generación: Alan García Pérez. Por otro, Izquierda Unida, por fin unida después de tantos 
desencuentros, al frente de un prestigioso líder, Alfonso Barrantes Lingán. El APRA, luego de sesenta 
años de espera para llegar al poder, tenía para ello: experiencia, nuevos cuadros técnicos, apoyo 
parlamentario, presencia de un nuevo líder (Cotler, 2003). 

 
3 

En el mensaje presidencial del 28 de julio de 1987, Alan García anunció la presentación de  un 
proyecto de ley para nacionalizar la  banca, las  empresas  financieras y de seguros. Mientras  el 
proyecto se debatía, se dispuso mediante decreto supremo, al amparo del inciso 20 del artículo 211 de 
la Constitución de 1979, la intervención de las empresas mediante Comités de Administración, 
suspendiendo el ejercicio de las competencias de los directorios y junta de accionistas. Estas medidas 
que no fueron parte del programa de gobierno anunciado en 1985 desataron uno de los grandes 
debates nacionales de carácter constitucional en la historia republicana del Perú. Es interesante 
anotar que la ley aprobada con esa finalidad declaró a la actividad bancaria, financiera y de seguros 
como "servicio público", definición que no tenía precedente jurídico alguno en nuestro ordenamiento. 

(Kresalja & Ochoa, 2012) 
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desarrollo nacional, sino que eran respuesta a determinados sectores, escogidos 

por razones de coyuntura o influencia económica, política o familiar. 

 
 

En consecuencia, esas prácticas debían ser erradicas y reemplazadas por la 

liberalización de los mercados y la reducción de las funciones estatales, lo cual 

facilitaría la reinserción del país en las corrientes hegemónicas del capitalismo a 

nivel mundial y el florecimiento y expansión de las energías populares dispuestas a 

impulsar el desarrollo capitalista y la democracia. 

 
 

Luego del triunfo electoral de Alberto Fujimori en 19904, se iniciaron las reformas 

liberales con el impulso de la apertura de la economía, la flexibilización de las 

relaciones  laborales,  el  inicio  de  la  privatización  de  las  empresas  públicas,  el 

rescate del sistema financiero y la negociación del pago de la cuantiosa deuda 

externa. 

 
 

El  régimen  de   Fujimori  puso   en  marcha  el  programa  del  "Consenso   de 

Washington", que representó el paradigma del mercado libre y la eliminación de la 

intervención económica del Estado para generar una asignación de recursos que 

permitiría superar los desajustes estructurales de nuestras economías y situarlas en 

la senda de la modernización y el crecimiento sostenido
5
. 

 
 
 

4 
La historia juzga que la candidatura de Mario Vargas Llosa, quien de manera transparente y honesta 
ofreció la aplicación de un programa de gobierno neoliberal, fue derrotada sorpresivamente en las 
elecciones de 1990 por el primer outsider de la política latinoamericana: Alberto Fujimori. Aun cuando 
en las elecciones de ese año Fujimori se presentó como un candidato heterodoxo, con un discurso 
populista, al asumir el gobierno dio un giro hacia el neoliberalismo más radical, logrando el apoyo de 
los organismos multilaterales, los países desarrollados y el empresariado nacional. (Kresalja & Ochoa, 
2012, pág. 48) 

 
5 

El "Consenso de Washington" concibió las siguientes formulas: 

 
1)  Disciplina presupuestaria: el déficit público, medido adecuadamente, de manera que incluyan a las 

administraciones territoriales, las empresas públicas y el banco central, deberían ser lo bastante 
reducidos como para poder financiarlos sin tener que recurrir a impuestos inflacionarios. Esto 
presupone normalmente un superávit primario (es decir, antes de añadir el servicio de la deuda a 
los gastos) de varios puntos porcentuales del PIR, y un déficit operativo (es decir, el déficit sin 
tener en cuenta la parte de la carga por intereses que compensa la inflación) de no más del 2% del 
PIB. 

2)  Reorientación del gasto público: cambios en las prioridades desde las áreas menos productivas a 
otras como sanidad, educación e infraestructuras, que se considera que lo son más y contribuyen 
a luchar contra la pobreza. 

3)  Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados. 
4)  Liberalización financiera con un énfasis especial en que los tipos de interés vengan determinados 

por el mercado y sean positivos en términos reales. 
5)  Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, en lugar de aspirar a los llamados 

"tipos de cambio de equilibrio fundamental". 
6) Liberalización comercial: las restricciones comerciales cuantitativas deberían ser rápidamente 

sustituidas  por  aranceles  y estos  deberían  ser  progresivamente  reducidos  hasta  alcanzar  un 
arancel uniforme bajo del orden del 10% (o, como máximo, de alrededor del 20%). 
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Así, el libre mercado exige la reinserción a la economía mundial sin protección ni 

controles al flujo de bienes y capitales. Su optimismo sobre la capacidad de la 

economía  de  mercado  para  producir resultados  socialmente  óptimos  es 

acompañado por su pesimismo sobre las posibilidades del Estado para mejorar los 

resultados que el mercado arroja por sí solo. 

 
 

Se entendió que la intervención estatal era fuente de desestabilización económica 

(Kresalja & Ochoa, 2012). Si los recursos se asignan solo a través del mercado, el 

estado debe ser neutral, debe privatizar algunos servicios públicos sociales y debe 

definir su tamaño en función del principio de austeridad y el equilibrio presupuestal. 

 
 

Luego del 5 de abril de 1992, fecha en que Fujimori cerró el congreso y otros 

organismos  constitucionales,  se  inició  el  régimen  de  facto6    y,  a  la  par,  la 

convocatoria a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que 

daría luz a la nueva Constitución de 1993. 

 
 

Con el nuevo texto constitucional se concretó la privatización generalizada de la 

vida económica, como respuesta al despilfarro e indudable fracaso de la empresa 

pública. En el Congreso predominó la idea de imponer un modelo constitucional 

neoliberal, aunque después de arduos debates7  recogió la cláusula abierta que 

actualmente conocemos como economía social de mercado
8
. 

 
 
 

7)  Política de apertura respecto a la inversión extranjera directa; las barreras que impiden la entrada 
de las empresas extranjeras deberían ser abolidas y las empresas extranjeras y nacionales 
tendrían que poder competir en términos de igualdad. 

8)  Empresas públicas: deberían privatizarse. No se incluye la reestructuración de dichas empresas 

como una forma alternativa de manejar el problema. 
9)  Política de desregulación: los gobiernos deberían abolir las regulaciones que impiden la entrada de 

nuevas empresas o que limitan la competencia y asegurar que todas las regulaciones estén 
justificadas por criterios tales como seguridad, protección medioambiental o supervisión prudencial 
de las instituciones financieras. 

10) Derechos de propiedad: el sistema legal debería ofrecer derechos de propiedad seguros, sin 
excesivos costes y hacerlos accesibles a la economía. 

 
6 

Denominado: "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" 
 

7 
Debemos precisar que en dicho Congreso se debatió el modelo económico en torno a tres tesis que 
exponemos a continuación: 

 
(i)        Constitucionalismo social flexible: recogido en la Constitución de 1979, el cual garantizaba el 

derecho de propiedad y la libre iniciativa a la vez que permitía políticas públicas extra mercado, 
con  instrumentos  como  el  interés  social  y  la  planificación  concertada,  que  orientaran  la 
mercado hacía un horizonte social. Se trataba de una economía social de mercado dentro del 
marco jurídico fundamental de Estado social de Derecho, actualmente vigente en el 
constitucionalismo europeo y latinoamericano. Corresponde al constitucionalismo social flexible 
la inclusión de cláusulas abiertas referidas al interés social y la economía social de mercado, 
que permiten que el legislador pueda desarrollarlas con criterio dinámico. Los alcances de las 
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Del Estado intervencionista, prestador, productor y planificador de los años setenta 

se pasó al Estado mínimo de la década de los noventa. Estas posiciones se 

afirmaban  en  la  necesidad  de  otorgar  seguridad  a  la  inversión,  sobretodo 

extranjera, mediante contratos ley y estableciendo condiciones de igualdad entre la 

inversión nacional y foránea, supuestamente para reforzar la competitividad del 

país. 

 
 

Bajo ese contexto, tras década de proteccionismo e intervencionismo estatal, la 

política de la competencia se introdujo como parte del programa de liberalización 

económica. 

 
 

A  inicios  de  1992,  antes  del  autogolpe,  surgió  la  conveniencia  de  crear  un 

organismo que se una agente capaz de impulsar una regulación del mercado y 

fomente la competencia. 

 
 

Por ello, mediante Decreto Ley N° 25865, se creó el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que 

surgió de lo que fue el Instituto de Investigación Tecnológica e Industrial y de 

Normas  Técnicas  (ITINTEC)  fundado  en  1970,  y  este  a  su  vez,  del  Instituto 

Nacional de Normas Técnicas Industriales y Certificación (INANTIC) fundado en 

1959, que devino de lo que fue la Ley de Pesos y Medidas de 1862 (Ramos Núñez, 
 

2013, pág. 22). 
 

 
 

1.2.- El principio de economía social de mercado recogido por la Constitución de 
 

1993 
 

 
 

referidas  cláusulas  pueden  precisarse  mediante  la  labor  de  la  jurisprudencia  del  Tribunal 

Constitucional en caso de conflicto. 
(ii) Constitucionalismo económico dogmático o cerrado: Parte de la crítica a la Constitución de 

1979, a la que calificada de estatista o incoherente por incluir conceptos unívocos y de este 
modo permitir la ejecución de políticas socializantes o intervencionistas. Esta tesis no admite un 
sistema económico abierto, sino que plantea que debe constitucionalizarse un modelo 
económico rígido de contenido neoliberal, sin matices, a fin de promover la inversión nacional y 
extranjera. Fue sostenido en el debate por el fujimorista Víctor Joy Way y marcó el contenido 
de la carta de 1993. 

(iii) Negación de todo constitucionalismo económico: Se sustenta en el neoliberalismo absoluto que 
niega toda posibilidad de un consenso constitucional, puesto que significaría incorporar en la 
Constitución conceptos intervencionistas. Propone que no se debe establecer ningún régimen 
económico en la Constitución. (Kresalja & Ochoa, 2012, págs. 51-52) 

 
8 

CONSTITUCION PÓLICA DEL PERÚ DE 1993 

Artículo 58 
La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. 
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La  Constitución  es  una  norma  económica  que  consagra  la  seguridad  y  las 

libertades  en  este ámbito.  Si  bien  por mucho tiempo,  el constitucionalismo  ha 

estado dominado por las ideas del control político –concentrando su interés en los 

mecanismos legales de organización estatal– la Constitución nunca perdió su 

carácter económico, ya que desde siempre fue en esencia una norma de control del 

poder, en especial el económico (Gutiérrez, 2005). No obstante, solo a mediados 

del siglo XX aparece con gran fuerza el constitucionalismo económico. 

 
 

El concepto de Constitución económica nace debido a que las normas de contenido 

económico ya no se limitan a proteger la propiedad o controlar el poder fiscal9, sino 

que los derechos económicos se extienden y profundizan, y se le asigna ahora al 

Estado un rol jurídico económico que hasta entonces le era inédito; parejamente, la 

Constitución reconoce la situación de desigualdad en la que se encuentran 

inevitablemente  ciertos  actores  en  el  mercado  y  advierte  la  necesidad  de 

protegerlos, reconoce también las desigualdades sociales que existen en las 

sociedades modernas, y procura la nivelación de tales diferencias buscando 

establecer un orden social justo y una economía eficiente. 

 
 

En la defensa del normal funcionamiento del sistema económico, la legislación 

sobre la competencia económica –de indudable raíz constitucional entre nosotros– 

tiene como objeto principal cuidar de la unidad de mercado10 y de sus límites, 

eliminando las barreras interiores y favoreciendo la circulación de bienes y 

productos.  Esto  es,  impidiendo  la  fragmentación  del  mercado  en  función  de 

opciones territoriales o regionales diversas. 
 
 
 
 

9 
Las normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y 
funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y proceso económico. 
Tales normas sirven de parámetros básicos para la acción de los actores económicos públicos y 
privados, y pueden ser enunciación de principios y valores directivos orientadores de la acción, o 
pueden tener formulación y garantía más rigurosas (García Pelayo, 1979). 

 
La Constitución económica se entiende como "el conjunto de normas de contenido específicamente 
socioeconómico, mediante las cuales se establecen los principios que rigen la actividad económica 
desarrollada por los individuos y por el Estado, y se determinan las libertades, derechos, deberes y 
responsabilidades de aquellos y este en el ejercicio de dicha actividad" (Font Galán, 1987). 

 
10 

El derecho de todo ciudadano de domiciliar, trasladarse y circular en cualquier lugar, trasladado al 
ámbito económico, significa en la práctica no solo la libertad de circulación de personas, sino también 
de servicios, bienes y capital. Esto puede llevar a las empresas a tener que abastecer no solo su 
propio  radio  de  natural  influencia,  sino  a  una  dimensión superior,  más  aún  cuando  se  trata  de 
procesos de integración económica. Es la manifestación práctica de la "unidad de mercado" (Kresalja 
& Ochoa, 2012, pág. 97). 
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Ello deriva necesariamente en un derecho fundamental con posiciones jurídicas 

iguales para los ciudadanos, en cuya virtud pueden proyectar su libertad 

empresarial. En este contexto, todos los peruanos tienen los mismos derechos y 

obligaciones en todo el territorio nacional, lo que implica un límite preciso a la 

utilización  del  mercado  como  instrumento  de  creación  de  privilegios 

discriminadores. 

 
 

Los orígenes de lo que se denomina "economía social de mercado", según Kresalja 

y Ochoa (2012, pág. 98), tuvieron lugar en los años 1930 en la llamada Escuela de 

Friburgo, vagamente inspirada en el concepto cristiano de orden (ordo-liberalismo). 

Esta doctrina propugnaba un Estado fuerte, capaz de implantar un marco adecuado 

para la libre competencia, pero buscando al mismo tiempo un equilibrio social. 

 
 

Intentaba lograr una síntesis entre la economía de mercado y la seguridad social, 

síntesis en la cual las fuerzas de mercado crean las bases del progreso social y la 

seguridad social posibilita y garantiza la funcionalidad y la persistencia del mercado. 

No fue una simple mezcla de socialismo con capitalismo, sino una vía autónoma en 

la que se concede un espacio adecuado a la libertad y eficiencia individuales pero 

que a la vez incorpora exigencias sociales. Fueron representantes destacados de 

esta posición economistas como: Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Wilhelm 

Röpke y Ludwing Erhard. 

 
 

La economía social de mercado se sustenta en dos principios del liberalismo 

económico: el individualismo, que postula la libertad del hombre y comprende el 

derecho de disponer libremente su propiedad; y, el principio de que la competencia 

es un instrumento rector. 

 
 

Se diferencia porque el mercado está organizado de manera consciente bajo un 

sistema de reglas o instituciones, con un objetivo determinado, sin desconocer que 

la libertad es la que rige las decisiones económicas (Kresalja & Ochoa, 2012). 

 
 

Las  características  fundamentales  de  la  economía  social  de  mercado,  según 
 

Tietmeyer (1979), serían: 
 

 
 

i. El mercado y la competencia no deben ser concebidos como privilegio de los 

empresarios,  sino  como  elementos  para  garantizar  la  libertad  de  los 
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consumidores,  empleadores  y trabajadores,  y también  como  instrumentos 

para aumentar el rendimiento. 

ii. Sus funciones pueden peligrar por la formación de cárteles y la concentración 

de poder económico, por lo que es pertinente una legislación anti-trust. 

iii. El mercado y la competencia funcionan de manera óptima cuando el Estado 

establece  normas  claras  e  inequívocas  por  intermedio  de  su  sistema 

monetario y su ordenamiento jurídico, y no interviniendo en el proceso 

económico de manera permanente. 

iv.     Un Estado fuerte e independiente de los grupos de poder económico. A ello 

debe sumarse un aparato administrativo y judicial independiente y libre de 

corrupción. 

v. Se práctica se refuerza por dos principios: el de la solidaridad, que exige un 

equilibrio político social y la promoción del bien común; y el de subsidiaridad, 

en virtud del cual lo que el individuo puede hacer por propia iniciativa no debe 

hacerlo la comunidad o el Estado. 

 
 

Su aceptación en el Perú, se debió principalmente en la Constitución de 1979, por 

el acuerdo entre el socialcristianismo del PPC y la socialdemocracia del APRA. 

Mientras que, su inclusión en la Constitución se debió a la presión de la opinión 

pública,   contra   la  renuencia   del  neoliberalismo   absoluto  promovido  por   el 

fujimorismo (Kresalja & Ochoa, 2012, pág. 100). 

 
 

La economía social de mercado no tiene un contenido definido y preciso11. Se trata 

de una cláusula abierta que ha tenido éxito entre nosotros, y que nos hace entender 

que   las   reglas   de   la   economía   deben   regirse   fundamentalmente   por   los 

mecanismos  que  proporciona  el  mercado,  pero  también  que  el  Estado  tiene 

deberes ineludibles que cumplir
12

. 
 

 
11 

El concepto de economía social de mercado reconoce explícitamente que ni siquiera un mercado 
altamente eficiente satisface todas las necesidades de una sociedad. Es por ello que no  solo le 
atribuye al Estado el derecho, sino incluso la obligación de intervenir activamente dondequiera que se 
produzca un menoscabo de intereses sociales legítimos. Esta obligación de intervenir abarca tres 
aspectos: restricción de la libertad del mercado, compensación de fallas del mercado, corrección de 
resultados generados por el mercado. (Pfaller, 1999). 

 
La economía social de mercado es una economía de mercado a la cual se agrega un componente 
social, es decir, interviene el Estado solo en aquellas circunstancias en que el mercado mismo peligre, 
como sucede en aquellas situaciones de crisis social, las cuales demanden medidas de carácter 
urgente. 

 
12 

El sistema se basó en el establecimiento de mecanismos de orientación indirecta de la economía. 
Estos instrumentos fueron tres: los impuestos, los aranceles y el control monetario (Torres y Torres 
Lara, 1994, pág. 91). 
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Debe hacer posible la concreción del derecho de los individuos y sus asociaciones 

a participar en la vida económica y propiciar un sistema competitivo, en el cual los 

actores  tengan  en  sus  manos  las  decisiones  fundamentales,  penalizando  los 

abusos de las prácticas restrictivas para beneficio, en primer lugar de los 

consumidores, pero también de los agentes económicos y del propio sistema. 

 
 

Pero dentro de esta concepción es también aceptado que el Estado tiene como rol 

brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de tener unos ingresos básicos que les 

permitan subsistir y participar en la vida política y económica, así como también 

corregir las imperfecciones del mercado y actuar combatiendo la exclusión, a la cual 

puede empujarnos un sistema injusto. 

 
 

A ese rol debe agregarse como obligación primera del Estado la toma de decisiones 

encaminadas a la satisfacción de necesidades básicas concretas de todas las 

personas, para que puedan ejercer en igualdad de oportunidades sus derechos 

fundamentales y tener acceso a una vida digna; esto es, hacer realidad su derecho 

al bienestar constitucionalmente reconocido. 

 
 

Una fórmula de esta naturaleza es lo suficientemente amplia para amparar los 

cambios imprevistos propios de nuestro tiempo sin necesidad de introducir reformas 

constitucionales. En esta concepción existen, por tanto, mecanismos destinados a 

limitar la improvisación populista así como a tener flexibilidad para enfrentar los 

retos actuales. 

 
 

1.3.- Los derechos fundamentales de naturaleza económica en general 
 

 
El concepto de derechos fundamentales13, según la doctrina especializada y la 

jurisprudencia  nacional  e  internacional,  ha  sufrido  diferentes  mutaciones  desde 

punto de vista terminológico y, especialmente, de cambio de contenidos. Estos 

cambios  y  mutaciones  se  han  debido  principalmente  a  los  ciclos  políticos, 

económicos y sociales que han experimentado los diferentes países. 
 
 
 

 
13 

Debemos  precisar  que  en  doctrina  se  discutirá  sobre  las  diferencias  terminológicas  de  los 
denominados: "derechos fundamentales", "derechos humanos", "derechos constitucionales", etc. Al 
respecto, revisar con mayor precisión en El Canon Neoconstitucional de (Carbonell & García Jaramillo, 

2010). 
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La existencia de los derechos fundamentales supone la visualización de dos 

dimensiones: 

 
 

   La subjetiva: desde el punto de vista individual, los derechos fundamentales 

están ligados a la dignidad, son la proyección positiva, inmediata y vital de la 

persona. Los derechos fundamentales conforman el núcleo básico, pétreo, 

ineludible e irrenunciable del status jurídico del individuo. 

   La objetiva: desde esta perspectiva los derechos fundamentales son condición 

misma  de  la  democracia,  a  tal  punto  que  se  puede  afirmar  que  no  hay 

democracia sin derechos fundamentales. (Solozábal Echavarría, 1991, pág. 87) 

 
 

De esa forma, según Konrad Hesse (1996, pág. 93), los derechos fundamentales 

influyen en todo el derecho, no solo cuando tiene por objeto las relaciones jurídicas 

de los ciudadanos con los poderes públicos, sino también cuando regula las 

relaciones jurídicas entre los particulares. En tal medida sirven de pauta tanto para 

el legislador como para las demás instancias que aplican el derecho, todas las 

cuales al establecer, interpretar y poner en práctica normas jurídicas habrán de 

tener en cuenta el efecto de los derechos fundamentales. 

 
 

En la Constitución de 1993, los derechos fundamentales se encuentran protegidos 

por una "garantía institucional" o núcleo duro e irreductible establecido por el 

constituyente, el mismo que representa el contenido esencial de un derecho 

fundamental. 

 
 

Se ha entendido a los derechos fundamentales como reductos inderogables para la 

defensa de las personas, cotos vedados, esferas de los indecidible, o triunfos frente 

al poder público o privado, e incluso como leyes de los más débiles. En ese sentido, 

se ha considerado que los derechos fundamentales se afirman siempre como leyes 

del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su 

ausencia (Ferrajoli, 2004). 

 
 

A partir de la teoría crítica, se ha planteado de acuerdo a los informes sobre 

derechos  humanos  que  ratifican  cómo  los  principios  neoliberales  sobre 

competencia, mercado, privatizaciones, reducción del Estado de Bienestar, generan 

una lógica mercantil, individualista, muy alejada de los contenidos de los derechos 

económicos y sociales. La privatización y mercantilización son la norma básica 

(Harvey, 2007, pág. 124). 
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Desde el punto de vista económico, conviene proteger principalmente el derecho de 

propiedad, derecho a la herencia, libre disposición de la moneda extranjera, la 

expropiación, libertad de contratar, libertad de trabajo y los derechos de solidaridad 

(derechos de los consumidores y el derecho al medio ambiente). 

 
 

1.4.- El consumidor desde la perspectiva económica neoliberal u ortodoxa 
 

 
 

Las corrientes económicas que pregonan los beneficios del libre mercado han 

tendido sus brazos en diferentes ramas de las ciencias sociales, entre ellas, el 

Derecho. De esa forma, se ha querido explicar los fenómenos jurídicos desde la 

perspectiva económica. 

 
 

Obviamente, la perspectiva económica asumida no ha sido plural, sino que, por el 

contrario, fueron la continuación y cimentación de los postulados de la economía 

ortodoxa dependiente de la escuela neoclásica o austriaca imperante en el contexto 

mundial occidental (Chang, 2015). 

 
 

El Perú como país receptor de teorías y mero aplicador a ciegas de dichos 

postulados, ha degustado sus recetas en diferentes ámbitos del Derecho, pero por 

sobre todo en el Derecho de la Competencia y, en especial, como no podría ser de 

otra forma, en el Derecho de los Consumidores. 

 
 

De ahí que su principal exponente, Alfredo Bullard, con posgrado en la Universidad 

de Yale, de manera constante la defiende y postula desde diferentes frentes. Por 

ello, al tratarse de una corriente que ha tenido fuerza tanto a nivel normativo como 

resolutivo, así como, cuando se elaboran políticas públicas de regulación, nosotros 

desarrollaremos sus principales postulados. 

 
 

El autor nacional inicia el capítulo referido a los consumidores, reseñando el 

siguiente dilema: 

 
 

"El hombre moderno vive atravesando por estándares. El comportamiento humano se 

ha convertido en un fenómeno estadístico. Nos transportamos en masa, trabajamos 

en masa, compramos en masa, vendemos en masa, vivimos en masa. Basta 

levantarse una mañana cualquiera para incorporarnos de inmediato en un engranaje 

de transacciones y actividades que podríamos considerar fungibles. Así, prendemos 
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la radio o la televisión para vernos bombardeados por una publicidad que no es otra 

cosa que un conjunto de ofertas al público. Nos detenemos un instante en nuestro 

automóvil frente a un cajero automático y llevamos a cabo las más variadas 

transacciones bancarias. Almorzamos en un restaurante y consumimos un menú cuyo 

precio no estamos en posibilidad de discutir. Estacionamos nuestro auto en una playa 

sometiéndonos a ciertas condiciones. Asistimos al cine o teatro o nos matriculamos 

en la universidad sin que de ordinario nadie nos haya pedido nuestra opinión sobre 

los términos de la relación jurídica que instauramos. Estas y mil actividades más, 

rodean la vida de un ser humano típico, donde la tipicidad se define cada vez más 

como un molde con el que se producen millones de muñecas de plástico idénticas en 

una fábrica de juguetes cualquiera. Cuando trasladamos este panorama en el campo 

de lo jurídico, nos encontramos con la llamada contratación en masa". (Bullard, 2010) 

 
 

Entonces, el autor refiere que la llamada contratación en masa ha convulsionado 

las más tradicionales estructuras de nuestro Derecho Privado. Indica que nuestros 

Códigos Civiles han quedado a la zaga de los hechos. La teoría contractual 

tradicional intenta, sin éxito, encasillar estas nuevas formas de generación de 

relaciones jurídicas en las estáticas categorías tradicionales. Se siguen buscando 

oferentes y aceptantes, se sigue intentando explicar nuestro sistema sobre la base 

de principios como la autonomía de la voluntad o la buena fe en su sentido clásico, 

y en el fondo queda oculto lo más importante del fenómeno: masificación, y por 

ende, su efecto social. 

 
 

Entonces, señala que desde la década de los noventa, hemos asistido a un proceso 

de reformas y cambios. El eje de dichos cambios han sido el proceso de 

liberalización y privatización de la economía, producto además de la globalización 

que parece imposible de detener, gracias al desarrollo tecnológico. Como efecto de 

dichos cambios, es la reducción de la participación e intervención del Estado en la 

actividad económica, complementado con un aumento sustancial de la participación 

del sector privado (Bullard, 2010, pág. 498). Sin embargo, privatizar no es solo 

desregular y reducir la presencia del Estado en la economía, se requiere además la 

privatización del propio sector privado. 

 
 

El sector privado nacional no ha desarrollado aún una auténtica cultura de mercado. 

Los agentes económicos no han ajustado aún su comportamiento a algunos 

lineamientos básicos para que la libre competencia funcione. Contaminados por la 

racionalidad  de  los  burócratas  de  un  Estado  dícese  sobredimensionado,  la 

empresas y los consumidores no siguen un comportamiento que coincida con los 
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presupuestos básicos que el sistema de mercado persigue. Esta forma de 

comportarse puede desvirtuar del modelo económico. Por ello privatizar, implica 

también, proteger los mecanismos de la libre competencia. Se regula la actividad 

económica, es cierto, pero es regulación para el mercado, no del mercado. 

 
 

Ahora  bien,  en  el  marco  del  sistema  de  protección  a  los  consumidores,  las 

empresas  suelen  contar  con  una  información  completa  que  la  tienen  a  su 

disposición los consumidores respecto a la calidad y precio de los productos, las 

condiciones del mercado y los términos en base a las cuales se establecen las 

relaciones contractuales. 

 
 

Entonces, no es suficiente asegurarle al consumidor información sobre la calidad y 

el precio de los productos y servicios que adquiere en el mercado. También se 

necesita información sobre qué términos contractuales rigen sus relaciones de 

intercambio. Problemas como que tipo de garantías ofrecen los productores, la 

distribución del riesgo contractual, disposiciones limitativas de responsabilidad, 

mecanismos de crédito, condiciones de ejecución, son solo algunos de los que 

deben ser considerados si buscamos una auténtica protección a los consumidores. 

 
 

1.4.1.- El Contrato desde la teoría económica 
 

 
 

Toda la dinámica económica en nuestra sociedad pasa por la aduana de la 

contratación, apunta Bullard y los seguidores de la Análisis Económico del Derecho; 

sin embargo, en la historia del derecho ese término fue utilizado para diferentes 

significados. 

 
 

El concepto moderno de contrato es producto de la ideología liberal imperante de 

fines de  siglo  XVIII  y  principios  del  siglo  XIX,  recoge la  idea  que  la  iniciativa 

individual es el mejor medio para el logro de la auténtica convivencia humana 

(Bullard, 2010). Si se dejaba actuar a la libertad, todo sería mejor. Así se acuñan 

tres ideas centrales claramente ligadas: la autonomía de la voluntad, la igualdad 

entre las partes y la obligatoriedad del acuerdo. 

 
 

Las partes son libres e iguales, pero el mayor ejercicio de su libertad es, 

curiosamente, la posibilidad de autolimitarla a través del acuerdo al que 

voluntariamente lleguen. Así, el contrato se convierte en ley entre las partes, porque 

ninguna otra ley distinta podrá satisfacer sus intereses. 
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Tal construcción fue vestida de ropaje jurídico con las categorías jurídicas. De esa 

forma la doctrina se encargó por diferentes medios de crear elementos teóricos que 

le dieron una coherencia interna de envidiable pulcritud. Ante esta situación el 

poder de la autonomía se sobredimensiona hasta equipararse a la fuerza de la Ley 

como fuente de relaciones jurídicas. 

 
 

1.4.2.- Relaciones jurídicas estandarizadas y los costos de transacción 
 

 
 

El diseño contractual antes descrito, solamente funciona en un mercado artesanal o 

primario14. Un presupuesto del contrato que se ha descrito es la autonomía de la 

voluntad.  Ella  tiene  como  expresiones  la  libertad  de  contratar  o  libertad  de 

conclusión y la libertad contractual o de configuración. Ambas libertades actuaban 

en la realidad a través de la negociación contractual. 

 
 

Ahí, es donde los elementos técnicos del contrato comienzan a compaginarse para 

arrojar como resultado una relación jurídica que permita satisfacer   los intereses 

entre las partes. La negociación es precisamente aquel mecanismo que permite a 

los intereses la progresiva autolimitación de su libertad y que tiene como 

culminación, a través del acuerdo, el carácter obligatorio del contrato. 

 
 

Empero,  la  negociación,  como  proceso,  genera  costos  de  transacción.  Para 

celebrar un contrato debemos obtener información sobre las condiciones del 

mercado, las ofertas que se nos hacen, los precios existentes, quiénes son y qué 

cualidades  tienen  las  personas  con  las  que  queremos  contratar,  etc.  Esta 

negociación consume tiempo, recurso valioso en términos económicos
15

. 
 
 

14 
Si bien se puede hablar de una cierta uniformidad en la producción de bienes y servicios, en los 
orígenes del liberalismo, esta se presenta en niveles bastante incipientes. Nada le permite al legislador 
del Código Napoleónico imaginar, siquiera en una pequeña escala, cuáles serían los efectos del 
posterior desarrollo del capitalismo. 

 
15 

Al respecto, dicho proceso podemos ejemplificar tomando lo citado por el profesor Alfredo Bullard, tal 
como sigue: 

 
"el consumidor que desea leer un libro de aventuras tendrá que identificar el autor y la obra que 
llenen sus expectativas. Esto lo llevará a comprar folletos o periódicos donde se comente o 
sumillen libros. Quizás, si no obtiene la información adecuada leerá libros que le parecerán 
aburridos, desperdiciando en ellos tiempo y dinero. Si llega a identificar el libro tendrá que 
encontrar la librería en la que lo venden más barato. Obtener toda esta información tiene un 
costo evidente en tiempo y dinero. 

Por otro lado, necesitamos redactar el documento que contendrá la declaración común de 
voluntad, para lo que, de ordinario, necesitaremos los servicios de un abogado. Ello, lleva en 
ocasiones  a  largas  discusiones,  muchas  de  ellas  referidas  a  aspectos  accidentales  del 
contrato, y que, sin embargo, generan demoras importantes para llegar a un acuerdo. Esto 
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Las  demoras  en  celebrar  un  contrato  generan  costos  de  oportunidad  de  los 

recursos involucrados en la contratación masiva, los mismos que quedan sujetos a 

una suerte de inmovilismo durante la negociación y que implica una pérdida del 

rendimiento potencial de los mismos. 

 
 

Finalmente, la negociación, al permitir a las partes expresar sus preferencias 

individuales, determinará que una misma empresa tenga que celebrar contratos 

sobre los mismos bienes y servicios en condiciones y con cláusulas diferentes. Esto 

encarecerá el de ejecución de los contratos, sobre todo en el caso de 

incumplimiento. Se aumentará el trabajo de los abogados y la incertidumbre sobre 

la interpretación judicial de los contratos se incrementará con los costos 

consiguientes. 

 
 

Todos estos aspectos de la negociación (costos de información, costos de 

oportunidad e incluso los derivados de la negociación misma) se denominan costos 

de transacción. 

 
 

Sin embargo, a pesar del costo adicional que significa, las partes deciden asumir 

tales costos en aras de algún motivo considerado importante16. Ello se deriva de 

que en algunas operaciones de la vida diaria, la desproporción entre el valor del 

bien y el que generarían los costos de transacción de una negociación intensa y 

detallada es de tal naturaleza que convertirían al intercambio en un asunto 

absolutamente inviable, o en todo caso, como dicen: irracional. 

 

Así, la estandarización de los bienes y servicios que concurren al mercado llevan, 

indefectiblemente,  a  estandarizar  las  relaciones  jurídicas  vinculadas  a  dicha 
 

 
produce a su vez costos adicionales (costos de oportunidad), y que se derivan de la demora en 
la instauración de la relación jurídica. Ejemplo de esto último sería el deseo de utilizar un bien 
inmueble como restaurante: una demora de dos meses en la celebración del contrato me hace 
perder los beneficios que en ese periodo me podría haber brindado. Como contrapartida, la 
demora en recibir el precio hace perder la posibilidad de una oportuna inversión o utilización del 
mismo. En cualquier caso tendremos que leer proyectos y anteproyectos, redactar y volver a 
redactar cláusulas, discutir y muchas veces romper negociaciones por la dura posición de 
alguna de las partes. Así el consumidor que compra una sierra eléctrica podría pasarse horas 
negociando con el dueño de una ferretería sobre quién debe asumir los riesgos de un mal 
funcionamiento de la máquina y los daños que cause a la integridad de las personas o a sus 
bienes." (Bullard, 2010, pág. 502) 

 
16 

Una mayor seguridad en la transacción, ciertas expectativas sobre algunas condiciones especiales 
que se espera obtener en la misma negociación, aversión al riesgo o, incluso, algún capricho de una 
de las partes. 
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concurrencia. Las relaciones jurídicas se producen en serie. Ello exige eliminar los 

costos de transacción que ocasiona la negociación, lo que no es posible sin 

conceptuar esta última de manera diferente. La consecuencia lógica es la reducción 

o eliminación de la negociación, al menos tal como la entiende la teoría tradicional, 

de manera que la configuración de la relación jurídica sea una labor encargada a 

una de ellas. 

 
 

Desde  de  esta  concepción  los  conceptos  de  oferta  y  aceptación  quedan 

desfasados. No hay posibilidad de discutir. O no se adhiere a las estipulaciones o 

cláusulas generales fijadas por la otra parte, o no hay contrato. El arte de la 

negociación contractual es reemplazado, en estos casos, por la mercadotecnia, por 

la publicidad, por el prestigio de ciertos productos o servicios en el mercado. 

 
 

En una sociedad de masas, con un mercado generalizado y masivo, los costos de 

transacción  se  multiplican  geométricamente  en  relación  de  número  de 

transacciones necesarias. Si en cada transacción que se da en el mercado los 

costos de transacción fueran elevados, la consecuencia podría ser la inviabilidad 

del propio mercado. Sin embargo, al igual que las empresas reducen los costos de 

producción por la vía de la estandarización de los procesos productivos, también 

han encontrado mecanismos para reducir los costos de transacción a través de la 

estandarización de los términos contractuales de intercambio de los bienes y 

servicios que se producen. 

 
 

De esa forma, la producción en masa ha dado origen a la revolución tecnológica y 

esta última a la uniformidad contractual. En términos más sencillos, al reducirse o 

eliminarse la negociación, facilitarse el acceso a la información, o uniformizarse las 

relaciones contractuales, se están reduciendo los costos de usar el mercado como 

medio para asignar y distribuir recursos. 

 
 

1.5.- El consumidor desde la perspectiva constitucional 
 

 
 

Las necesidades humanas son satisfechas en su mayoría mediante relaciones de 

consumo (Alpa, Derecho de Consumidor, 2004); por lo que, entre las diversas 

dimensiones del ser humano, su rol como consumidor adquiere una especial 

relevancia y merece una singular protección. 
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STC N° Exp. 0008-2003-AI/TC, fj. 28. 

18 
STC N° Exp. 3315-2004-AA/TC, fj. 9. 
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La imagen del ser humano para el constitucionalismo comprende diversas 

dimensiones:  se  conjuga  la  libertad  personal  con  el  lazo  a  la  comunidad,  el 

beneficio personal y la unión comunitaria, la racionalidad y la emotividad. 

 
 

Asimismo, en la era contemporánea se ha destacado la necesaria dimensión ética 

de la economía, lo que implica que la riqueza y el bienestar, antes que en riqueza 

monetaria acumulada o titularidades en potencia, debe considerarse en función, por 

ejemplo, de mayores cuotas de libertad humana y capacidades básicas satisfechas. 

 
 

En torno a las relaciones de consumo, implica que el consumidor es el fin de toda 

actividad económica; es decir, es quien cierra el círculo económico satisfaciendo 

sus necesidades y acrecentando su bienestar a través de la utilización de una gama 

de productos y servicios17, y que corresponde al Estado tener como horizonte tuitivo 

la defensa de sus intereses18. 

 
 

En efecto, si entendemos por consumidor, por ejemplo, solo al destinatario final que 

no se dedica a una actividad productiva, los protegidos serán muy pocos; al 

contrario, si se entiende que consumidor puede ser todo aquel que adquiere un 

producto  o  servicio,  el  espectro  de  potenciales  consumidores  es  infinitamente 

amplio. En igual sentido, si se considera que el consumidor es un razonable, se 

presume que este tuvo o debió tener cuidado y cierta diligencia al adquirir un bien o 

servicio, por lo que no podría reclamar ante su negligencia o falta de información; y, 

más bien, si consideramos al consumidor promedio, será protegido incluso ante 

situaciones de aparente descuido, o posible exceso por parte de las empresas, si 

son cuestiones de las que no se hubiera percatado un consumidor común en 

condiciones normales. 

 
 

De la lectura literal de la Constitución de 1993, no puede deducirse una imagen 

acabada de consumidor. Fue más bien el Tribunal Constitucional, al interpretar 

diversas disposiciones de la Constitución económica, que ha ido configurando la 

noción constitucional del consumidor. 
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STC N° Exp. 0008-2003-AI/TC, fj. 27. 
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STC N° Exp. 3315-2004-AA/TC, fj. 7. 
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El Tribunal Constitucional transitó desde una noción restringida de consumidor a 

otra bastante amplía; asimismo, el estándar de consumidor que se ajusta más a la 

Constitución es el de consumidor promedio. 

 
 

Inicialmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional expuso una visión limitada 

del consumidor como simple eslabón final de la cadena productiva (concepción 

objetiva), concibiendo al Estado como un mero facilitador de dicho papel. En ese 

sentido, consideraba al consumidor como una pieza más del mercado, entendiendo 

que, junto con la tutela que la Constitución otorga a los demás agentes económicos, 

con igual énfasis protege al individuo generador de la demanda, es decir, al 

consumidor19. 

 
 

El consumidor fue considerado simplemente como el fin de toda actividad 

económica, pero no como su finalidad en sentido ético, sino porque este es quien 

concluye el círculo económico satisfaciendo sus necesidades y acrecentando su 

bienestar20. 

 
 

El consumidor era concebido como una persona natural o jurídica beneficiaria de 

algún producto o destinatario de algún servicio, cuya relación se establece en virtud 

de un acto jurídico oneroso y con cargo a un aprovechamiento, ya sea personal, 

familiar o de su entorno inmediato. 

 
 

Lo descrito no revela una concepción del consumidor como contratante débil frente 

al poder fáctico de las empresas proveedoras. Es más, la perspectiva descrita 

permite que micro o pequeños empresarios, que adquieran bienes o servicios para 

sus actividades comerciales pero que no pertenezcan al giro ni a la especialidad de 

su empresa, queden desprotegidos como consumidores. 

 
 

Posteriormente, tiempo después el Tribunal Constitucional cambia su concepción 

de consumidor, entendiendo que la defensa de sus intereses es más bien 

consecuencia de las relaciones asimétricas con el poder fáctico de las empresas 

proveedoras (concepción subjetiva). 
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De esta forma, ahora sí concibe a los consumidores ya no como un eslabón más de 

la cadena de producción, sino como su eslabón más débil: 

 
 

El status de consumidores no es el de ser sujetos pasivos de la economía que 

observan con indiferencia o impotencia el modo como los agentes económicos 

desarrollan sus actividades o están en disputa, sino el de ser destinatarios 

fundamentales de las relaciones que la sustentan y, por supuesto, de aquellas que la 

justifican en el marco del Estado social y democrático de derecho. 

 
 

Asimismo, el Tribunal entendió que las actuaciones en el mercado, en especial las 

referidas a los servicios esenciales, no solo no deben violentar los derechos e 

intereses de los consumidores, sino que estos deben tenerse en cuenta y ser 

especialmente protegidos. 

 
 

Un Estado de derecho que proclama como valor primordial la defensa de la persona, 

no puede desatenderse de mecanismos con los que efectivamente se garantice su 

protección adecuada. Cualquiera que fuese el medio en el que se desenvuelva o se 

desarrolle la persona, no se le puede atropellar en sus derechos esenciales 

exponiéndola a riesgos o perjuicios innecesariamente ocasionados por las propias 

personas, por las organizaciones colectivas que los conforman, o por el propio Estado 

en cualquiera de sus corporaciones. La doctrina constitucional considera la protección 

al  usuario,  mediante  la  cual  no  solo  se  tiene  derecho  a  recibir  servicios 

esenciales, sino también a que estos sean dispensados en condiciones óptimas 

o, al menos, favorables. De asumirse que lo único que importa es el servicio y 

no la manera como este se brinde, simplemente se estaría pasando por encima 

de la Constitución.
21

 
 

(El resaltado es nuestro) 
 

 
En tal medida, no cabría entender un Estado neutro en materia de protección de los 

derechos de los consumidores, es decir, equidistante entre los intereses 

involucrados en las relaciones de consumo, como proclama el programa neoliberal 

absoluto. 

 

Sino, el Estado debe ser un defensor del consumidor, la cual debe entenderse 

mejor como protección de la dignidad de la persona que consume, debido a que el 

consumidor en definitiva es una persona y, en tal sentido, para el constitucionalismo 

es esencial reconocer como parte de su contenido innegociable: 
 

21 
STC N° Exp. 1006-2002-AA/TC, fj. 2. 
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La protección que se exige a los poderes públicos respecto a los derechos 

fundamentales de la persona humana, y de las distintas dimensiones en las que 

concurre de manera concreta en un mercado libre de intercambio de bienes y 

servicios. En efecto, todos los seres humanos somos consumidores, y todas las 

actividades económicas que el hombre realiza es una u  otra medida están 

destinadas a la satisfacción de necesidades.
22

 
 

(El resaltado es nuestro) 
 

 
El Tribunal Constitucional señaló que los problemas de competencia, o entre 

empresas en general, deben leerse también a la luz de eventuales afectaciones a 

consumidores: 

 
 

Suele ser común que muchos de los problemas vinculados a la defensa de los 

derechos constitucionales de naturaleza económica sean enfocados únicamente 

desde la óptica de quienes corporativamente o en calidad de empresas ofertantes de 

bienes o servicios participan en el mercado, resulta bastante cuestionable que tan 

arraigada orientación desemboque en una posición donde la perspectiva de los 

consumidores o usuarios resulten minimizadas o simplemente ignoradas. Si los 

destinatarios finales de los bienes que proveen las empresas son 

inobjetablemente los consumidores, las controversias generadas entre ellas y 

que incidan en dichos protagonistas, deben ser enfocadas en dirección a la 

defensa o protección que la propia norma fundamental se encarga de reconocer 

(…). El ordenamiento los privilegia reconociéndoles un catálogo de atributos y una 

esfera de protección fundamentada en la relevante posición que ocupan.
23

 
 

(El resaltado es nuestro) 
 

 
De esa forma, el Tribunal Constitucional habría descubierto una dimensión material 

en la prestación de servicios y provisión de bienes, al afirmar que las relaciones de 

consumo para la Constitución y, más aún, que la consideración hacia los 

consumidores únicamente es compatible con aquellas fórmulas que permitan 

garantizarles un trato razonable y adecuado, por parte de quienes los abastecen de 

productos o les brindan servicios
24

. 
 
 
 
 
 

22 
STC N° Exp. 02005-2009-PA/TC, fj. 56. 

 
23 

STC N° Exp. 3315-2004-AA/TC, fj. 20-21. 
 

24 
STC N° Exp. 1036-2002-AA/TC, fj. 2. 
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La relación sinalagmática entre productores y consumidores adquiere una particular 

sustancia, que considera ajustada a los mandatos constitucionales, por ejemplo, no 

bastaría solo con el cumplimiento formal de un servicio legalmente regulado, sino 

que es necesario que este haya sido ejercido de una forma eficiente o idónea, 

conforme lo impone la Constitución25, e incluso que el trato a dispensarse no puede 

reducirse a un simple esquema de relaciones contractuales o económicas, donde lo 

que importa es el cumplimiento de obligaciones por lo que estas numéricamente 

representan (Sosa Sacio, 2011). 

 
 

Desde la perspectiva constitucional, la noción de consumidor es amplia, debido a 

que la defensa de estos implica finalmente la defensa de personas. Atendiendo a 

ello, y a que la Constitución protege a las personas –y consumidores– como son y 

no como deberían de ser, considerando sus múltiples dimensiones, el estándar que 

mejor calza con la Constitución es el de consumidor promedio. 

 
 

No obstante, se debe precisar que, a efectos de que se sustente una defensa 

especial del consumidor, debemos estar ante un sujeto en verdad débil, con la 

finalidad de no banalizar la tutela. Por ello, la protección no puede extenderse a 

cualquiera que consume, es decir, a todo cliente (Sosa Sacio, 2011, pág. 151). La 

constitución reconoce y resguarda derechos básicos para todas las personas, pero 

los derechos específicos de los consumidores se refieren a un especial estatus de 

desprotección frente a las empresas proveedoras y prestadoras, y demandan un 

deber especial de protección por parte del Estado. 

 

Entonces, a partir de una interpretación extensiva de la Constitución de 1993, se ha 

afirmado que existen derechos fundamentales específicos de los consumidores. El 

artículo 65° de la Constitución no consagra derechos, sino deberes estatales a favor 

de los intereses de los consumidores26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
STC N° Exp. 1006-2002-AA/TC, fj. 2. 

 
26 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

Artículo 65. 
El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto 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. 
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Cuando la Constitución establece la defensa del interés de los consumidores, está 

ubicándose en una perspectiva de tipo bilateral27, es decir, está reconociendo que 

se trata no solo de un principio sino de un auténtico derecho fundamental. Como lo 

primero, efectivamente permite orientar el comportamiento del Estado en una 

determinada dirección o sobre la base de ciertos supuestos de actuación; como lo 

segundo, otorga a la persona una facultad de invocación a la par que de exigencia. 

 
 

Los derechos de los consumidores implican tanto un principio rector para la 

actuación del Estado como un derecho personal y subjetivo. 

 
 

Para el Tribunal Constitucional, el artículo 65° de la Constitución contiene una pauta 

basilar o postulado destinado a orientar y fundamentar la activación del Estado 

respecto a cualquier actividad económica. Así, el juicio estimativo y el juicio lógico 

derivado de la conducta del Estado sobre la materia tiene como horizonte tuitivo la 

defensa de los intereses de los consumidores; en segundo sentido, contiene una 

facultad de acción defensiva de los consumidores en los casos de transgresión o 

desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, reconoce y apoya el atributo 

de exigir al Estado una actuación determinada cuando se produzca alguna forma de 

amenaza o afectación efectiva de los derechos del consumidor, incluyendo la 

capacidad de acción contra el propio proveedor. De esta forma, se admite la 

existencia  de  derechos  constitucionales  específicos  para  los  consumidores, 

oponibles al Estado y a los proveedores y prestadores. 
 
 
 
 
 
 

27 
Aquí, debemos precisar que dicha orientación no siempre fue así. Juan Espinoza (2005, pág. 873), 
nos recuerda que el Poder Judicial, interpretó dicha cláusula de acuerdo a lo siguiente: 

 
"se abstenga de practicar publicaciones, y realizar actos, inspecciones, investigaciones, 
procedimientos y/o imponer sanciones, que contengan o se sustenten en la calificación y 
regulación al libre ejercicio del derecho de contratación y determinación con quienes la 
demandante (...) decida prestarles sus servicios de discotecas que brinda en su negocio (.,,)". 
La ratio de esta decisión se puede encontrar en el siguiente pasaje: "que, la existencia de una 
política de discriminación no puede comprobarse mediante la simple constatación en la vía 
administrativa, sobre hechos relacionados a consumidores individuales, que no representan 
necesariamente la integridad de un grupo social determinado, más aún si este fenómeno social 
está relacionado a un derecho fundamental de la persona, que no le corresponde conocer al 
aparato administrador, pues de conformidad con el artículo 65 de la Constitución la defensa del 
consumidor y usuario está referida al derecho de información sobre los bienes y servicios que 
se encuentran a su disposición en el mercado, así como a la salud y seguridad de la población, 
consecuentemente, tal norma no le asigna al Estado en su parte administrativa la protección de 
derechos fundamentales constitucionales, que están reservados por su trascendencia, 
necesidad de discusión, e independencia al Poder Judicial a través de sus órganos 
competentes, lo cual se corrobora con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 

716 –Ley de Protección al Consumidor–que señala que en caso de patrocinio de intereses 
difusos a favor de los consumidores, INDECOPI debe recurrir al Poder Judicial". 
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Con respecto al alcance de estos derechos, el Tribunal señaló que en el artículo 65° 

quedaban consagrados expresamente los derechos a la información, y a la 

protección de la salud y la seguridad de los consumidores; pero que estos no son 

los únicos que traducen la real dimensión de la defensa y tuitividad consagrada en 

la Constitución, tal como citamos a continuación: 

 
 

"Insertos en el texto supra, albergan implícita o innominadamente una pluralidad de 

derechos que, siendo genéricos en su naturaleza, y admitiendo manifestaciones 

objetivamente incorporadas en el mismo texto fundamental, suponen la existencia de 

un numerus apertus a otras expresiones sucedáneas. La pluralidad anteriormente 

mencionada tiene su fuente de reconocimiento, fundamentalmente, en el artículo 3 de 

la Constitución y, residualmente, en el artículo 2, incisos 2 y 13, y en las partes ab 

initio de los artículos 58 y 61 de la Constitución" 

(STC Exp. N° 3315-2004-AA/TC, fj. 10) 
 

 
De la misma forma, incorporó también como derechos fundamentales a aquellos 

derechos legales, infra constitucionales, que respondían a la cláusula de derechos 

innominados; de esta forma, los derechos de acceso al mercado, a la protección de 

los intereses económicos, a la reparación por daños y perjuicios y a la defensa 

corporativa del consumidor, se erigen también en derechos fundamentales 

reconocidos a los consumidores y usuarios. 

 
 

Posteriormente, sin aludir a los derechos legales, el Tribunal Constitucional precisó 

que el derecho específicamente protegido por la Constitución es a la protección del 

interés de los consumidores y usuarios, y que su contenido comprende el derecho a 

la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 

mercado; el derecho a su salud y seguridad relacionados con las situaciones 

derivadas  de  su  condición;  y  la  defensa  de  su  interés  que,  entre  varias 

posibilidades, según el caso concreto, puede comprender, en el caso de servicios 

públicos, el acceso a un servicio de menor costo y mayor calidad. 

 
 

Finalmente,   vemos   que   el   Tribunal   Constitucional   ha   considerado   que   la 

Constitución consagra tanto un deber especial de protección, como mandato 

principalmente dirigido al Estado, además de un derecho fundamental complejo a la 

protección del interés de los consumidores y usuarios, que permite a los 

consumidores exigir la tutela de diversas posiciones ius fundamentales a su favor. 
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CAPÍTULO II 
 

LA AUTONOMÍA DE LOS CONTRATOS DE CONSUMO: DE UNA LÓGICA CIVILISTA 

A UNA LÓGICA DE REGULACIÓN 

 
 

2.1.- La autonomía privada desde el punto de vista tradicional 
 

 
 

Los   intereses   que   el   Derecho   Privado   disciplina   existen   en   la   vida   con 

independencia de la tutela jurídica y se mueven a través de continuas vicisitudes, 

donde quiera se reconozca a los individuos un círculo de bienes de su pertenencia, 

sometido al impulso de su iniciativa individual. 

 
 

Los particulares mismos, en sus relaciones recíprocas, proveen a la satisfacción de 

las necesidades propias según su libre apreciación mediante cambio de bienes o 

servicios, asociaciones de fuerzas, prestación de trabajo, préstamo o aportación 

común de capitales, etc. (Betti, 2000, pág. 45) 

 
 

La iniciativa privada es el mecanismo motor de toda conocida regulación recíproca 

de intereses privados. La iniciativa privada no solo se aplica a desear ciertos fines 

prácticos, sino también a crear los medios correspondientes a ellos. Ya en la vida 

social, antes aún de cualquier intervención del orden jurídico, los particulares 

proveen por sí a proporcionarse los medios adecuados. E instrumentos por 

excelencia de esta naturaleza son los negocios jurídicos. 
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Los negocios jurídicos tiene su origen en la vida de relación, surgen como actos con 

los que los particulares disponen para el futuro una regulación vinculante de 

intereses dentro de sus relaciones recíprocas, y se desarrollan espontáneamente, 

bajo el impulso de las necesidades, para satisfacer variadas exigencias económicas 

y sociales, todavía libres de la injerencia de todo orden jurídico. 

 
 

Las relaciones de cooperación suelen brotar en la vida social fuera de toda tutela 

por parte del Derecho. Solo después que han alcanzado un cierto grado de 

desarrollo y han obtenido la sanción de la práctica, el orden jurídico, partiendo de 

valoraciones de oportunidad contingente, garantiza sus efectos con la propia 

autoridad. 

 
 

El Derecho cuando se resuelve a elevar los contratos en cuestión al rango de los 

negocios jurídicos, no hace otra cosa que reconocer, en vista de su función 

socialmente  trascendente,  aquel  vínculo  que,  según  la  conciencia  social,  los 

mismos particulares, ya por adelantado, sentían haber contraído  en las relaciones 

entre sí. No hace más que reforzar y tornar más seguro el vínculo, sumándole su 

propia sanción. Y la buena fe continua siendo criterio de ponderación de las 

reciprocas obligaciones contractuales, aún después de sobrevenida la sanción 

jurídica. 

 
 

Esta génesis que suelen ofrecer los negocios en el campo social, respondiendo a la 

exigencia de la circulación de los bienes, muestra claramente cómo aquéllos brotan 

de la iniciativa privada y son, esencialmente, actos con los que los particulares 

atienden, en vista de aquella exigencia, a regular por sí intereses recíprocos: actos 

de autonomía privada en este sentido, es decir, actos de autodeterminación, de 

autorregulación de los intereses propios entre los mismos interesados. 

 
 

Autorregulación que en la conciencia social ya es considerada como obligatoria 

para las partes, antes aún de que el acto ascienda a la dignidad de negocio jurídico; 

no se tiene por un programa puro y simple al que las partes quedan libres de 

atenerse o no, sino como un criterio vinculante, como un regla de conducta que 

reclama ser observada y que, en caso de inobservancia, se acompaña en la vida 

social de sancionas más o menos enérgicas o seguras, tanto de carácter específico 

como de carácter genérico. 
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La sanción del Derecho se presenta como algo añadido y lógicamente posterior, 

como un reconocimiento de la autonomía exactamente. En virtud de tal 

reconocimiento, los negocios de la vida privada asumen la calidad de negocios 

jurídicos, y tornarse instrumentos que el Derecho mismo pone a disposición de los 

particulares para regir sus intereses en la vida de relación, para dar existencia y 

desarrollo a las relaciones entre ellos y, por tanto, permanecen siempre siendo 

actos de autonomía privada. 

 
 

Toda comunidad de personas, al ordenar las relaciones que han de producirse 

entre sus miembros, se encuentra ante el problema práctico de si tales relaciones 

deben ser en cada caso reguladas desde arriba, por ministerio de la autoridad 

superior, o deben, en cambio, ser reguladas directamente por los mismos 

interesados  según  su  libre  juicio.  Ciertamente  que  ningún  ordenamiento  social 

puede desconocer esa simple verdad: que la vida se mueve y exige una perenne 

renovación de las posiciones de los individuos, miembros sociales, respecto a los 

bienes y, en general, respecto de los valores económicos y sociales existentes 

(Betti, 2000, pág. 49). 

 
 

Si la circulación de los bienes y servicios, como, en general, el desarrollado de las 

relaciones entre individuos representa una exigencia vital de toda sociedad, es 

obvio que el Derecho, dentro de la función directriz a que está destinado en el 

ámbito del organismo social debe responder a la misma exigencia. 

 
 

Además de la función, por si estática, de proteger la actual distribución mediante la 

concesión de derechos de derechos subjetivos a los presentes detentadores, se le 

asigna también el cometido dinámico de hacer posible la constante renovación, de 

facilitar la circulación de los bienes y, la reciproca utilización de los servicios, 

conforme a las necesidades que vayan surgiendo (Alpa, Derecho de Consumidor, 

2004). Y puesto que en un ordenamiento orientado a la propiedad individual de los 

miembros sociales, tal renovación es obra de la autonomía privada. 

 
 

La autonomía –como actividad y potestad   de autorregulación de intereses y 

relaciones propias, desplegada por el mismo titular de ellas (Betti, 2000)– puede ser 

reconocida por el orden jurídico estatal en dos distintas y diversas funciones: a) 

Puede ser reconocida como fuente de normas jurídicas destinadas a formar parte 

del mismo orden jurídico que la reconoce, b) Puede, también, ser reconocida como 
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presupuesto y fuente generadora   de relaciones jurídicas ya disciplinadas, en 

abstracto y en general, por las normas del orden jurídico. 

 
 

La autonomía privada configura también una autorregulación específicamente, una 

regulación directa, individual, concreta, de determinados intereses propios, por obra 

de los mismos interesados. Entre el interés regulado y la voluntad reguladora existe 

aquí inmediata coincidencia, porque son, interés y voluntad, de las mismas 

personas. 

 
 

En la autonomía creadora de relaciones jurídicas, el orden jurídico se limita a 

reconocer a los particulares la facultad  de dar vida a situaciones aptas para 

engendrar vínculos entre ellos. La autonomía privada ofrece, por tanto, caracteres 

propios, inconfundibles con los de cualquiera otra autonomía. 

 
 

Ahora  bien,  el negocio  es instrumento de autonomía privada justamente en el 

sentido de que es puesto por la ley a disposición de los particulares, a fin de que 

puedan servirse de él, no para invadir la esfera ajena, sino para ordenar en casa 

propia,  es  decir,  para  imponer  un  ajuste  a  sus  intereses  en  las  relaciones 

recíprocas. 

 
 

En el negocio jurídico, a diferencia de otros casos, el supuesto a que la norma 

enlaza el efecto jurídico contiene ya en sí mismo la enunciación de una regla (Betti, 

2000). El orden jurídico valora luego esta regla según su soberano juicio  y la 

traduce en precepto jurídico, con las restricciones y modificaciones que estime 

oportunas. Con el negocio, en efecto, los individuos disponen para el futuro, en sus 

relaciones, una ordenación vinculante de los intereses propios. Entonces, al hacerlo 

pueden encontrarse tomando posición ante una regulación que las normas legales 

hagan de la misma materia, o de otra materia afín, es decir, pueden adoptarla o 

pueden, en cambio, rechazarla. Por su parte, el orden jurídico, al reconocer, como 

lo hace, la autonomía privada, advierte el problema de fijar condiciones y límites a 

este reconocimiento. 

 
 

Si los particulares, en las relaciones entre ellos, son dueños de perseguir, en virtud 

de su autonomía, los fines prácticos que mejor responden a sus intereses, el orden 

jurídico es, con todo, arbitro de ponderar tales fines según sus tipos, atendiendo a 

la trascendencia social, tal como él la entiende, conforme a la sociabilidad de su 

función ordenadora. 
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2.2.- El derecho a la libertad de contratar y sus límites 
 

 
 

a) El límite legal. La ley puede limitar el poder de constitución de relaciones 

jurídicas bien prohibiéndolas o imponiendo determinadas relaciones jurídicas a los 

individuos. Son actos de constitución forzada de relaciones, contratos forzosos (un 

arrendamiento, una venta). 

 
 

También la ley puede limitar el poder de determinación del contenido de las 

relaciones que crea la autonomía privada. Son relaciones libremente creadas, 

negocios permitidos y libres, pero la restricción de la ley puede ser de prohibición 

de determinados contenidos o de imposición. Es la determinación coactiva del 

contenido de una relación y en estos casos la norma constituye la fuente directa de 

reglamentación de la misma. 

 
 

En cualquier caso, al hablar de  límites legales a la autonomía privada se está 

haciendo referencia a leyes de contenido imperativo, ya que las leyes dispositivas 

permitirían el desplazamiento de su eficacia por aquella autonomía. 

 
 

b) La moral. Son las buenas costumbres, pero al no positivarse la moral de una 

forma concreta, el margen del intérprete y juzgador para su aplicación es 

teóricamente amplísimo. 

 
 

La mora no puede identificarse con preceptos de este tipo de una determinada 

concepción religiosa. El reconocimiento del principio de igualdad de todas las 

confesiones  ante  la  ley,  el  derecho  de  la  persona  a  profesar  cualquier  credo 

religioso o a no profesarlo, impide esa identificación y tampoco puede identificarse 

la moral con la ética de cada individuo. 

 
 

Se trata pues, de una conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de 

las personas estimadas honestas, rectas en su proceder. 

 
 

c) El orden público. A nivel judicial se acepta como concepción del orden público 

los principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos que 

son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo 

y en una época determinada. Otra definición sería la de principios o directivas que 

en cada momento informan las instituciones jurídicas. 
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El orden público no viene a ser más que la expresión que se le da a la función de 

aquellos principios en el ámbito de la autonomía privada, consistente en limitar su 

desenvolvimiento en lo que los vulnere y básicamente hoy tienen que tenerse en 

cuenta como integrantes del orden público a los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución. 

 
 

2.3. La protección de los consumidores en el contexto socioeconómico actual 
 

 
 

El desarrollo económico, la industrialización indiscriminada, la generalización del 

consumo masivo y de la tecnología que pueda ser dañina para el medio ambiente 

constituyen un acicate para la decadencia de la diversidad biológica y cultural, de la 

erosión de la seguridad alimentaria y sanitaria, e incluso del incremento de la 

violencia y la devastación global de la biosfera (Norberg-Hodge, 2003). 

 
 

La tecnología humana ha evolucionado a partir de los primeros útiles de piedra 

hasta  la  impresora  láser  a  un  ritmo  imperceptiblemente  lento  en  un  principio 

llegando a un estado, en la actualidad, en la que la tecnología progresa a una 

rapidez vertiginosa, y no es solo fruto de una sensación humana sino una realidad 

constatada. 

 
 

Dado que la tecnología engendra tecnología, la importancia de la difusión de un 

invento excede en potencia la importancia del invento original. La historia de la 

tecnología ejemplifica lo que se denomina proceso autocatalítico, es decir un proceso 

que se acelera a una velocidad que aumenta con el tiempo, porque dicho proceso  se 

cataliza a si mismo. 

 
 

Este panorama desolador, quizás, pero cada vez más conscientemente real, nos 

aboca a la necesidad urgente de la consideración y desarrollo de facetas jurídicas 

livianas o inexistentes hasta hace poco (Portero Henares, 2013). 

 
 

Sin duda el consumo ha sido observado y tenido en cuenta por parte de las normas 

jurídicas tradicionalmente desde una excesiva ligereza, atendiendo más a los 

planteamientos liberales que estiman que las perversiones del mercado se 

solucionan eficazmente desde él mismo y desde los instrumentos reguladores de 

naturaleza privada, basados normalmente en la equivalencia y en la paridad de los 

intereses en conflicto. 
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Sin embargo, el derecho de la economía debe englobar el tratamiento de aquellos 

fenómenos que teniendo origen en el mercado pueden pervertir el desarrollo de la 

convivencia social o los derechos de los ciudadanos. 

 
 

Las patologías del mercado pueden tener muy diversa incidencia en la posición del 

individuo y en las mermas a los colectivos en los que este se integra, por lo que las 

soluciones que ofrezca el sistema jurídico pueden, por ello, tener muy distinto 

alcance y naturaleza. Aunque resulte redundante mencionar los efectos de la 

globalización de la economía, es innegable que la diversificación geográfica de la 

producción, distribución y comercialización de productos tiene consecuencias 

directas sobre el mercado, sobre los sistemas de fijación de precios, sobre la 

importación, e incluso sobre los derechos humanos en los casos en los que se 

vulneran derechos fundamentales de las personas que participan en los procesos 

de producción de determinados bienes en países o zonas geográficas en las que la 

protección  de  los  derechos  de  los  trabajadores  no  ha  alcanzado  un  nivel 

desarrollado (Portero Henares, 2013). 

 
 

La  protección  del  consumidor  ha  sido  una  materia  de  tradicional  impulso 

comunitario desde la década de los 80, pero la esfera del derecho sancionador 

tiene una implantación relativamente reciente, y aunque no es directamente 

impulsada por el proceso de armonización de las legislaciones, si es cierto que en 

la toma de conciencia acerca de la necesidad de la intensificación de la intervención 

pública en la materia algo ha tenido que ver (Portero Henares, 2013). 

 
 

2.4. Teoría crítica a la lógica de la regulación en materia de consumo 
 

 
 

El autor nacional Morales Hervías, postula una teoría crítica a la actual formulación 

de la regulación de los contratos e, incluso, sobre la existencia del derecho de 

consumo como una institución autónoma. 

 
 

El negocio jurídico  es  un acto complejo de dos libertades  (Menezes  Cordeiro, 
 

2005). En la libertad de celebración, la autonomía privada permite realizar o no 

realizar el acto y, por lo tanto, optar por la presencia o por la ausencia de 

determinados efectos de Derecho. 
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En la libertad de estipulación, la autonomía va mucho más allá: ella permite optar 

por realizar el acto y, también, seleccionar, más allá de su presencia, el tipo de 

efectos que producirán. 

 
 

Cuando exista solamente libertad de celebración, estamos ante los actos jurídicos 

en sentido estricto; si hay libertad de celebración y de estipulación, surge el negocio 

jurídico. 

 
 

Esta concepción permite describir que el contrato es la suma de dos libertades. La 

libertad de celebrar equivale al acto de querer celebrar el acto y la libertad de 

estipulación comporta el acto de querer elegir los efectos jurídicos. En el contrato 

de consumo, el empresario ejerce ambas libertades mientras que el consumidor 

solo ejerce la libertad de celebrar el contrato (Morales Hervías, 2011). 

 
 

El  consumidor  no  ejerce  la  libertad  de  estipulación  porque  sencillamente  no 

participa en la reglamentación de los intereses por diferentes razones económicas y 

técnicas. Una de esas razones es la supremacía psicológica e intelectual. Muchos 

resaltan la supremacía psicológica e intelectual del empresario, el cual estaría en 

ventaja por los conocimientos jurídicos y las experiencias comerciales que inducen 

al cliente a renunciar a priori a cualquier objeción contra las condiciones generales 

a él desfavorables. 

 
 

Para  el  autor,  resulta  indudable  que  la  existencia  de  normativas  especiales 

diferentes sobre protección al consumidor a los Códigos Civiles en Europa y en 

Sudamérica es una aparente justificación para hacer lo mismo en el Perú. Pero esta 

aparente especialidad normativa no comporta la existencia de un Derecho de 

Consumo (Morales Hervías, 2011). 

 
 

Así, se puede decir  ingenuamente como hay relaciones civiles debe existir un 

Código Civil, así como hay relaciones de consumo debe existir un Código de 

Consumo. Esta simpleza de arribar a semejante conclusión es una exteriorización 

de la ausencia de un análisis más profundo de lo que se quiere regular y 

fundamentalmente proteger (Morales Hervías, 2011). 

 
 

Además, no existe un análisis doctrinario nacional previo de construir una relación 

de coordinación paralela entre las hipótesis contractuales que sirven como 

paradigma  de fondo  de los  contratos  y las  hipótesis  de  los  contratos  con  los 
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consumidores a diferencia de otras doctrinas como la brasileña que ha comparado 

las normativas que ofrece el Código de Defensa del Consumidor de 1990 con el 

Código Civil  de 2002. El novísimo y aparente Derecho de Consumo nunca pudo 

construir un nuevo ordenamiento jurídico para un sujeto especial denominado 

consumidor con sus aparentes especiales situaciones jurídicas subjetivas y tutelas 

jurídicas. 

 
 

El Código de Consumo es una normativa liberal e individualista y por eso es un 

instrumento de regulación y de protección del mercado (Morales Hervías, 2011). La 

sobrerregulación es a favor de un mercado y no una normativa de protección al 

consumidor. El consumidor debe someterse a las reglas del mercado aunque 

estructuralmente se encuentre en una realidad cultural, económica y social diferente 

al consumidor promedio. 

 
 

El objetivo del Código de Consumo es proteger el mercado en un mundo de 

ciudadanos bien educados y, en consecuencia, iguales formalmente. Este objetivo 

depende de un presupuesto falso sobre el consumidor racional. En efecto, el 

individuo es un ser racional, capaz de autodeterminarse con la sola condición de 

estar en posesión de un suficiente nivel de información acerca de los términos de 

las opciones posibles. 

 
 

De ahí que basta que el consumidor reciba del proveedor la información relevante 

para su elección adecuada de consumo. En consecuencia, el Código de Consumo 

es antidemocrático porque considera que el consumidor está en una situación de 

igualdad social y económica cuando antropológicamente no es así en una sociedad 

como la peruana. El mercado es un espacio de progreso pero este valor llamado 

progreso, dice el autor, desconoce lo intereses y las preferencias humanas que son 

discontinuas y contradictorias (Sacco, 2007). 

 
 

El autor señala que, la propia definición del contrato de consumo en el Código de 

Consumo está ligada intrínsecamente con la propia definición del consumidor. Se 

denominan  consumidores  a  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  adquieren, 

utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios, materiales e 

inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un 

ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. 
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Esta definición es insuficiente, pues el concepto clave para determinar si se aplican 

o no las normas sobre protección al consumidor no es tanto el de "consumidor", 

sino el de "contrato de consumo", por ejemplo, un contrato entre un consumidor y 

un empresario. Sin duda, el simple hecho de que una parte actúe en ejercicio de su 

actividad empresarial, pero no la otra, crea un desequilibrio entre ambas. Pero, per 

se, no es un desequilibrio que el ordenamiento jurídico deba corregir. 

 
 

El elemento crucial para justificar una interferencia del sistema es la alteración de la 

libertad del consumidor a la hora de tomar una decisión libre y racional. Desde 

luego, tal disfunción solo existe en situaciones concretas y no simplemente por el 

hecho de que una persona actúe en calidad de consumidor. 

 
 

Según el primer párrafo del artículo 45° del Código de Consumo, el contrato de 

consumo es aquél que tiene por objeto una relación jurídico - patrimonial en la cual 

intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o 

servicios a cambio de una contraprestación económica. 

 
 

En primer lugar esta norma no define adecuadamente lo que es un contrato de 

consumo. De manera incorrecta se señala que el contrato tiene por objeto una 

relación  jurídico  –  patrimonial.  El  objeto  del  contrato  de  consumo  no  está 

compuesto por consecuencias jurídicas. La estructura del contrato corresponde a la 

teoría estática de los hechos jurídicos; y la función del contrato se refiere a la teoría 

dinámica de las situaciones jurídicas y de las tutelas jurídicas (Morales Hervías, 

2011). 
 

 
 

Ambos  planos  se  dan  de  manera  sucesiva.  En  primer  lugar,  la formación  del 

contrato debe cumplir con sus elementos y requisitos. En segundo lugar, se 

producen  los  efectos  jurídicos.  Estos  últimos  no  pueden  formar  parte  de  la 

estructura a no ser que pensemos que las cosas se dan al revés. De ahí que la 

relación jurídico – patrimonial no se produce jurídicamente antes que el contrato de 

consumo. 

 
 

Es, incorrecto decir que la relación jurídico – patrimonial nace antes que el contrato 

de consumo salvo que se vea el mundo al revés. No hay duda que la definición del 

primer párrafo del artículo citado, es falsa por cuanto el objeto del contrato de 
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consumo no la es la relación jurídico – patrimonial sino aquellos bienes de cada tipo 

contractual. Cada contrato tiene sus propios bienes28. 

 
 

Tampoco se puede decir que la adquisición de productos o de servicios tipifica al 

contrato de consumo. Es inexacto hacer referencia a la adquisición. Así, se habla 

de adquisición de derecho cuando una cierta riqueza, con la correlativa protección 

jurídica, se coliga a una persona. 

 
 

La contraprestación económica es otra característica de los contratos de consumo, 

señala el autor, que quizá mejor hubiera sido establecer que el consumidor debe 

pagar una retribución a cambio de la ejecución de una actividad o de la adquisición 

de un derecho real. 

 
 

Es importante señalar que, expresamente se niega protección a los contratos a 

título gratuito cuando, en la actual contratación, tales contratos están coligados a 

los contratos de consumo a título oneroso. 

 
 

En general, en los contratos de consumo –que son esencialmente contratos de 

adhesión o contratos con cláusulas generales contractuales– se caracterizan por el 

carácter potencialmente abusivo y, por tanto, desequilibrado de algunas de estas 

cláusulas (Morales Hervías, 2011). 

 
 

En fin, la adhesión, la estandarización de los contratos, la generalidad de las 

cláusulas contractuales, el desequilibrio contractual y la protección de los 

consumidores son tópicos jurídicamente autónomos. 

 
 

En relación a las cláusulas abusivas, la doctrina nacional se adhiere al modelo 

alemán solo en cuanto a la violación de la buena fe y al criterio de la desproporción 

o al modelo desarrollado por la Directiva 93/13/CEE. 

 

Sobre el efecto jurídico de la una cláusula abusiva, la doctrina nacional se ha 

inclinado por seguir el remedio de la nulidad del artículo 1398° del Código Civil. 
 
 

 
28 

En el contrato de compraventa la cosa y el dinero, en el contrato de permuta los bienes propiamente 
dichos, en el contrato de mutuo el dinero o los bienes consumibles, en el contrato de arrendamiento el 
bien y la renta, en el contrato de comodato un bien no consumible, en el contrato de depósito el bien 
propiamente dicho, en el contrato de locación de servicios el servicio programático y la retribución, y 
así sucesivamente. 
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En particular, la protección del contratante débil no permite adoptar el instrumento 

de la nulidad, en su concepción clásica, porque el contratante débil podría ser 

dañado, si otro, económicamente más aguerrido, decidiese dejar sin efecto el 

contrato. De aquí los intentos del legislador, especialmente en ocasión de las leyes 

especiales, de construir una nulidad, con finalidades protectoras, con legitimación 

exclusiva a favor del solo contratante débil, para que el otro no pueda a su vez 

paralizar el contrato o invoque la invalidez aquellas cláusulas con invalidez. 

 
 

Por eso, se ha dicho sobre la nulidad que no es una categoría monolítica, que no 

depende de una carencia estructural del hecho jurídico concreto, que no siempre 

presupone la exigencia de tutelar intereses generales de orden público, pero que al 

contrario depende únicamente de la violación de un límite colocado a la autonomía 

privada y es por eso disciplinada de manera articulada en razón del límite violado, 

determinando como efecto constante el poder de substraerse a la obligatoriedad del 

contrato nulo de quien tenga interés, a menos que el ordenamiento considere a 

alguno de los contratantes no dignos de beneficiarse de tal poder. 

 
 

De ahí que para un sector de la doctrina, la nulidad de protección es en realidad 

una anulabilidad llamada sin razón nulidad (Sacco, 2007). Todo esto cobra 

importancia con lo dispuesto en el artículo 36° del Código de Consumo italiano que 

prevé la nulidad de protección de las cláusulas abusivas para lograr el objetivo del 

reequilibrio normativo del reglamento contractual. 

 
 

Finalmente, según el autor, lo óptimo habría sido regular una norma general del 

remedio de la inexistencia para todas las cláusulas vejatorias. En todo caso, el 

Decreto Legislativo N° 1045 fue un avance desde aquella posición irreflexiva de la 

nulidad como remedio como lo prevé el Código Civil. Peor aún, la normativa actual 

del Código de Consumo es un retroceso en cuanto a los remedios a favor del 

consumidor para impugnar cláusulas abusivas. 
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CAPÍTULO III 
 

LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
 

 
 

3.1.- Los contratos de adhesión 
 

 
 

Sobre este aspecto se ha dicho por parte de la doctrina que los contratos de 

adhesión o dicha categorización, pertenecen propiamente a la dogmática civil y 

comercial francesa, y más específicamente fue utilizada por primera vez por el 

jurista francés Sallilles en su obra "Déclaration de Volunté", quien rescató lo 

siguiente: 

 
 

"indudablemente hay contratos y contratos (…) que no tienen de tales más que el 

nombre, y cuya construcción jurídica está aún por hacer (…) se les podría llamar, a 

falta de otra denominación más adecuada, contratos de adhesión, en los cuales se da 

un predominio exclusivo de la voluntad de una de las partes contratantes actuando 

como voluntad unilateral, la cual dicta su ley no ya solo a un individuo, sino a una 

colectividad indeterminada, y que se vincula por anticipado, unilateralmente, salvo la 

adhesión de quienes desean aceptar su lex contractus y entrar a formar parte del 

acuerdo ya creado por sí mismo." 

 
 

De lo preceptuado anteriormente se desprende que el hecho inmediato de darle 

preponderancia a la fuerza con que uno de los contratantes irrumpe en el mercado, 
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ha traído como consecuencia la discusión tanto en el derecho francés como en el 

derecho peruano, sobre el tratamiento jurídico que merecen este tipo de contratos 

de adhesión. 

 
 

Se ha tratado de explicar su naturaleza acudiendo a la teoría del acto unilateral, que 

se desprende en el caso específico debido a la imposición de uno de los 

contratantes del clausulado del acto. Por otro lado, hay quienes, sin desconocer sus 

peculiaridades y especificidades, no desdicen de la condición de contrato frente al 

referido fenómeno. Así pues, frente a dicha disyuntiva la jurisprudencia se orientó 

en el sentido de que se trata realmente de un contrato (Cárdenas Mejía, 2007). 

 
 

Sobre el punto anterior se destacan los desarrollos jurisprudenciales que reconocen 

la importancia de la noción y configuración de este tipo de contratos dentro del 

desarrollo de las relaciones económicas modernas, sobre este punto precisó la 

Corte Suprema en una casación que: 

 
 

"pese a los cuestionamientos que, en lo relativo a la autonomía de la voluntad y al 

equilibrio negocial, entre otros aspectos, pueda suscitar la contratación ajustada 

mediante la adhesión a estipulaciones predispuestas, es innegable que irreductibles 

factores de índole económico la han consolidado como una modalidad característica 

de las operaciones jurídicas contemporáneas. En efecto, el inusitado incremento de la 

producción derivado del tránsito de la manufacturación artesanal a la industrial trajo 

consigo la necesidad de ofrecer, con la mayor eficacia y al menor costo posible, los 

bienes y  servicios producidos, de manera que la  distribución a grandes escalas 

impuso la negociación en masa, al punto que los modelos de mercado prescindieron 

de los tratos individuales y de la intervención de personas con poder de negociación 

del contenido del acto jurídico y, en su lugar, surgió el contrato de adhesión 

caracterizado porque el empresario predisponente somete a consideración del 

potencial cliente un reglamento convencional inmodificable al cual queda vinculado 

por la mera aceptación. 

En ese orden de ideas, las condiciones generales se enderezan a posibilitar la 

contratación masiva minimizando los costos de la operación; desde luego que los 

formularios rígidos e inmodificables simplifican de tal modo el proceso, que es viable 

ajustar, con la intervención de un reducido número de agentes y en poco tiempo, una 

gran cantidad de negocios; amen que le permiten al predisponente planificar sus 

recursos y técnicas de producción y distribución, en cuanto puede prever los términos 

de la negociación, las responsabilidades que asume y los beneficios que obtendrá, a 

la vez que podrá organizar de modo eficiente su actividad. 
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Empero, es evidente que esas ventajas se ven ensombrecidas por las potestades 

que, igualmente, recaen sobre el empresario, quién, amparándose en la inflexibilidad 

de las cláusulas, en el escaso o nulo espacio para la negociación, podrá, así mismo, 

mejorar injustificadamente su posición contractual, ya sea desplazando cargas, 

riesgos y obligaciones hacía los clientes o arrogándose derechos y facultades 

irritantes; en fin, tratando de maximizar sus beneficios en detrimento del adherente. 

Tan preocupante es está situación que no es de extrañar, como acontece en el 

contrato de seguro, que sea menester la intervención de la autoridad administrativa 

correspondiente, encaminada a poner coto a las atribuciones de proponente." 

 
 

Sin duda es notable que el otro quid que presentan este tipo de contratos, hace 

relación   al   tratamiento   jurídico   que   merecen,   y   ello   como   consecuencia 

precisamente de sus particularidades y notables diferencias con los contratos 

tradicionales, por ello se ha insistido si merecen un tratamiento especial. A tal punto 

que parte importante de la doctrina y jurisprudencia respondió que salvo los 

contratos respecto de los cuales el legislador estableció una regulación especial, los 

contratos de adhesión se sujetan al derecho común, en el cual por lo demás, existe 

una regla  que les es particularmente aplicable que impone, en última instancia, 

interpretar las cláusulas ambiguas en contra de quien las redacta. 

 
 

Sin  lugar  a  duda  que  el  aspecto  más  trascendental  a  la  hora  de  estudiar  el 

fenómeno  contractual  de  la  adhesión,  es  el  control  que  merece  este  tipo  de 

negocios jurídicos  sui  generis,  y ello,  básicamente por  dos  situaciones: (1) es 

posible que el desarrollo del clausulado del contrato de adhesión establezca 

cláusulas ambiguas u oscuras que requieren de un especial tratamiento 

interpretativo, que las más de las veces, requieren exclusivamente de la utilización 

de criterios hermenéuticos clásicos derivados de la parte pertinente del Código Civil 

y de la teoría de la prueba; (2) es común que dentro de las cláusulas del contrato de 

adhesión, como consecuencia de la relación de poder se abuse del derecho, y se 

establezcan cláusulas abusivas que desnaturalizan, sin lugar a dudas con mayor 

radicalidad este tipo de contrato predispuesto. 

 
 

Sin embargo, hay que advertirlo, es normal que cuando se intenta explicar la forma 

de  desatar  las  controversias  que  generan  las  cláusulas  abusivas,  se  acuda  a 

criterios propios de la interpretación civil de los contratos, desconociendo que de 

acuerdo a las condiciones fácticas y jurídicas es posible que tales clausulados 

vulneren derechos fundamentales o principios constitucionales. 
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De esa forma, conviene dejar sentado que el principal problema que surge del 

fenómeno contractual adhesivo es la importancia que ha adquirido distinguir el tipo 

de  control  que  merecen  tales  cláusulas,  de  ahí  que  se  haya  dicho  que  por 

exigencias  de  la  contratación  en  serie  propia  del  consumo  de  masas;  las 

condiciones o cláusulas del contrato son redactadas unilateralmente por el 

empresario o profesional predisponente, y puede oponerlas al adherente, que no 

tiene opción real de rechazarlas o negociar su contenido si quiere obtener el 

producto o servicio. 

 
 

Por ello, lo normal es que el contenido de estos contratos sea claramente favorable 

para el predisponente, realizando una distribución de derechos y obligaciones 

claramente desfavorable para el consumidor al desplazar hacía él los riesgos y 

obligaciones (Martín Pérez, 2007). 

 
 

Peor aún, el consumidor o adherente no conoce las cláusulas, por no leerlas o por 

no disponer de ellas. Pero una vez que el adherente pone su firma, acepta el 

contrato y queda vinculado por lo pactado, viéndose atrapado por situaciones poco 

racionales o claramente injustas (Martín Pérez, 2007). Ahí es donde debe intervenir 

la  ley,  para  reconocer  que  estamos  ante  contratos  muy  diferentes  a  los 

tradicionales,  para  los  cuales  no  sirve  la  lógica  contractual  clásica,  siendo 

necesarios controles y medidas de protección del adherente. 

 
 

3.2.- Las cláusulas generales de contratación 
 

 
 

Si bien anunciamos que la teoría del contrato por adhesión fue elaboración de la 

doctrina francesa, en los que hace a las llamadas condiciones generales de 

contratación,  estas  tuvieron  como  desarrollo  el  derecho  civil  alemán  (Rengifo 

García, 2003). Al respecto, se han identificado con claridad los elementos que 

distinguen este tipo de cláusulas; así, se han precisado tres elementos: 

 
 

-        Predisposición por una de las partes 
 

-        Ausencia de negociación individual 
 

-        Estar destinada a una pluralidad de contratos 
 

 
 

En cuanto a la primera característica, no interesa a los efectos de configurar el 

respectivo contrato que las cláusulas predispuestas no hayan sido redactadas por 

el empresario, lo que interesa es que exista la mentada predisposición. Respecto al 
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segundo de los elementos, es de la esencia de este tipo de condiciones el que sea 

impuesta, de modo que su negociación implica que pierdan la naturaleza de 

condiciones generales. 

 
 

A efectos de desatar de manera correcta el fenómeno de las condiciones generales 

de contratación advertir que estas son básicamente el resultado de la contratación 

en masa, que se exige actualmente como consecuencia de esquemas negociales y 

económicos que precisan de la necesidad del ahorro de costos y de tiempo; de la 

imperiosa necesidad, por tanto, de dar tratamiento igualitario a los adherentes de 

este tipo de cláusulas. En fin, el nacimiento de las condiciones generales de 

contratación es una exigencia tanto jurídica como económica. 

 
 

Puesto de manifiesto los sistemas de producción en masa, es necesario, el 

surgimiento de sistemas contractuales modernos, por tanto, el primer argumento del 

nacimiento de estos esquemas de negociación es que, es imposible que una 

economía moderna y globalizada permita negociar todo contrato individualmente, 

igual a como sucedía tradicionalmente, para ello, se requieren tantos vendedores 

como consumidores haya, y sería además preciso que tuvieran suficientes 

herramientas para cerrar tratos, lo que conduciría a pérdida de tiempo, y elevados 

costos que se sumarían a los de producción. 

 
 

Sin embargo, junto a las razones de costo y tiempo, también se ha esgrimido otro 

fundamento, que pertenece concretamente al ámbito de los jurídico, se ha dicho 

básicamente que para la validez de las condiciones generales de los contratos es el 

argumento de la libertad de iniciativa económica, reconocida en los textos 

constitucionales. Se razona que, puesto que la contratación es la forma básica de 

actuación del mercado, la libertad de iniciativa debe incluir el derecho de planificar 

los términos en que se desea contratar, dándoles un contenido homogéneo y 

predeterminado (Rengifo García, 2003). 

 
 

A efectos de tener en claro que tipo de cláusulas son consideradas por la doctrina y 

la jurisprudencia como abusivas o vejatorias, aun cuando el listado no es taxativo y 

limitante, pues como lo planteamos, la condición de abusiva dependerá de la forma 

en que mediante la utilización del poder de mercado se violenten derechos y 

obligaciones del contrato, de por manera que la buena fe y las expectativas del 

adherente se vean truncadas por dicho uso abusivo de las prerrogativas de 

predisposición, entonces, el ente resolutivo deberá tener en cuenta el principio 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

59 

 

 

 
 

constitucional  que  orienta  en  no  abusar  de  los  derechos  con  la  intención  de 

proteger al contratante débil (Rengifo García, 2003). Entonces se consideran 

abusivas en los términos expuestos lo siguiente: 

 
 

(1)    Permitan modificar unilateralmente  el contenido del contrato o sustraerse de 

sus obligaciones. 

(2)    Trasladen al consumidor, o a un tercero  que no sea parte del contrato, la 

responsabilidad del proveedor. 

(3)    Dispongan términos de prescripción inferiores a los legales. 
 

(4)    Imposibiliten, limite, exoneren o anulen la responsabilidad del proveedor por 

vicios  de cualquier naturaleza en los productos o servicios ofrecidos, o por 

inadecuada o insuficiente información, sobre los peligros o condiciones de 

utilización de los bienes o servicios. 

(5)  Impongan al consumidor cargas probatorios diferentes a las que les 

correspondan de acuerdo con las normas generales del derecho. 

(6)    Autoricen la terminación unilateral del contrato por parte del proveedor, sin 

reconocerle el mismo derecho al consumidor. 

(7)    Establezcan  que  el  proveedor  no  reintegre  lo  pagado  si  se  resuelve  el 

contrato cuyo objeto no se ha realizado. 

(8)    Autoricen al proveedor a modificar unilateralmente el precio, las tarifas o las 

condiciones inicialmente pactadas, sin que se le conceda al consumidor el 

derecho a resolver el contrato. 

(9)    Prevean  la  posibilidad  de  cesión  del  contrato  sin  consentimiento  del 

consumidor. 

(10)  Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. 
 

(11)  Prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada, en 

caso de que el consumidor no se manifieste en contra, si el proveedor fija una 

fecha  límite  que  no  permita  de  manera  efectiva  a  aquel,  manifestar  su 

voluntad de prorrogar el contrato. 

(12)  Vinculen  incondicionalmente  al  consumidor  al  contrato,  aun  cuando  el 

proveedor no hubiera cumplido con sus obligaciones, o impongan al 

consumidor incumplido una indemnización injustificadamente alta. 

(13)  Excluyan o limiten la obligación del proveedor de respetar los acuerdos o 

compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes, o supeditar 

sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades. 

(14)  Concedan al proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el bien o 

servicio, se ajusta a lo estipulado en el mismo. 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

60 

 

 

 
 

(15)  Autoricen al transportador a modificar unilateralmente los horarios o itinerarios 

originalmente pactados. 

(16) Impongan al consumidor garantías desproporcionadas en relación con la 

obligación asumida por este. 

(17)  Impongan al deudor, en los contratos financieros o crediticios, prestaciones 

adicionales por administración de la deuda o por cualquier otro concepto 

diferente de los intereses o índices de aquella. 

(18)  Impongan al deudor, en los contratos financieros o crediticios, la obligación de 

celebrar otros contratos, principales o accesorios, con personas o entidades 

determinadas por el proveedor, como cuando se exija al deudor hipotecario 

contratar los seguros con la compañía señalada por quien otorgó el crédito. 

 
 

3.3.-  Diferencias  entre  los  contratos de  adhesión  y las  cláusulas  generales  de 

contratación: teoría de la separación 

 
 

Sobre el contrato de adhesión y las condiciones generales de contratación, la 

doctrina civilista ha resaltado que entre los dos fenómenos jurídicos, existen 

elementos  comunes,  entre  los  cuales  se  resalta  el  hecho  de  que  tales  actos 

jurídicos surgen a la vida jurídica como consecuencia de la predisposición de las 

cláusulas del contrato, además, advierten que en ambos casos la rigidez e 

inmutabilidad  implica que formulado el contrato por adhesión o predispuestas las 

condiciones generales, no cabe introducirles modificaciones. 

 
 

Sin embargo, aun cuando existen estos criterios comunes dentro del contrato por 

adhesión y las condiciones generales, se ha prestado especial atención a los 

elementos diferenciales que son básicamente los siguientes: 

 
 

(1)    La idea de condición general mira más a la posición de la empresa, es decir, 

a un conjunto de cláusulas que se van a aplicar de manera uniforme a una 

serie indeterminada de contratos futuros, en tanto que el contrato por 

adhesión,  dirige  su  aplicabilidad  más  al  consumidor  o  adherente  que 

mediante un acto de adhesión, en donde expresa su voluntad, se adhiere a 

las condiciones generales  predispuestas por un empresario o profesional. 

 
 

(2)    Las condiciones generales de contratación se dirigen a regular relaciones 

jurídicas masivas, es decir, sus cláusulas se aplican a un número plural de 

personas. 
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No  obstante  su  diferenciación,  se  entenderá  que  la  relevancia  de  los  dos 

fenómenos contractuales, estriba en la imposibilidad de discutir las cláusulas, de 

modo que se evidencia un poder de negociación que faculta al empresario o 

contratante fuerte a predisponer las condiciones del contrato, y en últimas, a la 

posibilidad de alterar los derechos y obligaciones del contratante débil de la relación 

jurídica mediante el abuso del derecho, específicamente mediante la inclusión de 

cláusulas abusivas. 

 
 

3.4.- Tesis unitaria y los mecanismos de control tradicionales en el Código Civil 
 

 
 

El problema de la contratación masiva es abordado tanto por las normas civiles 

ordinarias, así como una legislación especial cuya aplicación está a cargo del 

Indecopi. El Código Civil vigente incluyó artículos expresos referidos al problema de 

la contratación masiva. La lógica de recoger legislativamente normas al respecto en 

la parte general de contratos era proteger al consumidor. Desde este punto de vista, 

la intención era plausible. El problema surge en la medida que las soluciones 

contenidas en el Código Civil no son las más adecuadas. 

 
 

Un primer problema es que el Código Civil trata de enmarcar el fenómeno de la 

contratación masiva  dentro del esquema de la teoría contractual tradicional,  la 

misma que no corresponde a las necesidades de solución de una sociedad como la 

nuestra. Ello lleva, indica Bullard, a que existan conceptos forzados a ficciones que 

no necesariamente responden a la realidad de los hechos. Un segundo problema 

es que el Código muestra una clara tendencia a controlar el propio contenido 

contractual antes que el proceso de transmisión de información al consumidor. 

 
 

Nuestro Código Civil recoge dos modalidades de la llamada contratación masiva: 
 

los contratos de adhesión y las cláusulas generales de contratación. 
 

 
 

Mientras el contrato de adhesión es aquel en el que una de las partes es colocada 

en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente estipulaciones fijadas por la 

otra, las cláusulas generales son aquellas que, habiendo sido redactadas previa y 

unilateralmente en forma general y abstracta, tienen por objeto fijar el contenido 

normativo de una serie definida de futuros contratos particulares. En otras palabras, 

mientras  que  la  adhesión  se  refiere  al  íntegro  del  contenido  contractual,  las 

cláusulas generales se refieren al contenido parcial del contrato. 
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El consumidor se adhiere al integro o a una parte del contenido contractual fijado 

por la empresa. Pero, a su vez, esa adhesión se produce a cláusulas generales de 

contratación, sea que estas cláusulas generales formen el íntegro del contrato o 

sean una parte del mismo. 

 
 

Mientras que el contrato por adhesión parte de una concepción voluntarista, de 

origen francés, las cláusulas generales parten más de la incorporación de ciertas 

condiciones que regularán la relación jurídica en cuestión, mostrando una 

concepción más objetivista, de origen alemán. 

 
 

Para que haya adhesión es necesario que existan condiciones a las cuales 

adherirse, y que han sido estipuladas previamente por una de las partes. Si bien el 

artículo 1390 del Código Civil no se refiere a una cantidad indeterminada de 

contratos prerredactados, resulta obvio que el estipulante está en la posibilidad de 

colocar al adherente en la disyuntiva de adoptar o rechazar el contenido de la 

relación jurídica a generarse. 

 
 

Ello, resulta claro en la contratación masiva donde la disyuntiva viene impuesta por 

la  ventaja  estratégica  que  la  asimetría  informativa  le  da  al  estipulante  en  el 

mercado, resulta difícil por tanto un ejemplo en el que la adhesión no se dé a 

cláusulas  generales.  Por  el  contrario,  el  fenómeno  de  las  cláusulas  generales 

resulta teniendo un espectro de cobertura más amplia, permitiendo que la adhesión 

se produzca no a la integridad del contenido contractual, sino a algunas condiciones 

particulares. 

 
 

A ello podemos agregar un inconveniente práctico más grande referido a los 

contratos  por  adhesión.  Como  veremos  líneas  abajo,  el  principal  motivo  para 

regular estas modalidades de contratación están en la posibilidad de contemplar 

mecanismos de protección heterónoma a fin de tutelar la parte más débil, evitando 

configuraciones abusivas de la relación jurídica. 

 
 

En síntesis, podríamos decir que el Código Civil es, al menos en la intención, pro 

consumidor. Sin embargo, otra norma, directamente relacionado a la contratación 

en masa recoge precisamente el principio contrario. Nos referimos al artículo 1388 

del Código Civil que regula la oferta al público. La citada norma dice que la oferta al 

público no es en realidad una oferta, sino una invitación a ofrecer. Sin invierte la 
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posición natural que tiene el oferente y aceptante. Resulta ser que en los contratos 

dados  en  un  contexto  de  publicidad  masiva  el  estipulante  resulta  siendo  el 

aceptante de las ofertas que les plantean los potenciales adherentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS COMO LÍMITE A LOS CONTRATOS EN MASA 
 

 
 

4.1.- Aproximación de un concepto sobre las cláusulas abusivas 
 

 
 

Stiglitz destaca que, las cláusulas se incorporan con la finalidad inequívoca de 

consolidar la posición contractual del predisponente con una sobreviniente situación 

de desequilibrio debido a la falta de reciprocidad en las prestaciones debidas y, 

correlativamente con la inclusión de ventajas que solamente se estipulan en 

beneficio del predisponente (Stiglitz & Stiglitz, 1985). 

 
 

De esa forma, Rezzónico advierte que “es a través de las diversas cláusulas 

específicas como el estipulante lleva a la práctica, fundamentalmente, su situación 

de ventajoso predominio negocial: excluyendo la responsabilidad, imponiendo un 

régimen arbitrario para la carga de la prueba, fijando plazos excesivamente cortos 

para el ejercicio de las eventuales acciones” (Rezzonico, 1987). 

 
 

Sobre este punto el recordado maestro De la Puente destacaba que “el contenido 

del contrato ya no es el producto, el resultado del acuerdo conjunto de las partes, 

sino que éste es predispuesto total o parcialmente por una sola de ellas con 

antelación a su celebración” (De La Puente y Lavalle, 2001, pág. 71). En el caso de 
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los contratos de consumo, es el proveedor quien se irroga en forma exclusiva y 

excluyente la facultad para diseñar y redactar el contenido del contrato. 

 
 

Bricks indica que, son abusivas las cláusulas que entrañen en ventaja exclusiva del 

empresario un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes siempre 

que lo sea en un contrato por adhesión concluido entre un empresario y un 

consumidor, unilateralmente prerredactado por el primero. 

 
 

Para Soto Coaguila se debe deberá considerar abusivas a todas las cláusulas o 

condiciones  de  los  contratos  predispuestos  que  atribuyan  al  predisponente 

derechos y facultades exorbitantes o introduzcan limitaciones o restricciones en los 

derechos y facultades de los adherentes. Igualmente, serán abusivas las cláusulas 

que supriman o reduzcan las obligaciones y responsabilidades del predisponente o 

cuando aumenten las obligaciones y cargas del adherente, trayendo como 

consecuencia una desnaturalización o desequilibrio en la relación jurídica creada 

por el contrato (Soto Coaguila, 2002). 

 
 

En este sentido, podrá ser considerada como abusiva, aquella cláusula o conjunto 

de  ellas  que  en  la  relación  de  consumo  concretada  mediante  contratos  por 

adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, impongan un 

desbalance en los derechos y obligaciones del proveedor y consumidor, con el 

objeto de reflejar beneficios exclusivos o excesivos para el proveedor a costa del 

consumidor (Rodríguez Chávez, 2012-2013). 

 
 

Este  tipo  de  cláusulas  como  lo  destaca  Di  Iorio:  “resulta  consecuencia  del 

predominio de una  de las partes que le permite  conducir toda la operación e 

imponer cláusulas que derogan los principios generales establecidos por la ley, 

reemplazándolos por cláusulas opresivas, contrarias al principio de la buena fe, que 

terminan por afectar la equivalencia de los intereses bilaterales” (Di Iorio, 1985). 

 
 

En términos de Gorla, representa una “restricción” que se emplaza a la libertad 

contractual o de autorregulación negocial cuando una de las partes, por no ser igual 

y, por ende, libre, carece del poder de participar en la redacción del contrato que 

viene, finalmente, predispuesto por quien ocupa una posición contractual 

predominante. 
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Las cláusulas abusivas materializan situaciones de desequilibrio o desigualdad en 

la titularidad de los derechos y obligaciones. Pues por un lado, la situación de 

superioridad del proveedor le permite auto concederse mayores derechos o 

facultades, o, reducir, limitar o exonerar, total o parcialmente, sus obligaciones o 

cargas contractuales. En tanto que del otro lado de la palestra, se concreta y 

acentúa una situación de desventaja injustificada para el consumidor expresada 

mediante el incremento excesivo de sus obligaciones y cargas, o, la limitación o 

supresión de sus derechos o facultades contractuales (Diez Picazo, 1996). 

 
 

Para determinar el carácter abusivo de una cláusula contractual, la tendencia 

básicamente ha sido la de fijar ciertos criterios o parámetros en base a los cuales 

sea factible determinar cuándo una cláusula es abusiva y cuándo no. Como 

principales criterios encontramos la existencia de un “desequilibrio injustificado en 

los derechos y obligaciones de las partes” que se deriven del contrato, la directa 

“contravención al principio de la buena fe contractual o al principio de la equidad”, la 

“contravención a las normas de orden público y a las buenas costumbres” (De 

Castro y Bravo, 1987). 

 
 

4.2.- Principios generales del derecho aplicables a las cláusulas abusivas 
 

 
 

Partiendo de la idea que «la declaración de voluntad es el acto jurídico en el cual la 

conducta humana consiste en la exteriorización de un querer» (Albaladejo, 2009, 

pág. 521) y entendiendo nuestro ordenamiento que «el orden más adecuado para 

las relaciones privadas entre los individuos es el que ellos mismos establezcan en 

armonía con su modo de concebir sus necesidades y con sus peculiares 

aspiraciones y maneras de pensar» (Albaladejo, 2009), se otorgó en el ámbito de la 

contratación gran margen que restó plasmado en los artículos 140 y 1351 de 

Código Civil Peruano. 

 
 

Excepcionalmente se han establecido límites que en la práctica han reducido 

enormemente el alcance de dicho principio (arrendamientos rústicos y urbanos, 

establecimiento de precios públicos,…). De esa forma, Albaladejo observa que se 

ha limitado dicho principio en sus tres aspectos: la libertad de celebración de 

contratos (hay contratos cuya celebración es obligatoria; por ejemplo el seguro 

obligatorio de responsabilidad civil por vehículos); la libertad de regulación de los 

contratos (la ley establece imperativamente las obligaciones de las partes que 

celebran   el   contrato,   por   ejemplo   el   contenido   del   seguro   obligatorio   de 
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responsabilidad civil por vehículos motor) y la libertad de entablar o no relaciones 

obligatorias (surgen obligaciones por disposición del poder público y no de los 

interesados en el contrato). 

 
 

Por su parte Xavier O’Callaghan ha entendido que dicho principio se debe observar 

desde dos perspectivas. En primer lugar, la libertad de contratar, que entiende a 

la par con Albaladejo como la libertad de las partes de celebrar o no determinado 

contrato; y, en segundo lugar, la libertad contractual, es decir, que las partes 

puedan constituir el contenido del contrato (O´Callaghan, 2000). 

 
 

Admitiendo los límites previstos por la Ley (que entiende excepcionales y concretos, 

por ejemplo los contratos restringidos, forzosos, necesarios y la moral, el orden 

público, el abuso de derecho, etc.), observa unos límites contractuales a la 

autonomía de la voluntad, es decir, unos límites extraordinarios que se producen 

sobre una parte –adherente– por la más fuerte –predisponente– en los contratos de 

adhesión; permitiéndonos definir entonces las condiciones generales de la 

contratación y los contratos de adhesión como «cláusulas contractuales porque 

integran el contrato, cláusulas predispuestas porque son redactadas antes de la 

perfección del contrato y cláusulas imperativas porque se presentan al contratante 

sin darle lugar a negociación o discusión» (O´Callaghan, 2000). Ante estos límites a 

la autonomía de la voluntad, el Legislador ha reaccionado superando los principios 

de interpretación (principio contra proferentem) y la prohibición del abuso de 

derecho, que la sostenían para articular una legislación sobre la materia con el fin 

de garantizar la autonomía de la voluntad de ambas partes (restableciendo cierto 

grado de equilibrio entre las partes). 

 
 

Pero hay que ser moderado y cuidadoso dado que «los afanes protectores pueden 

llegar hasta la peligrosa limitación de la autonomía privada, ya que el contrato con 

un contenido necesario impuesto por el Legislador con carácter previo, está 

restringido  a  excepcionales  casos  justificados  por  la  preservación  del  interés 

general –y no– del interés individualizado del consumidor» (Quiñonero Cervantes, 

2000). 
 

 
 

4.2.1.- Principio de Buena Fe 
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La cláusula abusiva para ser nula o ineficaz debe ser contraria a la buena fe. Dada 

la rigurosa destilación de la doctrina realizada, en España por Avilés García, 

adoptamos su punto de vista. 

 
 

Dicho autor establece una clasificación en tres grupos distintos de los sentidos que 

de la buena fe pueden extraerse de los textos legales positivos: (i) el primero como 

la ignorancia de la lesión que se ocasiona en un interés de otra persona que se 

halla tutelado por el Derecho; (ii) el segundo como la confianza en una situación 

jurídica que permite, en un negocio jurídico de disposición, creer al atributario en la 

legitimación y poder del disponente (la apariencia jurídica); y en último lugar (iii) 

como la rectitud y honradez en el trato a la que deben atenerse las partes en el 

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas y en la celebración, interpretación y 

ejecución de los negocios jurídicos. Llegando a la conclusión que «la buena fe, 

objetivamente considerada, es una conducta, esto es, la actitud adoptada por la 

persona dentro de la relación jurídica o dentro del tráfico jurídico; una conducta que 

revela la posición moral de la persona respecto a una situación» (Avilés García, 

1998). 
 

 
 

Podríamos entender que dicho principio no aporta peculiaridad alguna o mayor 

limitación a la autonomía privada que la general, dado que «para hallar la mala fe el 

juez debe hacer una valoración moral del contrato o de la cláusula en cuestión, 

valoración que procede de todo negocio jurídico» (Quiñonero Cervantes, 2000). 

 
 

Pero el profesor Avilés García entiende la necesidad de alejarse de la definición 

dogmática y general para hacerla aplicable al caso concreto y como criterio de las 

cláusulas abusivas que le lleva a otro problema que «es imposible determinar a 

priori  un  eventual  elenco  de  deberes  concretos que formen  parte  del 

comportamiento acorde a la buena fe, puesto que esto iría además en detrimento 

de algo fundamental que se persigue con esta exigencia ética y que cuadra 

perfectamente, como se ha dicho, con su carácter de principio general del Derecho: 

contemplar cada acto de ejercicio de los derechos o del cumplimiento de las 

obligaciones en su singularidad, según la concreta expectativa que se haya 

generado en el sujeto pasivo, y en relación directa con la especialidad de la relación 

jurídica existente entre él y el sujeto activo» (Avilés García, 1998). 

 
 

La virtud del sistema comunitario de la Unión Europea es la existencia de un 
 

Tribunal superior que garantiza la interpretación de dichas instituciones jurídicas, 
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quien la ha entendido como la razonabilidad de la cláusula en una negociación 

individual29. 

 
 

4.2.2.- Principio del justo equilibrio de las contraprestaciones 
 

 
 

Mientras parte de la doctrina considera que la previsión legal según la cual se 

entendía por cláusulas abusivas «las que perjudiquen de manera desproporcionada 

o no equitativa al consumidor, o comporten en el contrato una posición de 

desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los 

consumidores o usuarios» constituía la necesidad de concurrencia de ambas 

circunstancias individualizadas y claramente diferenciadas, otra parte de la doctrina 

entendía lo contrario. Ambas opiniones doctrinales son conformes al derecho 

comunitario por ser la Directiva de mínimos. 

 
 

Entre los autores que defienden que la concurrencia de tan solo una conllevara la 

declaración de la cláusula como abusiva destacamos a Quiñonero Cervantes. Este 

autor entendía que de la definición del Legislador surgía un elemento esencial, 

«basta con que el perjuicio se pueda apreciar aunque sea mínimo para que el juez 

tenga facultad moderadora». Dicha afirmación realizada en un momento en que se 

consideraba básica la integración posterior por el juez del contrato conforme al 

artículo 1351 del Código Civil; por lo que quizás sería más conveniente la segunda 

eventual interpretación, prosigue el autor, «cabria entender el término “apreciable” 

precisamente referido a la importancia del perjuicio, desde un punto de vista 

económico y de detrimento de la igualdad entre las partes». 

 
 

En nuestra opinión, para resolver dicha discusión es donde entraría en juego la 

nueva  definición  de  cláusulas  abusivas  y  la  expresión  de  nuestro  Legislador 

«causen un desequilibrio importante» que deberá ser interpretado conforme a lo 

establecido por el Legislador, que es la misma que la contenida en la Directiva 

93/13/CEE. 
 
 
 
 
 
 

29 
STJUE 14 de marzo de 2013, asunto Nº 415/11, Caso Aziz «[69] En lo que se refiere a la cuestión de 
en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe 
señalarse que, en atención al decimosexto considerando de la Directiva y tal como indicó en esencia 
la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el juez nacional debe comprobar a tal efecto 
si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual». 
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El  Tribunal  de  Luxemburgo  ha  establecido  que  «el  sistema  de  protección 

establecido por la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en 

situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad 

de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las 

condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el 

contenido de éstas. Esta situación de desequilibrio entre el consumidor y el 

profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a 

las partes del contrato». Y añade que «se trata de una disposición imperativa que 

trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos 

y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad 

entre éstas». 

 
 

Podemos observar como el Tribunal de la Unión Europea ha establecido que la 

buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones no son dos requisitos que se 

adicionen en pie de igualdad; al contrario, tras observar que se produce un 

desequilibrio importante de las contraprestaciones examina el principio de la buena 

fe, restando ciertamente subordinado al desequilibrio importante. 

 
 

4.3.- Elementos de las cláusulas abusivas 
 

 
 

Podemos enumerar hasta en cuatro los elementos de las cláusulas abusivas. Estos 

son: 

 
 

A) No han sido negociadas individualmente: Al quedar eliminada la etapa de las 

tratativas precontractuales en la contratación en masa, simultáneamente también se 

suprime la discusión sobre el contenido de las cláusulas generales de contratación, 

entre las que puede esconderse una o más cláusulas abusivas. Por tanto, para que 

no recaiga sobre estas cláusulas la sanción de ineficacia absoluta o relativa, el 

predisponente de la cláusula deberá probar que fueron negociadas con el 

consumidor. De ocurrir ello, no estaríamos ya ante una cláusula abusiva. 

 
 

B) Que al consumidor le sea presentada dicha cláusula ya redactada 

previamente: Lo relevante es que la cláusula haya sido prerredactada y así le sea 

presentada al consumidor, sin importar si la redacción material pertenezca al 

empresario a uno de sus dependientes o un tercero. 
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C) Que el consumidor no hay podido participar o incluir en su contenido: Nos 

referimos obviamente a las cláusulas generales que tipifican o estructuran el 

negocio, porque es perfectamente posible que el consumidor participe en la 

elaboración de alguna cláusula específica. 

 
 

D) Que su contenido constituya una infracción a las exigencias de la buena fe: 

Ello acontece cuando cause en detrimento del consumidor o en beneficio exclusivo 

del empresario un desequilibrio relevante entre los derechos y obligaciones de las 

partes. 

 
 

4.4.- Tratamiento de las cláusulas abusivas en el Derecho Comparado 
 

 
 

4.4.1.- La Ley Alemana sobre Condiciones Generales del Contrato de 1976 (Agb- 

Gesetz) 

 
 

La Ley alemana sobre condiciones generales del contrato (Gesetz zur Regelung 

des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGBG), que entró en vigor el 

primero de abril de 1977, se basa en una concepción que se aparta del tradicional 

esquema  parte  fuerte  versus  parte  débil  en  la  relación  jurídica  que  nace  del 

contrato, centrando su interés en el rol que desenvuelve el contrayente que 

predispone unilateralmente las cláusulas contractuales y, de manera particular, en 

el modo en el cual el mismo ejerce su propia autonomía privada (Birk, 1996, pág. 

29). Es por eso que no sólo se aplica en los contratos estipulados entre el 

empresario y consumidor, sino también entre consumidores y entre empresarios 

(Birk, 1996, pág. 30). 

 
 

En lo que se refiere a los contratos entre los empresarios, se distinguen dos grupos: 

el primero se da cuando entre los profesionales que contratan, uno es comerciante, 

y el segundo se da cuando ambos contrayentes son comerciantes, en cuyo caso el 

control resulta bastante limitado (Birk, 1996, pág. 31). De estos criterios 

clasificatorios se puede observar que la normativa alemana presta menor atención 

al   criterio   personal   (trátese   de   consumidor   o   empresario),   centrando   su 

preocupación en la posición de ventaja de una de las partes en la elaboración de 

las cláusulas generales. 

 
 

En efecto, el carácter vejatorio de una cláusula se valoriza en función de la 

desventaja que resulta irracional, teniendo en cuenta los principios de la buena fe y 
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de la equidad, tal como está previsto en la GeneralKlausel contenida en el artículo 9 

de la AGBG. 

 
 

El tipo de control que ha elegido el legislador alemán es el judicial, en vez del 

control administrativo de tipo preventivo. El ámbito de dicho control se refiere sólo a 

los  contratos  predispuestos  con  condiciones  generales  no  negociadas  por  las 

partes; pero predeterminadas por una de éstas. Se exceptúa de este ámbito los 

contratos de trabajo, de sucesiones, de sociedades, de relaciones familiares y las 

condiciones generales predispuestas por la administración pública o por entidades 

concesionarias de servicios públicos. La ley dispone además que forman parte 

integrante del contrato por adhesión las cláusulas que el predisponente ha sometido 

a la contra parte, incluso mediante aviso público y que puedan ser de fácil 

conocimiento, con excepción de las cláusulas a sorpresa, vale decir, aquellas tan 

repentinas que el adherente no puede razonablemente prestarles atención. Los 

acuerdos individuales prevalecen sobre las cláusulas impresas ya predispuestas y 

las cláusulas oscuras son interpretadas contra proferentem, es decir, en contra del 

estipulante (Alpa, Derecho de Consumidor, 2004). 

 
 

Se establece un doble mecanismo de control del contenido de las cláusulas 

generales del contrato a través de dos listas (Alpa, Derecho de Consumidor, 2004): 

 
 

a) Una lista gris, que es un elenco de cláusulas que el juez discrecionalmente 

puede declarar ineficaces. Dentro de las mismas están aquellas que se refieren a 

los términos de aceptación de la oferta, términos finales excesivamente amplios, el 

derecho  de  receso  ad  nutum  y  sin  causa  por  parte  de  quien  predispone  del 

contrato, la atribución al predisponente de un derecho de modificación de la 

prestación prometida, la ficción de recepción de la prestación efectuada por el 

predisponente, cláusulas penales e indemnizaciones por el receso del contrato 

(incluso si tal receso es injustificado), la aplicación de reglas de derecho extranjero 

por motivos infundados, entre otras. 

 
 

b) Una lista negra, cuyo elenco contiene cláusulas consideradas a priori 

absolutamente prohibidas y que no pueden ser incorporadas en este tipo de 

contratos. Tal es el caso de las cláusulas que prevén aumentos de precio en un 

período breve, la facultad de rechazar las prestaciones establecidas en el contrato, 

la prohibición de compensar los créditos y débitos entre las partes, la facultad de 

sustraerse  a  la  obligación  de  notificar.  También  forman  parte  de  esta  familia, 
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cláusulas penales de diverso tipo, las cláusulas de exoneración de responsabilidad 

por culpa grave, por retardo o imposibilidad en el cumplimiento (total o parcial), las 

cláusulas de limitación o de exclusión de la garantía, las cláusulas de buen 

funcionamiento  que  excluyen  los  remedios  naturales  vinculados  al  contrato  de 

venta,  las  cláusulas  que  cargan  al  adherente  los  gastos  de  reparación,  de 

transporte (entre otros), así como injustas condiciones para eliminar la 

responsabilidad por los vicios del bien materia del contrato, o que prevén términos 

breves de prescripción o caducidad, las cláusulas de limitación por el resarcimiento 

del daño en caso de ausencia de las cualidades prometidas o las cláusulas que 

establecen excesivos límites de duración del contrato, exenciones de 

responsabilidad por parte del representante de la empresa, atribución de la carga 

de la prueba al adherente, previsiones de formalidades rigurosas para avisos y 

comunicaciones que han de ser transmitidos al predisponente, entre otras. 

 
 

Estos elencos no son taxativos, aplicándose la cláusula general (GeneralKlausel) 

referida líneas arriba, cuando el consumidor es lesionado en sus intereses por 

estipulaciones ventajosas para la empresa. La ineficacia o la nulidad declaradas 

tienen un valor relativo, por cuanto atacan la cláusula vejatoria, más no el contrato 

en el cual se encuentra incluida, el cual es plenamente vigente en todo lo demás 

39. Sin embargo, la jurisprudencia alemana ha afinado este precepto legal (Alpa, 

Derecho  de  Consumidor,  2004);  así,  en  el  caso  de  ineficacia  parcial  de  una 

cláusula, la parte restante seguirá la misma suerte cuando la regla que ésta 

contenga presente un carácter de novedad tal que comprometa la finalidad misma 

del contrato. Del mismo modo, cuando no exista una regla de derecho disponible 

que permita colmar la laguna resultante de la supresión de la cláusula ilícita, se 

puede recurrir, envía excepcional, a una “interpretación complexiva del contrato”. 

No se le permite al juez alemán controlar el precio objeto del contrato si ha sido 

dejado al libre juego del mercado, cuando el conflicto se refiere al monto o a la 

existencia misma de la remuneración (Arrarte Arisnabarreta, 1994). 

 
 

Este   riguroso   control   no   se   aplica   solamente   al   contrato   individualmente 

considerado, sino que la decisión judicial tiene efectos sobre toda la serie de 

contratos estipulados sobre la base de idénticas cláusulas consideradas dañinas 

para los consumidores. Sólo están legitimadas para solicitar la cesación de este tipo 

de praxis negociales las asociaciones dotadas de personalidad jurídica que 

establecen entre sus finalidades las de tutelar los intereses de los consumidores y 

que  estén  conformadas  por  75  consumidores  como  mínimo,  así  como  las 
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asociaciones de categoría y las Cámaras de Comercio, Industria y Artesanía. De 

esta manera es posible defender tanto los intereses individuales de los 

consumidores,  como  los  denominados  intereses  difusos  (Arrarte  Arisnabarreta, 

1994). 
 

 
 

Dentro de la vasta experiencia jurisprudencial alemana, se recuerda el caso de un 

empresario en dificultades económicas que recurre a su banco para obtener un 

préstamo. Según los usos corrientes, se solicita la garantía de un pariente, en este 

caso, la hija de veintiún años del deudor, la cual carecía de rentas y de medios 

patrimoniales adecuados para sostener el peso de la obligación asumida con la 

cobertura omnibus de las deudas del padre. Se le dice que la garantía sirve “sólo 

para los papeleos” y que no importa “un compromiso grave” (Barenghi, 1995). En 

efecto, “en el caso que el acreedor se valiese de la garantía prestada, (el garante) 

correría el riesgo de encontrarse expuesto a una deuda de por vida, y a una 

permanente disminución de sus rentas, lo cual impediría su libre determinación. 

Este es un primer aspecto de hecho que se requiere tener presente, en relación a la 

solución ofrecida por la jurisprudencia, puesto que éste podría considerarse 

relevante para determinar la medida en la cual el asunto, que es un asunto de 

principio, de la jurisprudencia constitucional, pueda ser utilizado fuera del específico 

ámbito en el cual interviene, asumiendo (...) una posición que puede ser juzgada 

fuertemente innovadora”30. 

 
 

Sin embargo, este riguroso control de carácter judicial reviste no pocos problemas. 

En efecto, en una investigación realizada por el profesor Hans Micklitz resulta que, 

en 1989 (12 años después de la vigencia de la ley alemana), han sido pronunciadas 

más de diez mil sentencias relativas a cláusulas abusivas. Ello evidencia dos cosas: 

que este tipo de control genera un altísimo grado de contiendas y que las empresas 

no se han adecuado a las prescripciones vigentes, prefiriendo convenirlas durante 

el proceso por el contrayente, en vez de modificar los formularios de acuerdo a las 

prescripciones  establecidas  y  eliminar  preventivamente  las  cláusulas  vejatorias 

contenidas en los mismos (Alpa, Derecho de Consumidor, 2004). 
 
 
 
 

30 
La máxima extraída de la sentencia que se comenta establece que: “en el derecho alemán, en las 
relaciones contractuales caracterizadas por una estructural disparidad de las partes y por la notable 
onerosidad de las obligaciones asumidas por la parte débil, el juez, al determinar el contenido de las 
cláusulas generales de corrección y buena fe y de contrariedad a las buenas costumbres, debe utilizar 
el precepto constitucional de la garantía de la autonomía negocial de los privados y op erar en tal 
perspectiva un control del contenido del contrato” 
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4.4.2.- La Regulación Francesa (Ley 78-23 del 10 de enero de 1978 y Ley 95-96 del 
 

01 de febrero de 1995) 
 

 
 

En Francia regía la Ley 78-23, del 10 de enero de 1978 y posteriormente a la 

Directiva Comunitaria 93/13/CEE del 05 de abril de 1993, a efectos de adecuarse a 

ésta  se  promulga  la  Ley  95-96,  del  01  de  febrero  de  1995.  A  diferencia  del 

legislador alemán, el legislador francés en ambos cuerpos normativos ha optado 

por diseñar modelos jurídicos basados en la protección al consumidor stricto sensu. 

Es por ello que se excluye a los empresarios que actúan en el ejercicio de su propia 

profesión del beneficio de la tutela contra las cláusulas abusivas. Sin embargo, se 

ha afirmado con razón que esta solución parece muy severa con respecto de los 

empresarios en posición de desventaja: desde el 28 de abril de 1987, la Corte de 

Casación francesa ha aplicado analógicamente estas normas a los empresarios 

cuya situación así lo justifique, sean éstos personas naturales o jurídicas (Ghestin y 

Marchessaux, 1996). En este sentido, autorizada doctrina ha afirmado que “más 

allá de las categorías jurídicas, es el estado de debilidad de la parte de un contrato 

lo que justifica la tutela” (Ghestin y Marchessaux, 1996, pág. 59). 

 
 

Siguiendo a la Ley 78-23 del 10 de enero de 1978, la Ley 95-96, del 01 de febrero 

de 1995, establece que las disposiciones relativas a las cláusulas abusivas que 

esta fija, “son aplicables cualquiera sea la forma o el elemento accesorio del 

contrato. Forman parte del mismo, particularmente, las notas de comisión, las 

facturas,  los  certificados  de  garantía,  los  bonos  de  entrega  o  recibos,  que 

contengan cláusulas contractuales negociadas libremente o no, incluso referencias 

a condiciones generales preestablecidas” (Ghestin y Marchessaux, 1996, pág. 69). 

Ello nos revela a un legislador preocupado por la aplicación de esta normatividad 

especial a todos los documentos contractuales. 

 
 

La Ley 95-96 regula la denominada interpretación contra proferentem, cuando 

establece que las cláusulas de los contratos propuestas por los profesionales a los 

consumidores o a los no profesionales se interpretan, en caso de duda, de la 

manera más favorable al consumidor o al no profesional (Ghestin y Marchessaux, 

1996, pág. 71). 
 

 
 

La Ley 78-23 establecía que una cláusula es abusiva cuando es impuesta a los no 

profesionales o consumidores con un abuso de poder económico de la otra parte y 

confiere a esta última una ventaja excesiva. En cambio, la Ley 95-96 define como 
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abusivas las cláusulas que tienen por objeto o por efecto crear, con daño al no 

profesional o al consumidor, un significativo desequilibrio entre derechos y 

obligaciones de las partes del contrato (Ghestin y Marchessaux, 1996, pág. 73). 

 
 

La Ley 78-23 limitaba la propia aplicación de la cláusula general a algunas 

condiciones que enumeraba de manera restringida. Se trataba de las cláusulas 

relativas al carácter determinado o determinable del precio así como a su pago, a la 

consistencia del objeto o de su entrega, a la asunción de los riesgos, a la extensión 

de la responsabilidad y de las garantías, a las condiciones de ejecución, rescisión, 

resolución o reconducción a la equidad de los acuerdos. Sin embargo, la Ley 95-96, 

establece que la valorización del carácter abusivo de las cláusulas no se refiere ni a 

la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación del precio o de la 

remuneración al bien vendido o al servicio ofrecido (Ghestin y Marchessaux, 1996, 

pág. 74). 

 
 

La Ley francesa vigente es de carácter extensivo. En efecto, contiene como anexo 

“un elenco indicativo y no exhaustivo de las cláusulas que pueden ser consideradas 

abusivas”, basado exactamente en el elenco que figura como anexo de la Directiva 

europea, ya mencionada y que desarrollaremos en el punto siguiente. Sin embargo, 

se establece además que las mencionadas cláusulas “pueden ser consideradas 

abusivas si satisfacen las condiciones establecidas (...). En caso de controversia 

referente a un contrato que contiene una cláusula de este tipo, el actor no se exime 

de ofrecer la prueba del carácter abusivo de esta cláusula” (Ghestin y Marchessaux, 

1996, pág. 78). 
 

 
 

Asimismo, se reafirma que “las cláusulas abusivas son consideradas como no 

puestas”, agregando (al igual que la Directiva comunitaria) que “el contrato seguirá 

siendo aplicable en todas las disposiciones distintas de aquellas juzgadas abusivas 

si puede subsistir sin dichas cláusulas” (Ghestin y Marchessaux, 1996, pág. 82). 

 
 

Merece especial atención un caso que se presentó ante la Corte de Casación Civil 

en 1989, sobre una cláusula habitualmente utilizada, en la cual un laboratorio 

profesional limitaba o excluía la propia responsabilidad en caso de pérdida de las 

películas o diapositivas que le habían sido entregados para ser reveladas y 

reproducidas. La Primera Sección Civil de esta Corte estableció que: “después de 

haber puesto en relieve que la cláusula que figuraba en la entrega en depósito 

exoneraba  al  laboratorio  de  toda  responsabilidad  en  caso  de  pérdidas  de  las 
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diapositivas, impugnada la sentencia, de la cual resulta que tal cláusula procuraba 

una ventaja excesiva a la sociedad Minit France y que ésta por su posición 

económica se encontraba en la condición de imponerla a la propia clientela, ha 

decidido a buen derecho que dicha cláusula revestía un carácter abusivo y debía 

ser consideraba como no puesta” (Ghestin y Marchessaux, 1996, pág. 92). 

 
 

El Derecho francés se dirige hacia un sistema de eliminación de las cláusulas 

abusivas que asocia estrechamente la acción de los jueces con la de la Comisión 

para las cláusulas abusivas. Con el Decreto 93-314, del 10 de marzo de 1993, se 

establece que “cuando, con ocasión de una instancia, se eleva la cuestión acerca 

del carácter abusivo de una cláusula contractual, el juez puede solicitar a la 

Comisión para las cláusulas abusivas, con una decisión no susceptible de recurso, 

su dictamen sobre el carácter abusivo de esta cláusula (...). El dictamen no vincula 

al juez. La Comisión da a conocer su propio dictamen dentro de un plazo máximo 

de tres meses. Sin embargo, pueden ser adoptadas las medidas urgentes o 

cautelares necesarias” (Ghestin y Marchessaux, 1996, pág. 94). Esta Comisión es 

un órgano de carácter consultivo. 

 
 

4.4.3.- La Directiva Comunitaria 93/13/CEE del 05 de abril de 1993 
 

 
 

Esta Directiva comunitaria recoge tanto la experiencia alemana como la francesa y 

con razón se afirma que se compararía con “un cuerpo alemán vestido con alguna 

ropa francesa” (Roppo, 2009). En efecto, se debe al modelo alemán el nacimiento 

de la Directiva así como gran parte de su contenido característico (desdela“ lista” de 

las cláusulas abusivas al principio de buena fe, desde la regla de nulidad parcial 

hasta la arquitectura procesal). Del modelo francés se ha asumido la terminología 

de professionnelles y consommateurs, así como de clauses abusives y contrat 

d’adhésion (Roppo, 2009). 

 
 

Se define como consumidor a “toda persona física que, en los contratos regulados 

por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional” 

(artículo 2, inciso b). Este concepto ha sido criticado, por cuanto resulta peligroso y 

discriminatorio asimilar el status de consumidor a la situación subjetiva de ser 

persona natural “pudiéndose encontrar en la misma situación de 'sujección' 'las 

personas jurídicas y pequeñas empresas” (Roppo, 2009). Es considerada como 

profesional “toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la 

presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad  profesional, ya sea 
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pública o privada” (artículo 2, inciso c). Compartimos plenamente la observación 

que la palabra profesional es una mala traducción de término francés professionnel, 

que significa operador (económico) profesional (Cabella Pisu, 1996). 

 
 

Se definen como cláusulas abusivas “las cláusulas contractuales que no se hayan 

negociado individualmente (...) si, pese a las exigencias de la buena fe31, causan en 

detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato” (artículo3.1). 

 
 

El artículo 4.1. precisa que “el carácter abusivo de una cláusula contractual se 

apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean 

objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, 

todas  las circunstancias  que concurran en su celebración,  así como todas las 

demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa”. Ello debe 

complementarse con el criterio establecido en el artículo 4.2, el cual establece que 

“la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del 

objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución32, por una 

parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, 

por   otra,   siempre   que   dichas   cláusulas   se   redacten   de   manera   clara   y 

comprensible” (Roppo, 2009). 

 
 

Los principios que lleva implícita esta Directiva son los siguientes (Alpa, 1993, pág. 
 

639): 
 

 
 

a)      El principio de la tutela del consumidor. 

b) El principio de la diferenciación de los contratos de los consumidores de los 

otros contratos de masa y de los contratos individuales. 
 

 
 
 

31 
La correcta interpretación del tenor “pese a las exigencias de la buena fe” de la versión española de la 
directiva es “aquella por la cual la cláusula es abusiva sólo cuando determina un desequilibrio que esté 
en contraste con el principio de buena fe (mientras si el desequilibrio, aunque presente, no entrase en 
conflicto contra tal principio, la cláusula no podría considerarse abusiva” (Roppo, 2009). El citado autor 
también se basa en una comparación lingüística, a partir del examen de los textos oficiales francés e 
inglés de la directiva: el primero recita “en dépit del’exigence de la bonne foi” y el segundo usa la 
fórmula “contrary to the requiremenet of good faith”. Este problema de traducción lo han tenido las 
versiones italiana (“malgrado il requisito della buona fede”) y española (“pese a las exigencias de la 
buena fe”), las cuales deberían haber sido traducidas con el tenor: “en contraste con el requisito de la 
buena fe” (Roppo, 2009). 

 
32 

Sobre el particular, se afirma que “la directiva no atribuye relieve al desequilibrio entre los valores 
económicos de las contraprestaciones deducidas en el contrato, sino únicamente al desequilibrio entre 
las posiciones jurídicas subjetivas de los contrayentes, que determine un daño para el consumidor” 
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c) El   principio   de   la   buena   fe,   entendida   como   la   “corrección   y   leal 

comportamiento de las partes (en este caso, de la parte que ha predispuesto 

el texto del contrato por adhesión)” (Alpa, 1993). 

d)      El principio del equilibrio contractual. 
 

e) El  principio  de  la  transparencia  del  contrato,  por  cuanto  “la  información 

consiente al consumidor efectuar una elección ponderada -o potencialmente 

tal- para determinarse a suscribir el contrato, a pretender (o tentar de 

pretender) modificaciones e integraciones del texto, contraponer soluciones 

alternativas,   individuales,   aceptables   por   parte   de   la   empresa   o   del 

profesional” (Alpa, 1993). 

f) El principio de la interpretatio contra proferentem. 

g) El principio de la conservación del contrato. 

h) El  principio  de  la  elección  de  la  ley  aplicable  más  favorable  para  el 

consumidor. 

 
 

Como puede verse, en esta Directiva Comunitaria “no nos encontramos en la lógica 

del acuerdo, estamos en la lógica del contenido del contrato y de un contenido del 

contrato que está sometido bajo control cuando los consumidores están implicados” 

(Denova, 1996). 

 
 

Sin embargo, esta Directiva demuestra la gran dificultad de conciliar la normatividad 

de cada país con los principios comunitarios, así como la general tendencia a 

preservar, en todo lo que sea posible, la impronta original de la normativa 

preexistente limitando, en muchos casos, la intervención sólo en los aspectos que 

garantizan una actuación mínima de las directivas comunitarias33. 

 
 

Se ha interpretado que esta Directiva establece dos regímenes de tutela, uno que 

podría llamarse común o general y otro, particular. El régimen común de las 

cláusulas abusivas se aplica en presencia de dos presupuestos, definidos 

normativamente (Roppo, 2009): 

 

a) Que las cláusulas estén contenidas “en los contratos estipulados entre 

profesionales y consumidores” (artículo1.1.). 
 

 
 
 

33 
Dentro  de  esta  línea  de  pensamiento  se  ha  advertido,  con  razón,  que  se  trata  de  verificar  la 
compatibilidad y la resistencia de los modelos y de las categorías tradicionales respecto a las nuevas 
leyes en temas de contratos. (Roppo, 2009) 
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b) Que las cláusulas “no se hayan negociado individualmente” (artículo 3.1.). Para 

determinar esto, se requiere que la cláusula “haya sido redactada y el consumidor 

no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos 

de adhesión” (artículo3.2., primer párrafo)34. Al respecto, se pueden dar dos tipos 

de posibilidades: que el texto de la cláusula sea redactado preventivamente, pero 

con la colaboración del mismo consumidor; o que el texto originariamente 

predispuesto por el profesional haya sido sucesivamente sometido al examen del 

consumidor en una específica tratativa y se haya discutido sobre la base de éste35. 

En ambas situaciones, nos encontraremos frente a una negociación individual “sólo 

cuando el profesional haya dado al consumidor una posibilidad concreta y efectiva 

de incidir en el contenido de contrato”36. Así, una discusión a la cual no haya 

seguido una modificación, “debe considerarse suficiente índice de negociación 

individual, toda vez que resulte, de la manera en la cual la discusión se ha 

desenvuelto, que la renuncia a la modificación haya sido el fruto de una elección 

consciente del consumidor”37. 

 
 

Se  observa  que  la  Directiva  comunitaria  también  se  aplica  a  los  contratos 

concluidos por escritura pública. En efecto, frente a la adopción de esta formalidad, 

en virtud del particular rol que el notario desempeña en la contratación solemne, 

aparentemente se garantizaría la participación de la parte que no predispone en la 

discusión y a la aprobación del contrato y se excluiría la predisposición unilateral del 

reglamento contractual (Roppo, 2009). Sin embargo, se opina en contrario, por 

cuanto no parece “que la intervención del notario pueda garantizar que el 

consumidor haya concretamente participado o podido participar, a través de la 

discusión  o  de  la  modificación  del  texto  predispuesto,  en  la  elaboración  del 
 
 

34 
El segundo y tercer párrafo de este artículo establecen, además, lo siguiente: “El hecho de que ciertos 
elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá 
la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de 
que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo 
se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba” (Roppo, 2009). 

 
35 

“La referencia a la simple posibilidad para el consumidor de ejercitar cualquier influencia sobre el 
contenido de la cláusula, y no en cambio a la circunstancia que tal influencia haya sido materialmente 
ejercitada, parece legitimar una interpretación de la norma en el sentido que, para poder revisar una 
negociación individual, no sea necesario que la cláusula haya sido modificada respecto al texto 
originalmente preformulado”. 

 
36 

“Sería irrelevante una declaración suscrita por el consumidor en la cual éste declare que el contenido 
del contrato haya sido negociado en todos sus detalles”, así como “la hipótesis en la cual se deje al 
consumidor, mediante el instrumento de los modelos a elección múltiple, la opción entre varias 
condiciones generales de contrato preformuladas” 

 
37 

“La generalidad o estandarización de la cláusula no parece constituir un carácter indispensable para 
que se pueda revisar en la misma una “cláusulas no negociada individualmente". 
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contenido definitivo del contrato: el notario se limita a acertar que el contrato sea la 

expresión de la voluntad de ambos contrayentes; pero voluntad idónea para 

perfeccionar la tipología contractual es también aquella que se manifiesta a través 

la mera adhesión de una parte al texto unilateralmente predispuesto por la otra” 

(Roppo, 2009). 

 
 

A este régimen general, se agrega el régimen particular, cuya condición es que las 

cláusulas abusivas hayan sido “redactadas con vistas a su utilización general” 

(artículo7.2.) (Roppo, 2009). Están fuera de la aplicación de la Directiva, las 

siguientes situaciones: 

 
 

a) Cuando el contenido del contrato es determinado mediante una remisión a un 

reglamento negocial que las mismas partes han acordado precedentemente a 

través de un contrato normativo. 

b)      Cuando el contrato ha sido concluido por asociaciones representativas. 
 

c) En el contrato per relationem perfectam, vale decir, cuando las partes de 

común acuerdo, se remiten a un texto negocial predispuesto por terceros, 

siempre y cuando esta remisión “haya sido acompañada de una específica 

discusión sobre cada una de las previsiones en las cuales el texto se articula” 

(Roppo, 2009). 

 
 

Autorizada doctrina (Roppo, 2009) ha propuesto una clasificación del elenco de 

cláusulas abusivas contenido en esta Directiva, que compartimos y detallamos a 

continuación: 

 
 

1) Cláusulas de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes que 

derivan del contrato. Dentro de las cuales contamos con: 

 
 

A. Cláusulas relativas a la disponibilidad del vínculo, cuando se establece que la 

empresa arbitra y determina la formación o la continuidad del vínculo contractual, 

mientras el consumidor queda, sin posibilidad de elección, vinculado al contrato. Se 

individualizan en este grupo (cuya sedes materiae se encuentra en el anexo de la 

Directiva) las siguientes cláusulas: 

 
 

a)     Las que prevén “un compromiso en firme del consumidor mientras que la 

ejecución de las prestaciones del profesional está supeditada a una condición 

cuya realización depende únicamente de su voluntad” (inciso c). 
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b) Las que autorizan “al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente38, si 

al consumidor no se le reconoce la misma voluntad” (primera parte del inciso 

f). 

 
 

B. Cláusulas relativas al régimen de responsabilidad del consumidor, en éstas “la 

asimetría de las posiciones contractuales emerge en la forma de un particular 

agravio de la responsabilidad del consumidor, al cual no se apareja un régimen de 

responsabilidad de la empresa igualmente severo” (Roppo, 2009). Pertenecen a 

este grupo: 

 
 

a) Las cláusulas que imponen “al consumidor que no cumpla sus obligaciones 

una indemnización desproporcionadamente alta” (inciso e). 

b) Las cláusulas que permiten “que el profesional retenga cantidades abonadas 

por  el  consumidor,  si  éste  renuncia  a  la  celebración  o  la  ejecución  del 

contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del 

profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste 

el que renuncie”. 

 
 

C. Cláusulas relativas al régimen de responsabilidad de la empresa, que se dan 

cuando se prevé un tratamiento particularmente favorable para la empresa, 

estableciendo exclusiones o limitaciones de su responsabilidad por incumplimiento, 

o sustrayendo al consumidor garantías o remedios legales normalmente ofrecidos 

contra la parte que no cumple. Encontramos dentro de las mismas a: 

 
 

a) Las   cláusulas   que   tengan   por   objeto   o   efecto   “excluir   o   limitar   la 

responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del 

consumidor debidos a una acción u omisión del mencionado profesional” 

(inciso a). 

b) Las cláusulas  que tengan por objeto o efecto “excluir o  limitar en forma 

inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional u 

otra  parte  en  caso  de  incumplimiento  total  o  parcial,  o  de  cumplimiento 

defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del 
 

 
38 

Esta  disposición  tendría  problemas  de  compatibilidad  en  el  caso  de  los  contratos  de  seguros, 
concretamente, en la situación prevista en el artículo 1898 del Código Civil italiano, cuyo segundo 
párrafo establece que “el asegurador puede rescindir el contrato, dando comunicación por escrito al 
asegurado dentro de un mes a partir del día en el cual ha recibido el aviso (de hechos que agraven el 
riesgo, cuya comunicación es obligatoria para el asegurado, según el primer párrafo de este artículo) o 
ha tenido de otra manera conocimiento del agravamiento del riesgo” 
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profesional, incluida la posibilidad de compensar sus deudas respecto del 
 

profesional mediante créditos que ostente en contra de este último” (inciso b). 
 

c) Las cláusulas que tengan por objeto o efecto “conceder al profesional el 

derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo 

estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una 

cualquiera de las cláusulas del contrato” (inciso m). 

d) Las cláusulas que tengan por objeto o por defecto “restringir la obligación del 

profesional de respetar los compromisos asumidos por sus mandatarios o 

supeditar sus compromisos al cumplimiento de formalidades particulares” 

(inciso n). 

e) Las cláusulas que privan al consumidor de interponer la exceptio in ad impleti 

contractus, obligándolo “a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el 

profesional no hubiera cumplido con las suyas” (inciso o). 

f)       Las cláusulas que prevén “la posibilidad de cesión del contrato por parte del 

profesional, si puede generar merma de las garantías para el consumidor sin 

el consentimiento de éste” (inciso p). 

g)      Las cláusulas que suprimen u obstaculizan “el ejercicio de acciones judiciales 

o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse 

exclusivamente   a   una   jurisdicción   de   arbitraje   no   cubierta   por   las 

disposiciones jurídicas, limitándose indebidamente los medios de prueba a su 

disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la 

legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante” (inciso q). 

h) Las cláusulas que tengan por objeto o por efecto “permitir que el profesional 

se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no 

efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato” (segunda 

parte del inciso f). 

 
 

2) Las cláusulas de sorpresa “exponen al consumidor al riesgo de encontrarse 

implicado en situaciones contractuales diversas (y más desventajosas) respecto de 

aquellas que podía razonablemente imaginar o prever” (Roppo, 2009). Dentro de 

estas cláusulas se pueden encontrar tres niveles, a saber: 

 
 

A. La sorpresa sobre el vínculo, se presenta cuando la situación nueva e imprevista 

en la cual se coloca al consumidor se refiere a la permanencia del vínculo 

contractual (que podría resultar disuelto cuando el consumidor piensa que 

continuaba o, viceversa, que sigue existiendo cuando el consumidor entendía que 

se había extinguido) (Roppo, 2009). En este grupo están las siguientes cláusulas: 
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a) Las  que  autorizan  “al  profesional  a  poner  fin  a  un  contrato  de  duración 

indefinida, sin notificación previa con antelación razonable, salvo por motivos 

graves” (inciso g). 

b) Las que prorrogan “automáticamente un contrato de duración determinada si 

el consumidor no se manifiesta en contra, cuando se ha fijado una fecha 

límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad de no 

prorrogarlo” (inciso h). 

 
 

B. La sorpresa sobre la regulación, se da “cuando el consumidor está expuesto a 

sufrir modificaciones de los contenidos contractuales (modalidades de derechos y 

obligaciones recíprocos de las partes) inesperados para éste” (Roppo, 2009). 

Pertenecen a este grupo: 

 
 

a) Las  cláusulas  que  hacen  “constar  de  forma  irrefragable  la  adhesión  del 

consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar 

conocimiento real antes de la celebración del contrato” (inciso i). 

b) Las diversas cláusulas que atribuyen a la empresa un excesivo e injusto ius 

variandi, tales como: 

b.1)   Las cláusulas que autorizan “al profesional a modificar unilateralmente 

sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo” 

(inciso j). 

b.2)   Las cláusulas que autorizan “al profesional a modificar unilateralmente 

sin motivos válidos cualesquiera características del producto que ha de 

suministrar o del servicio por prestar” (inciso k). 

b.3)   Las cláusulas que tengan por objeto o por efecto “estipular que el precio 

de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar 

al vendedor de mercaderías o al proveedor de servicios el derecho a 

aumentar los precios, sin que en ambos casos el consumidor tenga el 

correspondiente  derecho  a  rescindir  el  contrato  si  el  precio  final 

resultare  muy  superior  al  precio  convenido  al  celebrar  el  contrato” 

(inciso l). 

 
 

Cabe poner de manifiesto que calificación de abusivas (así como la correspondiente 

prohibición) de algunas cláusulas de sorpresa (las que están contenidas en los 

incisos g, h y l del anexo de la Directiva que comentamos), se atenúa y en ciertos 

casos se elimina, con referencia a algunos tipos de contratos, particularmente en 
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los contratos con prestaciones de servicios financieros (punto 2 del anexo de la 

Directiva), esa sí que “las exigencias de flexibilidad, que son propias de estas 

operaciones, evidentemente priman sobre la ratio de la protección del consumidor 

contra las modificaciones inesperadas de la relación contractual”39. 

 
 

El anexo de la Directiva comunitaria, tal como lo recita el artículo 3.3., “contiene una 

lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas”. 

Esto debe ser interpretado, no en el sentido de que cada Estado adherente puede 

elaborar una lista mayor o menor, sino en que su naturaleza es la de un elenco de 

“carácter mínimo” (Roppo, 2009), lo cual se desprende fácilmente de una lectura 

inspirada en el principio de tutela del consumidor, así como del artículo 840  de la 

misma Directiva y uno de sus considerandos41. Asimismo, para determinar el 

carácter abusivo de las cláusulas, el operador jurídico tendrá a su disposición una 

serie de cláusulas normativas abiertas, vale decir, formuladas sobre la base de 

conceptos elásticos, como se daría en los siguientes casos: “limitar de forma 

inadecuada los derechos” (inciso b), “indemnización desproporcionadamente 

elevada” (inciso e), “notificación previa con antelación razonable” (inciso g), “fecha 

límite demasiado lejana” (inciso h), “sin motivos válidos” (incisos j y k), “precio final 

(...) muy superior” (inciso l), entre otros42. Es dentro de esta arquitectura legislativa 

que tendrán que ser diseñados los modelos jurídicos de los países que pertenecen 

a la Unión Europea (Espinoza Espinoza, 2012). 
 

 
 
 
 
 

39 
Dentro de esta línea de pensamiento se afirma que: “según el modelo de definición comunitaria, las 
cláusulas sobre el ius variandi no son abusivas, puesto que la calificación no puede prescindir de la 

aplicación en concreto de los dos principios implícitos de la directiva: del equilibrio de las posiciones 
jurídicas subjetivas de las partes y de la buena fe, de las cuales constituyen expresión de la 
intelegibilidad de las cláusulas contractuales” 

 
40 

Artículo 8: 
“Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, 
disposiciones más estrictas en sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor 
un mayor nivel de protección”. 

 
41 

“Considerando que, a los efectos de la presente Directiva, la lista de cláusulas que relaciona al Anexo 
no puede tener sino carácter indicativo y que, dado su carácter mínimo, los Estados miembros, en el 
marco de su legislación nacional, pueden someterla a añadidos o a formulaciones más restrictivas, en 
particular con respecto al alcance de dichas cláusulas”. Nótese que se habla de formulaciones más 
restrictivas, lo cual difiere del sentido de eliminar cláusulas de la lista de esta directiva. 

 
42 

“La calificación del carácter abusivo de las cláusulas está, si así se puede decir, circundada de una 
doble indeterminación, que corresponde a un doble ejercicio de discrecionalidad por parte del 
intérprete: por un lado, la indeterminación interna del elenco, ligada a las fórmulas elásticas usadas 
para definir muchas de las cláusulas; y por otro lado, al exterior  del elenco, la indeterminación 
derivada de los conceptos amplios empleados para identificar, de manera general, la noción de 
abuso”. 
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4.4.4.- Las cláusulas abusivas en el Código Civil Italiano (Ley 52 del 06 de abril de 
 

1993) 
 

 
 

Partiendo de la premisa que la Directiva comunitaria se basa en el “diseño dirigido a 

la creación de un mercado que podremos definir de cara humana, o sea, seguro y 

reasegurante en cuanto a la ética de las relaciones con los proveedores de bienes y 

servicios, pero sobre todo de un mercado racional y moderno” (Alpa, 1993), el 

legislador italiano, al aplicar la Directiva comunitaria sobre cláusulas vejatorias, se 

ha dejado seducir fácilmente por el gran atractivo que irradia su Código Civil43. 

 
 

En efecto, por la Ley 52 del 06 de abril de 1993, se introduce en el Código Civil 

italiano de 1942, el capítulo XIV-bis dedicado a los “Contratos del consumidor”, 

introducido al final del Título II del Libro IV, el cual está compuesto por cinco 

artículos (desde el 1469-bis al 1469-sexies), siendo colocado al final de la disciplina 

general de los contratos. Se observa que “el tejido normativo confiere relevancia a 

un contrato en función de las calidades subjetivas de las partes”. Sin embargo, esta 

opción legislativa no ha sido compartida por un sector importante de la doctrina 

italiana, el cual proponía la promulgación de una ley ad hoc44. Dentro de esta línea 

de pensamiento, autorizada doctrina ha cuestionado si la opción criticada se trata 

de una verdadera y propia novelación45. 

 
 

Siguiendo muy de cerca a la Directiva comunitaria se ha entendido por consumidor 

a “la persona física que actúa con distintos fines a la actividad empresarial o 

profesional eventualmente desenvuelta” (artículo 1469-bis), lo cual ha generado la 

justa observación sobre la necesidad de alargar esta noción
46

. Si la definición de 
 

 
43 

“El Código Civil (italiano) (...) es el gran índice de nuestro Derecho Privado e inserir la nueva disciplina 
en un lugar o en el otro tiene un significado particular”. 

 
44 

Barbiera sostenía que: “se realiza en tal modo una contaminación de la precisión metodológica del 
códigos y, al mismo tiempo, se da la ocasión para que surjan dudas sobre la conciliabilidad de los 
contenidos divergentes de las reglas de la directiva con los contenidos de las normas del Código” 

 
45 

Así Bigliazzi Geri, quien parte de la definición de novelación como “relectura y refacción orgánica y 
sistemática de reglas y principios”, sostiene que “tengo la sensación de encontrarme, en realidad, 
frente no a una propuesta (la autora se refería al entonces proyecto) de novelación del Código Civil, 
sino a una serie de disposiciones que constituyen, en vez de un cuerpo orgánico, una suerte  de 
cuerpo extraño traidoramente insertado en Código: a la sumatoria de una serie de reglas agregadas, 
sin un carácter sistemático ni de organicidad” 

 
46 

Se sostiene, con razón, que también las empresas intermedias también son “débiles” en la cadena de 
distribución de los productos y, por consiguiente “se encuentran en la situación de sufrir las cláusulas 
abusivas introducidas por las empresas fuertes, de mayores dimensiones y de fuerza contractual 
superior, con el riesgo de desaparecer del mercado, poniendo siempre más en contacto directo a la 
gran empresa con el consumidor, es decir, el destinatario final de la producción”. Sólo queda a salvo el 
caso del revendedor final que sufre daños, que tiene el derecho de regreso con respecto de propio 
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consumidor resulta escueta, no puede decirse lo mismo de la definición de 

profesional47   que  emplea  el  legislador  italiano,  vale  decir,  “la  persona  física  o 

jurídica, pública o privada que, en el cuadro de su actividad empresarial o 

profesional, utiliza los contratos con los consumidores” (artículo 1469-bis). Esto 

quiere decir que también puede entrar en esta categoría la Administración Pública, 

tal como ha sido ya la interpretación que ha dado la jurisprudencia italiana (Roppo, 

2009). 
 

 
 

El tipo de contrato que es objeto de esta regulación especial es aquél “concluido 

entre el consumidor y el profesional, que tiene por objeto la cesión de bienes o la 

prestación de servicios”, considerándose abusivas “las cláusulas que, no obstante 

la buena fe48, determinan de cargo del consumidor un significativo49 desequilibrio de 

los derechos y de las obligaciones derivadas del contrato”. Se ha interpretado que 

el legislador italiano ha optado por la ineficacia relativa, en el sentido que releva, 

incluso de oficio, en favor de un solo consumidor y además parcial, porque se limita 

sólo a la cláusula abusiva, dejando intacto el resto del contrato (Bianca, 2007). 

 
 

El legislador italiano, siguiendo en ello al legislador alemán, ha optado por la 

regulación de una lista gris y una lista negra de cláusulas vejatorias. En la lista gris, 

merece atención el hecho de que el presunto carácter vejatorio (artículo 1469-bis, 

tercer párrafo) (que se establece en una relación de 22 supuestos), consistente en 

 
productor, como consecuencia de la demanda interpuesta por el consumidor, haciendo valer la 
ineficacia de las cláusulas abusivas (artículo 1469-quinquies, cuarto párrafo). Dentro de esta corriente 
de pensamiento, se afirma que “la limitación de la tutela al consumidor individual excluye a quien 
contrata en el ejercicio de la propia actividad profesional y a las empresas de pequeñas dimensiones - 
también los eslabones débiles de la cadena distributiva - frente a los cuales pueden presentarse no 
disímiles exigencias de tutela” (Cabella Pisu, 1996), quien considera que se hubiera incluido dentro de 
este concepto también a los artesanos y a las empresas familiares. La misma autora observa que “el 
régimen resulta particularmente duro para los profesionales intelectuales, que en los contratos con las 
empresas proveedoras, por ejemplo, de los instrumentos y de las instalaciones profesionales no 
pueden ser técnicamente considerados consumidores, estando en una posición de debilidad 
contractual absolutamente análoga a aquella de quien contrata fuera de una eventual actividad 
profesional”. 

 
47 

El término profesional es extraño a la cultura jurídica italiana y cierto sector de la doctrina de este país 
prefiere el término de empresario. (Roppo, 2009) 

 
48 

En lo que se refiere a esta expresión, reproducimos los comentarios de Roppo expresados respecto 
de la versión italiana de la directiva comunitaria 93/13/CEE. En este sentido interpretativo, para el caso 
de la reforma del Código Civil italiano. Alpa sostiene que “una formulación más precisa habría evitado 
las deformaciones interpretativas que están destinadas a perpetuarse”. Sobre el principio de la buena 
fe, se afirma que “debería imponerse al juez italiano un esfuerzo de evaluación de la justicia del 
contrato”. 

 
49 

A propósito del término significativo (aunque el comentario fue hecho respecto del proyecto de ley 
italiano, es del todo vigente para el actual artículo 1469-bis), se afirma que nos encontramos frente a 
“una probable nueva fuente de una específica equitas reconocida ahora al intérprete, que hace 
indispensables el artículo bajo comentario”. 
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el “significativo desequilibrio”, se desvanece frente a la prueba de que la cláusula 

haya sido “objeto de tratativa individual”50 (artículo1469-ter, cuarto párrafo). Esta 

situación ha generado la crítica de quien sostiene que “considerar que, por el simple 

hecho de sentarse en la mesa de negociaciones, haga venir a menos el peligro de 

un sometimiento es una descubierta ingenuidad, agravada por el hecho de ponerse 

en manifiesta contradicción con aquel que parecía ser el criterio guía de la nueva 

disciplina”. Este modelo jurídico, diseñado por el legislador italiano, se aparta de 

aquel esbozado por la Directiva comunitaria. 

 
 

Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 1469-quinquies, establece la lista 

negra, en la cual se colocan tres supuestos de hecho que, no obstante haber sido 

objeto de tratativa, son ineficaces. Estos son los siguientes: 

 
 

a) Excluir o limitar la responsabilidad del profesional en caso de muerte o daño a 

la persona del consumidor, resultante de un hecho o de una omisión del 

profesional (supuesto de responsabilidad extracontractual). 

b) Excluir o limitar las acciones del consumidor con respecto al profesional o de 

otra persona en caso de incumplimiento total, cumplimiento parcial o de 

cumplimiento inexacto por parte del profesional (supuesto de responsabilidad 

contractual)51. 

c)      Prever que la adhesión del consumidor se extienda a cláusulas que no ha 
 

tenido,  de  hecho,  la  posibilidad  de  conocer  antes  de  la  conclusión  del 

contrato. 

 
 

Concurre pues, un régimen de ineficacia relativa (lista gris) y de ineficacia absoluta 

(lista negra), en el reformado Código Civil italiano. Sin embargo, se ha advertido en 

doctrina, una evidente duplicidad de dispositivos (tal es el caso del artículo 1469- 

bis, tercer párrafo, incisos1, 2 y 10 con el artículo 1469-quinquies, tercer párrafo, 

incisos 1, 2 y 3), frente a los cuales se presenta un grave problema en la aplicación 

de la ineficacia absoluta o relativa. 
 
 
 

50 
En este sentido, se sostiene que “cláusula no negociada es sinónimo, la mayor parte de las veces, de 
cláusula no conocida”. 

 
51 

Frente a la opinión corriente que quedaría fuera de la prohibición de la limitación o exoneración de la 
responsabilidad contractual por culpa leve, se afirma que “la ineficacia de las cláusulas en examen 
estará subordinada a un juicio sobre el significado de desequilibrio a la luz del principio de buena fe: 
un juicio no descontado, no pudiéndose compartir ni la tesis según la cual una cláusula de exclusión o 
limitación de responsabilidad por culpa leve no determinaría un desequilibrio significativo de los 
derechos y de las obligaciones derivados del contrato, ni la tesis exactamente opuesta”. 
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Constituye una gran preocupación por parte de la doctrina italiana la carga de la 

prueba de la tratativa, eximente de la calificación de vejatoria, en las cláusulas pre- 

redactadas unilateralmente. El último párrafo del actual artículo 1469-ter establece 

que “en el contrato concluido mediante suscripción de módulos o formularios 

predispuestos para disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones 

contractuales, corresponde al profesional la carga de probar que las cláusulas, o los 

elementos de cláusula, aunque sean unilateralmente predispuestos por el mismo, 

hayan sido objeto de específica tratativa con el consumidor”. Por consiguiente, en la 

hipótesis de un contrato de adhesión estipulado sin el recurso a dichos módulos o 

formularios, se determina en desventaja del consumidor, la inversión de la carga de 

la prueba. 

 
 

Conforme al modelo jurídico diseñado por la Directiva comunitaria, el artículo 1469- 

ter, segundo párrafo, establece que “la evaluación del carácter vejatorio de la 

cláusula no se refiere a la determinación del objeto del contrato, ni a la adecuación 

del correspectivo de los bienes y servicios, siempre que tales elementos estén 

individualizados de manera clara y comprensible”. Esto implica que también en los 

contratos con los consumidores seguirá siendo vigente el debate sobre la distinción 

entre cláusulas limitativas de responsabilidad y cláusulas delimitativas del objeto del 

contrato, “que dejan abiertos (por ejemplo en los contratos de seguros) notables 

problemas de tutela del consumidor, con la diferencia de que ahora también las 

cláusulas delimitativas del objeto serán consideradas vejatorias si no presentan el 

requisito de la transparencia (Cabella Pisu, 1996). 

 
 

Siguiendo a la Directiva Comunitaria 93/13/CEE, el artículo 1469-bis, establece una 

suerte de régimen de excepción, de la siguiente manera: “si el contrato tiene por 

objeto la prestación de servicios financieros a tiempo indeterminado, el profesional 

puede, derogando los incisos 852 y 1153 del tercer párrafo: 

 

1) resolver el contrato cuando haya un motivo justificado, sin previo aviso, dando 

inmediata comunicación al consumidor; 
 
 

52 
Que establece que se presumen vejatorias, salvo prueba contraria, las cláusulas que tienen por objeto 
o efecto “consentir al profesional resolver contratos a tiempo indeterminado sin un razonable preaviso, 
salvo justa causa”. 

 
53 

Que establece que se presumen vejatorias, salvo prueba contraria, las cláusulas que tienen por objeto 
o efecto “consentir al profesional modificar unilateralmente la cláusulas del contrato, o las 
características del producto o del servicio a suministrarse, sin un justificado motivo indicado en el 
mismo contrato”. 
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2) modificar, cuando haya un motivo justificado, las condiciones del contrato, 

dando previo aviso dentro de un término adecuado al consumidor, que tiene 

el derecho de resolver el contrato. 

 
 

Si el contrato tiene por objeto la prestación de servicios financieros el profesional 

puede  modificar,  sin  previo  aviso,  siempre  que  haya  motivo  justificado,  en 

derogación de los incisos 1254  y 1355  del tercer párrafo, la tasa de interés o el 

importe de cualquier cargo relativo a la prestación financiera originariamente 

convenidos, dando inmediata comunicación al consumidor que tiene el derecho de 

resolver el contrato. 

 
 

Los incisos 8, 11, 12 y 13 del tercer párrafo no se aplican a los contratos que tienen 

como objeto valores mobiliarios, instrumentos financieros y otros productos o 

servicios cuyo precio está vinculado a las fluctuaciones de un curso y de un índice 

de bolsa o de una tasa de mercado financiero no controlado por el profesional, así 

como la compraventa de moneda extranjera, de traveler checks o de giros postales 

internacionales emitidos en moneda extranjera. 

 
 

Los incisos 12 y 13 del tercer párrafo no se aplican a las cláusulas de indexación de 

los precios, cuando son consentidos por ley, a condición de que las modalidades de 

variación estén descritas expresamente”. Como puede verse, se reconoce el ius 

variandi que corresponde al profesional en los contratos financieros, siempre y 

cuando se de previo aviso al consumidor y se le informe del derecho que tiene a 

resolver el contrato por esta variación. En el caso que el profesional opte por 

resolver el contrato, le asiste al consumidor el derecho a estar inmediatamente 

informado de esta decisión56. Todo ello debe estar predeterminado en el contrato, a 

efectos excluir el carácter abusivo de este poder unilateral del profesional
57

. 
 
 

54 
Que establece que se presumen vejatorias, salvo prueba contraria, las cláusulas que tienen por objeto 
o efecto “establecer que el precio de los bienes o de los servicios sea determinado al momento de la 
entrega o de la prestación”. 

 
55 

Que establece que se presumen vejatorias, salvo prueba contraria, las cláusulas que tienen por objeto 
o efecto “consentir al profesional aumentar el precio del bien o del servicio sin que el consumidor 
pueda  resolver  el  contrato,  si  el  precio  final  es  excesivamente  elevado   respecto  a  aquel 
originariamente convenido”. 

 
56 

Concluimos esta reseña comparativa con un curioso caso que se presentó en Milán: un panadero es 
visitado durante el horario de atención, en su propio negocio, por una persona que le propone la 
adquisición de obras literarias. El pobre negociante, “con la finalidad de beneficiar a sus hijos y de 
sacarse de encima (sic) a una persona que lo obstaculizaba en el desenvolvimiento de la actividad”, 
se rinde y firma, sin leer, el contrato de adquisición. Una vez leídas las cláusulas generales contenidas 
en el mismo, el panadero se da cuenta de que el bien referido en las mismas, no corresponde en 
absoluto a lo que le había sido informado verbalmente. Acto seguido, el engañado comprador envía 
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4.4.5. En España 
 

 
 

4.4.5.1. La Ley 26/1984 
 

 
 

En Derecho Español, de magnifica influencia en el derecho nacional, el artículo 10° 

bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio. Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios establecía que se consideraban cláusulas abusivas todas 

aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas 

no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 

causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato (Múrtula Lafuente, 2012). 

 
 

Dicho artículo agregaba que, en todo caso, se consideraban cláusulas abusivas los 

supuestos de estipulaciones señalados en la disposición adicional primera de la 

mencionada norma. Dicha disposición adicional enlistaba 32 cláusulas abusivas, 

clasificadas en 5 grupos. 

 
 

Primer Grupo: referido a la vinculación del contrato a la voluntad del profesional, 

establecía las siguientes cláusulas abusivas: 

 
 

a) Las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un 

plazo  excesivamente  largo  o  insuficientemente  determinado  para  aceptar  o 

rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que 

prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el 

consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de 

manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo. 
 

 
 
 

una carta certificada, solicitando la rescisión del contrato. Sin embargo, existe un pequeño particular: 
una cláusula del mismo establece que “las obras serán utilizadas para finalidades inherentes a mi 
actividad profesional”. Con ello, el que predispuso unilateralmente el contrato, pretende bajo un burdo 
make-up que, al no haber “formalmente” consumidor, tampoco haya “formalmente” derecho de receso. 

El truco es “abiertamente ingenuo”, y el Pretor no tiene la menor dificultad para desenmascararlo: “no 
se ve la inherencia de la adquisición de monografías, aunque sean famosas, con la actividad de una 
panificadora”. El panadero ha actuado en calidad de consumidor, no de profesional, por consiguiente, 
el contrato entra en el ámbito de la disciplina de los contratos negociados fuera de los locales 
comerciales y el panadero puede rescindir el contrato en los términos previstos en el mismo. 

 
57 

Así, se afirma que: “La exclusión de la presunción del carácter abusivo de las cláusulas sobre el jus 
variandi  depende,  en  principio,  del  concurso  de  dos  elementos:  el  condicionamiento  del  poder 
unilateral reservado al profesional cuando concurren motivos justificados y la indicación específica en 
el contrato de estos dos elementos” (Gaggero, op. cit., p. 387). 
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b) La reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o modificación 

unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en este, así como la de 

resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al consumidor no se 

le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente 

breve o sin previa notificación con antelación razonable un contrato por tiempo 

indefinido, salvo por incumplimiento del contrato o por motivos graves que alteren 

las circunstancias que motivaron la celebración de este. 

 
 

c) La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el 

profesional no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una 

indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus 

obligaciones. 

 
 

d) La supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la 

voluntad del profesional para el cumplimiento de las prestaciones, cuando al 

consumidor se le haya exigido un compromiso firme. 

 
 

e) La consignación de fechas de entrega meramente indicativas condicionadas a la 

voluntad del profesional. 

 
 

f) La exclusión o limitación de la obligación del profesional de respetar los acuerdos 

o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus 

compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades. 

 
 

g) La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la 

facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en 

ambos casos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a 

rescindir  el  contrato  si  el  precio  final  resultare  muy  superior  al  inicialmente 

estipulado. 

 
 

h) Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en 

el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el 

cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera 

efectiva. 

 
 

i) La concesión al profesional del Derecho a determinar si el bien o servicio se 

ajusta a lo estipulado en el contrato. 
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Segundo Grupo: se encuentran referidas a la privación de derechos básicos del 

consumidor, en las que se incluyó lo siguiente: 

 
 

a) La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del 

consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del 

profesional. En particular las cláusulas que modifiquen en perjuicio del consumidor, 

las normas legales sobre vicios ocultos, salvo que se limiten a reemplazar la 

obligación de saneamiento por la de reparación o sustitución de la cosa objeto de 

contrato, siempre que no conlleve dicha reparación o sustitución gasto alguno para 

el consumidor y no excluyan o limiten los derechos de este a la indemnización de 

los daños y perjuicios ocasionados por lo vicios y al saneamiento conforme a las 

normas legales en el caso de que la reparación o sustitución no fueran posibles o 

resultasen insatisfactorias. 

 
 

b) La exclusión o limitación de responsabilidad del profesional en el cumplimiento 

del contrato, por los daños o por la muerte o lesiones causados al consumidor 

debido a una acción u omisión por parte de aquel, o la liberación de responsabilidad 

por cesión de contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, sí puede engendrar 

merma de garantías de este. 

 
 

c) La privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación de 

créditos, así como de la de retención o consignación. 

 
 

d) La limitación o exclusión de forma inadecuada de la facultad del consumidor de 

resolver el contrato por incumplimiento del profesional. 

 
 

e) La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la 

operación. 

 
 

f) La imposición de renuncias o limitación de los derechos del consumidor. 
 

 
 

Tercer Grupo: respecto a las cláusulas abusivas relacionadas con la falta de 

reciprocidad, se mencionaban a las siguientes: 
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a) La imposición de obligaciones al consumidor para el cumplimiento de todos sus 

deberes y contraprestaciones, aun cuando el profesional no hubiere cumplido los 

suyos. 

 
 

b) La retención de cantidades abonadas por el consumidor por renuncia, sin 

contemplar   la   indemnización   por   una   cantidad   equivalente   si   renuncia   el 

profesional. 

 
 

c) La autorización al profesional para rescindir el contrato discrecionalmente, si al 

consumidor no se le reconoce la misma facultad, o la posibilidad de que aquel se 

quede con las cantidades abonadas en conceptos de prestaciones, aún no 

efectuadas cuando sea él mismo quien rescinda el contrato. 

 
 

d) Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para 

el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular 

en  los  contratos  de  prestación  de  servicios  o  suministro  de  bienes  de  tracto 

sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o 

el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del 

consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de 

este derecho  a  través  del procedimiento pactado, cual es el caso  de las que 

prevean la imposición de formalidades distintas de las previstas para contratar o la 

pérdidas de cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por 

servicios no prestados efectivamente, la atribución al profesional de la facultad de 

ejecución  unilateral  de  las  cláusulas  penales  que  se  hubieran  fijado 

contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los 

daños efectivamente causados. 

 
 

Cuarto Grupo: en cuanto a las cláusulas abusivas relacionadas con las garantías, 

se preveía lo siguiente: 

 
 

a) La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. Se presumirá 

que  no  existe  desproporción  en  los  contratos  de  financiación  o  de  garantías 

pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica. 

 
 

b) La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en los casos 

en que debería corresponder a la otra parte contratante. 
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c) La imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento, 

total o parcial, del proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones 

impuestas por la norma que los regula. 

 
 

Quinto Grupo: finalmente, bajo el rubro de otras, se consignó las siguientes 

cláusulas: 

 
 

a) Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las 

declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la 

oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato. 

 
 

b) La transmisión al consumidor de las consecuencias económicas de errores 

administrativos o de gestión que no le sean imputables. 

 
 

c) La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que 

por ley corresponda al profesional. En particular, en la compraventa de viviendas: 

 
 

(i) la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados 

de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al 

profesional; 

(ii) la estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del 

profesional de la vivienda o imponga penalizaciones en los supuestos de no 

subrogación; 

(iii) la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que 

el sujeto pasivo es el profesional; y, 

(iv) la estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del 

establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, 

cuando esta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad. 

 
 

d) La imposición al consumidor de bienes y servicios complementarios o accesorios 

no solicitados. 

 
 

e) Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, 

recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones 

adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso, expresados 

con la debida claridad o separación. 
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f) La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias 

del productor o suministrador, con reenvío automático a procedimientos 

administrativos o judiciales de reclamación. 

 
 

g) La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate de órganos 

de  arbitraje  institucionales  creados  por  normas  legales  para  un  sector  o  un 

supuesto especifico. 

 
 

h) La previsión de pactos de sumisión expresa a juez o Tribunal distinto del que 

corresponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligación 

o aquel en que se encuentre el bien si fuera inmueble, así como los de renuncia o 

transacción respecto al derecho del consumidor a la elección de fedatario 

competente según la Ley para autorizar el documento público en que inicial o 

ulteriormente haya de formalizarse el contrato. 

 
 

i) La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar donde el 

consumidor emita su declaración negocial o donde el profesional desarrolle la 

actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza. 

 
 

j) La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta 

corriente superen los límites establecidos para el crédito al consumo. 

 
 

4.4.5.2. Real Decreto Legislativo 1/2007 
 

 
 

Mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre, que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, a fin de adaptar la legislación española a 

las disposiciones de la Directiva 93/12/CEE, de 5 de abril de 1993 del Consejo de la 

Unión Europea. En el artículo 82°, dicha norma define a las cláusulas abusivas 

como a todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas 

aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias 

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 

(Múrtula Lafuente, 2012). 

 
 

En dicho artículo también se establece que son abusivas las cláusulas que: 
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(i) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 

(ii)  limiten los derechos del consumidor y usuario, 

(iii)  determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 
 

(iv)  impongan al consumidor y usuarios garantías desproporcionadas o le 

impongan indebidamente la carga de la prueba, 

(v)  resulten  desproporcionadas  en  relación  con  el  perfeccionamiento  y 

ejecución del contrato, o 

(vi)  contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. 
 

 
 

Este cuerpo normativo, al igual que su antecesora, propone una lista exhaustiva de 

cláusulas abusivas, que describimos a continuación: 

 
 

a) El artículo 85°, bajo la sumilla de cláusulas abusivas por vincular el contrato a la 

voluntad   del   empresario,   enumera   una   lista   significativa   de   determinados 

supuestos. 

 
 

b) Por su parte, el artículo 86°, bajo la sumilla de cláusulas abusivas por limitar los 

derechos básicos del consumidor y usuario, establece que en cualquier caso serán 

abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos 

reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en particular, algunos 

supuestos a modo de ejemplificación. 

 
 

c) En el artículo 87° se regulan las cláusulas abusivas por falta de reciprocidad. Así 

se establece que son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad 

en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en 

particular, un grupo de cláusulas expresadas descritas por la norma. 

 
 

d) En lo referido a las cláusulas abusivas referidas a las garantías, estas fueron 

consideradas en el artículo 88°. 

 
 

e) Mientras que, en lo que respecta a las cláusulas abusivas que afectan el 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, estas fueron recogidas en el artículo 

89° de la Ley objeto de comentario. 
 

 
 

f) Finalmente, en el artículo 90°, se regulan las cláusulas abusivas sobre 

competencia y derecho aplicable (Múrtula Lafuente, 2012). 
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4.4.6. En Argentina 
 

 
 

La protección al consumidor se encuentra regulada por la Ley de Defensa del 

Consumidor N° 24.240, publicada el 15 de octubre de 1993 y sus modificatorias 

introducidas por las Leyes 24.568, 24.787 y 24.999. 

 
 

De esa forma, bajo el título "De los términos abusivos y cláusulas ineficaces", el 

Capítulo IX de la mencionada norma se dedica a regular las cláusulas abusivas. 

Así, el artículo 37° señala que, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán 

por no convenidas: 

 
 

a) Las   cláusulas   que   desnaturalicen   las   obligaciones   o   limiten   la 

responsabilidad por daños. 

b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del 

consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. 

c) Las  cláusulas  que  contengan  cualquier  precepto  que  imponga  la 

inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. 

 
 

Igualmente, se señala en dicho artículo que la interpretación del contrato se hará en 

el sentido más favorable para el consumidor y que cuando existan dudas sobre los 

alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. 

 
 

Adicionalmente, se estableció que en caso el oferente viole el deber de buena fe en 

la etapa previa a la conclusión de contrato o en su celebración o transgreda el 

deber de información o la legislación de defensa de competencia o de lealtad 

comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de 

una o más cláusulas. Cuando le juez declare la nulidad parcial, simultáneamente 

integrará el contrato, si ello fuera necesario. 

 
 

El artículo 38° establece que la autoridad administrativa vigilará que los contratos 

de adhesión o similares no contengan cláusulas abusivas. La misma atribución se 

ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los 

contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas 

cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o 

servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido. 
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Como puede apreciarse, la legislación argentina adoptó un criterio amplio y bien 

general, al solo describir ter tipos de cláusulas que considera abusivas y, por tanto, 

ineficaces. 

 
 

Finalmente, debemos mencionar tal como ha señalado determinado sector de la 

doctrina argentina que, esa forma de regulación es conflictiva, pues quedan 

demasiados temas oscuros y poco claros, en los cuales se actúa con demasía 

discrecionalidad (Mosset Itusparre, 1998). 

 
 

4.4.7. En Chile 
 

 
 

Con anterioridad a la dación de la Ley N° 19.496 sobre protección al consumidor, el 

control de las cláusulas abusivas en contratos por adhesión o sujetos a condiciones 

generales que no presentaban un control administrativo solo podía verificarse 

mediante el expediente del derecho común. 

 
 

Sin embargo, no existe jurisprudencia sobre el particular, solo algunos casos 

aislados de importancia más bien relativa dieron aplicación al derecho común de los 

contratos para controlar la presencia de cláusulas abusivas. 

 
 

Este sensible vacío se explica por una posición conservadora de los tribunales 

chilenos cercana al método de la denominada escuela de la exegesis. Con todo, el 

legislador chileno intentó poner fin a la desprotección de los contratantes 

consumidores  expuestos  a  cláusulas  abusivas  contenidas  en  contratos  por 

adhesión. 

 
 

La Ley N° 19.496, en su artículo 16°, introdujo un catálogo cerrado de cláusulas 

abusivas de manera que, de ser incluidas en un contrato de adhesión, no producen 

efectos. Por tanto, el derecho chileno, sin contar con una jurisprudencia inspirada 

en el derecho común para controlar las cláusulas abusivas en contratos por 

adhesión, pasó directamente a la fase de tratamiento especial por vía legislativa. 

 
 

Esto no es criticable, sino por cierto loable, pues reflejó el interés por la protección 

al consumidor. Pero aquí ya había una opción importante al otorgar un tratamiento 

a las cláusulas abusivas en el ámbito del consumidor y en contratos por adhesión. 

Esta  regulación  coincide  con  la  Directiva  en  cuanto  a  fijar  como  criterio  de 

protección la tutela del consumidor. 
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Así, la legislación chilena sin haber recurrido al derecho común de los contratos, 

salvo a nivel doctrinal, para excluir las cláusulas abusivas, en primera instancia se 

introdujo en la Ley de protección al consumidor en el año 1997 un listado de 

cláusulas estimadas abusivas, las cuales debían tenerse por no escritas en 

conformidad al citado artículo 16°. Se trataba de una lista negra y cerrada, cuya 

sanción consistía en la nulidad de la cláusula en cuestión. 

 
 

Este modelo había sido criticado por su rigidez. Ya en su origen, el listado de 

cláusulas abusivas era demasiado restrictivo, lo cual no podía remediarse por la 

ausencia de una cláusula general de buena fe que permitiera alcanzar otras 

cláusulas diversas. 

 
 

Pese a que la doctrina reclamaba su aplicación, esto no ocurrió, pues si bien la 

buena fe ha adquirido un protagonismo en otras áreas de la práctica contractual – 

actos propios, responsabilidad precontractual e interpretación–, es claro que en 

Chile no se utilizó para controlar el contenido del contrato. 

 
 

La jurisprudencia pudo, como lo hizo la alemana, recurrir a la buena fe prevista en 

el Código, pero no ocurrió, en realidad el control de las cláusulas abusivas ha 

estado ausente en la práctica judicial. Los jueces de jurisdicción común no se han 

pronunciado sobre este problema. Las revistas de jurisprudencia y las bases de 

datos disponibles (Lexis Nexis, Microjuris, etc.) no recogen problemas de control 

contractual a través de la buena fe. 

 
 

En  la  jurisdicción  municipal,  órgano  principal  de  control  de  cláusulas  abusivas 

ocurre lo mismo. De esta manera la falta de una cláusula general en la ley especial 

no debiera explicar, al menos en forma absoluta, la ineficacia del sistema. 

 
 

Pese a lo anterior, el legislador chileno ha puesto un remedio a la crítica de la 

doctrina y la situación actual, pues en la reforma más importante mediante Ley N° 

19.955 se introdujo una cláusula general de buena fe y la noción de equilibrio 

contractual (Pizarro Wilson, 2005). 

 
 

Ahora bien, para tener la oportunidad de utilizar la buena fe como mecanismo de 

control debe presentarse el problema ante algún tribunal. Y eso, justamente no 

acontece. Las disquisiciones sobre la diferencia entre la buena fe y el equilibrio 
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contractual o aquella que implica distinguir entre la finalidad del contrato y las 

disposiciones generales y especiales están lejos de ser objeto de un debate judicial 

(Pizarro Wilson, 2005). 

 
 

Aquí se encuentra un problema en el sistema de control chileno, su fracaso no se 

explica hoy por la ausencia de normativa, pues esta existe, sino por la ineficacia del 

sistema de control represivo entregado al conocimiento de los jueces de policía 

local. 

 
 

Las falencias del sistema están, sobre todo, en la ausencia de requerimiento del 

sistema por los consumidores58. Existe una clara tendencia a la carencia de litigios 

por contratos con contenido abusivo. Las razones pueden ser varias, los jueces no 

tienen formación profesional especializada. 

 
 

Existe una baja demanda de los consumidores para exigir la exclusión de cláusulas 

abusivas o, lo que pensamos, el sistema es ineficaz para el control de cláusulas 

abusivas (Pizarro Wilson, 2005). 

 
 

Los consumidores no reclaman pese a la existencia de cláusulas abusivas en los 

contratos. En los escasos procesos judiciales en que se ha reclamado, el remedio 

es tardío o ya carece de todo interés. Existen, entonces, problemas vinculados al 

propio sistema represivo y otros que solo pueden remediarse mediante un control 

preventivo. 

 
 

Para lograr un mayor equilibrio se debería lograr un mayor protagonismo al Servicio 

Nacional del Consumidor. En la última reforma se ampliaron las facultades del 

Sernac, pero debe seguirse avanzando. Entre las nuevas atribuciones están 

mantener un registro de las sentencias de los juzgados de policía local y juzgado 

ordinarios relativos a consumo. A este registro debe darse la más amplia difusión 

(Pizarro Wilson, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
En un estudio realizado que abarcó 43 Juzgados de Policía Local de la Región Metropolitana de un 
total de 68 en los años 2002 al 2004 se corrobora lo afirmado. De un total de 3941 causas ingresadas 
a los Juzgados de Policía Local solo 27  causas son relativas al control de cláusulas abusivas, lo cual 
representa un 2,1% del universo. 
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La preparación de los jueces, unida a una mayor participación de los actores 

vinculados  a  la  protección  del  consumidor  en  un  procedimiento  ágil,  permitirá 

otorgar eficacia a una sistema de control represivo. 

 
 

Sin embargo, a dicho control represivo no se le puede asignar todos los objetivos, 

por lo que para llevar a cabo un política correcta de protección debe recurrirse a un 

control preventivo (Pizarro Wilson, 2005). 

 
 

4.5.- Sistemas de regulación de las cláusulas abusivas 
 

 
 

En el derecho comparado existen dos sistemas básicos de regulación de las 

cláusulas abusivas: uno en el que el legislador delimita claramente el supuesto de 

hecho de la norma, bastando al juez su comprobación procesal para presumir la 

existencia de un acto abusivo. Dicho sistema se relaciona estrechamente con los 

conceptos de lista negra de cláusulas abusivas, cláusulas-reglas o cláusulas 

abusivas concretas. El ejemplo paradigmático al respecto lo constituye la regulación 

italiana de la materia. 

 
 

El segundo sistema, predominante en España y Alemania, se relaciona más con los 

conceptos de lista gris, cláusulas-principios, prohibición general de abuso y 

cláusulas abusivas generales. El legislador enuncia de manera general y abstracta 

el supuesto de hecho de la norma [“desequilibrio contractual importante” (España), 

“desequilibrio injustificado” (Colombia), “limitación desproporcionada de derechos 

derivados del contrato” (Alemania)], dejando al juez, con la ayuda de variados 

criterios metodológicos (proporcionalidad, racionalidad o razonabilidad), la misión 

de especificar la abusividad de una determina cláusula teniendo en cuenta las 

particularidades del contrato. 

 
 

Con la fórmula “abierta y necesitada de concretización”, el legislador busca dar 

cabida a una multiplicidad de hipótesis que se irían precisando a través de la 

práctica judicial. 

 
 

En la práctica, la mayoría de los países, como en el Perú, han optado por una 

solución combinada de su régimen de control de las cláusulas abusivas, pues al 

lado de la prohibición general de abuso, estructurada, a su vez, sobre conceptos 

como desequilibrio importante (España), o desequilibrio injustificado (Colombia), 
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coexisten fórmulas intermedias, cláusulas abusivas generales y cláusulas abusivas 

concretas (listas grises y negras de cláusulas abusivas). 
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CAPÍTULO V 
 

SISTEMA DE INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 
 

 
 

5.1.- Tutela autónoma o autosatisfactoria 
 

 
 

La tutela autónoma es la forma de control ejercida al margen de toda intervención 

estatal directa. La titularidad corresponde a los particulares, sea individualmente o 

en forma grupal. De lo que se trata aquí señala Francesco Galgano, es “de 

institucionalizar las técnicas participativas de la comunidad, que coloquen en manos 

de los grupos humanos ciertos poderes eficientes de acción y reacción con relación 

a los sectores empresariales”59. Son los ciudadanos los que, al entrar 

inevitablemente en relaciones de consumo masivo, se han visto en la necesidad de 

implementar determinados mecanismos para autoprotegerse de los proveedores 

que ostentan el mayor poder negocial en el escenario contractual. 

 

Para  el  autor  nacional  Amaya  Ayala  alcanza  que  ese  control  paraestatal  o 

autónomo es un mecanismo de autotutela de los consumidores que individual o 

colectivamente a través de sus asociaciones, buscan la posibilidad de imponer su 
 
 

59 
Galdós tomando como base el derecho a la igualdad refiere con aguda inferencia que en este caso el 
orden jurídico concurre para nivelar las desigualdades y consagrar, sobre todo en casos dudosos, 
normas de protección del débil o del vulnerable a fines de conferir operatividad al mandato 
constitucional de la igualdad ante la ley (Soto Coaguila, 2002). 
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voluntad negocial a la contraparte que se halla generalmente en una situación de 

superioridad (Amaya Ayala, 2003). 

 
 

5.1.1.- Tutela individual del consumidor 
 

 
 

La tutela autónoma puede ser ejercida de manera individual cuando el propio 

consumidor perjudicado con el abuso o que se halla en situación de desequilibrio, 

ejerce determinadas acciones de protección contra cualquier abuso injustificado 

que se presente en el contrato. Los Stiglitz postulan que la acción individual 

corresponde al consumidor afectado que opta por hacer valer de ese modo la 

fracción del interés grupal que personalmente le compete (Stiglitz & Stiglitz, 1985). 

 
 

Soto Coaguila afirma que esta defensa individual contra las cláusulas abusivas se 

realiza mediante el ejercicio de su libertad de contratación, que le permitirá decidir 

si contrata o no bajo determinadas condiciones, pues nadie está obligado a 

contratar. Sin embargo, el mismo autor considera que esta forma de defensa, dadas 

las  características  del  tráfico  masivo,  resulta  mayormente  inviable,  pues  la 

necesidad de la adquisición de bienes y servicios básicos, que se encuentran 

monopolizados, “obligan” a contratar “sí o sí” a los consumidores o usuarios, sin 

dejar otra alternativa (Soto Coaguila, 2002). 

 
 

Por otro lado, debemos señalar que el control individual no siempre tiene carácter 

preventivo, dada la limitada fuerza de presión que se tiene frente al empresario, por 

lo que comúnmente solo queda recurrir después de celebrado el contrato por 

adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, a los mecanismos de 

tutela que para tal efecto han previsto las diferentes normas como el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor60. 

 
 

Sobre  este  mecanismo  de  control,  el  Código  de  Protección  y  Defensa  del 

Consumidor establece en el artículo 107° que el proceso por infracción a los 

derechos del consumidor ante Indecopi, como el derecho a que en los contratos de 
 

60 
Los Stiglitz comentan que el desaliento del consumidor individual para presentar reclamos frente a las 
empresas se debe: a) la soledad del consumidor, b) obstáculos de naturaleza psicológica, ligado a la 
falta de conciencia de cuáles son sus derechos, cuando son vulnerados y sobre la posibilidad de 
accionar  mecanismos  judiciales  de  defensa,  ausencia  de  conocimientos  técnicos  y  jurídicos, 
resistencia a consultar al abogado, etc. c) exigüidad de la lesión, cuando el asunto por su escasa 
importancia económica no justifica  del consumidor la reparación del aquel costo psicológico que 
implica la decisión de demandar, d) el carácter misterioso de la justicia, dado el vocabulario y 
formalidades del proceso, e) la lentitud de la justicia, f) los gastos de la justicia, lleva al consumidor a 
resignar la idea de hacer reconocer sus derechos por las vías legales (Stiglitz & Stiglitz, 1985). 
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consumo  por  adhesión  o  sujetos  a  cláusulas  generales  de  contratación  no 

contengan cláusulas abusivas, puede ser iniciado a instancia del consumidor 

lesionado, pudiendo en el proceso participar activamente, e interponer los recursos 

y solicitudes que crea pertinente a su derecho. Incluso, el consumidor lesionado 

podrá formular su reclamo o queja directamente ante el proveedor, solicitando para 

ello el libro de reclamaciones, el mismo que debe ser remitido por los 

establecimientos comerciales al Indecopi, tal como lo estipula el artículo 152° del 

Código analizado. 

 
 

5.1.2.- Tutela colectiva del consumidor 
 

 
 

De otro lado, encontramos al control colectivo, que es aquel que se realiza a través 

de las agrupaciones o asociaciones de consumidores, entidades que encarnan la 

tarea de protección contra una serie de abusos en las relaciones contractuales 

masivas, en algunos casos solo a sus asociados o integrantes y, en otros, incluso a 

quienes se hallan fuera de sus listas. Está caracterizado principalmente porque lo 

conforman una pluralidad de consumidores, la existencia de una organización 

colectiva y el respaldo ciudadano e incluso estatal, elementos que en conjunto 

dotan a esta forma de defensa el soporte necesario para hace frente a las grandes 

corporaciones, monopolios o el poder abusivo de los empresarios. 

 
 

La intervención grupal está permitida pues cuando de los derechos de los 

consumidores se trata, estamos frente a un interés difuso, digno de tutela y amparo. 

Guido Alpa estima que el interés difuso es una “fictio iuris” que se traduce en la 

“expresión resumida de todos los intereses individuales” y cuyo objetivo es volver 

relevantes todos aquellos intereses individuales que no serían accionados y 

protegidos por la inercia, por la indiferencia o las limitaciones del individuo61. De allí 

que la lesión o el abuso del interés individual conllevan, inevitablemente, a la lesión 

del interés grupal o difuso cuya titularidad corresponde a todos en general y a nadie 

en particular. 

 

Generalmente estas agrupaciones de defensa de los consumidores actúan como 

una fuerza de contrapeso frente al autor de los contratos de consumo, con el objeto 

 
61 

El interés difuso sirve, “para calificar a los que pertenecen indistintamente a una pluralidad de sujetos, 
en cuanto integrantes de una comunidad conformada alrededor de un ligamen objetivo: la pretensión 
de goce, por parte de cada uno de ellos, de una misma prerrogativa, en virtud de la indivisibilidad de 
los bienes perseguidos, por su naturaleza no susceptibles de apropiación exclusiva” (Stiglitz & Stiglitz, 
1985). 
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de lograr ciertos remedios en los contratos a favor el público consumidor. Ripert 

comenta que estas agrupaciones “se han hecho permanentes y organizadas. 

Agrupaciones de interesados hablan en nombre de todos, se encuentran en 

relaciones constantes con los parlamentarios, saben rogar, exigir, amenazar” 

(Rezzonico, 1987). Incluso, como afirma Amaya Ayala, este control puede ir desde 

la redacción previa del modelo del contrato, antes de que sea puesto a disposición 

del consumidor, hasta la organización de un sistema de acuerdos colectivos de 

consumo, donde los modelos contractuales que serán utilizados para entablar 

relaciones contractuales, pueden ser negociados con la co-participación de 

empresarios y consumidores (Amaya Ayala, 2003). 

 
 

La finalidad de estas asociaciones es proteger los derechos de los consumidores 

consagrados. En tal sentido Soto manifiesta que “el control se da principalmente 

mediante   difusión   de   la   información   a   los   consumidores   y   usuarios   que 

normalmente les es vedada por el predisponente. Ejercen presión sobre las 

empresas que incorporan cláusulas leoninas o abusivas en los contratos masivos, 

formulan denuncias ante el órgano encargado de la defensa de los consumidores, 

esto es, Indecopi”62. 

 
 

Por otro lado, debe precisarse que el control grupal o colectivo, en esencia tiene un 

carácter preventivo, en cuanto busca dejar sin efecto los posibles  abusos que 

pueda cometer el proveedor, vigilando que los contratos de consumo no contengan 

cláusulas abusivas para los consumidores o contribuyendo en la elaboración de los 

formularios de futuros contratos a colocarse en el mercado. Sin embargo, sus 

alcances  no  se  agotan  con  la  prevención,  sino  también  tienen  facultades  de 

defensa posterior, una vez celebrado el contrato y cuando se han evidenciado las 

cláusulas abusivas. En este caso, las asociaciones de consumidores actúan 

demandando el establecimiento del equilibrio en las relaciones contractuales que 

han sido alteradas por la presencia de cláusulas abusivas y, de no ser posible, 

podrán solicitar la extinción del contrato celebrado con cláusulas abusivas y, en 

ambos casos, podrán solicitar el resarcimiento que corresponda al consumidor. 
 
 
 
 

62 
En nuestro país, es loable la enorme tarea que viene desempeñando la ASPEC, Asociación Peruana 
de Consumidores y Usuarios, cuya eficacia se ve plasmada en la defensa de los derechos de los 
consumidores. Se centra en el control de los precios y condiciones de los bienes y servicios que se 
ofrecen en el mercado, verificando si éstos reúnen los parámetros permitidos y que no afecten los 
derechos de consumidores y usuarios. No obstante sus alcances son limitados, pues solo tiene acción 
sobre determinadas áreas del país. 
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El Código de Protección y Defensa del Consumidor ha regulado el tema en el 

artículo 153° de una manera trascendente. En primer lugar, reconoce el alcance 

tuitivo de las asociaciones de consumidores en tres esferas: asociativa, individual y 

colectiva o difusa. En la esfera asociativa, las asociaciones de consumidores tienen 

alcance para proteger en forma exclusiva a sus asociados, es decir a las personas 

que la han constituido, los que realizan sus aportes periódicos para sustentar a la 

organización; vale decir, aquellos miembros que tienen la capacidad para elegir a 

los miembros directivos o para ser elegidos como parte de la dirección en el interior 

de la asociación. Por otro lado, las asociaciones de consumidores, también tienen 

facultades para promover acciones en defensa de aquellos consumidores 

particulares que les hayan otorgado poder para tal efecto (Rodríguez Chávez, 2012- 

2013). 
 

 
 

Finalmente,  las  asociaciones  de  consumidores  también  pueden  accionar  en 

defensa de intereses colectivos, es decir de intereses o derechos de grupos 

determinados de consumidores e, incluso, pueden defender intereses difusos, es 

decir intereses o derechos que pertenecen a los consumidores en general o 

comunidades indeterminadas de consumidores. Las asociaciones de consumidores 

para poder ejercer efectivamente tales medios de tutela, deben estar constituidas 

como asociación civil sin fines de lucro, estar registrada en el libro de personas 

jurídicas, cumplir su finalidad de proteger, defender, informar y representar a los 

consumidores, no recibir financiamiento de los proveedores, entre otros requisitos 

señalados en los artículos 153° al 159° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

 
 

5.1.3.- El autocontrol del proveedor 
 

 
 

Eduardo Polo señala que como forma de control voluntario a la figura del “control 

preventivo” y dentro de este a la figura del “autocontrol”, que consiste en la renuncia 

voluntaria de las propias empresas a imponer unilateralmente sus propias 

condiciones, para lo cual elaboran ciertos códigos voluntarios de conducta, donde 

se limitan a enunciar los principios relativos a diversos tipos de condiciones que 

deben o no utilizarse en los contratos (Polo, 1990). 

 
 

En este caso, los agentes activos del control son los propios empresarios o 

proveedores, quienes por propia iniciativa, con el afán de proyectar en el mercado 

la  imagen  de  una  empresa  respetuosa  de  los  derechos  e  intereses  de  los 
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consumidores, desarrollan programas preventivos, como una suerte de 

“responsabilidad social en materia de derechos del consumidor”. Para ello elaboran 

reglamentos, directivas, procedimientos, grupos de trabajo y proveen de espacios 

para el acceso directo y la discusión mutua con los consumidores63. 

 
 

5.2.- Tutela estatal o heterónoma 
 

 
 

En este grupo encontramos tres tipos de sistemas que tratan de proteger al 

consumidor contra las cláusulas abusivas. Estos mecanismos se agrupan en un 

control ex-ante y en un control ex-post. Dentro del primero grupo encontramos al 

control administrativo y al control legislativo, y dentro del segundo al control judicial. 

 
 

5.2.1.- El control de naturaleza administrativa 
 

 
 

El control administrativo, es un control previo y preventivo, ejercido por la 

administración estatal, sea directamente o a través de la delegación de entidades 

sectoriales, con el fin de verificar, depurar y aprobar con antelación el contenido de 

las cláusulas que integrarán los futuros contratos de consumo a celebrarse por 

adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación. Incluso, mediante 

este control se puede suprimir en forma previa aquellas cláusulas con contenido 

abusivo que puedan generar desequilibrio en las futuras relaciones contractuales. 

El objetivo de este mecanismo es la protección del consumidor antes de que pueda 

verificarse  cualquier  tipo  de  abuso  o  situación  desventajosa  que  pretenda 

consolidar el proveedor a través del contenido contractual. 

 
 

Para Cárdenas Quiroz, el control administrativo “es el que se realiza a través de la 

Administración Pública con la finalidad de que ésta verifique el cumplimiento de las 

normas que en relación con esta modalidad de contratación han sido dictadas” 

(Cárdenas Quiroz, 2000). En virtud de este control, sostiene Ferrara, la 

administración  pública  ejerce  una  congruente  función  de  control  sobre  las 

actividades  productivas  y,  más  en  particular,  sobre  las  praxis  mercantiles  y 
 
 
 
 

63 
El Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo 141° relativo al Sistema de Arbitraje 
de Consumo como forma gratuita y rápida de resolver el conflicto entre consumidores y proveedores, 
permite que los proveedores que se adhieran a este mecanismo, puedan publicitarlo por diferentes 
medios de información utilizando un distintivo especial, como una suerte de emblema que representa 
públicamente la voluntad previa de un determinado proveedor, de que ante un conflicto con un 
consumidor, aquél se sujetará a esta forma de arbitraje de consumo para resolver la discrepancia. 
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negociales  que  emplean  las  empresas  al  entrar  en  contacto  con  los 

consumidores64. 

 
 

Manuel De la Puente manifestaba que el control administrativo descansa en dos 

consideraciones. La primera consiste en que el predisponente somete a las 

cláusulas generales de contratación para que la administración acredite su 

idoneidad, tanto para regir el tráfico de masas como su capacidad para proteger 

debidamente los derechos de ambas partes, en especial los derechos del 

consumidor. La segunda consideración consiste en que al haber sido depuradas 

administrativamente las cláusulas generales de contratación, son convenientes para 

regular los contratos particulares que se celebren en base a ellas, incorporándose 

automáticamente a las ofertas que se formulen (De La Puente y Lavalle, 2001). 

 
 

5.2.1.1.- Características 
 

 
 

a) Es un sistema de control previo. Los distintos procedimientos generalmente 

han sido constituidos para ejercer un control ex-ante de las cláusulas que pasarán a 

formar parte de futuros contratos de consumo a celebrarse por adhesión o con 

arreglo a cláusulas generales de contratación. Es previo, además, porque actúa 

como un filtro necesario al que deberán someterse determinados contratos antes de 

que pasen a formar parte del campo contractual propiamente dicho. Como postula 

Mroch, sería más acertado examinar previamente la razonabilidad de las cláusulas 

generales en vez de hacerlo recién cuando se produce el litigio. 

 
 

b)  Es  un  control   preventivo.  Pues  se  estima  que  mediante  un  control 

administrativo previo podrá evitarse, en los futuros contratos de consumos a 

celebrarse, la existencia de cláusulas abusivas que desequilibren la relación jurídica 

patrimonial en desmedro del consumidor. Así lo destaca también Elvira Gonzáles al 

señalar que “la ventaja que importa este sistema es que se reconoce con 

anticipación las cláusulas abusivas o de carácter ilícito evitando el perjuicio a las 

personas que contraten con arreglo a ellas” (Gonzáles Barbadillo, 2004). De esta 

manera, al eliminar previamente las cláusulas abusivas, se evitarán y disminuirán 

conflictos   posteriores   que   se   hubieran   presentado   de   no   haber   actuado 

 
64 

Borda destaca con acierto que la aprobación administrativa sólo significa que el órgano de control no 
tiene nada que oponer a las condiciones generales del contrato por adhesión, pero esta función de 
vigilancia preventiva no supone una delegación de facultades que permita, sin más, elevar al plano 
legislativo las condiciones generales redactadas por una empresa, ni que les de eficacia para derogar 
las disposiciones imperativas que contradigan. 
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preventivamente un control administrativo. En el mismo sentido Schreiber Pezet 

señalaba que con este precepto se persigue un “propósito cautelatorio” en el 

entendido que la aprobación por la autoridad administrativa significa un filtro que 

evitará el abuso del contratante poderoso frente al débil, esto es, la defensa del 

consumidor (Schreiber Pezet, 1998). 

 
 

c) Es un control evaluador. Pues la administración pública tendrá que analizar 

cláusula por cláusula del contrato de consumo, para determinar y autorizar aquellas 

cláusulas que pasarán a formar parte del futuro contrato. El examen pasa por 

analizar tres momentos: primero, se verificarán las cláusulas que pasan el test de 

respeto a los derechos de las partes, la buena fe y en el contexto del contrato son 

acordes al equilibrio contractual; segundo, se tendrá que evaluar qué cláusulas 

generan alguna leve alteración al equilibro contractual pero que pueden ser 

reformuladas y; tercero, examinar qué cláusulas deberán ser definitivamente 

expulsadas del esquema contractual al verificarse su contenido abusivo en el 

contrato. Pasado el examen, las cláusulas serán aprobadas y por tanto el proveedor 

queda legitimado para emplearlas en la celebración de futuros contratos de 

consumo. 

 
 

d) Es un sistema de control estatal. Es un mecanismo de protección 

encomendado a la administración pública, sea a través de las diferentes entidades 

de cada sector, o a través de una única instancia administrativa. Es el Estado quien 

se irroga la potestad de controlar preventivamente el contenido de las cláusulas en 

defensa de aquél considerado como débil contractual, es decir, el consumidor. 

 
 

5.2.1.2.- Competencia 
 

 
 

El control administrativo, como ya indicamos, lo ejerce el Estado a través de la 

administración pública. Ahora, la delegación de ese mecanismo de control puede 

recaer en un ente único de control o, indistintamente, en órganos administrativos de 

los diferentes sectores que ameriten un control administrativo, como el sector 

transportes, financiero y de seguros, servicios públicos como agua, luz, teléfono, 

entre otros. 

 
 

En cualquiera de los supuestos anteriores, sea el órgano único o cada instancia en 

su sector respectivo, ejercen iguales atribuciones en relación al empleo de los 
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mecanismos que proporciona este control, depurando las cláusulas que a su criterio 

se estimen abusivas. 

 
 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo 54°, establece 

que las cláusulas generales de contratación se aprueban por la entidades 

administrativas competentes, dentro de las cuales encontramos a la 

Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (SBS), al Organismo Supervisor de 

la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Organismo Supervisor 

de   la   Inversión   Privada   en  Infraestructura  de  Transporte   de  Uso   Público 

(OSITRAN), entre otros. El artículo 349°, inciso 8) de la Ley Nº 26702, Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, señala 

como atribución del superintendente: “Establecer las normas generales que regulen 

los contratos e instrumentos relacionados con las operaciones señaladas en el 

Título  III  de  la  Sección  Segunda  de  la  presente  ley;  y  aprobar  las  cláusulas 

generales de contratación que le sean sometidas por las empresas sujetas a su 

competencia, en la forma contemplada en los artículos pertinentes del Código Civil”. 

 
 

Otro  caso  de  control  administrativo  a  cargo  del  Organismo  Supervisor  de  la 

Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL-, lo encontramos en el Decreto 

Supremo Nº 027-2004-MTC que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones, que en su artículo 64° dispone: “La 

prestación del servicio telefónico está sujeto a un contrato que suscribirán el 

concesionario y el abonado, de acuerdo a cláusulas generales de contratación 

aprobadas por OSIPTEL y publicadas en la guía de abonados”. 

 
 

Similar  atribución  tiene  el  Consejo  Directivo  del  Organismo  Supervisor  de  la 

Inversión Privada en Infraestructura de Trasporte de Uso Público -OSITRAN-. El 

Decreto Supremo Nº 010-2001-PCM, Reglamento General del OSITRAN, permite 

que dentro de sus funciones normativas pueda dictar reglamentos y normas de 

carácter general sobre determinados asuntos. Específicamente el artículo 24° de 

dicha norma, menciona dos supuestos interesantes. En su inciso “h” estipula que 

esta facultad normativa puede darse respecto a: “h) Condiciones de acceso a la 

infraestructura y a la provisión equitativa de los servicios vinculados a la misma, 

incluyendo la oportunidad, la continuidad y en general los términos y condiciones de 

contratación, pudiendo excepcionalmente aprobar los formatos de contratos, de ser 

ello necesario”. Asimismo, también permite tal facultad en el inciso “k”, para normar 
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o reglamentar “cláusulas generales de contratación aplicables a los contratos de 
 

concesión de infraestructura”. 
 

5.2.1.3.- Control administrativo en el Código de Consumo y en el Código Civil 

a) La aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación. El 

Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo 53°, establece que 

el tema de las cláusulas generales de contratación se rige por sus normas y por el 

Código Civil. 

 
 

En materia del consumidor, el artículo 54° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor dispone que son las entidades administrativas las competentes para 

aprobar las cláusulas generales de contratación que serán utilizadas en los futuros 

contratos de consumo, haciendo referencia a los órganos reguladores de servicios 

públicos como sería el caso de OSIPTEL, OSITRAN o SUNASS. También se hace 

referencia al sector bancario, seguros y pensiones a través de la SBS. Es más, en 

el inciso 54.4 del artículo comentado, se estipula que incluso el Indecopi puede 

solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros que designe a una autoridad en 

caso se detecte la necesidad de la aprobación de cláusulas generales de 

contratación en algún sector donde no tengan competencia alguna de las anteriores 

entidades administrativas. 

 
 

El artículo 55° del Código de Protección y Defensa del Consumidor resulta de 

mucha importancia, pues establece un deber de publicidad para las entidades 

administrativas, debiendo difundir no solo las cláusulas generales de contratación 

que hayan sido aprobadas por estas entidades, sino también, el deber de difundir 

las cláusulas abusivas que se hayan detectado, emitiendo normas de carácter 

general prohibiendo su inclusión en contratos futuros. 

 
 

La  “difusión”  de  las  cláusulas  generales  de  contratación,  adquiere  especial 

relevancia  jurídica,  pues  como  veremos  al  analizar  el  Código  Civil,  dicho 

mecanismo dota a dichas cláusulas del poder para incorporarse como parte de los 

futuros contratos de consumo que se celebren con arreglo a ellas. 

 
 

Por su parte, el Código Civil ha establecido una regulación general del control 

administrativo de las cláusulas generales de contratación, estableciendo en su 

artículo 1393° que: “Las cláusulas generales de contratación aprobadas por la 
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autoridad administrativa se incorporan automáticamente a todas las ofertas que se 
 

formulen con arreglo a ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1395”. 
 

 
 

Esta norma confiere a las cláusulas generales de contratación aprobadas 

administrativamente,  la  posibilidad  de  formar  parte  de  las  ofertas  de contratos 

futuros a celebrarse con arreglo a ellas. Manuel De La Puente argumentaba al 

respecto que “gran parte de la eficacia del sistema de las cláusulas generales de 

contratación radica en establecer el procedimiento de aprobación administrativa de 

dichas cláusulas, que confiere a las cláusulas aprobadas el poder de incorporarse 

automáticamente a todas las ofertas que se formulen para contratar con arreglo a 

ellas” (De La Puente y Lavalle, 2001). 

 
 

Es decir, la aprobación administrativa tan solo es carta de pase para que las 

cláusulas  generales  se  incorporen  a  las  ofertas  de  contratos  futuros.  Pues  el 

contrato solo tendrá lugar una vez que la oferta propuesta por el predisponente con 

arreglo a cláusulas generales de contratación aprobadas administrativamente, sea 

posteriormente aceptada por el adherente o consumidor. 

 
 

b)  Las  cláusulas  generales  de  contratación  no aprobadas 

administrativamente. Un tema que es importante determinar en materia de 

protección del consumidor contra las cláusulas abusivas, sobre todo por los efectos 

que  produce,  es  respecto  a  las  cláusulas  generales  de  contratación  que  no 

habiendo sido aprobadas administrativamente, por aplicación supletoria del artículo 

1397° del Código Civil, pueden ser incorporadas válidamente a las ofertas de 

contratos de consumo que se pretendan celebrar con arreglo a ellas. 

 
 

El asunto es relevante porque conforme al artículo 49° del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, solamente se hallan dentro del concepto general de 

cláusula abusiva, aquellas cláusulas generales de contratación que no hayan sido 

aprobadas administrativamente y que en contra de las exigencias de la buena fe, 

coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o 

desigualdad o anulen sus derechos. 

 
 

El artículo 1397° del Código Civil, alude básicamente a tres formas mediante las 

cuales se considera que las cláusulas generales de contratación quedan 

incorporadas a la oferta de un contrato particular, sin necesidad de aprobación 

administrativa previa: a) cuando las cláusulas generales de contratación han sido 
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puestas en conocimiento directo de la contraparte que no ha intervenido en su 

formulación; b) cuando la contraparte haya podido conocer las cláusulas generales 

de contratación usando una diligencia ordinaria y; c) cuando se presume que la 

contraparte ha conocido las cláusulas generales de contratación al haber sido 

puestas en conocimiento del público mediante una adecuada publicidad. 

 
 

Estas tres formas permiten el saneamiento de las cláusulas generales de 

contratación y su consecuente incorporación a la oferta del futuro contrato de 

consumo. Es decir, es factible mediante cualquiera de estas modalidades suplir la 

aprobación administrativa, pues el resultado final es el mismo: legitimar el uso de 

las cláusulas generales de contratación por parte del proveedor. Sin embargo, la 

ausencia de la autoridad administrativa como garante de la licitud de las cláusulas 

en estas modalidades, ha conllevado a que se tutele al consumidor frente a las 

cláusulas abusivas que puedan presentarse bajo estas circunstancias. 

 
 

5.2.1.4.- Tutela administrativa de las cláusulas administrativas 
 

 
 

En caso de que las cláusulas generales de contratación contengan cláusulas 

abusivas, debemos diferenciar dos momentos. Cuando nos encontramos frente a 

cláusulas abusivas aprobadas administrativamente y cuando se trate de cláusulas 

abusivas que no hayan sido sometidas a aprobación administrativa. 

 
 

En el primer caso, conforme al inciso 54.3 del artículo 54° de la Ley de Protección y 

Defensa del Consumidor, la aprobación general de la cláusula general de 

contratación solo puede ser cuestionada en la vía judicial. El cuestionamiento de la 

aplicación concreta de la cláusula se hace por el consumidor directamente afectado 

recurriendo a la vía administrativa o judicial competente para que emita 

pronunciamiento en el caso concreto. El inciso 54.5 del artículo citado, impone a las 

entidades administrativas que hayan identificado cláusulas abusivas emitir normas 

de carácter general para prohibir su inclusión en contratos futuros. Es más, el 

artículo  55°  del  cuerpo  de  leyes  comentado  también  regula  que  la  autoridad 

sectorial difunde no solo las cláusulas generales de contratación aprobadas 

administrativamente, sino también las cláusulas abusivas identificadas. 

 
 

Por otro lado, cuando se trate de cláusulas abusivas que resultan de cláusulas 

generales de contratación que no hayan sido aprobadas administrativamente, 

conforme  lo  dispone  el  artículo  52°  del  Código  de  Protección  y  Defensa  del 
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Consumidor, estas cláusulas serán ineficaces, absolutas o relativas, según el 

supuesto de que se trate, y serán inaplicadas por la autoridad administrativa. 

 
 

5.2.2.- El control de naturaleza legislativa 
 

 
 

El control legislativo es un mecanismo de protección estatal previo, compuesto por 

un conjunto de normas jurídicas que regulan los contratos celebrados por adhesión 

o con arreglo a cláusulas generales de contratación, estableciendo los 

procedimientos y condiciones para su validez, así como la determinación de las 

cláusulas abusivas, los medios de defensa contra dichas cláusulas y la sanción 

legal que corresponda, de allí su finalidad tuitiva. Además, es un “control base”, 

pues brinda las pautas generales, principios, facultades y espacios de actuación 

tanto al control administrativo previo como al control judicial posterior. 

 
 

Eduardo Polo señala que en este caso, “es a la ley –y no a las propias empresas, a 

los consumidores, ni a la Administración– a quien corresponde la definición de lo 

que debe entenderse por cláusula abusiva y la determinación de su eficacia o 

fuerza obligatoria en el contrato” (Polo, 1990). Por medio de este control, y sobre 

todo si se trata de contratos de consumo celebrados por adhesión o con arreglo a 

cláusulas generales de contratación, el legislador tiende a tener sumo cuidado en 

su regulación y, atendiendo al carácter predispuesto de estas formas contractuales, 

el objeto principal es limitar el poder del predisponente relativizando los alcances 

del principio de la supletoriedad del Derecho Contractual, en virtud del cual es la 

voluntad  de  las  partes  la  que  debe  primar  en  el  contrato,  y solo  en  aquellos 

espacios no regulados por ésta, intervienen las normas contractuales supliendo los 

vacíos dejados por los contratantes; claro está, siempre que no existan normas de 

carácter imperativo que niegan a las partes pactar en contra de lo que hayan 

dispuesto. 

 
 

Al presuponerse la existencia de desequilibrio contractual en los contratos de 

consumo, donde existe una superioridad del proveedor en la conducción de los 

términos contractuales frente a la inactividad o imposibilidad del consumidor, el 

legislador opta por un mecanismo consistente en la reducción de las normas 

supletorias, elevando a la categoría de normas imperativas las normas cuya 

observancia normalmente quedaba a la voluntad de las partes. 
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De esta manera el legislador reduce el espacio otorgado a las partes para acordar 

los términos del contrato, y que en la práctica, en el contexto de los contratos de 

consumo, es utilizado casi exclusivamente por el proveedor en desmedro del 

consumidor. De esta manera, el proveedor se hallará frente a normas imperativas 

contra las cuales no podrá desarrollar a su sola y plena voluntad, incorporando 

cláusulas abusivas en agravio del consumidor. 

 
 

Un  tema  que  no  es  unánime  en  los  diversos  ordenamientos  jurídicos,  es  la 

ubicación de la regulación de los contratos celebrados por adhesión o con arreglo a 

las cláusulas generales de contratación y de las pautas concernientes al control de 

las cláusulas abusivas. Al respecto existen tres posturas, algunos países han 

regulado el tema en sus códigos de fondo o Códigos Civiles, otros han optado por 

regularlo en la legislación de protección al consumidor, otros en sus Códigos de 

Comercio y, otros, han regulado el tema a través de una legislación especial. 

 
 

Dentro de los países que han regulado el tema en sus Códigos Civiles encontramos 

por ejemplo a Italia y Paraguay, entre otros. Entre los países que han regulado el 

tema en la Ley de Protección al Consumidor encontramos a Argentina, Brasil, 

México, entre otros. Los que han regulado en el Código de Comercio tenemos a 

Bolivia, Honduras y, los países que han regulado el asunto en leyes especiales 

encontramos a España, Francia, Alemania, entre otros. 

 
 

En el caso peruano, incluso podemos hablar de una regulación mixta y extensiva en 

el tema de los contratos por adhesión y de las cláusulas generales de contratación, 

pues existen normas de regulación tanto en el Código Civil (Ver los artículos 1391° 

al 1401°), como en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ver los 

artículos 45° al 55°). 

 
 

5.2.2.1.- Características 
 

 
 

a) Es un control ex-ante: El legislador prevé con antelación a la celebración del 

contrato de consumo particular, los posibles supuestos de cláusulas abusivas, 

creando una plataforma legislativa de situaciones previas que si se verifican 

posteriormente caen dentro de su campo de regulación. Esto importa una 

determinación y limitación previa, que parte del mismo texto legal, del contenido de 

los contratos por adhesión y de los contratos celebrados con arreglo a cláusulas 

generales de contratación; tal como lo hacen los artículos 49°, 50° y 51° del Código 
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de Protección y Defensa del Consumidor, que regula el concepto de cláusula 

abusiva, el procedimiento y los criterios para la determinación de su carácter 

abusivo, así como los catálogos de cláusulas abusivas y la sanción legal contra 

ellas. 

 
 

b) Permite regular los aspectos más importantes en relación a los contratos 

de consumo: El legislador del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ha 

definido a estos contratos (artículo 45°) estableciendo un mínimo de protección en 

su contenido (artículo 46°) así como los requisitos que deberán tener los contratos 

de consumo celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente (artículo 48°). También reconoce el 

mecanismo de aprobación administrativa de contratos de consumo que se celebren 

por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación en el ámbito de 

los servicios públicos y el sector bancario, financiero y de seguros (artículo 54°). 

 
 

c) Establece un catálogo de supuestos de cláusulas abusivas de ineficacia 

absoluta: Como lo estipula el artículo 50° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, también llamada “lista negra”, cuya calificación del carácter “abusivo” y 

efecto de ineficacia absoluta, es predeterminado y estipulado por la ley, sin admitir 

ninguna salvedad. 

 
 

d) Establece un catálogo de supuestos de cláusulas abusivas de ineficacia 

relativa. El artículo 51° del Código de Protección y Defensa del Consumidor regula 

la “lista gris” de cláusulas abusivas, cuya valoración y efectos, se realizará teniendo 

en cuenta cada contrato en particular. 

 
 

e)  Otorga  pautas  generales  al  control  administrativo  y  al  control  judicial: 

Como lo hace artículos 53° a 55° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, donde se regulan las pautas de la aprobación administrativa en caso 

de las cláusulas generales de contratación, como lo hacen los artículos 52° y 54° 

del Código citado, que atribuyen facultades a la autoridad administrativa y permiten 

el cuestionamiento de las cláusulas en la vía administrativa y judicial. 

 
 

Se han adoptado tres mecanismos legales para la protección contra las cláusulas 

abusivas: la inclusión de una cláusula general o abierta, la determinación de una 

lista negra de cláusulas abusivas y la adopción de una lista gris de cláusulas 

abusivas. 
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5.2.3.- El control de naturaleza judicial 
 

 
 

El control judicial, es un mecanismo de protección posterior, mediante el cual el juez 

tiene la potestad de resolver una controversia o incertidumbre jurídica, en torno a un 

contrato   celebrado   por  adhesión  o   con  arreglo   a  cláusulas  generales   de 

contratación, a petición de quien se considere agraviado con una o varias cláusulas 

abusivas, con la finalidad de que sean declaradas nulas o ineficaces, integrando el 

contenido contractual dañado y restableciendo el equilibrio perdido en la relación 

contractual; incluso, y de ser el caso, el juez podrá declarar la ineficacia o la nulidad 

del contrato en su conjunto, cuando las cláusulas abusivas lo hayan afectado en su 

esencia y resulta imposible su recomposición jurídica. 

 
 

Este control está autorizado por la regulación del artículo 54° del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, que permite el cuestionamiento judicial de 

las cláusulas generales de contratación aprobadas administrativamente cuando se 

considere que puedan contener cláusulas abusivas. 

 
 

Morello y Stiglitz refieren que la intervención judicial “debe considerar la presencia 

en estos casos de una “menor voluntad común”, para conducir el esfuerzo en 

restablecer el equilibrio contractual destruido en un contrato caracterizado por el 

sometimiento de una parte a otra que concentra todo el poder negocial” (Cárdenas 

Quiroz, 2000). De modo que en virtud de este mecanismo de protección señala 

Rezzónico, el juez interviene en la cláusula abusiva para neutralizarla y encaminarla 

hacia un resultado justo, borrando su condición inequitativa (Rezzonico, 1987). 

 
 

El soporte y efectividad de la intervención judicial en el contenido abusivo de los 

contratos de consumo, no es otro que la regulación establecida por el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, pues a partir de ella se brinda al juzgador los 

instrumentos básicos para emprender la tarea del control judicial, determinando a 

partir de la regulación legal los supuestos de cláusulas abusivas, así como los 

criterios de interpretación y de integración del contrato. Pues se afirma que “este 

control implica la acción del legislador, pero será solo el juez quien podrá declarar 

cuáles cláusulas son abusivas y cuáles no, ya que es utópico creer que el legislador 

pueda imaginar todas las cláusulas potencialmente abusivas, pues requiriendo 

prever todas las posibilidades y restringiendo el carácter abusivo a aquellas 

enumeradas en una lista, el legislador da al empresario, que en sus dominios 
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muestra una imaginación ejemplar, la oportunidad de contornear la regla” (Amaya 

Ayala, 2003). De allí la importancia de la relación que debe existir entre el control 

legislativo y el control judicial, pues la función creadora del juez solo puede 

desarrollarse plenamente en tanto tenga amplio amparo en la regulación legislativa 

previamente establecida. 

 
 

5.2.3.1.- Características 
 

 
 

a) Es un mecanismo de control posterior. Puesto que tendrá lugar una vez que 

se haya verificado la celebración de un contrato por adhesión o celebrado con 

arreglo a cláusulas generales de contratación, y en los cuales se evidencie la 

presencia de cláusulas abusivas que ameriten la intervención del juzgador. 

 
 

b) Es un mecanismo generado. En tanto el accionar judicial está pendiente no 

solo de la existencia concreta de cláusulas abusivas o de situaciones inciertas que 

puedan  generar  una  litis  contractual,  sino  que además,  el  control  judicial  solo 

entrará en juego a requerimiento del sujeto perjudicado con el abuso o la 

ambigüedad. Mientras tanto, permanece latente hasta que el consumidor solicite la 

intervención del juez en el caso concreto. 

 
 

c) Es un mecanismo evaluador. Constatada la existencia de anomalías, vacíos, 

contradicciones o ambigüedad en la relación contractual debido a la presencia de 

cláusulas abusivas, y habiendo sido solicitada la intervención judicial, corresponde 

al juez la tarea de evaluar la situación concreta para determinar de qué tipo de 

cláusulas abusivas se trata, para luego determinar los efectos judiciales que 

correspondan contra dichas cláusulas; asimismo, el juzgador deberá evaluar si es 

necesario recurrir a los mecanismos de interpretación e integración del contrato 

para  cubrir  los  vacíos,  ambigüedades  o  contradicciones  que  puedan  haber 

generado las cláusulas abusivas; y, finalmente, deberá analizar los remedios 

judiciales que deben adoptarse para restablecer el equilibrio contractual o en su 

caso, de no ser posible la recomposición del contrato, declarar su extinción y las 

consecuencias que ello genere. 

 
 

d) Es un mecanismo declarativo. El juzgador deberá examinar si dichas cláusulas 

abusivas merecen su reprobación y, de ser así, las declarará nulas o ineficaces, y 

por tanto no aplicables ni exigibles en el contrato de consumo. 
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e) Es un mecanismo integrador y reparador. Para el caso de que el contrato 

celebrado por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, se 

halle afectado por cláusulas abusivas y éstas hayan sido declaradas nulas o 

ineficaces, el espacio dejado por dichas cláusulas en la relación contractual debe 

ser integrado por el juez, de manera que la afectación del equilibrio contractual 

entre las partes debido a la presencia de las cláusulas abusivas, sea reparado y 

restablecido judicialmente. Como señala Tangho, “al revisar el contrato lesivo, el 

juez sustituye la obligación contractual por una obligación judicial”, quedando así 

subsanada la relación jurídica patrimonial nacida del contrato. 

 
 

5.2.3.2.- Mecanismos de control judicial 
 

 
 

La tarea de la interpretación como mecanismo del control judicial, juega un rol 

preponderante en lo concerniente al tema de los contratos de consumo celebrados 

por adhesión y/o con arreglo a cláusulas generales de contratación, pues detectada 

una cláusula abusiva y ordenada su expulsión del contrato, el vacío dejado por ella 

debe ser llenado mediante la “labor interpretativa del juez”, y siempre que a 

consecuencia de la intervención judicial en el contrato de consumo se presenten 

vacíos, ambigüedades o contradicciones en el contenido contractual. 

 
 

José Leyva anota que la tarea de la interpretación llanamente sirve para establecer 

qué se ha querido efectivamente decir con las palabras empleadas por las partes 

contratantes (Leyva Saavedra, 2002). Para Diez Picazo consiste en una tarea de 

indagación de la “intención” de los contratantes y de atribución de “sentido” a la 

declaración (Diez Picazo, 1996). 

 
 

Sin embargo, en los contratos de consumo celebrados por adhesión o con arreglo a 

cláusulas generales de contratación, qué “intención o voluntad común” puede 

hallarse, si se trata de contratos cuyas cláusulas han sido predispuestas por una de 

las partes, y que solo materializan la unívoca voluntad del proveedor. De allí que los 

Stiglitz manifiesten que la intención “común” de las partes, característica de que la 

justamente carecen los contratos por adhesión a cláusulas generales, obliga a 

buscar una “compensación” (Stiglitz & Stiglitz, 1985). 

 
 

En el campo concreto del contrato, la tarea del juez en aplicación de este 

mecanismo de control, como sostiene Cárdenas ocurre en tres momentos: “en 

primer lugar, el juez debe verificar si las cláusulas realmente estaban incluidas en el 
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campo contractual; en segundo término, el juez debe interpretar las cláusulas de 

manera estricta con el fin de restringir el ámbito de las mismas en la medida en que 

se aparten de normas legales supletivas y, finalmente, el juez debe ejercer un 

control sobre el contenido de las cláusulas” (Cárdenas Mejía, 2007). 

 
 

Para realizar labor interpretativa en este tipo de contratos, se otorga al juez 

determinados criterios en base a los cuales pueda centrar su labor judicial. Entre 

estos criterios de interpretación aplicables a los contratos de consumo celebrados 

por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, encontramos: el 

principio pro consumidor o favor debilis, el principio de la interpretatio contra 

stipulatorem, el principio de la buena fe, el principio de la equidad, el criterio de la 

cláusula prevalente, el criterio de la cláusulas más beneficiosa y el criterio de la 

cláusula más importante. 

 
 

a) Interpretación pro consumidor o favor debilis. En el caso de los contratos de 

consumo, puede hablarse concretamente de una interpretación a favor del débil 

contractual, apoyándose en la premisa de que el consumidor se encuentra en una 

situación de inferioridad respecto al predisponente, derivada de su inexperiencia en 

el mercado y de las carencias y deficiencias en el manejo de la información. 

 
 

Así, en caso que una cláusula abusiva cause duda u oscuridad en un contrato 

celebrado por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, el 

juzgador debe aplicarla en el sentido que favorezca a aquél que no haya tenido 

participación en la elaboración del esquema contractual, en beneficio del 

consumidor, pues se presume su condición de desigualdad. 

 
 

De la Puente anotaba que el fundamento de esta posición es siempre imponer una 

sanción al predisponente por faltar al clare loqui, desde que la redacción de la 

estipulación dudosa es imputable exclusivamente a él, pero con una visión más 

positiva, pues se orienta a hacer surgir un derecho a favor de la contraparte y no 

crear un perjuicio al predisponente (De La Puente y Lavalle, 2001). De modo que 

cabe  hablar  aquí  de  un  “efecto  reflejo  recíproco  e  inverso”  que  generan  las 

cláusulas abusivas usadas por el proveedor. Por un lado, las cláusulas abusivas 

que generan oscuridad o ambigüedad se interpretan en contra del estipulante 

(interpretatio contra estipulatorem) por haber faltado a su deber de hablar con 

claridad, y por otro, casi simultáneamente la oscuridad o ambigüedad de dichas 
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cláusulas ha de interpretarse a favor de quien no las ha redactado (interpretación 

pro consumidor). 

 
 

El principio pro consumidor es uno de los principios rectores de nuestro Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, sustentado no solo con una base 

constitucional al amparo del artículo 64° de nuestra Carta Magna, sino que además, 

es el fundamento de la interpretación en caso exista duda, en los contratos de 

consumo celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de 

contratación. 

 
 

b) La interpretatio contra stipulatorem. En virtud de este precepto, quien genera 

la oscuridad o la ambigüedad, debe ser penado a soportar los efectos que ello 

comporte. Se genera así, una suerte de acto reflejo, una circunstancia de 

repercusión que lleva al autor de la duda o responder por las consecuencias de 

aquella. 

 
 

Diez Picazo entiende que la interpretatio contra estipulatorem implica una sanción y 

a la vez una protección. Una sanción que consiste en no favorecer al estipulante 

que ha generado la duda o la ambigüedad con la interpretación y, una protección, 

pues el hecho de no favorecer al causante de la oscuridad quiere decir que se ha 

de favorecer al adversario56. De allí que Polo postule que “el fundamento de esta 

regla es el de que un hombre es responsable de las ambigüedades de sus propias 

expresiones y no tiene derecho alguno a inducir a otro a contratar con él bajo la 

suposición de que sus palabras quieren decir una cosa, mientras espera que la 

corte adopte una interpretación por virtud de la cual significará otra cosa que lo 

beneficie más…” (Polo, 1990). 

 
 

Rezzónico explica que la razón de la interpretación contra el estipulante se da 

porque no se puede imputar sino a él mismo no determinar mejor la naturaleza de 

la ventaja que se propone obtener (Rezzonico, 1987). Indudablemente, esto genera 

un deber a cargo de quien se atreve a predisponer unilateralmente el contrato por 

adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación: el deber de 

expresarse claramente o como se conoce en la doctrina el deber de “clare loqui”. 

En este sentido explica Salandra que el principio “in ambiguis contra estipulatorem” 

tiene su fundamento en la consideración de que quien formuló las condiciones del 

contrato tiene los medios a su alcance para evitar, con la claridad de la expresión, 
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toda duda, y, si no lo ha hecho, debe soportar las consecuencias de su negligencia, 
 

impericia o mala fe” (Stiglitz & Stiglitz, 1985). 
 

 
 

Desde el punto de vista del proveedor la “ambigüedad” de las cláusulas es el 

vehículo perfecto mediante el cual trata de insertar cláusulas abusivas que generen 

beneficios exclusivos a su favor y que, por el contrario, ocasionen perjuicios o lesión 

de derechos del consumidor a consecuencia de su operatividad en el contrato. 

Desde esta perspectiva, las cláusulas que bajo la apariencia de la ambigüedad 

pretenden imponer abusos en el contrato de consumo, vulneran la exigencia del 

deber  de  claridad  de  las  cláusulas  que  exige  el  artículo  48°  del  Código  de 

Protección y Defensa del Consumidor y, que al tratarse de una norma imperativa, 

en aplicación del inciso h) del artículo 50° de Código comentado, este tipo de 

cláusulas podrían ser consideradas judicialmente como abusivas y por ende ser 

excluidas del contrato al aplicarse la ineficacia. 

 
 

De esta manera, la carga impuesta al proveedor como autor del contrato de 

expresarse con claridad, consolida el “efecto reflejo recíproco e inverso”, a que se 

ha hecho mención. Pues, si el proveedor al elaborar el contrato de consumo no ha 

tomado el debido cuidado en la forma de expresarse o ha omitido tal deber con la 

finalidad de obtener alguna ventaja en desmedro del consumidor, correlativamente, 

en virtud del acto reflejo, recaerá sobre él mismo las consecuencias de su falta de 

diligencia necesaria o por la omisión realizada. 

 
 

c) Principio de la buena fe. La buena fe contractual u objetiva, también es otro 

precepto que adquiere relevancia en la tarea de la interpretación judicial. Ha de ser 

entendida como un precepto o modelo de comportamiento que las partes deben 

seguir antes, durante y después de la celebración del contrato65. 

 
 

Soto señala que la buena fe objetiva es una “regla de conducta”, un “estándar 

jurídico de un prototipo” (Soto Coaguila, 2002), respecto al cual, los futuros 

contratantes deberán ajustar sus conductas, demostrando su honestidad. En 

términos  de  Jiménez,  la  buena  fe  objetiva  se  manifiesta  como  un  criterio  de 

comportamiento conscientemente asumido. Se juzga la conducta del sujeto, a fin de 
 

 
 
 

65 
Esta manifestación de la buena fe, difiere de su correlativo, la buena subjetiva, que es aquella 
creencia depositada inter partes de que su común actuar es honesto y correcto, de allí que se la 
denomine también buena fe-creencia. 
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determinar si alcanza el nivel exigible, es decir, si se encuentra en concordancia 

con las reglas admitidas acerca de lo que es recto y honesto. 

 
 

Los futuros contratantes se someterán a una futura relación contractual en el 

entendido que cada cual observará aquél modelo de conducta que ordena un 

actuar  dentro  de  ciertos  márgenes  de  lealtad.  En  el  caso  de  los  contratos 

celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, se 

afirma que el consumidor o no profesional cuando contrata con un profesional lo 

hace sobre la base de que éste actuará de buena fe y que redactará el contrato en 

términos leales, de tal forma que corresponda a lo informado y permita lograr el fin 

previsto (Cárdenas Mejía, 2007). 

 
 

Mediante los alcances de la buena fe contractual, el juzgador al entrar en la esfera 

de la relación jurídica de un determinado contrato, puede evaluar con gran amplitud 

de criterio, si la conducta desplegada por las partes antes o durante el contrato, se 

ajusta a los cánones de la buena fe, pudiendo determinar además, cuál de los 

contratantes actuó de mala fe. Por ello, si se determina que el predisponente actuó 

de mala fe, de una manera ajena a un comportamiento leal y honesto, al incluir 

cláusulas abusivas que no solo causan abuso injustificado en su contraparte sino 

que además conllevan al desequilibrio contractual; el juez no tendrá mayor reparo 

que condenar aquella actitud de malicia, pudiendo además, restablecer el equilibrio 

contractual. 

 
 

Debe aclarase que el juez solo puede intervenir cuando el que se considere 

agraviado lo solicite. Pues ha de tenerse en consideración que el contrato y las 

situaciones que se generen en torno a él, competen solo las partes; por ello, es 

correcto que quien considere que el contrato le causa cierto abuso en sus derechos 

u obligaciones, someta al control judicial a la relación jurídica contractual para que 

el juzgador pueda contrastar si la conducta de las partes ha respetado la buena fe 

contractual o la ha vulnerado. 

 
 

d) La cláusula prevalente. Mientras que la interpretación contra stipulatorem, la 

interpretación favor debilis o la buena fe contractual, tienen aplicación extensiva a 

todas las esferas contractuales, la cláusula prevalente se reserva para ser aplicada 

solo frente a esquemas contractuales elaborados a instancia de una de las partes, 

como sucede en los contratos de consumo celebrados por adhesión o con arreglo a 

cláusulas generales de contratación. 
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En virtud de este mecanismo de interpretación, como alcanza Diez Picazo, cuando 

haya discrepancia entre el contenido de una condición general y de una cláusula 

particular, habrá de estarse a lo que disponga esta última (Diez Picazo, 1996). 

Entonces, cuando el juez tenga en frente una cláusula particular que incluso regule 

aspectos que ya han sido previstos por las cláusulas dictadas al arbitrio del 

predisponente, deberá interpretar que la cláusula particular al ser voluntad de las 

partes, prevalece frente a la cláusula general de contratación. 

 
 

La cláusula particular es entendida como aquella que ha surgido producto de la 

voluntad de ambos contratantes. Pues, cuando hablamos de contratos de consumo 

celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de contratación, pese 

a que por lo general se trata de esquemas elaborados en forma unilateral, cabe la 

posibilidad de que determinados aspectos puedan ser objeto de negociación 

particular por ambos contratantes. En este contexto, se acoge como fundamento 

que la cláusula particular, surgida del común acuerdo de las partes y atendiendo a 

la naturaleza unilateral de los esquemas contractuales predispuestos, sería la que 

mejor refleja la intención de ambas partes. 

 
 

e) La cláusula más beneficiosa. Al igual que en el caso anterior, la cláusula más 

beneficiosa adquiere trascendencia en los contratos de consumo como contratos 

predispuestos. 

 
 

Para Diez Picazo la regla de la condición más beneficiosa apunta que en caso de 

divergencia entre una condición general y una cláusula particular, se aplicará la que 

resulte más beneficiosa para el adherente, esta condición más beneficiosa puede 

dirigirse por ejemplo ampliar los derechos del adherente o reducir de sus 

obligaciones, cargas y deberes (Diez Picazo, 1996). 

 
 

En este caso, utilizando un criterio de benignidad, al igual que en el caso de la 

interpretación a favor del consumidor, el juzgador también debe interpretar en el 

sentido más beneficioso para él. Aunque a nuestro parecer, la cláusula más 

beneficiosa solo tendrá cabida en tanto se evidencie que la cláusula particular es 

perjudicial para el adherente en contraste con la cláusula general, de manera que 

se opte por aplicar ésta última por estimarse menos perjudicial. De allí que se 

pueda sostener que la cláusula más beneficiosa constituye un suerte de filtro de la 

cláusula prevalente en aras de establecer un medio adecuado de protección contra 
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posibles abusos que no descartan utilizar, como vía de acceso al contrato, a la 

cláusula particular. Esta apreciación es complementada por Alfaro cuando señala 

que si el juzgador no puede determinar entre la cláusula general y la particular, cuál 

cláusula es la más beneficiosa, se preferirá la cláusula particular sobre la general 

(Leyva Saavedra, 2002). 

 
 

f) La cláusula más importante. Aunque este criterio tiene data doctrinaria, puede 

también servir como mecanismo judicial de interpretación, sobre todo de las 

cláusulas generales de contratación. 

 
 

Luis  Diez  Picazo  señala  que  este  método  tiene  lugar  cuando  se  presente  un 

conflicto dentro de las propias cláusulas generales de contratación; en este 

supuesto,  se  preferirán  aquellas  cláusulas  generales  que  trasciendan  en  la 

economía del contrato o que constituyan el núcleo central de las prestaciones 

contractuales (Diez Picazo, 1996). 

 
 

En este caso, ha de aplicarse la cláusula más importante teniendo en cuenta los 

otros principios garantistas del estatus de consumidor, como el principio pro 

consumidor; en este sentido, los vacíos, ambigüedades o contradicciones causadas 

por la presencia de cláusulas abusivas, deben interpretarse a favor de los intereses 

y derechos del consumidor. 

 
 

5.3.- Las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta 
 

 
 

El Código vigente en el Perú ha optado por regular y proscribir las cláusulas 

abusivas en la contratación de consumo, para lo cual, ha empleado un modelo 

mixto. 

 
 

Para Soto Coaguila la lista negra consiste “en la enumeración taxativa de una 

relación, cerrada o abierta, de supuestos en los que determinadas cláusulas o 

estipulaciones contractuales podrían declararse nulas. Esta lista es cerrada cuando 

los supuestos enunciados son los únicos, es decir, estamos ante una lista de 

numerus clausus. En cambio, es abierta cuando se permite, además de los 

supuestos establecidos, otros no contemplados expresamente, lo que 

doctrinariamente se denomina numerus apertus” (Soto Coaguila, 2002). 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

128 

 

 

 
 

La lista negra reúne dos características básicas. Por un lado, comprende los casos 

específicos y concretos de cláusulas consideradas abusivas, y por otro, también se 

caracteriza por sancionar con la nulidad o ineficacia a las cláusulas abusivas que se 

hallen  comprendidas  en  dichos  supuestos  o  simplemente  se  las  tiene  por  no 

puestas en el contrato respectivo. De allí que se sostenga que dicha sanción legal 

hace innecesaria la intervención judicial para determinar el carácter abusivo de las 

cláusulas, pues la ley ya las ha calificado como tales. 

 
 

En  este  sentido  se  señala  que  “la  mayoría  de  las  legislaciones  prevén  como 

principal sanción el privar de efectos contractuales a las cláusulas abusivas, de tal 

forma que no obliguen al adherente”66. Esta cuestión ya la habíamos analizado al 

tratar el tema de la sanción legal contra las cláusulas abusivas o vejatorias. 

 
 

Di Iorio, estima que estas reglas de invalidez de ciertas cláusulas, podemos 

encontrarlas en las normas del código de fondo que controlan el objeto del acto, por 

ejemplo cuando éste objeto sea física y jurídicamente imposible o cuando sea 

contrario a las buenas costumbres o prohibido por leyes (Di Iorio, 1985). 

 
 

Este criterio puede ser perfectamente aplicado también en nuestro caso, donde 

serán procedentes las acciones de lesión, de excesiva onerosidad de la prestación, 

el abuso del derecho, entre otros medios de tutela general, que pueden aplicarse a 

los contratos celebrados por adhesión o con arreglo a cláusulas generales de 

contratación. 

 
 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, en su artículo 50°, ha regulado 

la llamada lista negra de cláusulas abusivas, sancionando con ineficacia absoluta a 

las siguientes: 

 
 

a. Las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor o sus 

dependientes por dolo o culpa, o las que trasladen la responsabilidad al 

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 
 

 
 

66 
Para Diez Picazo, nos encontramos ante un supuesto de nulidad parcial y en este sentido sostiene 
que la regla de la nulidad parcial y, por consiguiente, de la conservación de la validez del contrato, 
comporta la necesidad de verificar una integración de éste, en la que evidentemente no juegan las 
cláusulas declaradas nulas 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

129 

 

 

 
 

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. 

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 allí que podamos considerar que nuestra legislación en materia de protección 

del  consumidor,  se  ha  adscrito  al  mecanismo  de  la  lista  negra  como  medio 

legislativo de control frente a las cláusulas abusivas, otorgando como sanción 

principal la ineficacia de dichas cláusulas. 

 
 

5.4.- Las cláusulas abusivas de ineficacia relativa 
 

 
 

El método de la lista gris de cláusulas abusivas también consiste en la enumeración 

de determinados supuestos de posibles cláusulas abusivas, pero la determinación 

final sobre su carácter abusivo y la sanción legal aplicable contra ellas, quedan 

sujetos a la determinación administrativa o judicial posterior y atendiendo a cada 

caso concreto. 

 
 

Las cláusulas inmersas en la lista gris parten de una suerte de precalificación 

respecto a su carácter abusivo, pero no son sancionadas preliminarmente con la 
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nulidad o ineficacia por la ley, sino que la sanción está sujeta a la valoración del 

caso  concreto.  Esta  característica  las  diferencia  de  las  cláusulas  abusivas 

contenidas en la lista negra, pues, puede suceder que se determine su plena 

eficacia y a razón de ello puedan resultar plenamente válidas en el contrato. Por el 

contrario, si se determina administrativa o judicialmente su ineficacia, no serán 

válidas quedando excluida su aplicación al contrato. 

 
 

El artículo 51° del Código de Protección y Defensa del Consumidor regula la lista 

gris de cláusulas abusivas, a las siguientes: 

 
 

a. Las que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el 

ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos. 

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. 

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. 

 
 

Debe preciarse que las cláusulas que se hallan dentro de la lista gris para ser 

consideradas   plenamente   “abusivas”,   deben   atravesar   por   un   periodo   de 

calificación previo. Primero, son abusivas solo cuando habiéndose analizado el 

caso concreto, existe un pronunciamiento administrativo o judicial que las considere 
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como abusivas. Luego, una vez determinado su carácter abusivo, corresponde 

aplicar la sanción legal que la ley ha previsto, es decir, la ineficacia relativa. En este 

caso, compartimos la opinión de Soto al precisar que las cláusulas abusivas no 

deben calificarse como tales in abstracto, sino considerando cada contrato 

específico, pues, cabe la posibilidad que una cláusula sea manifiestamente abusiva 

para una de las partes en un determinado contrato, en tanto cabe que la misma 

cláusula pueda no ser vejatoria en otro contrato distinto (Soto Coaguila, 2002). 
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PARTE III 
 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.- Diseño de la Investigación 
 

 
 

El diseño de la investigación es NO EXPERIMENTAL, porque vamos a observar los 

fenómenos tal como se dan en el contexto natural, para después analizarlos. 

 
 

El diseño NO EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL 

DESCRIPTIVO, que tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población. 

 
 

2.- Campo de Aplicación 
 

 
2.1.- Universo 

 

 
Nuestro universo son las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en 

 

Protección al Consumidor de INDECOPI durante el año 2014. 
 

 
ENERO 200 

FEBRERO 220 

MARZO 226 

ABRIL 230 

MAYO 228 

JUNIO 272 

JULIO 250 
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AGOSTO 200 

SEPTIEMBRE 210 

OCTUBRE 230 

NOVIEMBRE 240 

DICIEMBRE 226 

TOTAL 2014 2732 

 

 

2.2.- Muestra 
 

 
 

Corresponde según selección de todos los casos en los cuales la Sala se ha 

pronunciado sobre la aplicación de cláusulas abusivas, que en total suman 32 

procedimientos,  que  equivale  al  1,17%,  con  sus  respectivas  decisiones 

finales. 

 
 

3.- Técnicas e Instrumentos 
 

 
 

Para la presente investigación utilizaremos una técnica: la OBSERVACIÓN de 

documentos, el cual consiste en la búsqueda, recopilación y análisis de los 

documentos -resoluciones- que fueron emitidas por la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor de Indecopi. 

 
 

El instrumento que se utilizó para recabar de la información son los sistemas 

informáticos de BASE DE DATOS, de dicha base se seleccionó y se procedió a 

aplicar la técnica señalada. 

 
 

4.- Procedimiento y análisis de datos sobre identificación y análisis de las 

Resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Protección del Consumidor de 

Indecopi 

 

 
4.1.- Casos de identificación de cláusulas abusivas en los periodos anteriores al 

objeto de estudio de la presente investigación 

 

 

4.1.1.- Caso Intermediación Financiera: Crédito Hipotecario
67

 
 

 
 

67 
Las partes del procedimiento fueron: Señor García y Banco de Crédito (Expediente Nº 769-2003/CPC) 
El motivo de la denuncia fue por la presunta infracción del artículo 8 de la Ley de Protección al 
Consumidor,  Decreto  Legislativo  Nº  716  por  cobro  indebido  de  una  penalidad  por  concepto  de 
comisión por cancelación anticipada de un crédito. 
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El 21 de julio de 2003, el señor García denunció al Banco de Crédito del Perú por 

haber aplicado el cobro de una penalidad de 3% por comisión de cancelación 

anticipada del monto adeudado, cuando la Ley N° 27251 no permite el cobro de la 

misma. Solicitó a la Comisión de Protección al Consumidor que ordene al Banco, 

como medida correctiva, la devolución de los montos que le fueron cobrados. 

 
 

En su defensa el Banco manifestó que en la cláusula quinta del contrato de mutuo 

suscrito con el consumidor se acordó que tal cancelación estaba sujeta a penalidad. 

 
 

Indecopi realizó una evaluación para determinar si el cobro de la penalidad por 

cancelación  anticipada  era  indebido  y  si  infringe  el  artículo  8  de  la  Ley  de 

Protección al Consumidor. 

 
 

El análisis de Indecopi, partió del artículo 65 de la Constitución Política del Perú, 

sobre la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios y que es un deber 

especial del Estado la protección de sus derechos y que se cumpla con el deber de 

idoneidad de los proveedores. Asimismo, se hace referencia al artículo 8 de la Ley 

de Protección al Consumidor; y si bien en el artículo 568 literal g) de dicha norma, se 

reconoce el derecho de los consumidores de hacer pagos anticipados, el contenido 

de estos artículos debe ser encontrado a la luz del artículo 65 de la Constitución, en 

virtud del principio de supremacía Constitucional contemplado en el artículo 51 de la 

Constitución. Ello  significa que los acuerdos contractuales no pueden restringir 

otros derechos fundamentales
69

. 
 
 
 

68 
LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

Artículo 5.- En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen 
los siguientes derechos: 
[…] 
g) Derecho, en toda operación de crédito, a efectuar pagos anticipados de las cuotas o saldos en 
forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día de pago, incluyéndose así 
mismo los gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes. 
[…] 

 
69 

En la Resolución se cita la sentencia de la primera Sala del Tribunal Constitucional del 24 de marzo de 
2004. Expediente Nº 058-2003-AA/TC. Se destaca que: 

 
“(…) Para el Tribunal Constitucional es claro que los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en 
ejercicio de la autonomía privada y la libertad contractual de los individuos, no pueden contravenir 
otros derechos fundamentales, puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no puede 
considerarse como un derecho absoluto y, de otro, pues todos los derechos fundamentales, en su 
conjunto, constituyen, como tantas veces se ha dicho aquí, ni más ni menos, el orden material de 
valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico peruano. 

23.(…) en este supuesto, el deber especial de protección de los derechos no se traduce en una 

protección  frente  a  terceros  (como  es  el  caso  de  lo  desarrollado  en  el  fundamento  3  de  esta 
sentencia), sino de una labor garantista de los mismos órganos estatales frente a las restricciones de 
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La Comisión de Protección al Consumidor, consideró: “que, los negocios jurídicos - 

sobre todo aquellos celebrados en el marco de la contratación masiva no pueden 

servir   como   instrumentos   para   restringir   derechos,   alegando   que   dichas 

restricciones fueron voluntariamente aceptadas. Una consecuencia de esta 

constatación es que las autoridades están obligadas a garantizar que los derechos 

legalmente reconocidos prevalezcan sobre los mecanismos de restricción de dichos 

derechos, sin importar que intenten presentarse como voluntariamente aceptados”. 

 
 

La Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, por su parte, manifestó que no 

puede convalidar la distorsión o desnaturalización del derecho de los consumidores 

a realizar pagos anticipados en forma total o parcial reconocido por el literal g) del 

artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor. Dicha distorsión o 

desnaturalización podría provenir de una cláusula contractual mediante la cual se 

intenta recuperar, total o parcialmente, los intereses dejados de cobrar por la 

cancelación  anticipada  del  crédito,  privando,  de  esta  manera,  de  contenido  al 

referido derecho. 

 
 

Asimismo, se señala que no se pueden limitar los derechos de los consumidores. 

La Ley de Protección al Consumidor garantiza el derecho de los consumidores a 

efectuar pagos anticipados de sus deudas y, si bien a la vez, señala que los 

proveedores pueden cobrar los gastos derivados del ejercicio de este derecho, esto 

último no puede ser entendido como una autorización para limitar los efectos del 

derecho a efectuar pagos anticipados, mediante recuperación parcial o total de los 

intereses dejados de cobrar. El literal g) del artículo 5 de la Ley de Protección al 

Consumidor, al establecer que los proveedores pueden cobrar los gastos derivados 

del   pago   anticipado,   busca   defender   equilibradamente   el   interés   de   los 

consumidores y usuarios en forma consistente con el mandato del artículo 65 de la 

Constitución Política del Perú sin que ello signifique perjudicar a los proveedores, 

permitiéndoles recuperar, precisamente, los gastos administrativos que surjan del 

pago anticipado pero, de ninguna manera, los intereses dejados de percibir por el 

ejercicio del derecho a efectuar pagos anticipados. 
 

 
 
 
 
 

los derechos y libertades fundamentales aceptadas voluntariamente por la parte contratante más débil, 
es decir, en aquellos casos en los que los presupuestos funcionales de la autonomía privada no están 
suficientemente garantizados”. 
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La Sala, luego de verificar las pruebas que obran en el expediente concluyó que: i) 

se suscribió un contrato de mutuo con garantía hipotecaria entre el Banco y el 

consumidor; ii) se acordó en la cláusula quinta70 el cobro de la penalidad ante 

cancelación anticipada; y, iii) la penalidad fue cobrada. 

 
 

Sobre la cláusula quinta, se consideró que ésta desnaturaliza el derecho de los 

consumidores a efectuar pagos anticipados71 y que la Sala no puede convalidar la 

desnaturalización el ejercicio de este derecho de los consumidores, por lo que ha 

quedado acreditado que el Banco no obró de manera idónea al requerir el pago de 

la penalidad por cancelación anticipada de préstamo. 

 
 

Adicionalmente, la Sala aclara que: “La desnaturalización del derecho de los 

consumidores a efectuar pagos anticipados constituye tanto una infracción al deber 

de idoneidad como una vulneración del mencionado derecho y, por tanto, en 

principio, el procedimiento administrativo sancionador puede ser instruido por la 

infracción al artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, tal como ha sucedido 

en el presente caso. No obstante, en el futuro, las denuncias referidas a hechos 

similares deberán ser entendidas como denuncias relacionadas con la vulneración 

del literal g) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor, puesto que la 

infracción se verifica directamente sobre el derecho de los consumidores a efectuar 

pagos anticipados, infracción que provoca, a su vez, que el servicio brindado no sea 

idóneo”. 

 

De acuerdo a lo resuelto por el Indecopi, podemos señalar que como el caso se 

inicia con la denuncia del 21 de julio de 2003, la Sala resuelve, el 25 de agosto de 
 

70 
QUINTO: EL BANCO podrá aceptar pagos extraordinarios, en todo o en parte, del saldo deudor de 
capital del mutuo, con arreglo a la pre-liquidación que en cada caso practicará respecto de las 
siguientes modalidades de pago: a) mediante la CANCELACION del íntegro del monto adeudado, con 
lo que quedará extinguido el mutuo; b) mediante el PREPAGO, consistente en el pago parcial del 
saldo deudor por un monto que no podrá ser inferior al 15% de dicho saldo, en cuyo caso el BANCO 
procederá a rebajar el importe de las cuotas restantes de la deuda, en forma proporcional al pago 
efectuado, permaneciendo inalterable el plazo máximo del mutuo concedido; o, c) mediante el PAGO 
ANTICIPADO, consistente en el pago adelantado a la fecha de vencimiento de la cuota mensual que 
el DEUDOR se comprometió a pagar, hasta por un máximo de dos (2) cuotas sucesivas y por una sola 
vez durante doce (12) meses, sin que ello signifique un reajuste de las cuotas restantes en los 
términos establecidos en el literal anterior.  Tanto la CANCELACION, como el PREPAGO, están 
sujetas a un cobro por penalidad equivalente al 3% del saldo que arroje la correspondiente pre- 
liquidación. El PAGO ANTICIPADO no está sujeto a penalidad alguna. 

 
71 

“(…) Al respecto, la disposición contractual que establece que “Tanto la CANCELACION, como el 
PREPAGO, están sujetas a un cobro por penalidad equivalente al 3% del saldo que arroje la 
correspondiente pre-liquidación”, desnaturaliza el derecho de los consumidores a efectuar pagos 
anticipados de sus deudas, pues intenta recuperar parcialmente los intereses dejados de cobrar por la 
cancelación anticipada del crédito, neutralizando los efectos del referido derecho y, en consecuencia, 
despojándolo de contenido(…)”. 
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2004, y en estas fechas aún no existían las normas de protección al consumidor en 

el sector financiero, se aplicó la Sentencia del Tribunal Constitucional, del 24 de 

marzo de 2004 y los conceptos que emanan del artículo 65 de la Constitución 

Política del Perú. En este caso, se analizan las cláusulas del contrato y se verifica 

que se ha pactado la penalidad por pago anticipado y, concordando el artículo 65 

de la Constitución con el inciso g) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 716 y 

considerando los argumentos sustanciales del Tribunal Constitucional, se determina 

que el artículo 5 g) de la Ley de Protección al Consumidor, no puede limitar el 

derecho del consumidor a efectuar pagos anticipados y no puede ser entendido 

como una autorización para que el proveedor cobre los intereses adelantados 

correspondientes a intereses futuros que ya no existirían al realizarse el pago en 

fecha adelantada. 

 
 

Esta   interpretación,   se   basa   en   la   Constitución   respecto   a   los   acuerdos 

contractuales suscritos en el ejercicio de la autonomía y libertad contractual, los 

cuales no pueden contravenir los derechos fundamentales de los consumidores, 

que están articulados al deber especial del Estado de protección y garantía de los 

derechos de la parte contratante más débil. Este razonamiento ha sido citado en 

casos posteriores72. 

 
 

Este caso abrió la posibilidad de que en el 2004, se legisle y aplique en la Ley de 

Protección al Consumidor, el concepto de cláusula abusiva para que se efectivice la 

garantía y tutela de los derechos fundamentales del consumidor por parte del 

Estado. Es así que en el 2005, la Ley 28587, publicada el 21 de julio de 2005, en su 

artículo 11 autoriza a la SBS a identificar las cláusulas abusivas con opinión previa 

del Indecopi73 y el 26 de junio de 2008 con el Decreto Legislativo Nº 1045 se 

perfecciona el marco normativo vigente en materia de protección al consumidor y se 

fortalece   y   consolida   la   protección   de   los   intereses   económicos   de   los 

consumidores  en  los  contratos  de  consumo,  dado  que  se  establecen  reglas 
 
 
 
 

72 
En otro caso, en la Resolución Nº 1317-2005/TDC-INDECOPI, pág.5 se cita la Resolución Nº 387- 
2004, recaída en el presente expediente Nº 769-2003 y la interpretación de la Sala respecto al literal g) 
del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor. 

 
73 

Artículo 11º.- Cláusulas abusivas 

La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, con 
opinión previa del INDECOPI, identificará las cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, 
comisiones o gastos y emitirá normas de carácter general que prohíban su inclusión en contratos 
futuros, sin que ello signifique fijar límites para este tipo de cobros en concordancia con lo previsto en 
el artículo 9º de la Ley Nº26702. 
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específicas que prohíben a los proveedores una serie de restricciones que 

perjudican a la otra parte, sin su manifestación expresa. 

 
 

4.1.2.- Caso Intermediación Financiera: Cobro de una comisión por mantenimiento 
 

en las cuentas “Creceahorro”74
 

 

 
 

El 27 de enero de 2004, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 

(ASPEC) denunció al Banco Wiese, por presuntas infracciones a la Ley de 

Protección al Consumidor, con ocasión de la prestación de servicios bancarios en 

tanto venía efectuando cobros por concepto de mantenimiento a los titulares de las 

cuentas “Creceahorro”, a pesar de que en la publicidad del producto ofrecía que no 

cobraría monto alguno por dicho concepto. 

 
 

En su defensa, el Banco señaló que la cuenta “Creceahorro” era gratuita, en tanto 

no estaba sujeta a cobros por concepto de mantenimiento. Indicó que el cobro al 

que hace referencia ASPEC en su denuncia, no correspondía al mantenimiento de 

la cuenta sino al de la tarjeta de débito WieseCash Maestro, que servía para 

acceder a todos los medios transaccionales del Banco, así como a los terminales y 

cajeros automáticos. Al respecto, el Banco señaló que las tarjetas de débito 

WieseCash Maestro, eran operadas por la empresa MasterCard, la cual cobra una 

comisión de US$ 1,00 mensual por cada tarjeta, que es cargada a las cuentas de 

los titulares. 

 
 

La Sala realizó una evaluación para determinar si el Banco cumplió con el deber de 

brindar información veraz, suficiente y apropiada a los consumidores respecto de 

las condiciones de la cuenta “Creceahorro” así como de brindar un servicio idóneo a 

los consumidores que contrataron dicho producto, y de no ser así, si infringió lo 

establecido  en  los  artículos  5  inciso  b);  8  y  15  de  la  Ley  de  Protección  al 

Consumidor. 

 

Los artículos 5 inciso b) y 15 de la Ley de Protección al Consumidor imponen a los 

proveedores la obligación de consignar en forma veraz, suficiente y apropiada la 

información sobre los bienes y servicios que ofrecen en el mercado. Esta obligación 

 
74 

Las partes: ASPEC y Banco Wiese (Expediente Nº 113-2004/CPC). Motivo de la denuncia: Infracción 
de los artículos 5 inciso b), 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor, Decreto Legislativo Nº 716 
por cuanto el Banco venía efectuando cobros por concepto de mantenimiento a los titulares de las 
cuentas “Creceahorro” a pesar de que en la publicidad del producto ofrecía que no cobraría monto 
alguno por dicho concepto. 
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implica que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores toda la 

información relevante respecto a los términos y condiciones de los productos o 

servicios que ofrecen en el mercado, de manera tal que pueda ser conocida por un 

consumidor razonable usando una diligencia ordinaria75. 

 
 

La Comisión determinó que el Banco había infringido la obligación de informar en 

los términos antes señalados, toda vez que no brindó información adecuada a los 

consumidores que abrieron cuentas “Creceahorro” entre los meses de enero y julio 

de 2003, respecto a las características de dicho producto, induciéndolos a error al 

indicarles que por la misma no se cobrarían gastos de mantenimiento. A pesar de 

ello, el Banco venía cobrando una comisión de US$ 1,00 por mantenimiento de 

tarjeta débito de aquellas cuentas que mantenían un saldo inferior a US$ 25,00. 

 
 

Tal como lo ha señalado la Comisión, las condiciones que rigen la relación del 

Banco con los consumidores titulares de la cuenta “Creceahorro” son las suscritas 

en el Contrato de Servicios Bancarios, que obra en el expediente76  donde se dice 

que no se cobra mantenimiento. 
 
 

75 
Mediante Resolución N° 102-97-TDC de fecha 16 de abril de 1997 la Sala aprobó como precedente de 
observancia obligatoria los criterios que deberán tenerse en cuenta para determinar el cumplimiento o 
incumplimiento de la obligación de los proveedores de informar adecuadamente a los consumidores: 

 
“1. Los proveedores tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores toda la 
información relevante respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de 
manera tal que aquélla pueda ser conocida o conocible por un consumidor razonable usando su 
diligencia ordinaria. Para determinar qué prestaciones y características se incorporan a los términos y 
condiciones de una operación en caso de silencio de las partes o en caso de que no existan otros 
elementos de prueba que demuestren qué es lo que las partes acordaron realmente, se acudirá a las 
costumbres y usos comerciales, a las circunstancias que rodean la adquisición y a otros elementos 
que se consideren relevantes. En lo no previsto, se considerará que las partes acordaron que el bien o 
servicio resulta idóneo para los fines ordinarios por los cuales éstos suelen adquirirse o contratarse 
según el nivel de expectativa que tendría un consumidor razonable. 

2. La prueba de la existencia de una condición distinta a la normalmente previsible por un consumidor 
razonable dadas las circunstancias, corresponderá al beneficiado por dicha condición en la relación 
contractual. De esta manera, en caso que el consumidor alegue que el bien o servicio debe tener 
características superiores a las normalmente previsibles dadas las circunstancias, la carga de la 
prueba de dicha característica recaerá sobre aquél - es decir, corresponderá al consumidor probar que 
se le ofreció una promoción adicional o que se le ofrecieron características adicionales o 
extraordinarias a las normalmente previsibles -. Por el contrario, en caso que sea el proveedor el que 
alegase que el bien o servicio tiene características menores a las previsibles dadas las circunstancias, 
la  carga  de  probar  que  tales  fueron  las  condiciones  del  contrato  recaerá  en  él  -  es  decir, 
corresponderá  al  proveedor  probar  que  ofreció  condiciones  menos  beneficiosas  a  las  que 
normalmente se podían esperar.” 

76 
En la cláusula 6 del contrato de Servicio Bancario se estipula lo siguiente: 

DISPOSICIONES GENERALES 
(…) 

6. EL CLIENTE faculta expresamente a EL BANCO para que, sin necesidad de aviso o autorización 
previa, pueda: 
- Cargar en las cuentas, depósitos y/o valores de EL CLIENTE, ya sea que mantengan provisión de 
fondos suficientes o no, el costo de los servicios que EL BANCO brinde a solicitud y/o por instrucción 
de EL CLIENTE y/o por mandato de autoridad competente, los gastos por mantenimiento, portes, 
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La oferta de la publicidad del Banco, informaba que el producto “Creceahorro” no se 

encontraba sujeto al cobro de comisiones por concepto de mantenimiento, de lo 

cual un consumidor razonable entendería que su cuenta no estaba sujeta a ningún 

cargo por dicho concepto. No obstante, la Autoridad verificó que el Banco venía 

cobrando una comisión de US$ 1,00 a aquellos clientes que mantenían un saldo 

inferior a US$ 25,00. 

 
 

El Banco sostuvo que dicha comisión no correspondía al mantenimiento de la 

cuenta sino de la tarjeta de débito asociada a ésta, y que de las condiciones del 

Contrato de Servicios Bancarios, se apreciaba claramente que se trataba de dos 

productos distintos, a los cuales correspondían cargos distintos. 

 
 

ASPEC presentó una cinta de audio, que reproducía consultas telefónicas respecto 

a las condiciones para la apertura de una cuenta “Creceahorro” en las que 

funcionarios del Banco señalan expresamente que no era posible prescindir de la 

contratación de una tarjeta de débito, en tanto ésta es indispensable para realizar 

movimientos en la cuenta, tanto a través de la denominada “BANCA VIRTUAL” 

como a través de cajeros automáticos. 

 
 

La Sala, luego de verificar las pruebas que obran en el expediente, concluyó que el 

Banco no había brindado información clara, veraz y oportuna a sus clientes, pues 

no les informó adecuadamente que la cuenta “Creceahorro” y la tarjeta de débito, 

necesaria  para  realizar  movimientos  con  cargo  a  ésta,  constituían  productos 

distintos entre sí, y que ambos estaban sujetos al cobro de cargos por concepto de 

mantenimiento, independientes entre sí. La información que obra en el expediente, 

según el Indecopi, acreditó que el Banco ofrece a sus clientes la cuenta de ahorros 

y la tarjeta como si fueran un solo producto, sin brindarles la oportunidad de 

prescindir de la contratación de la tarjeta, de convenir a sus intereses. El Contrato 

de Servicios Bancarios, por su parte, no incluye ninguna cláusula que establezca de 

forma indubitable que la tenencia de la tarjeta de débito está sujeta al cobro de 

comisiones por concepto de mantenimiento. 
 
 
 

 
seguros, tributos y comisiones, así como el costo de las chequeras, cargos por devolución de 
chequeras y similares, las tarifas que EL BANCO tenga vigentes en su tarifario y que estarán a 
disposición de EL CLIENTE para su información en las Oficinas de EL BANCO, las mismas que 
podrán variar de tiempo en tiempo. (…)”. 
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La Sala, por su parte, consideró que el Banco incurrió en una infracción de los 

artículos 5 inciso b), 8 y 15 de la Ley de Protección al Consumidor al informar a los 

clientes que abrieron la cuenta “Creceahorro” entre enero y julio de 2003 que esta 

cuenta no estaba sujetaba al cobro de comisiones por concepto de mantenimiento, 

cuando la cuenta estaba sujeta al cobro de una comisión de US$ 1,00 por concepto 

de mantenimiento de la tarjeta de débito requerida para su manejo, en aquellos 

casos que el cliente mantuviera un saldo menor a US$ 25,00. 

 
 

Como comentario a los hechos arriba mencionados, conviene resaltar que el caso 

es importante porque el denunciante es una entidad colectiva ASPEC que está 

actuando en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios y le confiere 

a tal defensa una mayor institucionalidad. 

 
 

La medida correctiva que se solicitó era el cese de los cargos por concepto de 

mantenimiento de la tarjeta de débito a los titulares de cuentas “Creceahorro” que 

no habían sido informados adecuadamente. 

 
 

La Sala ordenó como medida correctiva por cese de los cargos de mantenimiento 

de tarjeta, a los titulares de las cuentas creceahorro cuya apertura se hubiera 

producido entre enero y julio 2003, y además ordenó extornar los cargos 

indebidamente efectuados a los titulares de las cuentas señaladas. Cabe advertir 

que, en este caso, las medidas correctivas se dirigen y recaen en una pluralidad de 

personas (usuarios). 

 
 

Adicionalmente, debemos comentar que en la cláusula 6 del contrato de servicios 

bancarios con ocasión de apertura de cuentas “Creceahorro”, se facultaba al Banco 

a que sin necesidad de aviso o autorización previa, cargara a las cuentas del 

cliente, gastos por mantenimiento, entre otros cargos. No se analiza si esta cláusula 

es  abusiva,  ni  su  carácter  unilateral,  sino  que  se  considera  que  debe  ser 

interpretada teniendo en cuenta la oferta realizada por el Banco, en la publicidad de 

su servicio “Creceahorro”. 

 
 

Si no estaba sujeto a cobro por mantenimiento según el Banco, no debía cobrar 
 

$1.00 a quienes tenían un saldo menor a $25.00. Si bien, el Banco manifestó que 

tal cobro no era a la cuenta “Creceahorro” sino a la tarjeta de débito asociada a la 

cuenta y que ello consta en la cláusula 32 del contrato, este hecho no se informó 

claramente. 
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Indecopi realizó una integración de la publicidad con las cláusulas contractuales y 

consideró que la oferta, promoción o publicidad cumple la función de formar parte 

del contrato77, por lo tanto en virtud de la buena fe y confianza del adherente, el 

proveedor tiene la obligación de cumplir con lo informado en el contrato. 

 
 

Se  consideró que el Banco no cumplió con su responsabilidad objetiva por la 

calidad del servicio, de prestarlo en las condiciones ofrecidas en su publicidad y la 

información que el Banco brindó a los clientes (entre enero y julio de 2003), que las 

cuentas creceahorro no estarían sujetas a ningún cobro de mantenimiento. 

Consideramos que, en este caso, la cláusula 6 del contrato es abusiva, porque 

faculta al proveedor unilateralmente a hacer cargos a la cuenta del consumidor sin 

haber sido previamente avisado, ni informado y consideramos que es abusiva la 

imposición al consumidor de servicios de tarjetas de débito complementario a la 

cuenta “Creceahorro” que no ha solicitado, ni negociado sin que haya sido 

claramente informado. 

 

 

4.1.3.- Caso Intermediación Financiera: Pago anticipado78
 

 

 
 

El 1 de abril de 2005, el Señor Barrera denunció al Banco Continental por cuanto el 

Banco le otorgó un crédito por $ 13.000,00 y le cobró un monto de $ 306,49, por 

concepto de penalidad por cancelación anticipada de deuda. 

 
 

En su defensa, el Banco manifestó que estaba facultado a cobrar una comisión por 

cancelación anticipada de deuda, toda vez que en el contrato de préstamo se pactó 

expresamente que los pagos totales de la deuda se encontraban sujetos al pago de 

una comisión (3%). 
 

 
 
 
 
 

77 
Merece especial atención el artículo 61 de la legislación española, sobre integración de la oferta, 
promoción y publicidad del contrato que en su apartado 2, establece que el contenido de la oferta, 
promoción o publicidad, así como las condiciones y garantías ofrecidas serán exigidas por los 
consumidores y usuarios aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el 
documento  o  comprobante  recibido  y  deberán  tenerse  en  la  determinación  del  principio  de 
conformidad con el contrato. (Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre de 2007 que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias). 

 
78 

Las partes eran: Señor Barrera y Banco Continental (Expediente Nº030-2005/CPCSUR/AQP) Motivo 
de  la  denuncia:  Infracción  del  art.  5  literal  g)  de  la  Ley de  Protección  al  Consumidor,  Decreto 
Legislativo Nº 716, por cobro indebido de una comisión por cancelación anticipada de deuda. 
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Indecopi realizó una evaluación para determinar si el cobro de la penalidad por 

cancelación anticipada es indebido y si infringe el artículo 5, literal g) de la Ley de 

Protección al Consumidor. 

 
 

El análisis de Indecopi partió del artículo 6579  de la Constitución Política del Perú, 

sobre la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios y que tal defensa 

es un deber especial de protección del Estado, de los derechos fundamentales y 

que se cumple con el deber de idoneidad de los proveedores, establecido en el 

artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor. Del artículo 5 literal g) acotado se 

reconoce el derecho de los consumidores de hacer pagos anticipados y que los 

proveedores pueden cobrar gastos derivados de dichos pagos. Agrega que si bien 

la Ley de Protección al Consumidor establece que los proveedores pueden cobrar 

los gastos derivados del ejercicio del derecho a efectuar pagos anticipados de su 

deuda, esto último no puede ser entendido como una autorización para limitar los 

efectos de dicho derecho mediante la recuperación parcial o total de los intereses 

dejados de cobrar. 

 
 

El Indecopi verificó, de las pruebas que obran en el expediente, que en la 

denominada Hoja Resumen Informativa –anexada al contrato de crédito personal– 

suscrita por las partes, se establecía que el cliente tenía derecho a realizar el pago 

anticipado de la deuda, a efectos de lo cual debía pagar la penalidad, de una 

comisión al 3%. Sin embargo, consideró que la cláusula incorporada al contrato 

suscrito desnaturaliza el derecho de los consumidores a realizar pagos anticipados, 

pues tiene el objetivo de lograr la recuperación de los intereses dejados de cobrar 

por la cancelación anticipada neutralizando los efectos del ejercicio del derecho del 

pago anticipado del consumidor. 

 
 

La Sala, por su parte, expresó que no puede convalidar la desnaturalización del 

derecho de los consumidores a realizar pagos anticipados en forma total o parcial 

reconocidos por el literal g) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor, 

por lo que consideró que el intento del Banco de revertir los efectos del derecho del 

consumidor al pago anticipado mediante el cobro de una comisión, ha vulnerado tal 
 
 
 

 
79 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 
derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentren a su disposición en el 
mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 
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derecho, por lo que la Sala consideró que el Banco no obró de manera idónea al 

requerir pago de la penalidad. 

 
 

La Sala analiza que: “En relación con lo señalado por el denunciado en su escrito 

de apelación que sostenía que el monto cobrado como comisión por concepto de 

pago anticipado de deuda respondía a la diferencia en los llamados “costos de 

fondeo”, es decir, la diferencia entre el interés pagado a los depósitos a largo y 

corto plazo que respaldarían los importes otorgados en préstamo, y destaca que así 

como  ningún  solicitante  de  préstamo  tiene  la  posibilidad  de  negociar  las 

condiciones de su contrato de crédito sobre la base de la información de su propia 

capacidad de pago y riesgo, debiendo adherirse a las condiciones pre-establecidas 

por la entidad crediticia, tampoco puede pensarse que las empresas que realizan 

actividades de intermediación financiera confrontan de manera individual cada 

solicitud de crédito y buscan la equivalencia en plazos entre ésta y unos fondos de 

depósito determinados”. El pago anticipado si bien es una eventualidad en los 

préstamos es parte esencial de la actividad bancaria siendo un riesgo inherente al 

negocio que todo proveedor debe estimar. 

 
 

Como  comentario  del  presente  caso,  cabe  destacar que  se  aplicó  de  manera 

directa el literal g) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor, se tipifica la 

denuncia como una vulneración al inciso g) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 

716, al verificar que la infracción incide directamente sobre el derecho de los 

consumidores  a  efectuar  pagos  anticipados,  infracción  que  tiene  como 

consecuencia que el servicio brindado no sea idóneo80. 

 
 

La Resolución N° 1317-2005/TDC-INDECOPI, recaída en el presente expediente es 

favorable al cliente pese a que, el Banco argumentó que el monto cobrado era por 

concepto de la diferencia en los costos de fondeo. Sin embargo, se consideró que 

ese pago anticipado era indebido por cuanto cobraba intereses adelantados e 

inexistentes, pues la deuda ya se cancelaba con el pago anticipado. En este caso, 

no se analizó si la cláusula es abusiva pero reconoce que el pago es indebido 

porque atenta contra los derechos del consumidor pese a que el Banco pretendió 

cobrar porque el cobro estaba pactado. 
 

 
 
 
 

80 
En este caso se aplica los criterios de interpretación utilizados en la Resolución Nº 0387 -2004/TDC- 
INDECOPI en el caso García vs Banco de Crédito, recaída en el Exp. 769-2003. 
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4.1.4.- Caso Crédito de consumo: Artículos y equipo de uso doméstico81
 

 

 
 

El 12 de octubre de 2006, la señora García Olano denunció a la empresa Elektra y 

Elektrafin por presunta infracción a la Ley de Protección al Consumidor. La 

consumidora señaló que Elektra le venía cobrando intereses excesivos con una 

forma de cobranza coactiva y que no atendían su reclamo. 

 
 

El 26 de marzo de 2007, Indecopi emite un informe82 mediante el cual concluye que 

las empresas ajenas al sistema financiero, como Elektra, debían respetar las tasas 

máximas de interés convencional fijadas por el Banco Central de Reserva (en 

adelante, BCR), siendo que para el presente caso, ascendía a 25,03% para el 

interés  compensatorio  y  3,60%  para  el  interés  moratorio.  Sin  embargo,  la 

denunciada aplicó una tasa de interés compensatorio de 146,41%, pese a que en el 

contrato se pactó que sería de 53,16%, aplicando la misma tasa de 146,41% para 

calcular los intereses moratorios. 

 
 

Respecto de la liquidación de la deuda, el informe concluyó que: (i) Elektra incurría 

en un error al considerar como saldo inicial de la deuda la suma de S/. 2 297,40 

(que incluía los intereses), cuando el crédito otorgado fue de S/. 1 500,00; y, (ii) los 

montos correspondientes al capital e intereses de cada cuota se mantenían 

constantes a lo largo de las 52 semanas, pese a que el monto de los intereses 

debía ser calculado en función de la deuda y decrecer a medida que se iban 

amortizando las cuotas. 

 

Cabe mencionar que mediante Proveído del 2 de abril de 2007, se incorporó al 

expediente el Oficio 16649-2006-SBS del 14 de setiembre de 2006, por el cual la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

(SBS) informó que “Financiera Elektrafin” –empresa que aparecía en los contratos 

como otorgante del crédito de la denunciante– no pertenecía al sistema financiero. 
 
 
 
 

81 
Las partes: Señora García Olano y Elektra, (Expediente Nº 2071-2006/CPC) Motivo de la denuncia: 
Infracción del artículo 5 inciso d), 24, 24-A y 24-B de la Ley de Protección al Consumidor, Decreto 
Legislativo Nº 716 por cuanto Elektra descontó dos cuotas por adelantado al momento del desembolso 
del préstamo, aplicó importes no informados e intereses superiores a lo pactado y a lo establecido por 
el ordenamiento jurídico, para empresas ajenas al sistema financiero y utilizó métodos de cobranza 
prohibidos. 

 
82 

La  Gerencia  de  Estudios  Económicos  del  INDECOPI  (en  adelante,  la  GEE)  –a  solicitud  de  la 
Secretaría Técnica de la Comisión–, emitió el Informe 023-2007/GEE, pronunciándose sobre el cálculo 
de la deuda de la consumidora efectuado por la denunciada. 
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En su defensa las denunciadas manifestaron que cobraban una cuota adelantada y 

la primera cuota del préstamo al momento del desembolso del mismo, hecho que 

no constituía una modificación unilateral del contrato suscrito, pues tal condición era 

informada al cliente. Añadieron que la señora García tuvo a su disposición la 

información   necesaria   para   decidir   si   aceptaba   o   no   el   crédito   con   las 

características ofrecidas y que ésta accedió voluntariamente a tales condiciones. 

 
 

La Comisión de Protección al Consumidor motivó su pronunciamiento en las 

disposiciones del Decreto Legislativo 716, el Código Civil, el Decreto Ley 26123 – 

Ley Orgánica del BCR– y en resoluciones del Tribunal Constitucional, siendo que 

todos estos elementos crearon convicción en la Comisión respecto de la existencia 

de infracciones cometidas por la empresa Elektrafin en los términos planteados por 

la señora García en su denuncia. 

 
 

La Comisión declaró fundada la denuncia contra Elektrafin en este extremo, luego 

de analizar el sistema de cálculo de cuotas aplicable al crédito otorgado, contenido 

en el cronograma de pagos que fue entregado a la denunciante. Al respecto, 

consideró que la información plasmada en dicho documento no era accesible, ni 

fácilmente comprensible para el consumidor y verificó que la denunciada 

consideraba como saldo deudor el capital (S/. 1500,00) más los intereses, pese a 

que éstos aún no se habían generado. Asimismo, concluyó que Elektrafin 

descontaba indebidamente 2 cuotas en forma adelantada. 

 
 

Cabe resaltar que, en su escrito del 29 de enero de 2008, la propia Elektrafin ha 

reconocido que:“(…) al momento que el cliente se acerca a la ventanilla para que se 

produzca el desembolso del crédito, se le cobra una cuota adelantada y la que 

corresponde a la primera cuota del préstamo, siendo estas condiciones explicadas 

por el ejecutivo al momento de que el cliente gestiona su crédito.” 

 
 

La Comisión señaló que la situación descrita denunciada por la consumidora y 

reconocida por el proveedor es contraria al ordenamiento jurídico vigente, pues de 

acuerdo al cronograma de pagos que obra en el expediente la denunciada computó 

los intereses derivados del préstamo tomando como referencia el total del dinero 

solicitado por la señora García, es decir, los S/. 1500,00, a pesar de que el monto 

efectivamente  otorgado  en  préstamo  era  menor.  Ello  quiere  decir  que  la 

denunciante no solo recibió menos dinero en efectivo como consecuencia del cobro 

adelantado de las dos cuotas, sino que además, dado que cada una de las cuotas 
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estaba compuesta por capital e intereses, pagó en dichas cuotas intereses 

indebidos, ya que no había disfrutado del 100% de su préstamo. 

 
 

El artículo 65º de la Constitución Política del Perú señala que el Estado defiende el 

interés  de  los  consumidores  y  usuarios.  A  fin  de  cumplir  con  dicho  deber  de 

defensa, el artículo 5º inciso d) del Decreto Legislativo 716 reconoce el derecho de 

los consumidores a no ser obligados a la contratación coercitiva o a ser sometido a 

métodos comerciales que impliquen desinformación sobre los productos o servicios. 

 
 

La decisión de la Comisión se sustentó en el informe del Indecopi que concluyó que 

de  acuerdo  a  las  disposiciones  publicadas  por  el  BCR  respecto  de  las  tasas 

efectivas máximas de interés convencional compensatorio y moratorio, el proveedor 

únicamente se encontraba habilitado a cobrar 25,03% como tasa máxima de interés 

convencional compensatorio y 3,60% como tasa máxima de interés moratorio. Sin 

embargo, en el presente caso, la denunciada había aplicado una tasa ascendente a 

146,16% a ambos  tipos  de interés. Cabe precisar en este extremo que en el 

contrato suscrito por las partes, se había fijado la tasa de ambos intereses en 

53,16%. 
 

 
 

La Sala señaló que el ordenamiento jurídico vigente reconoce el derecho a la 

libertad de empresa, pero éste debe ser ejercido en armonía con el resto de 

derechos reconocidos a los ciudadanos. La protección de los derechos de los 

consumidores, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

STC  0858-2003-AA/TC  del  14  de  marzo  de  2004,  constituye  un  derecho 

fundamental que no puede ser desconocido por contratos o convenios privados, por 

lo que el argumento desarrollado por la apelante en este extremo no es válido. 

 
 

Asimismo, el artículo 24º-B de la misma Ley de Protección al Consumidor señala de 

manera enunciativa, cuáles son los métodos de cobranza que se encuentran 

prohibidos. Por su parte, el Reglamento de la Ley 27598 –Ley que modifica el 

Decreto Legislativo N° 716– define los supuestos que deben entenderse como 

métodos abusivos de cobranza. 

 
 

La Comisión halló responsable a la denunciada por utilizar métodos prohibidos de 

cobranza y arrogarse facultades que corresponden al Poder Judicial, al haber 

remitido a la señora García una comunicación en la cual le indicaba lo siguiente: 
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Por lo anterior, en caso de no recibir una respuesta favorable de su parte hoy 

mismo (pago), nos presentaremos el día de mañana a recoger las garantías 

prendarias”. 

“Nota: 
 

En caso de no atender a nuestro requerimiento de pago y no se va a encontrar 

en su domicilio el día que vayamos a recoger la mercancía, favor dejarla con 

algún vecino, caso contrario, haremos efectivos los pagarés con el aval para 

lograr la recuperación del adeudo. 

 
 

De la lectura de dicha carta, se desprende que la denunciada informó a la 

consumidora que procedería a ejecutar por sí misma las garantías prendarias 

constituidas a su favor, es decir, sin necesidad de iniciar un proceso de ejecución 

de garantías en el Poder Judicial, siendo que en su apelación, Elektra se limitó a 

negar haber utilizado métodos de cobranza prohibidos, sin presentar alegatos en el 

caso concreto. 

 
 

Cabe mencionar que el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamiento en un 

caso similar tramitado bajo el Expediente 2790-2002-AA/TC. 

 
 

La Sala señaló que, como puede apreciarse, el Tribunal Constitucional83  ha 

establecido sin lugar a dudas que las comunicaciones que remiten los privados 

aduciendo o amenazando con la posibilidad de medidas de secuestro o embargo de 

bienes en plazos perentorios y sin intervención de autoridad judicial, constituyen 

una vulneración al derecho al honor, la buena reputación y la dignidad de las 

personas. Es de destacar que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no 

limita el derecho a exigir el cobro de obligaciones pendiente e, incluso, a percibir 

dicho cobro con las eventuales acciones judiciales destinadas a obtener el pago de 

la obligación a través de medios de coacción judicial como embargos, secuestros o 

similares. 
 
 
 
 

83 
“5. Así, es evidente que si la empresa Recobro S.A. pretendía el pago de las obligaciones que en su 
oportunidad el demandante contrajo con el Banco Solventa, previamente debió informar (…) en los 
documentos remitidos al demandante (…), que las acciones detalladas en ellos (embargo de bienes, 
apoyo policial y descerraje del inmueble, aun si nadie se encontrase en el mismo), se realizarían 
cuando la autoridad judicial así lo autorice, pues, a simple vista, aparece como que tales actos se 
efectuarían a criterio de la emplazada, (…) siendo incluso una de las interpretaciones derivadas de 
tales documentos, que la demandada se está arrogando atribuciones que no le corresponden y que se 
encuentran reservadas al ius imperium del Estado –artículo 62º de la Constitución–. 

6. Consecuentemente, y teniendo presente los derechos antes enunciados, es evidente que con la 
documentación remitida por la emplazada al demandante, se están lesionando sus derechos al honor 
y a la buena reputación, así como a la dignidad (…)” 
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En otras palabras, lo que el Tribunal Constitucional considera una afectación de 

derechos constitucionales es que se curse este tipo de comunicaciones 

intimidatorias, dando   la impresión de que la acción de coacción depende 

exclusivamente de la voluntad del acreedor, sin que sea necesaria la intervención 

de la autoridad judicial. 

 
 

Este caso es de especial relevancia para los de contratos de consumo, por cuanto 

no solo se trata de una cláusula abusiva pactada con cobro de intereses que va 

más allá de los intereses regulados por el BCR, sino que además la empresa 

unilateralmente modifica y redacta una cláusula con un porcentaje mayor a favor de 

la empresa y en perjuicio del usuario que no redacta la cláusula84. 

 
 

De otro lado, constituye una conducta abusiva cobrar intereses por adelantado 

antes de entregar el préstamo por lo que se le entrega al consumidor una suma 

menor que  el  total  del  préstamo85   (al  momento que  el  cliente  se  acerca  a  la 

ventanilla para que le den el préstamo se le cobra una cuota adelantada y la 

primera cuota del préstamo, por lo que el consumidor recibió en efectivo una suma 

menor al préstamo). 

 
 

Y no solo recibió menos dinero en efectivo, por el cobro adelantado de dos cuotas, 

sino que además pagó en dichas cuotas intereses indebidos pese a que no había 

utilizado el 100% de su préstamo. 

 
 

Al no recibir el pago, el proveedor de modo unilateral aplica prácticas coercitivas de 

cobro que se encuentran prohibidas en el Reglamento de la Ley 27598. La empresa 

incluso llegó a realizar actos ejecutivos de cobranza que le corresponde efectuar al 

Poder Judicial, cuando lo correcto hubiese sido iniciar un proceso de ejecución de 

garantías en el poder judicial. En este caso se ilustra claramente la utilización de 

cláusulas y conductas abusivas del proveedor, en perjuicio del usuario. 
 

 
 
 

84 
La tasa máxima fijada por el BCR era 25.03%, para el interés compensatorio y 3,60%, para el interés 
moratorio, sin embargo en el contrato se pactó 53,16% para ambos intereses y pese a la suma mayor 
suscrita por las partes, la denunciada incumplió lo pactado en el texto contractual y cobró una tasa de 
146,16% a ambos tipos de interés. 

 
85 

En este caso el Indecopi encargó a la Gerencia de Estudios Económicos (GGE) a realizar un estudio 
sobre el cálculo de la denuda de la Sra. García. Respecto a la liquidación de la deuda la Gerencia 
concluyó que la empresa incurría en un error al considerar como saldo inicial de la deuda 2297,40 que 
incluía los intereses cuando el crédito otorgado era 1500 soles (los  montos del capital y de los 
intereses de cada cuota se mantenían constantes todo el tiempo). 
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4.1.5.- Caso Intermediación Financiera: Cargo por pago tardío86
 

 

 
 

El 2 de abril de 2007, el señor Oblitas denunció al Banco Scotiabank por presunta 

infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Señaló que pese a haber suscrito 

con el Banco un cronograma de pagos a efectos de cancelar su deuda pendiente 

de pago, por los consumos y retiros de dinero en efectivo realizados con su tarjeta 

de crédito la Curacao, la entidad financiera vendría realizando cobros adicionales, 

los cuales generaron que su deuda pendiente se incremente y no disminuya, pese a 

los pagos efectuados. 

 
 

En su defensa, el Banco señaló que los cargos no reconocidos por el señor Oblitas 

se deben a que el pago de su deuda no había sido efectuado de manera puntual, 

situación que, de conformidad con lo pactado, había generado el cobro de importes 

adicionales como intereses y comisiones. 

 
 

La Comisión de Protección al Consumidor analizó la idoneidad del servicio brindado 

por el Banco, tomando como referencia el artículo 5 inciso d) y el artículo 8 del 

Decreto Legislativo Nº 716. El precedente de observancia obligatoria, aprobado por 

la Sala de Defensa de la Competencia mediante la Resolución N° 085-96-TDC, en 

el cual se precisó que el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor, contiene 

la presunción de que todo proveedor ofrece una garantía implícita por los productos 

o servicios que comercializa, los cuales deben resultar idóneos para los fines y usos 

previsibles a los que normalmente se adquieren en el mercado. Ello, según lo que 

esperaría un consumidor razonable, considerando las condiciones en las cuales los 

productos o servicios fueron adquiridos o contratados. 

 
 

La Comisión luego de la revisión del “Contrato de Cuenta Corriente Especial” 

suscrito por las partes, verificó que éstas pactaron que, en caso el consumidor 

efectuara el pago de su deuda en fechas posteriores a las informadas en sus 

estados  de  cuenta,  el  Banco  realizaría  cargos  adicionales  por  conceptos  de 

intereses y gastos. Asimismo, tomó en cuenta que se pactó, que los retiros de 
 
 
 
 
 
 

86 
Las  partes  fueron:  Señor  Oblitas  y  Scotiabank  (Expediente  Nº  0741-2007/CPC).  Motivo  de  la 
denuncia: Infracción del art. 8 de la Ley de Protección al Consumidor, Decreto Legislativo Nº 716 por 
haber realizado el Banco cobros adicionales, los cuales generaron que la deuda del señor Oblitas se 
incremente, pese a los pagos efectuados. 
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dinero en efectivo generan el cobro a favor del Banco, de gastos, comisiones e 

intereses desde el momento del retiro87. 

 
 

El Banco había efectuado cargos por concepto de “cargo por pago tardío”, hasta en 
 

5 oportunidades, por el importe de S/. 8.00, entre otros conceptos. 
 

 
 

La Comisión consideró que debe tenerse en cuenta lo establecido por la Resolución 

SBS Nº 1106-2006, de fecha 24 de agosto de 2006, emitida por la SBS, Resolución 

que modifica el Reglamento de Transparencia de información y disposiciones 

aplicables a la contratación con usuarios del servicio financiero, la misma que en su 

Anexo Nº 588  señala una lista de los cargos que no pueden ser incorporados en 

formularios contractuales ni cobrarles a los usuarios. Asimismo, en la Resolución 

SBS Nº 1106 se califica de cláusula abusiva a estos cargos. 
 
 
 
 
 

87 
El referido contrato establece, lo siguiente: 

 
“SEGUNDA: Cuenta Corriente Especial – Tarjeta de Crédito Bancaria. 

(…) 
Los saldos deudores de esta(s) cuenta(s), devengarán intereses compensatorios a la tasa 
efectiva vigente en EL BANCO según su tarifario, y capitalizables con la frecuencia que tenga 
establecida este último. Los importes no pagados en las oportunidades que correspondan, 

devengarán automáticamente además del interés compensatorio antes indicado, el interés 
moratorio que EL BANCO tenga fijado para tal efecto en su tarifario. 
CUARTA: Línea de Crédito e Intereses 
(…) la línea de crédito está afecta a la tasa de interés efectiva anual compensatoria, al interés 

moratorio, como a las comisiones y gastos que figuran en la CARTILLA Y PLAN TARIFARIO, 
en adelante, LA CARTILLA y PLAN TARIFARIO. 
El interés compensatorio se aplicará sobre el total del saldo deudor. El interés moratorio se 
aplicará sobre la cuota o capital en mora. 
EL CLIENTE declara conocer y desde ya acepta que los intereses, comisiones y gastos 
señalados en LA CARTILLA y PLAN TARIFARIO corresponde al tarifario vigente de EL BANCO 
(…). 
QUINTO: Retiros de Efectivo. 

Los retiros de efectivo comprenden la disposición en efectivo que EL CLIENTE o LOS 
USUARIOS, realicen en los puntos autorizados, mediante la presentación de la tarjeta. Las 
disposiciones de efectivo generan los gastos, comisiones e intereses desde el momento de su 
utilización, conforme se indica en LA CARTILLA y PLAN TARIFARIO.” 

 
88 

“ANEXO Nº 5 

Relación de cargos que no se adecuan a los criterios del Reglamento para tener la calidad de 
comisiones o gastos 
Los cargos que se indican a continuación no se adecuan a los criterios establecidos en la Ley Nº 
28587 y en el Reglamento para tener la calidad de comisiones o gastos. 

Por lo tanto, no pueden ser incorporados en los formularios contractuales que utilizan las empresas 
del sistema financiero ni cobrados a sus usuarios: 
(…) 

e) Cargos por concepto de pago de obligaciones en fecha posterior al vencimiento, adicionales al 
cobro de intereses moratorios o penalidades por dicho concepto. Estos cargos no incluyen las 
comisiones asociadas a acciones realizadas o costos incurridos para la recuperación de acreencias. 
Se considerarán cláusulas abusivas las estipulaciones contractuales que de manera directa o indirecta 
permitan a las empresas del sistema financiero la posibilidad de cobrar estos cargos como comisiones 
o gastos”. 
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La SBS ha establecido a través del Reglamento de Transparencia de Información, 

que las empresas del sistema financiero nacional no pueden realizar cargos por 

concepto de pago de obligaciones en fecha posterior al vencimiento, adicionales al 

cobro de intereses moratorios o penalidad por dicho concepto. 

 
 

La Comisión señaló, que el Banco no había probado durante el procedimiento, 

haber cumplido con lo establecido por la SBS, respecto al cargo efectuado por 

concepto de pago tardío, por lo que es lógico considerar que la deuda del 

consumidor no había sido correctamente determinada. El Banco no había cumplido 

debidamente   con   lo   establecido   por   el   Reglamento   de   Transparencia   de 

Información, por lo que se verificó la existencia de infracción a lo dispuesto en los 

artículos  5º  inciso  d)  y  8º  de  la  Ley  de  Protección  al  Consumidor,  Decreto 

Legislativo Nº 716. 

 
 

En este caso, cabe comentar que si bien la Comisión identificó que la cláusula 

pactada por las partes referida a cargo por pago tardío de obligaciones (fecha 

posterior al vencimiento) se encuentra tipificada de abusiva en el Reglamento de 

Transparencia de la SBS; ésta no se pronuncia sobre el carácter abusivo de la 

misma. En contraste, el razonamiento del Indecopi se basa en los artículos 8 y 5 

inciso d) del Decreto Legislativo N° 716 y no en el concepto de cláusula abusiva 

que  se  incluye  en  el  Reglamento  de  Transparencia  de  la  SBS  (Anexo  5).  El 

concepto de cláusula abusiva no está presente en el Decreto Legislativo N° 716 ni 

en el Decreto Supremo Nº 006-2009-PCM, TUO de la Ley de Protección al 

Consumidor. 

 
 

El caso es interesante porque relaciona las normas de la SBS, las que se consideró 

que  se  habían  incumplido,  con  las  normas  de  protección  al  consumidor  para 

declarar fundada la denuncia por infracción a los artículos 8 y 5 inciso d) de la Ley 

de Protección al Consumidor. 

 
 

4.1.6.- Caso Venta al por menor: Productos en almacenes
89

 

 
 
 
 
 
 

89 
Las partes  fueron:  Señor  Barrios  y Saga  Falabella  (Expediente  Nº 073-2008/CPC) Motivo  de  la 
denuncia: Infracción del art. 8 de la Ley de Protección al Consumidor, Decreto Legislativo Nº 716 
porque Saga Falabella le negó al señor Barrios la posibilidad de realizar el pago en 6 cuotas con su 
tarjeta de crédito; pese a que no se le informó oportunamente, sobre dicha restricción. 
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El 8 de enero de 2008, el Señor Barrios denunció a Saga Falabella por cuanto se 

disponía a adquirir en 6 cuotas, diversas prendas de vestir en los locales de la 

denunciada, utilizando su tarjeta de crédito Visa del Banco Continental. El personal 

de la referida tienda le informó que si pagaba con una tarjeta de crédito distinta a la 

tarjeta CMR únicamente podía cancelar sus compras en una sola cuota. 

 
 

En su defensa la denunciada manifestó, que en virtud del contrato denominado 

Contrato de Afiliación del Establecimiento Comercial al Sistema Visanet celebrado 

con la Compañía Peruana de Medios de Pago S.A., aceptaba el empleo de las 

tarjetas de crédito y débito de la marca Visa en sus locales, pero no se encontraba 

obligada a aceptar el pago fraccionado en cuotas. Asimismo, indicó que 

correspondía al emisor de la tarjeta en este caso, al Banco Continental informar a 

sus clientes sobre las condiciones de uso y restricciones de la misma. 

 
 

Indecopi realizó una evaluación de la idoneidad del servicio para determinar si Saga 

Falabella, al haber negado al señor Barrios la posibilidad de cancelar sus compras 

en  cuotas  pagando  con  una  tarjeta  de  crédito  distinta  a  la  tarjeta  CMR,  sin 

habérselo informado previamente, infringía el artículo 8 de la Ley de Protección al 

Consumidor, que establece la responsabilidad de los proveedores por la idoneidad 

y calidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. 

 
 

La Comisión de Protección al Consumidor declaró fundada la denuncia presentada 

por el señor Barrios, por infracción del referido artículo 8, al haberse acreditado que 

la denunciada le negó la posibilidad de realizar el pago con su tarjeta de crédito 

Visa en cuotas, pese a que no le advirtió oportunamente sobre dicha restricción. 

 
 

La  denunciada  alegó  que  había  obrado  en  estricto  cumplimiento  del  contrato 

suscrito con Visanet y que no le correspondía informar a los consumidores que no 

aceptaba el pago en cuotas con tarjetas de crédito Visa, pues dicha información 

debería ser brindada por la entidad financiera emisora de las tarjetas (el Banco 

Continental). 

 
 

El  Indecopi,  luego  de  verificar,  de  las  pruebas  contenidas  en  el  expediente, 

concluyó que ha quedado acreditado que Saga Falabella celebró un contrato con 

Visanet, con la finalidad que sus consumidores puedan cancelar sus compras con 

las tarjetas de crédito afiliadas a la marca Visa. Sin embargo, las condiciones del 

contrato  suscrito  entre  la  denunciada  y  Visanet,  no  pueden  presumirse  de 
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conocimiento de los usuarios si es que no media información oportuna al respecto. 

Asimismo, es necesario precisar que en este caso no se discute la licitud de la 

restricción impuesta por Saga Falabella, sino la oponibilidad de la misma para 

orientar la conducta del usuario. 

 
 

La idoneidad del servicio debe ser analizada en cada caso concreto considerando 

lo que normalmente esperaría un consumidor razonable, salvo que, de los términos 

acordados o señalados expresamente por el proveedor, se desprenda algo distinto. 

Además de las condiciones acordadas o las que resulten previsibles atendiendo a 

la naturaleza del servicio, se debe tener en cuenta que las circunstancias del caso 

pueden generar expectativas distintas en un consumidor razonable. 

 
 

La Sala de Defensa de la Competencia compartió el criterio, adoptado por la 

Comisión, en el sentido que es legítima la decisión de Saga Falabella de limitar el 

uso de las tarjetas de crédito Visa en sus establecimientos, pues si bien no existe 

norma legal o estipulación contractual que la obligue a aceptar que los pagos sean 

fraccionados en cuotas, no es menos cierto que la denunciada, sí se encontraba 

obligada a informar de dicha restricción oportunamente a los consumidores, con la 

finalidad de no defraudar las expectativas que se generaron en ellos y que se 

derivan del uso generalizado que se hace de dichos medios de pago en el mercado. 

 
 

La obligación de informar sobre la referida restricción, recaía en Saga Falabella y 

no en las entidades emisoras de las tarjetas, debido a que una condición implícita 

en los servicios de comercialización de bienes que se integra a su idoneidad, es la 

forma de pago de los mismos. Sin ello, el objeto de la prestación no podría llegar a 

materializarse. Así, siempre resulta exigible un nivel de información mínimo si es 

que el proveedor, ha decidido aceptar el empleo de tarjetas de crédito en términos 

distintos a los normalmente utilizados en el mercado. 

 
 

La Sala verificó que la referida información no fue brindada de manera oportuna, en 

la medida que el denunciante tomó conocimiento de la misma al momento en que 

se acercó a la caja a pagar por las prendas que deseaba adquirir, es decir que solo 

pudo ser conocida por el consumidor, una vez que ya había ingresado al 

establecimiento  y  había  invertido  tiempo  en  tomar  una  decisión  de  consumo 

respecto de las prendas elegidas. En consecuencia, al no haber conocido de la 

referida limitación oportunamente, resultaba razonable que el consumidor esperara 

que la denunciada le permitiera fraccionar el valor de su compra en cuotas. 
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La Sala consideró que la falta cometida por la denunciada es grave, pues la falta de 

información relevante en la prestación de servicios genera un daño a las decisiones 

de consumo de los usuarios de los mismos. En este caso, las dos resoluciones del 

Indecopi se basan en el criterio que el proveedor debe proporcionar la información 

transparente90, dentro de un criterio más amplio de idoneidad y garantía implícita de 

la información de la calidad del producto o servicio ofrecido. 

 
 

En el presente caso, la denunciada no proporcionó al usuario la información de la 

restricción y eludió su responsabilidad, manifestando que no tenía obligación de dar 

esa información que estaba incluida en otro contrato que tenía con otra empresa; 

según  lo  manifestado  por  la  denunciada,  esas  restricciones  estaban  en  otro 

contrato celebrado entre Saga y Visanet. Estas condiciones restringían el derecho 

en el uso de tarjetas de crédito que habitualmente se realizan en cualquier 

establecimiento. 

 
 

Constituye un uso social en los contratos de consumo que al presentar una tarjeta 

de crédito, se acepte el pago en cuotas, pero en virtud de la restricción pactada 

entre Saga y la otra empresa, se obligaba al consumidor a comprar en el 

establecimiento de Saga, en una sola cuota, cuando en todos los demás 

establecimientos se puede realizar la compra pagando posteriormente en varias 

cuotas. 

 
 

Esta conducta es abusiva porque se ha aplicado el contenido de cláusulas no 

informadas al consumidor. Esta Resolución es clave para poder entender el alcance 

del contenido de una cláusula abusiva previa a cualquier contrato, pues se está 

analizando la obligación del proveedor de brindar la información necesaria para su 

aceptación; la sanción que se da en este caso, pretende a futuro, prevenir y 

garantizar la idoneidad del servicio, según los usos y costumbres de realizar pagos 

en cuotas con tarjetas de crédito y de no hacerlo excepcionalmente en algún caso 

(como  el  de  la  denunciada)  como  es  una  excepción  a  los  usos  sociales, 

comerciales utilizados en el mercado, el proveedor debe informar claramente al 

usuario. 
 

 
 

90 
Es el caso indicar que en este año 2008, la Ley 28587, vigente desde el 21 de agosto de 2005, en su 
artículo 2 sobre transparencia de la información obliga a las empresas del sector financiero a brindar 
toda la información que los usuarios demanden antes de la celebración de cualquier contrato propio de 
los servicios que brindan. 
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4.2.- Análisis de los casos de cláusulas abusivas en el periodo de objeto de estudio 

de la presente investigación 

 
 

4.2.1.- Caso AMAVIV S.A.C.: Contrato de separación de bien inmueble 
 

 
 

La señora Alcántara denunció que el 22 de agosto de 2012, suscribió un contrato 

de separación de bien futuro con la denunciada por el departamento N° 404 del 

proyecto inmobiliario “Condominio Tierra Verde”, pagando para tal concepto S/. 1 

500,00. En la medida que no apreciaba el avance en la construcción no firmó el 

contrato de compraventa ni realizó el pago del precio del bien. No obstante, el 9 de 

octubre de 2012, la Inmobiliaria le cursó una carta notarial a través de la cual le 

comunicó  la  resolución  del  contrato  por  no  haber  suscrito  el  contrato  de 

compraventa en el plazo pactado y, por tanto, el monto que pagó por concepto de 

separación no le sería devuelto; por lo que, consideró que la referida cláusula del 

contrato resultaba abusiva. 

 
 

La cláusula materia de cuestionamiento era la siguiente: 
 

 
 

CLÁUSULA QUINTA: se deja constancia que la separación de EL/LOS INMUEBLE/S 

será hasta un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la 

fecha  de  suscripción  del  presente  documento,  plazo  dentro  del  cual  las  partes 

deberán celebrar el contrato de compraventa respecto a EL/LOS INMUEBLE/S (…) 

 

 
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo de la presente cláusula, sin que las partes 

hubieran celebrado el contrato de compraventa mencionado, EL VENDEDOR podrá 

resolver el presente contrato y LA COMPRADORA perderá el derecho de separación. 

Para ello, EL VENDEDOR deberá remitir una carta notarial a LA COMPRADORA que 

ha perdido el derecho de la separación de EL/LOS INMUEBLE/S (…) 

 

 
- En  caso  la  no  suscripción  del  contrato  se  deba  al  desistimiento  de  LA 

COMPRADORA por motivos personales, o no se haya firmado el contrato de 

compraventa por no haber presentado los documentos requeridos, o a la falta de 

pago del saldo de la cuota inicial dentro del plazo estipulado para ello, EL 

VENDEDOR procederá a retener el cien por ciento (100%) del depósito, por 

concepto de lucro cesante. (…) 

- En caso LA COMPRADORA se comuniquen con EL VENDEDOR para mantener 

la presente separación de EL/LOS INMUEBLE/S, y siempre que EL VENDEDOR 

de su conformidad de mantener esa separación, EL VENDEDOR podrá otorgarle a 
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LA COMPRADORA un nuevo plazo de hasta diez (10) días calendario adicionales 

para formalizar el contrato de compraventa (…) 

 
 

En sus descargos el denunciado indicó que el contrato de separación fue suscrito 

por  libre  acuerdo  entre  las  partes,  sin  que  medie  ningún  tipo  de  violencia  o 

intimación al consumidor. La señora Alcántara alegó que la Inmobiliaria no cumplió 

con su obligación de realizar la construcción de la obra; no obstante, la única 

obligación que tenía la Inmobiliaria según lo consignado en el contrato de 

separación, consistía en no ofrecer el inmueble a terceros; y, en la cláusula quinta 

del contrato de separación se estipuló como causal de resolución del contrato que, 

en caso la compradora se desista de firmar el contrato de compraventa por motivos 

personales en un plazo de quince días calendario a partir de suscrito el contrato, la 

empresa tenía la facultad de retener el monto pagado por concepto de separación. 

 
 

Mediante Resolución 613-2013/INDECOPI-LAL del 3 de julio de 2013, la Comisión 

de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad declaró fundada la denuncia 

contra la Inmobiliaria por infracción del artículo 19° del Código, al haber quedado 

acreditado que la denunciada se negó a devolver la suma de S/ 1 500,00 que pagó 

la denunciante para reservar la compra de un inmueble en base a una cláusula 

abusiva, sancionándola con 4 UIT. 

 
 

El 17 de julio de 2013, la Inmobiliaria presentó recurso de apelación contra la 

Resolución 613-2013/INDECOPI-LAL, indicando que en la cláusula quinta del 

contrato de separación se estableció que la denunciante tenía la obligación de 

cumplir con suscribir el contrato de compraventa del inmueble en un plazo de 

quince días calendario; mientras que la obligación de la Inmobiliaria consistía en 

abstenerse de ofrecer a terceros el inmueble separado por la señora Alcántara; 

siendo que la denunciante incumplió con su obligación de suscribir el contrato de 

compraventa del inmueble en el plazo establecido, la Inmobiliaria se encontraba 

facultada para resolver el contrato de separación en virtud de la cláusula antes 

expuesta; 

 
 

Además, señaló que la primera instancia no ha respetado los tres requisitos 

establecidos en el artículo 49.2° del Código para la determinación de una cláusula 

abusiva: (a) la naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato; (b) las 

circunstancias  que  concurren  al  momento  de  su  celebración;  y  (c)  las  demás 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

159 

 

 

 
 

cláusulas del contrato o de otro que este dependa; y, en ese sentido, la resolución 

de primera instancia carecía de motivación. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 0216-2014/SPC-INDECOPI, revocó la resolución 

venida  en  grado  que  declaró  fundada  la  denuncia  contra  Amaviv  S.A.C.  por 

presunta infracción del artículo 19° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor y, reformándola, declaró infundada la misma, al no haber quedado 

acreditado que el contrato de separación suscrito por las partes contenía una 

cláusula abusiva. 

 
 

Indicó que la cláusula quinta prevé expresamente la obligación de las partes de 

suscribir el contrato de compraventa del bien dentro de un plazo de quince días 

calendario –previo pago del saldo de la cuota inicial por parte de la compradora– 

estableciendo además que, en caso de que la falta de suscripción se deba a causas 

imputables a la compradora (desistimiento por motivos personales, falta de 

presentación de documentos requeridos o falta de pago del saldo la cuota inicial) el 

vendedor retendrá el depósito efectuado por separación. 

 
 

Al respecto debe indicarse que, contrariamente a lo señalado por la primera 

instancia, la referida cláusula no tiene como presupuesto la mala fe por parte del 

proveedor, sino que establece una penalidad ante un supuesto de incumplimiento 

por parte del comprador, es decir, cuando la operación de compraventa no se llega 

a concretar por una causa atribuible al comprador evitando de esta manera que la 

parte vendedora vea afectados sus intereses. En efecto, resulta una práctica común 

en el sector inmobiliario que los acuerdos de separación establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de parte del comprador que impida la concreción de la operación de compraventa 

se busque algún modo de compensación al vendedor por el costo de oportunidad 

de no vender o transferir el bien a terceros durante el plazo de separación. 

 
 

En tal sentido, contrariamente a lo alegado por la Comisión, no se advierte mala fe 

en la actuación del proveedor al establecer la referida cláusula pues las condiciones 

y obligaciones que contiene la misma se encuentran estipuladas de manera clara, 

sin evidenciarse algún mecanismo que coloque en desventaja al consumidor en la 

relación jurídica contractual. 
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En el presente caso, el contrato de separación fue suscrito por las partes el 22 de 

agosto de 2012, siendo que la denunciante contaba hasta el 6 de setiembre de 

2012 para suscribir el contrato de compraventa del bien futuro, de acuerdo a lo 

consensuado en el contrato de separación. 

 
 

No obstante, a la fecha, la señora Alcántara no ha cumplido con su obligación de 

suscribir el contrato principal de compraventa, manifestando de esta manera su 

voluntad de desistirse de la compra del inmueble, por lo que correspondía que la 

empresa resuelva el contrato y cobre como penalidad lo cancelado por concepto de 

separación a la Inmobiliaria; ello en tanto, con la suscripción del contrato, los 

denunciantes mostraron su conformidad con dicho pago en caso de resolución del 

contrato. 

 
 

4.2.2.- Caso Turismo CIVA S.A.C.: Responsabilidad en contrato de transporte 
 

 
 

El señor Panduro y la señora Mego denunciaron que el 1 de octubre de 2012, el 

ómnibus de placa B5U957, operado por Civa, sufrió un accidente de tránsito que 

causó la muerte de su hijo; sin embargo, en el contrato que suscribieron figuraba 

una cláusula que establecía la ausencia de responsabilidad de la denunciada ante 

la ocurrencia de eventos calificables como caso fortuito o fuerza mayor. 

 
 

La cláusula materia de cuestionamiento, derivado del boleto de viaje 0230265, 

emitido por Civa, que contiene, como parte del elenco de las cláusulas generales 

del contrato de transporte de pasajeros elaborado por dicho proveedor, la siguiente: 

 
 

“(…) 7. El hecho fortuito o la causa mayor que impida realizar o continuar el viaje no 

es de responsabilidad de la empresa incluso si de ellos derivan perjuicio o daño en el 

pasajero o su equipaje”. (Sic). 

 
 

La denunciada en sus descargos señaló lo siguiente que la causa del accidente en 

el que falleció el hijo de los denunciantes no se debió a negligencia alguna de parte 

de sus operadores, ni al incumplimiento de la normativa correspondiente y que la 

parte denunciante no acreditó la existencia de cláusulas abusivas. 

 
 

Mediante Resolución 739-2013/CC2 del 18 de junio de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor del Indecopi – Sede Lima Sur Nº 2, entre otros extremos, 

declaró infundada la denuncia contra Civa por presunta infracción de los artículos 
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49º y 50º del Código, en el extremo concerniente a la estipulación de una cláusula 

abusiva en el contrato que celebró con los denunciantes, en tanto no se probó que 

ello haya sucedido. 

 
 

El 9 de julio de 2013, los denunciantes apelaron el pronunciamiento mencionado en 

los  extremos  declarados  infundados,  reiterando  los  alegatos  vertidos  en  su 

denuncia. 

 
 

Es necesario señalar que, mediante escrito del 12 de agosto de 2013, los 

denunciantes se  desistieron de su pretensión y del procedimiento, manifestando 

haber llegado a un acuerdo con la denunciada, por lo que solicitaron que se declare 

concluido el procedimiento y se archiven los actuados. 

 
 

La segunda instancia mediante Resolución N° 376-2014/SPC-INDECOPI confirmó, 

modificando sus fundamentos, la Resolución 739-2013/CC2, que declaró infundada 

la denuncia contra Turismo Civa S.A.C. por presunta infracción de los artículos 49º 

y 50º literal a) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo 

concerniente a  la estipulación de una cláusula abusiva, al haberse acreditado que 

la cláusula materia de denuncia no califica como tal. 

 
 

Sobre la solicitud de desistimiento, la Sala indicó que el desistimiento de los 

denunciantes fue presentado durante el trámite en segunda instancia, este 

únicamente se podría tomar en cuenta para, de ser el caso, dejar sin efecto la 

condena al pago de costas y costos dispuesta en la Resolución N° 739-2013/CC291. 

 
 

Indecopi indicó que, es menester señalar que el artículo 1315º del Código Civil 

establece que el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente 

en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 

obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 
 

Ello quiere decir que en nuestro sistema jurídico, el caso fortuito y la causa mayor 

constituyen circunstancias que no resultan imputables al deudor de una relación 

obligatoria y, por ende, representan causas que impiden fundar su responsabilidad 

por la falta de ejecución de la prestación que es objeto de la obligación, esto es, por 
 
 

91 
Si hubiera sido ordenada alguna medida correctiva (lo que no sucedió en el presente caso), también 

habría podido ser dejada sin efecto como consecuencia del desistimiento. 
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su incumplimiento, en la medida que una condición básica para establecer dicha 

responsabilidad no se presenta: la imputabilidad del incumplimiento (el dolo o la 

culpa). 

 
 

De ahí que sea razonable que la regla establecida en el documento citado en el 

numeral 39 haya establecido que, cuando el viaje no pueda realizarse o  continuar 

por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, por una causa no imputable a la empresa 

de transportes, esta no resultará responsable de los daños que pudieran haberse 

generado en ausencia de dolo o culpa, lo que demuestra claramente que en el 

presente caso, no estamos en el supuesto contemplado en el literal a) del artículo 

50º del Código, en la medida que la existencia del caso fortuito o la fuerza mayor 

excluye, de plano, la presencia de dolo o culpa. 

 
 

Adicionalmente, lo señalado permite comprender las razones por las cuales la 

cláusula analizada no puede ser calificada como abusiva, por cuanto contiene la 

reproducción  de  una  norma  imperativa  que  informa  todo  el  sistema  de  las 

relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), lo que quiere decir que el juicio 

de vejatoriedad de una previsión contractual no puede dejar de lado el análisis de la 

licitud intrínseca de la regla analizada, pues si es lícita, en tanto alineada con la 

normativa que rige una determinada disciplina (siempre que no califique dentro de 

los supuestos de fraude a la ley), no puede ser abusiva, como en el presente caso. 

 
 

Finalmente, indicó que no se trata, entonces, de que Civa no haya incorporado la 

cláusula comentada a sus condiciones generales, como, en cambio, adujo la 

Comisión, sino de que incorporó una que no es abusiva. 

 
 

4.2.3.- Caso Córdova Construcciones S.A.C.: Nulidad 
 

 
 

El señor Dueñas denunció que el 15 de julio de 2011, suscribió un contrato de 

compraventa de bien futuro con la denunciada por la suma de S/. 115 000,00; 

pactándose la siguiente modalidad de pago: cuota inicial de S/. 19 000,00 abonada 

por  el  denunciante  y  la  suma  de  S/.  96  000,00  mediante  préstamo  dinerario 

otorgado por BBVA Banco Continental (en adelante, el Banco); se incluyeron 

cláusulas abusivas en el contrato de compraventa, que facultaban a la denunciada 

a cobrar una penalidad del 30% del monto pagado cuando se dejara de pagar tres 

cuotas consecutivas del crédito hipotecario, además de establecer la renuncia de 

los contratantes a cualquier reclamo judicial o extrajudicial. 
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Al respecto, el contrato de compraventa del 15 de julio   de 2011, en el cual es 

objeto de cuestionamiento y en donde se estipuló en su encabezado lo siguiente: 

 
 

PRÉSTAMO DINERARIO CON GARANTÍA HIPOTECARIA “NUEVO CRÉDITO MI 

VIVIENDA” que celebran, BANCO CONTINENTAL (…) y de otra parte KHADIR YVAN 

DUEÑAS CHAVEZ (…) y, CÓRDOVA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA (…) 

 

 
(…) 

 
 

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA DEL INMUEBLE (…) 
 
 

El comprador se compromete a cumplir puntualmente con el pago del préstamo que 

le otorgue oportunamente el Banco Continental para el pago del inmueble objeto de 

este contrato, debiendo observar estrictamente el cronograma de pagos de las cuotas 

correspondientes que el Banco le haga entrega. --- El vendedor queda facultado para 

trasladar a un tercero la propiedad del inmueble objeto de contrato en caso que el 

comprador dejara de pagar tres (3) cuotas consecutivas o alternadas del crédito que 

le otorgue el Banco Continental, por lo que, desde ya el comprador autoriza 

expresamente a el vendedor para celebrar un contrato de cesión de posición 

contractual con un tercero interesado en el inmueble, en caso de que se diera el 

supuesto de incumplimiento indicado precedentemente, en cuyo caso el vendedor 

quedará obligado a la devolución de las cuotas ya pagadas por el comprador. (…) 

 

 
CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍAS Y PENALIDAD 

 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente contrato, en caso se diera 

el supuesto contemplado en el numeral anterior, el vendedor se hará pago, por 

concepto de penalidad, con una suma equivalente al 30% del monto que hubieren 

pagado el comprador por el precio del inmueble, calculando hasta el momento del 

incumplimiento de pago de las cuotas. --- Ambas partes contratantes renuncian 

expresamente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial sobre el contenido del 

presente contrato, sometiéndose en todo caso a los jueces y tribunales del Cercado 

del Cusco (…)”. 

(El subrayado y sombreado es nuestro) 
 

 
En sus descargos, la Inmobiliaria señaló respecto a las cláusulas abusivas en el 

contrato, que el contrato de compraventa fue redactado por el Banco, al 

corresponder a un formato preestablecido para las operaciones de crédito similares, 

no siendo de su responsabilidad la redacción de dichas cláusulas. 
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Mediante  Resolución  102-2013/INDECOPI-CUS  del  17  de  abril  de  2013,  la 

Comisión  de  la  Oficina  Regional  del  Indecopi  de  Cusco,  declaró  fundada  la 

denuncia contra la Inmobiliaria, por infracción del  artículo 1°.1 literal c) del Código, 

al   haberse   acreditado   que   la   denunciada   opuso   cláusulas   abusivas   a   la 

denunciante; ordenó a la Inmobiliaria, en calidad de medida correctiva, que cumpla 

con abstenerse de utilizar cláusulas abusivas, y, sancionó a la Inmobiliaria con una 

multa de 4 UIT por aplicar cláusulas abusivas a la denunciante. 

 
 

El 2 de mayo de 2013, la Inmobiliaria presentó recurso de apelación contra la 

Resolución 102-2013/INDECOPI-CUS señalando que en relación con las presuntas 

cláusulas abusivas, estas fueron insertadas por el Banco en el contrato de 

compraventa,  pues  el  mismo  se basó en el formato que siempre utiliza dicha 

entidad financiera, razón por la cual la Comisión debió incluir de oficio al Banco al 

presente procedimiento respecto a este extremo de la denuncia. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 1027-2014/SPC-INDECOPI, declaró la nulidad 

parcial de la Resolución 102-2013/INDECOPI-CUS del 17 de abril de 2013, emitida 

por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, en el extremo que 

declaró fundada la denuncia contra Córdova Construcciones S.A.C. por infracción 

del artículo 1.1° literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la 

medida que se incurrió en una causal de nulidad por haber incumplido los requisitos 

de validez señalados en el artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, referido al procedimiento regular previsto para la conformación del acto 

administrativo; y, se ordena a la Comisión que incluya de oficio al BBVA Banco 

Continental S.A. como parte co-denunciada imputándole dicha presunta conducta 

infractora.  En  consecuencia,  dejó  sin  efecto  la  medida  correctiva  y  la  multa 

impuesta a la Inmobiliaria en el presente extremo. 

 
 

La Sala indicó que en el documento citado, los partícipes del contrato de 

compraventa fueron la Inmobiliaria, el Banco y el señor Dueñas. No obstante, la 

Secretaría Técnica de la Comisión mediante Resolución 1 del 9 de noviembre de 

2012,  resolvió  admitir  a  trámite  la  denuncia  únicamente  contra  la  Inmobiliaria 

cuando, en realidad, el Banco también formó parte de la relación contractual. 

 
 

En efecto, de una interpretación de la cláusula cuarta antes citada, se evidencia 

claramente la participación del Banco, puesto que la condición para la aplicación de 
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dicha cláusula consistía en el incumplimiento de pago por parte del consumidor 

frente a una obligación con el Banco y no con la Inmobiliaria. 

 
 

De igual modo, de la lectura de la cláusula quinta del contrato, se desprende que la 

misma favorece también al Banco, en tanto refiere a mecanismos resarcitorios en 

caso de incumplimiento del crédito otorgado por dicha entidad (cláusula penal) o 

bien a la imposibilidad de cuestionar el programa contractual (cláusula de renuncia 

a reclamar), justificando la necesidad de incluirlo en el presente procedimiento. 

 
 

En ese sentido, se advierte que la Secretaría Técnica de la Comisión no verificó la 

relación de consumo existente entre el Banco y el señor Dueñas  pues si bien la 

denunciante sólo formuló denuncia contra la Inmobiliaria, correspondía que se 

incluyera de oficio como parte co-denunciada al Banco, al existir medios probatorios 

suficientes que permitían evidenciar su participación en la suscripción de las 

cláusulas del contrato de compraventa materia de análisis, en calidad de proveedor. 

 
 

Cabe señalar que en anteriores oportunidades y cuando las particularidades de la 

materia controvertida lo requerían, la Administración ha emplazado con la denuncia 

no sólo al proveedor denunciado sino también a otros sujetos que podrían tener 

participación o responsabilidad por los hechos denunciados92. 

 
 

Finalmente, indicó que omitir determinar los sujetos que podrían ostentar la calidad 

de proveedor (y no emplazarlos) en un caso no resulta acorde con lo dispuesto por 

nuestro ordenamiento jurídico, sino que impide resolver el caso de manera 

adecuada, de conformidad con el principio de verdad material, e incluso podría 

dejar en indefensión a los consumidores en determinadas situaciones. 

 
 

4.2.4.- Caso Inversiones AMC & A S.R.L.: Nulidad 
 

 
 

El 13 de febrero de 2013, la señora Wilson denunció que suscribió un contrato de 

compraventa de bien futuro con la denunciada por la suma de S/. 160 000,00, 

siendo dicho contrato elevado a escritura pública el 18 de febrero de 2011; se 

incluyeron cláusulas abusivas en el contrato de compraventa, las cuales  facultaban 

a la denunciada a cobrar una penalidad del 30% del monto pagado cuando se 
 

 
 

92 
Ver, a modo de ejemplo, la Resolución 0277-1999/TDC-INDECOPI del 18 de agosto de 1999. Ver 
también la Resolución 0024-2009/SC2-INDECOPI del 14 de enero de 2009. 
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dejara de pagar tres cuotas consecutivas del crédito hipotecario, siendo que en tal 

supuesto  el  vendedor  estaba facultado  de  trasladar  la  propiedad  del  inmueble 

objeto del contrato; además establecía la renuncia de los contratantes a cualquier 

reclamo judicial o extrajudicial. 

 
 

Al respecto, en el contrato de compraventa del 18 de febrero de 2012, se estipuló 

en su contenido y en su encabezado lo siguiente: 

 
 

“Compra venta y préstamo dinerario con garantía hipotecaria; que celebran: el Banco 

Continental,  “Inversiones  AMC  &   A   Sociedad  Comercial  de  Responsabilidad 

Limitada”, Jorge Luis Saavedra Guarnizo y Patricia Amelia Wilson Salazar. 

 

 
(…) 

 
 

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA DEL INMUEBLE (…) 
 
 

El comprador se compromete a cumplir puntualmente con el pago del préstamo que 

le otorgue oportunamente el Banco Continental para el pago del inmueble objeto de 

este contrato, debiendo observar estrictamente el cronograma de pagos de las cuotas 

correspondientes que el Banco le haga entrega. --- El vendedor queda facultado para 

trasladar a un tercero la propiedad del inmueble objeto de contrato en caso que el 

comprador dejara de pagar tres (3) cuotas consecutivas o alternadas del crédito que 

le otorgue el Banco Continental, por lo que, desde ya el comprador autoriza 

expresamente a el vendedor para celebrar un contrato de cesión de posición 

contractual con un tercero interesado en el inmueble, en caso de que se diera el 

supuesto de incumplimiento indicado precedentemente, en cuyo caso el vendedor 

quedará obligado a la devolución de las cuotas ya pagadas por el comprador. (…)” 

 

 
CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍAS Y PENALIDAD 

 
 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente contrato, en caso se diera 

el supuesto contemplado en el numeral anterior, el vendedor se hará pago, por 

concepto de penalidad, con una suma equivalente al 30% del monto que hubieren 

pagado el comprador por el precio del inmueble, calculando hasta el momento del 

incumplimiento de pago de las cuotas. --- Ambas partes contratantes renuncian 

expresamente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial sobre el contenido del 

presente contrato, sometiéndose en todo caso a los jueces y tribunales del Cercado 

del Cusco (…)”. 

(El subrayado y sombreado es nuestro) 
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En sus descargos, la Inmobiliaria indicó que la cláusula en el contrato de 

compraventa que establece una penalidad en caso de incumplimiento en los pagos 

a favor del BBVA Banco Continental S.A. (en adelante, el Banco) fue redactada por 

dicha entidad bancaria mediante un formato preestablecido para las operaciones de 

crédito similares las cuales, incluso, otorgaban un beneficio al banco y no a la 

Inmobiliaria; por lo que la redacción de dichas cláusulas no se encontraba dentro de 

su esfera de responsabilidad; y, respecto a la cláusula del contrato de compraventa 

que establece que las partes “renuncian expresamente a cualquier reclamo judicial 

o extrajudicial sobre el contenido del presente contrato”, en la misma cláusula se 

menciona que “las partes se someten en todo caso a los jueces y tribunales del 

cercado  del  Cusco”,  de  modo  que  no  existía  tal  renuncia  sino,  más  bien,  la 

redacción deficiente de dicha disposición. 

 
 

Mediante  Resolución  236-2013/INDECOPI-CUS  del  23  de  julio  de  2013,  la 

Comisión  de  la  Oficina  Regional  del  Indecopi  de  Cusco,  declaró  fundada  la 

denuncia interpuesta por la señora Wilson contra la Inmobiliaria por infracción del 

artículo 1.1 literal c) del Código, en el extremo referido a la oposición de cláusulas 

abusivas en el contrato de compraventa suscrito por las partes; ordenó a la 

Inmobiliaria  en  calidad  de  medidas  correctivas  que  cumpla  con  abstenerse  de 

oponer a la denunciante las cláusulas declaradas abusivas en el procedimiento y 

abstenerse  de  utilizar  las  cláusulas  declaradas  abusivas  en  los  contratos  que 

celebre a futuro. 

 
 

El 7 de agosto de 2013, la Inmobiliaria presentó recurso de apelación contra la 

Resolución 236-2013/INDECOPI-CUS reiterando lo manifestado en sus descargos 

y además que el contrato de compraventa y préstamo dinerario con garantía 

hipotecaria suscrito por las partes, no configuraba un contrato de adhesión o de 

cláusulas generales de contratación, pues las partes se encontraban facultadas de 

rechazar  lo establecido, teniendo en cuenta que en la cláusula sexta se acordó que 

“las partes contratantes se ratifican en el tenor de la presente minuta, declarando 

que es la libre y espontánea manifestación de sus voluntades”; solicitó la inclusión 

del Banco en el procedimiento, en la medida que ha quedado demostrado que 

dicha entidad elaboró el referido contrato de compraventa. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 1028-2014/SPC-INDECOPI, declaró la nulidad 

parcial de la Resolución 236-2013/INDECOPI-CUS del 23 de julio de 2013, emitida 

por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, en el extremo que 
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declaró fundada la denuncia contra la Inmobiliaria por infracción del artículo 1.1° 

literal c) del Código, que en la medida que incurrió en una causal de nulidad por 

haber incumplido los requisitos de validez señalados en el artículo 3º de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, referido al procedimiento regular previsto 

para la conformación del acto administrativo; y, se ordena a dicho órgano funcional 

que incluya de oficio al BBVA Banco Continental S.A. como parte co-denunciada 

imputándole dicha presunta conducta infractora. 

 
 

La Sala indicó respecto del documento citado, que los partícipes del contrato de 

compraventa fueron la Inmobiliaria, el Banco y la señora Wilson con su esposo. No 

obstante, la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Resolución 1 del 15 de 

febrero de 2013, resolvió admitir a trámite la denuncia únicamente contra la 

Inmobiliaria cuando, en realidad, el Banco también formó parte de la relación 

contractual. 

 
 

En efecto, de una interpretación de la cláusula cuarta antes citada, se evidencia 

claramente la participación del Banco, puesto que la condición para la aplicación de 

dicha cláusula consistía en el incumplimiento de pago por parte del consumidor 

frente a una obligación con el Banco y no con la Inmobiliaria. 

 
 

Asimismo, de la lectura de la cláusula quinta del contrato, se desprende que la 

misma favorece al Banco, en tanto refiere a mecanismos resarcitorios en caso de 

incumplimiento del crédito otorgado por dicha entidad (cláusula penal) o bien a la 

imposibilidad de cuestionar el programa contractual (cláusula de renuncia a 

reclamar), por lo cual resultaba necesaria su inclusión en el presente procedimiento. 

 
 

En ese sentido, la Sala indicó que se advierte que la Secretaría Técnica de la 

Comisión no verificó la relación de consumo existente entre el Banco y la señora 

Wilson  en tanto si bien la denunciante sólo formuló denuncia contra la Inmobiliaria, 

correspondía que se incluyera de oficio como parte co-denunciada al Banco, al 

existir medios probatorios suficientes que permitían evidenciar su participación en la 

suscripción de las cláusulas del contrato de compraventa materia de análisis, en 

calidad de proveedor. 

 
 

Es más, precisó que cabe señalar que en anteriores oportunidades y cuando las 

particularidades de la materia controvertida lo requerían, la Administración ha 

emplazado con la denuncia no sólo al proveedor denunciado sino también a otros 
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sujetos que podrían tener participación o responsabilidad por los hechos 

denunciados. 

 
 

Finalmente, indicó que omitir determinar los sujetos que podrían ostentar la calidad 

de proveedor (y no emplazarlos) en un caso no resulta acorde con lo dispuesto por 

nuestro ordenamiento jurídico, sino que impide resolver el caso de manera 

adecuada, de conformidad con el principio de verdad material, e incluso podría 

dejar en indefensión a los consumidores en determinadas situaciones. 

 
 

4.2.5.- Caso Promotora de Inversiones Sirius S.A.C.: Limitación de responsabilidad 
 

 
 

El señor Poma y la señora Ganu señaló que el 18 de mayo de 2011, contrataron 

con Inversiones Sirius el uso y disfrute del desarrollo turístico de tiempo compartido 

Sauce Alto Country Club (en adelante, el Contrato), programándose su estadía en 

el  Complejo  Casablanca  Golf  Beach  (en  adelante,  el  Complejo)  ubicado  en 

Ecuador, desde el 24 de noviembre hasta el 01 de diciembre de 2012; la Cláusula 

Décimo Quinta del Contrato era una cláusula abusiva, en tanto no se les informó 

que el Complejo no tenía las condiciones adecuadas y que se encontraba en 

construcción; el punto 14 del documento Ratificación de Condiciones, constituía 

también una cláusula abusiva, en tanto limitaba la responsabilidad del proveedor. 

 
 

Al respecto, del Contrato y Ratificación de Condiciones suscritos y presentados 

como medios probatorios por los denunciantes, se desprende que la cláusula 

Décimo Quinta y Décimo Cuarta, respectivamente establecen lo siguiente: 

 
 

“DÉCIMA QUINTA: INFORMACIÓN 
 

Los ADQUIRENTES declaran que fueron invitados a conocer el Programa Vacacional 

de SAUCE ALTO COUNTRY CLUB y recibieron toda la información referente al 

reglamento del mismo y al sistema de tiempo compartido, a los resorts, alojamientos, 

condiciones y fechas de uso. 

Sin perjuicio de ello, los ADQUIRENTES pueden recurrir directamente a las oficinas 

de LA CORPORACIÓN a fin de solicitar información complementaria que estime 

pertinente”. 

También podrán tener acceso a la página Web de Interval International 

(www.intervalworld.com) a partir del momento que reciban directamente de la 

corporación el código de afiliación Interval, así como la línea 0800 50 646 (línea 

gratuita para argentina).” 

http://www.intervalworld.com/
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“(…) 
 

14. Saben que las instalaciones de playa, alojamiento y Club House no forman parte 

del objeto de la comercialización del sistema de Tiempo compartido, siendo el uso de 

estas, decisión opcional por parte de los afiliados y sin obligación de la Corporación 

de brindarlas en forma permanente (…).” 

 
 

En sus descargos, Inversiones Sirius señaló que la Cláusula Décimo Quinta del 

Contrato y la Cláusula Décimo Cuarta del documento Ratificación de Condiciones 

no guardaban relación con el tema materia de denuncia, ya que las referidas 

cláusulas se refieren a la información referente al sistema de tiempo compartido de 

carácter general y no específico sobre un determinado complejo, por lo que al 

momento  de  la  contratación,  no  se  abordó  el  tema  correspondiente  al  hotel 

señalado. 

 
 

Mediante Resolución 659-2013/CC2 del 11 de junio de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2, declaró infundada la denuncia 

contra Inversiones Sirius por infracción de los artículos 49° y 50° literal a) del 

Código, al no haberse acreditado que las cláusulas materia de denuncia eran 

abusivas. 

 
 

El 1 de julio de 2013, los denunciantes apelaron la Resolución 659-2013/CC2, 

señalando que las Cláusulas del Contrato eran abusivas debido a que los 

proveedores debían responsabilizarse por los servicios que ofrecen y no eximirse 

de la misma; y, que el pronunciamiento de la Comisión no aplicó el principio de 

Corrección de la Asimetría. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  1353-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 659-2013/CC2 en los extremos que declaró infundada la denuncia de 

los señores Wilbert Poma Rodríguez y Leslie Wendy Gantu Medrano contra 

Promotora de Inversiones Sirius S.A.C. por infracción de los artículos 49° y 50° 

literal a) del Código de Protección y Defensa al Consumidor, al no haberse 

acreditado que las cláusulas materia de denuncia eran abusivas. 

 
 

La Sala arguyó que de la revisión de la citadas cláusulas, se verifica que hacen 

referencia  a  una  declaración  de  conocimiento  respecto  de  la  información  del 

servicio brindado por la denunciada en las instalaciones del complejo Sauce Alto 
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Country Club en la ciudad de Lima; así como la referencia a las fuentes en las que 

los clientes pueden localizar la información correspondiente al servicio de 

intercambio vacacional. 

 
 

Dicho esto, la Sala consideró que la declaración que contiene dichos documentos 

hacen referencia únicamente al conocimiento de instalaciones ubicadas en Lima, 

siendo que las cláusulas cuestionadas no implican para el consumidor una situación 

de desventaja, desigualdad o anulación de sus derechos, siendo que el reclamo de 

los denunciantes versan en realidad sobre la inadecuada condición en la que se 

encontraba el Complejo y la falta de información sobre el particular, es decir, el 

incumplimiento de lo establecido en las cláusulas citadas, lo cual también ha sido 

materia de denuncia y pronunciamiento en la presente resolución. 

 
 

4.2.6.- Caso Intermediación Financiera: Motivación incongruente 
 

 
 

El señor Lino indicó que pese a que había pagado por adelantado el íntegro de los 

consumos que realizó con su Tarjeta de Crédito Vea Visa, el Banco imputó 

incorrectamente dichos pagos, generando el cobro indebido de las sumas de S/. 

50,00 y S/.7,90 por conceptos de “membresía” y “servicios de tarjeta”, 

respectivamente, en su estado de cuenta con período de facturación del 8 de enero 

al 9 de febrero de 2011, siendo que posteriormente el denunciado extornó el monto 

cobrado por comisión de membresía al reconocer su error. Además, que ni la Hoja 

Resumen ni en el contrato se indicaba que al tener un saldo pendiente en unas de 

sus tarjetas también se procedería a bloquear la otra, siendo que de acuerdo al 

artículo 50° del Código constituía una cláusula abusiva la disposición que facultara 

al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato, por lo que la 

suspensión de su Tarjeta Claro Visa 4772890000834202 era ineficaz. 

 
 

Mediante Resolución 483-2013/CC1 del 5 de junio de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, declaró improcedente la denuncia 

contra el Banco por infracción de los artículos 49° y 50° del Código, toda vez que el 

señor Lino carecía de interés para obrar, pues no presentó documento alguno que 

acreditara la efectiva aplicación de las cláusulas contractuales invocadas como 

abusivas. 

 
 

El  15  de  agosto  de  2013,  el  señor  Lino  presentó  ante  la  Sala  un  escrito 

manifestando que la Comisión efectuó una tipificación equivocada de los hechos en 
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el extremo referido a la incorporación de cláusulas abusivas en el contrato, pues no 

denunció tal hecho siendo que lo que señaló fue que pese a que el Banco le indicó 

que sus tarjetas de crédito eran independientes, al mantener un saldo pendiente en 

una ellas procedió a bloquear ambas, lo cual no se encontraba estipulado en el 

contrato ni en la Hoja Resumen. 

 
 

La Sala verificó de los actuados en el procedimiento, lo siguiente: 
 

 
 

Hecho Denunciado Hecho Imputado Resolución Final 

 
“(…) a su cuenta le faltaba 

S/.0.35 céntimos de sol, y por 

ello habían procedido a 

suspender sus cuentas. Pagó 

los S/. 0.35 céntimos y 

activaron sus tarjetas después 

de dos días. Tampoco en este 

caso ha tenido respuesta de 

porque le bloquearon sus 

cuentas incluyendo la Tarjeta 

Claro Vea, que se encontraba 

al día.  No hay en el contrato, 

ni en la llamada HOJA DE 

RESUMEN-Tarjetas  de 

crédito Vea ninguna anotación 

que indique que por un saldo 

en céntimos pendiente, se 

bloquean ambas cuentas 

(…)De acuerdo con la Ley de 

protección del consumidor en 

su Artículo 50, inc. B, indica 

que  son  cláusulas  abusivas 

de ineficacia absoluta: “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”. 

En este caso resulta claro que 

la  “suspensión”  unilateral  de 

la   Tarjeta  Claro-   Vea   del 

actor, a pesar que estaba al 

día, deviene en ineficaz, más 

aun, sino se encuentra 

previamente establecido en 

 
“Admitir  a  trámite  la 

denuncia (…) presunta 

infracción  de   los   artículos 

49° y 50° literal b) de la Ley 

N° 29751, Código de 

Protección y Defensa del 

Consumidor, en tanto el 

proveedor  denunciado 

habría incluido cláusulas 

abusivas de ineficacia 

absoluta en el contrato 

celebrado  con  el 

denunciante, en tanto le 

permitía  suspender  o 

resolver unilateralmente el 

Contrato de Tarjeta de 

Crédito” 

 
“(…) esta Comisión 

considera que si bien el 

señor  Lino  manifestó 

que dentro del contrato 

suscrito con el Banco se 

habrían estipulado 

cláusulas que resultarían 

abusivas,  no  ha 

cumplido con precisar ni 

acreditar que las mismas 

hayan   sido 

efectivamente aplicadas 

en su perjuicio (…) 

Por lo tanto, esta 

Comisión considera que 

corresponde declarar 

improcedente este 

extremo de la denuncia 

presentada por el señor 

Lino  en  contra  del 

Banco, en la medida que 

no se ha acreditado el 

interés para obrar del 

denunciante.” 
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el  contrato.”  (Subrayado  y 

Resaltado Agregados) 
 
 
 

Así, la Sala apreció que el hecho señalado precedentemente no coincide con la 

imputación  de  cargos  realizados  por  la  Comisión,  ni  con  los  términos  de  la 

resolución apelada, ello en la medida que el hecho cuestionado por el señor Lino no 

estuvo dirigido a objetar la inclusión de cláusulas abusivas en el contrato de tarjeta 

de crédito sino el bloqueo de su Tarjeta Claro Visa 4772890000834202 a pesar de 

encontrarse al día en sus pagos, en virtud a la existencia de un saldo deudor en 

Tarjeta de Crédito Vea Visa 4218130319191339, condicionamiento que no había 

sido informado a través del contrato ni la respectiva Hoja Resumen, hecho que 

como ha sido indicado previamente no fue imputado. 

 
 

En efecto, la Comisión imputó y resolvió respecto a la presunta inclusión de 

cláusulas abusivas en el contrato de tarjeta de crédito; sin embargo, dicho hecho no 

fue materia de denuncia, toda vez que si bien el señor Lino hizo referencia del 

artículo 50° del Código   que prescribe como cláusulas abusivas de ineficacia 

absoluta las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un 

contrato, lo cierto es que dicha referencia estuvo dirigida a sustentar el indebido 

bloqueo de su Tarjeta Claro Visa 4772890000834202. 

 
 

En consecuencia, la Sala mediante Resolución N° 1394-2014/SPC-INDECOPI, 

declaró la nulidad parcial de la Resolución 1 y de la Resolución 483-2013/CC1 del 4 

de diciembre de 2012 y del 5 de junio de 2013, respectivamente, emitidas por la 

Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, en el extremo que 

imputó y emitió un pronunciamiento respecto a la inclusión de cláusulas abusivas 

en el contrato de tarjeta de crédito; por lo tanto, se ordena el archivo en dicho 

extremo. 

 
 

4.2.7.- Caso Cooperativa Juan XXIII: Imagen crediticia ante terceros 
 

 
 

El señor Paullo denunció que desde el año 1998, ostentaba la calidad de socio de 

la Cooperativa, con un record de préstamos desde dicha oportunidad. Se 

desempeñó como analista de personal y control de la empresa Electro Sur Este 

S.A.A. (en adelante, Electro) desde el 2 de enero de 1997 hasta el 12 de julio de 

2012. El 27 de agosto de 2010, adquirió un Crédito por S/. 30 000,00, 

comprometiéndose a cancelarlo a través de la modalidad descuento por planilla. 
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Mientras que, el 30 de junio de 2012, celebró un Contrato de Mutuo, por el cual 

refinanció la deuda del crédito anterior; sin embargo, la denunciada le entregó una 

copia de dicho acuerdo sin consignar la firma del representante de la Cooperativa e 

incluyó una cláusula abusiva al mismo, tras habilitar la notificación a su centro 

laboral sobre las deudas que mantuviese vigentes. 

 
 

En su defensa, la Cooperativa sostuvo que al haber sido acordado de pleno 

conocimiento y conformidad, no correspondía al denunciante alegar la existencia de 

una cláusula abusiva contenida en el citado contrato de mutuo. Finalmente, precisó 

que al realizarse el pago de su acreencia mediante la modalidad de descuento por 

planilla, debía notificar al empleador del socio, para su correcto y efectivo 

cumplimiento, sin que ello significase incurrir en métodos indebidos de cobranza. 

 
 

Mediante Resolución N° 025-2013/INDECOPI-CUS del 28 de enero de 2013, la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, declaró infundada la 

denuncia contra la Cooperativa por infracción de los artículos 1°.1 literales b) y c), 

2° numerales 1 y 2 del Código, en tanto que no se verificó la inclusión de una 

cláusula abusiva en el Contrato de Mutuo celebrado el 30  de junio de 2012 con el 

consumidor. 

 
 

El 13 de febrero de 2013, el señor Paullo apeló la Resolución 025-2013/INDECOPI- 

CUS, señaló que el Contrato de Mutuo del 30 de junio de 2012 contenía una 

cláusula  abusiva,  al  permitir  que  la  Cooperativa  enviara  documentos  a  su 

empleador acerca de la deuda que mantenía pendiente de pago, afectando su 

imagen ante terceros. Por Carta del 1 de junio de 2012, la Cooperativa envío a su 

empleador el detalle del íntegro de sus préstamos, los pagos efectuados y el estado 

en que se encontraba su saldo deudor, vulnerando su imagen y la reserva del 

secreto bancario. 

 
 

El denunciante alegó que la Cooperativa había incluido una cláusula abusiva en el 

Contrato de Mutuo celebrado el 30 de junio de 2012, tras permitirle notificar a su 

empleador acerca de los saldos deudores que mantenía por dicho préstamo, al 

indicar en su décima cláusula que: 

 
 

“(…) Todas las notificaciones extrajudiciales o judiciales que se generen en virtud del 

contrato se efectuaran a elección de la Cooperativa en el domicilio, lugar de trabajo 

(…)”. 
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La Sala indicó que concuerda con los argumentos vertidos por la Comisión, puesto 

que, justamente, a través del oportuno y correcto conocimiento del estado de la 

deuda del señor Paullo, el empleador contaba con la información actualizada del 

saldo deudor pendiente de cancelación, a fin de gestionar un correcto descuento 

vía planilla, en atención al cual se diera cumplimiento de la obligación contraída por 

el valor correcto de la cuota vencida, sin que ello implicara la existencia de una 

cláusula abusiva en tal acuerdo. Ello, más aún cuando el señor Paullo accedió al 

citado préstamo en razón a la mencionada modalidad de cumplimiento, en virtud del 

convenio pactado entre su empleadora y la denunciada. 

 
 

Agregó que, si bien en su apelación, el señor Paullo señaló que el carácter abusivo 

de  la  cláusula  cuestionada  descansaba  en  la  afectación  de  su  imagen  ante 

terceros; lo cierto es que el informe del nivel de cumplimiento de su deuda a Electro 

no implicaba el perjuicio invocado, puesto que esta era enviada a la empleadora 

únicamente para instruir sobre el valor que correspondía descontar de la planilla del 

usuario y, por consiguiente, gestionar el pago de su saldo deudor, mas no a fin de 

menoscabar su imagen crediticia ante terceros. 

 
 

Por tanto, la Sala mediante Resolución N° 1454-2014/SPC-INDECOPI, confirmó la 

Resolución 025-2013/INDECOPI-CUS del 28 de enero de 2013, emitida por la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco, en el extremo que declaró 

infundada la denuncia del señor René Paullo Nina contra Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juan XXIII por infracción de los artículos 1°.1 literales b) y c), 2° numerales 

1 y 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado 

que la denunciada hubiese establecido en la décima condición del Contrato de 

Mutuo celebrado el 30 de junio de 2012 una cláusula abusiva. 

 
 

4.2.8.- Caso Blue Marlin Beach Club S.A.: Transacción extrajudicial 
 

 
 

El señor Quevedo y la señora Girón denunciaron que el 29 de octubre de 2011, 

mientras se encontraban en el Centro Comercial “Real Plaza” de en la ciudad de 

Chiclayo, fueron invitados por personal de Blue Marlin a participar de un juego 

denominado “raspa y gana” del cual resultaron ganadores. Dicho premio consistía 

en un paquete “todo pagado” en uno de los Hoteles “Decameron” a nivel 

internacional y debía ser recogido en el local de “Garza Hotel”. El 30 de octubre de 

2011, solicitaron la resolución del contrato y el extorno de la operación realizada 
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mediante tarjeta de crédito. Ante ello, la denunciada les informó que no era posible 

realizar el extorno y que la pretensión a la resolución del contrato significaría que el 

proveedor se apropiara del monto pagado; y, la Cláusula Décimo Séptima y Octava 

del contrato, constituían cláusulas abusivas e inexigibles. 

 
 

Mediante escrito de descargos del 8 de marzo de 2012, Blue Marlin señaló que no 

existía norma legal que obligara a los proveedores a resolver un contrato con la 

sola petición del consumidor y a tener que devolver el dinero pagado porque éste 

no había hecho uso del servicio; y que los denunciantes no habían señalado las 

razones por las cuales las cláusulas señaladas resultaban ser abusivas. 

 
 

La Comisión mediante Resolución 2606-2012/CPC del 16 de julio de 2012, declaró 

improcedente la denuncia por presunta infracción del artículo 49º del Código, en el 

extremo referido a haber incluido cláusulas abusivas en el contrato suscrito, las 

cuales estarían contenidas en las Cláusulas Décimo Séptima y Octava. 

 
 

El 1 de agosto de 2012, los denunciantes apelaron la referida resolución en todos 

sus extremos. 

 
 

El 11 de marzo de 2014, Blue Marlin aportó al procedimiento la transacción 

extrajudicial celebrada con los denunciantes el 3 de diciembre de 2012, solicitando 

la conclusión anticipada del procedimiento. 

 
 

La Sala analizó los alcances de un acuerdo extrajudicial indicando que únicamente 

puede  alcanzar  los  derechos  subjetivos  que  –accesoriamente–  a  la  sanción 

pudieran derivarse del procedimiento (medidas correctivas, costas y costos por 

ejemplo). En ningún caso, este consumidor podría transigir sobre lo que no le 

pertenece: el conocimiento de un hecho contrario al marco legal que la autoridad 

está obligada a  sancionar. Esta obligación se prolonga necesariamente después 

del acuerdo transaccional. 

 
 

En particular, la Sala también ha señalado   que en el caso de los extremos 

declarados infundados por la Comisión, la autoridad administrativa emitió un 

pronunciamiento  (aunque  no  firme)  frente  al  conocimiento  de  una  supuesta 

conducta infractora, declarando que no existía una infracción a la normativa de 

protección al consumidor. 
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Siendo así, si la decisión de la primera instancia es apelada por uno de los 

administrados, tal acto obedecerá estrictamente al interés propio particular del 

recurrente, por lo que en tales supuestos sí sería posible que la autoridad pudiera 

aceptar la transacción extrajudicial celebrada por las partes. Ello, en tanto el Estado 

no ha desplegado su actividad punitiva en el análisis de la presunta infracción 

materia  de  denuncia,  por  lo  que  la  acción  de  la  transacción  extrajudicial  no 

alcanzara la decisión de la autoridad administrativa de imponer una sanción -ámbito 

de disposición que corresponde únicamente al Estado-. 

 
 

Por tanto, mediante la Resolución N° 1682-2014/SPC-INDECOPI, la Sala aceptó la 

transacción extrajudicial celebrada entre las partes, dado que la Comisión declaró 

infundada la denuncia en contra de Blue Marlin, por lo que  el Estado no ha 

desplegado su actividad punitiva sobre la infracción que se le imputa a dicha 

administrada. 

 
 

4.2.9.- Caso Blue Marlin Beach Club S.A.: Modificación unilateral 
 

 
 

El señor Huamán y la señora Montenegro denunciaron que el 29 de diciembre de 
 

2011, suscribieron con Blue Marlin un contrato de compraventa del programa 

“Multivacaciones Decameron”; sin embargo, en dicho contrato se habrían incluido 

cláusulas abusivas que los colocaban en situación de desventaja. Precisó, que 

éstas  se  encontraban  contenidas  en  la  Cláusula  Segunda,  Tercera  y  Décimo 

Cuarta, las cuales establecían que Blue Marlin podía realizar variaciones en los 

servicios ofrecidos contando de manera anticipada con el consentimiento del 

consumidor. 

 
 

En sus descargos, Blue Marlin señaló que resultaba incorrecto indicar que las 

cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente se 

consideraban abusivas pues las cláusulas incorporadas en los contratos resultarían 

abusivas en el caso de que infringieran las disposiciones sobre  la materia y, por 

ende, podían ser sancionadas con su inexigibilidad e inaplicación. Asimismo, señaló 

que mediante Resolución 1217-2012/CPC, la Comisión ya había emitido un 

pronunciamiento sobre diversas cláusulas del contrato materia de denuncia 

indicando que no resultaban abusivas por lo que, en el caso en particular, la 

denuncia debía ser declarada infundada. 
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Mediante  Resolución  2979-2012/CPC  del  14  de  agosto  de  2012,  la  Comisión 

declaró fundada la denuncia interpuesta por infracción del artículo 49° del Código, 

al haber quedado acreditado que Blue Marlin incluyó cláusulas abusivas en el 

contrato suscrito con los denunciantes;  ordenó como medida correctiva a Blue 

Marlin que se abstuviera de aplicar en contra de los denunciantes las Cláusulas 

Segunda, Tercera, Décima Cuarta del contrato en tanto constituían cláusulas 

abusivas;  sancionó  a  Blue  Marlin  con  una  multa  de  2  UIT  por  haber  incluido 

cláusulas abusivas. 

 
 

El  27  de  agosto  de  2012,  Blue  Marlin  apeló  la  Resolución  2979-2012/CPC, 

indicando que si bien las cláusulas segunda, tercera y décimo cuarta del contrato le 

permitían modificar de manera unilateral los términos pactados, ello no resultaba 

abusivo toda vez que: a) antes de la suscripción del contrato informaba a los 

consumidores sobre las condiciones del mismo, b) éstos suscribían el contrato en 

uso de su libertad y autonomía contractual, y c) dicha modificación se ejercían de 

manera excepcional y no los perjudicaba de manera alguna. 

 
 

Sobre la Cláusula Segunda, en el caso de que se debiera modificar algún hotel del 

programa el hotel reemplazante tendría los mismos servicios inicialmente ofrecidos, 

con lo cual las ventajas del programa vacacional no se verían afectadas siendo 

incluso un beneficio para el cliente; 

 
 

Además, con relación a la Cláusula Tercera, la posibilidad de variar los años 

turísticos obedecía al hecho de que durante la vigencia del contrato podrían 

presentarse fluctuaciones en determinadas fechas, temporadas o lugares. Así, por 

ejemplo, Semana Santa, Fiestas Patrias o Nacionales no tenían una fecha fija 

pudiendo ser distinta en cada país. En cuanto a la Cláusula Décimo Cuarta se 

trataba de una condición excepcional, que no podía perjudicar al consumidor y que 

había sido aceptada por los denunciantes. 

 
 

La Sala indicó que era importante resaltar que las cláusulas mencionadas son 

conocidas a nivel doctrinario como cláusulas abusivas o vejatorias. En ese sentido, 

los  proveedores  no  pueden  oponer  a  los  consumidores  cláusulas  que  se 

encuentren en los contratos de adhesión o en cláusulas generales de contratación 

que celebren con ellos, catalogadas como abusivas por las normas citadas 

precedentemente. 
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La instancia superior, señaló que era importante resaltar que en la dinámica actual 

del mercado la contratación masiva se impone como esquema de contratación en 

las relaciones de consumo ahorrando numerosos costos de transacción. Consiste 

en la celebración de contratos en serie denominados contratos de adhesión, en los 

cuales el consumidor como parte adherente (la que no redactó las cláusulas) se 

limita a aceptar o rechazar los términos contractuales redactados previamente por 

el proveedor que es la parte predisponente (la que redactó el contrato). 

 
 

El Colegiado consideró que la finalidad de que el ordenamiento tipifique cláusulas 

abusivas en tal esquema de contratación, responde a que en estos casos los 

consumidores solo tienen la libertad de contratar, esto es, la capacidad de elegir 

con qué proveedor contratan, mas no con libertad contractual, es decir, la potestad 

de establecer el contenido del contrato, la cual está reservada exclusivamente a los 

proveedores, no existiendo negociación alguna. En este contexto, la ley ha previsto 

como mecanismo de protección la regulación de cláusulas abusivas, con miras a 

evitar una eventual desequilibrio significativo en las posiciones asumidas por 

proveedor y consumidor93. 

 
 

En el caso, de la revisión del Contrato de Compraventa Nº PC0383 de fecha 29 de 

octubre de 2011, se verificó que en la Cláusula Segunda se estableció lo siguiente: 

 
 

“(…) 
 
 

SEGUNDA.- Del Programa Vacacional: El programa vacacional, objeto del presente 

contrato, denominado MULTIVACACIONES DECAMERON, consiste en la adquisición 

de una cantidad determinada de unidades incorporales denominadas DECAS, las 

cuales pueden ser redimidas por noches de alojamiento en los hoteles que hacen 
 

 
93 

En  tal  sentido,  los  autores  peruanos  especialistas  en  Derecho  Contractual  concuerdan  en  el 
fundamento de la regulación de las cláusulas abusivas. A modo de ejemplo, puede citarse a De La 
Puente y Lavalle quien señala en referencia a las cláusulas abusivas enumeradas en el artículo 1398 
del Código Civil, que: “no cabe duda de que la declaración de invalidez de estas estipulaciones, 
obedece a un propósito de evitar abusos por parte de los prerredactantes, protegiéndose así a la parte 
débil en la negociación contractual (DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel “Las cláusulas generales de 
contratación y la protección al consumidor”, Themis – Revista de Derecho, Segunda Época, 1995, Nº 

31, págs. 19 y 20). Por su parte, Espinoza Espinoza indica: “Si bien es cierto los contratos standard 
son  un  instrumento  tan  útil  que  es  imposible  eliminarlos,  siendo  ingenuo  pensar  que  con  su 
eliminación se ofrece una tutela al consumidor, no debemos perder de vista que un adecuado sistema 

de control de este tipo de contratos podría evitar situaciones que afecten los derechos de los 
consumidores, así como de otros agentes económicos, en aras de restablecer el equilibrio de la 

relación contractual con aquellos que predisponen los contratos de adhesión o las cláusulas generales 
de contratación (…) Es, dentro de este marco conceptual que debemos enfocar a las cláusulas 
vejatorias”. (ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Las cláusulas vejatorias en los contratos estipulados 
unilateralmente”, en Derecho de los consumidores, Editorial Rodhas, Lima, 2006,  pág. 150). 
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parte del programa, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 

presente contrato y en el reglamento adjunto. 

 

 
Para la utilización del Programa Vacacional LOS COMPRADORES deberán cancelar 

al momento de efectuar la reserva, en los términos y condiciones previstos en el 

Reglamento de Condiciones Generales, el valor del PLAN TODO INCLUIDO y/o 

SERVICIOS ESPECIALES, con derecho a beneficiarse de los descuentos que para 

tal fin establezca el hotel cuyo destino ha sido elegido. 

 

 
Los Hoteles vinculados al programa, actualmente, son los que se relacionan  en las 

tablas insertas en el Reglamento de Condiciones Generales para Uso y Operación del 

Programa Vacacional (en adelante el Reglamento de Condiciones Generales) cuyo 

contenido declaran LOS COMPRADORES conocer, entender y aceptar. Sin embargo, 

dichos hoteles podrán variar sin que ello implique modificación alguna de los términos 

del contrato. Para dichos efectos, LOS COMPRADORES manifiestan su 

consentimiento de manera anticipada”. 

 
 

Conforme puede apreciarse de dicha cláusula, Blue Marlin puede modificar de 

manera unilateral los hoteles del Programa Vacacional inicialmente establecidos en 

el Reglamento de Condiciones Generales para Uso y Operación del Programa 

Vacacional, lo cual claramente representa una desventaja para los denunciantes en 

tanto éstos contrataron el servicio en cuestión sobre la base de determinada 

información; no obstante, ésta podría ser variada de manera arbitraria por la 

denunciada. 

 
 

En su apelación, Blue Marlin alegó que en el caso de que se debiera modificar 

algún hotel del programa, el hotel reemplazante tendría los mismos servicios 

inicialmente ofrecidos, con lo cual las ventajas del programa vacacional no se 

verían afectadas. Sobre el particular, este Colegiado considera que, contrariamente 

a lo señalado por Blue Marlin, de la cláusula citada no se verifica que, en el caso de 

que los hoteles deban ser sustituidos por otros, éstos posean el mismo rango o 

categoría, lo cual permitiría fácilmente a Blue Marlin efectuar un reemplazo del 

hospedaje conforme a lo que ésta crea conveniente. 

 
 

En ese sentido, y dada la evidente situación de desventaja en la que se encuentran 

los denunciantes, la Cláusula Segunda del contrato suscrito con Blue Marlin 

evidencia  un  desequilibrio  manifiesto  en  perjuicio  de  ellos  y  a  favor  de  la 
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denunciada, en la medida que deja a potestad de ésta modificar la red de hoteles 

aplicable al uso del Programa Vacacional adquirido. 

 
 

Ahora bien, con relación a la Cláusula Tercera, el Contrato estipula lo siguiente: 
 

 
 

(…) 
 
 

TERCERA.-  De  la  utilización  del  Programa  Vacacional:  LOS  COMPRADORES 

durante la vigencia del presente contrato, podrán redimir o descontar las DECAS 

adquiridas por semana completas o en forma fraccionada, a través de los métodos y 

procedimientos para ellos establecidos por LA SOCIEDAD, en el Reglamento de 

Condiciones Generales, la cual ha establecido los siguientes métodos (…) 

Parágrafo 3.  Se entiende que una vez confirmada la reserva solicitada por LOS 

COMPRADORES estos aceptan el descuento de las decas correspondientes a su 

inventario de DECAS, todo de acuerdo con el Reglamento de Condiciones Generales. 

Parágrafo 4. El descuento de Decas corresponde al resultado de aplicar el calendario 

de años turísticos en el país donde se haga uso la reserva. Tanto el calendario de 

años turísticos como la clasificación de semanas por temporadas se regirán de 

acuerdo  a  lo  establecido  por  la  Sociedad  en  el  Reglamento  de  Condiciones 

Generales. No obstante ello, tanto el calendario de años turísticos como la 

clasificación de semanas vacacionales, podrán ser variadas, para lo cual LOS 

COMPRADORES manifiestan su consentimiento de manera anticipada. 
 

 
Sobre esta cláusula, cabe señalar que si bien se precisa que existe un calendario 

de años turísticos de acuerdo al país donde se haga la reserva y que tanto dicho 

calendario como la clasificación de semanas vacacionales se encuentran 

establecidos en el Reglamento; al igual que en la cláusula anterior, resulta evidente 

que Blue Marlin se reserva el derecho de modificar, de manera arbitraria y a su 

conveniencia, lo inicialmente pactado. Así, dicha cláusula le otorga a la denunciada 

la facultad de realizar modificaciones en los términos bajo los cuales procede el 

descuento de Decas para acceder al Programa Vacacional en desmedro de los 

denunciantes. 

 
 

En ese sentido, dicha cláusula resulta abusiva toda vez que genera una desventaja 

significativa en el consumidor  en la medida que, finalmente, su acceso a las 

prestaciones del servicio contratado se encontrara sujeto a las variaciones que, 

bajo arbitrio y conveniencia de dicha denunciada, se realicen. 
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Blue Marlin señaló que la posibilidad de variar los años turísticos obedecía al hecho 

de que durante la vigencia del contrato podrían presentarse fluctuaciones en 

determinadas fechas, temporadas o lugares. Al respecto, cabe precisar si bien esta 

situación podría darse durante la prestación de servicio, la redacción de la cláusula 

en cuestión no contempla esta posibilidad sino que supedita toda su aplicación a la 

discrecionalidad  de  Blue  Marlin  pues  ésta  puede  variar  los  años  turísticos  y 

semanas vacacionales sin justificación alguna. 

 
 

En atención a ello, el Colegiado consideró que el contenido de esta cláusula es 

abusivo pues constituye para el consumidor una desventaja no justificada en el 

contrato suscrito con Blue Marlin. 

 
 

Finalmente, la Cláusula Décimo Cuarta del contrato establecía lo siguiente: 
 

 
 

“DÉCIMA CUARTA.-INTERCAMBIO VACACIONAL: Como un beneficio adicional del 

programa Multivacaciones Decamerón, LA SOCIEDAD ha suscrito un convenio de 

afiliación con la cadena intercambio R.C.I, que permite a LOS COMPRADORES del 

programa MULTIVACACIONES DECAMERON utilizar sus DECAS, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, en los hoteles y desarrollos 

turísticos nacionales e internacionales afiliados R.C.I. 

 

 
(…) 

 

Parágrafo 3; LA SOCIEDAD podrá cambiar de cadena intercambio sin que esto 

implique modificación a los términos del contrato ni desmejora de los derechos LOS 

COMPRADORES. Para dichos efectos, LOS COMPRADORES manifiestan su 

consentimiento de manera anticipada. 

 
 

Del mismo modo que en las dos anteriores cláusulas, Blue Marlin, se reserva el 

derecho  de  modificar  unilateralmente  una  de  las  condiciones  pactadas  en  el 

contrato del Programa Vacacional, esto es, la cadena de intercambio en RCI que 

ofrece hoteles y desarrollos turísticos nacionales e internacional. 

 
 

Dicha modificación implica claramente una desventaja para los denunciantes en la 

medida que su acceso al Programa Vacacional se encontraría sujeto a que Blue 

Marlin pueda variar, sin justificación alguna y de manera unilateral, la red de hoteles 

que forman esta cadena de intercambio. 
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Por lo expuesto, el Colegiado consideró que el contenido de esta cláusula también 

resulta abusiva en tanto representa una desventaja para los denunciantes no 

justificada respecto de las condiciones pactadas en el contrato suscrito con Blue 

Marlin. 

 
 

Respecto a que no resultaba abusivo poder modificar de manera unilateral los 

términos pactados, en tanto antes de la suscripción del contrato informaba a los 

consumidores sobre las condiciones del mismo, cabe recalcar que precisamente 

este tipo de cláusulas se presentan en el contexto de los contratos de adhesión o 

con cláusulas generales de contratación, donde el consumidor no negocia las 

cláusulas con el proveedor sino que se adhiere a un contenido contractual prefijado 

por  este.  En  ese  sentido,  aun  cuando  un  consumidor  contara  con  toda  la 

información necesaria sobre las condiciones de un contrato de este tipo no podría 

cambiar ni negociar el contenido del mismo, de ahí la importancia de su regulación 

en el ordenamiento jurídico peruano. 

 
 

Sobre el argumento referido a que los consumidores suscribían el contrato en uso 

de su libertad y autonomía contractual, la Sala precisó que en estos casos los 

consumidores solo tienen la libertad de contratar, esto es, la capacidad de elegir 

con qué proveedor contratan, mas no con libertad contractual, es decir, la potestad 

de establecer el contenido del contrato, la cual está reservada exclusivamente a los 

proveedores, no existiendo negociación alguna, tal como ha sido señalado en el 

párrafo anterior. 

 
 

Finalmente,  con  relación  a  que  dicha  modificación  se  ejercía  de  manera 

excepcional y no perjudicaba de manera alguna a los consumidores, el Colegiado 

consideró que el sólo hecho de que dichas cláusulas se encuentren contenidas en 

el contrato suscrito permiten a Blue Marlin poder realizar las variaciones según su 

conveniencia y en desmedro de los denunciantes. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 1746-2014/SPC-INDECOPI, confirmó en todos sus 

extremos la Resolución 2979-2012/CPC del 14 de agosto de 2012, emitida por la 

Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2, que declaró fundada 

la denuncia presentada por el señor José Magno Huamán Honorio y la señora 

Norma Doris Montenegro Castro contra Blue Marlin Beach Club S.A., por infracción 

del artículo 49°  del Código de Protección y Defensa del Consumidor al haber 
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quedado acreditado que incluyó cláusulas abusivas en el contrato suscrito, los 

cuales estarían contenidos en las Cláusulas Segunda, Tercera y Decima Cuarta. 

 
 

4.2.10.- Caso La Positiva Seguros y Reaseguros: Condiciones particulares 
 

 
 

El señor Muyarayi denunció que el 1 de junio de 2007, en virtud del vínculo laboral 

que  había  iniciado  con  su  ex  empleadora,  South  American  Exploration  LLC 

Sucursal Perú, se afilió al seguro de vida contra accidentes personales de La 

Positiva; el 10 de julio de 2007, sufrió un accidente mientras trabajaba cortando 

maleza y derribando árboles para abrir la línea de exploración petrolera que llevaba 

a cabo su empleadora, lo que le produjo una lesión en la córnea de su ojo derecho, 

lo que configuraba un supuesto de invalidez parcial permanente. 

 
 

Luego de leer la póliza se percató de que la cláusula que indicaba que la vigencia 

de la cobertura se iniciaba el primer día del mes siguiente de la retención de la 

prima mensual por parte de la empleadora (de la cual se valió la aseguradora para 

negarle la cobertura) era abusiva. 

 
 

Mediante Resolución N° 291-2013/INDECOPI-LOR del 29 de octubre de 2013, la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Loreto, resolvió declaró infundada 

la denuncia contra La Positiva por presunta infracción de los artículos 18º y 19º del 

Código, en el extremo correspondiente a la cláusula abusiva en la póliza, al 

considerar que dicha regla contractual no tenía tal condición. 

 
 

El 14 de noviembre de 2013, el señor Murayari interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución 291-2013/INDECOPI-LOR, reiterando los argumentos vertidos 

en su denuncia. 

 
 

Las condiciones particulares de la póliza objeto de denuncia, cuyo numeral 3 señala 

que la vigencia de la cobertura: 

 
 

“Se inicia desde el primer día del mes siguiente de la retención de la prima mensual 

por parte de la entidad empleadora, y finaliza, el último día de dicho mes o el último 

día del mes en que el Asegurado haya cumplido el límite máximo de edad”. 

 
 

En atención a los criterios que connotan el carácter vejatorio de una cláusula 

contractual, es necesario indicar que, para el Colegiado, la cláusula materia de 
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análisis no resulta abusiva, pues no se aprecia que haya colocado al denunciante 

en una situación de desventaja calificada, esto es, que lo haya puesto en una 

circunstancia que desequilibre la relación contractual más allá de lo permitido por el 

ordenamiento, pues únicamente contiene una previsión que difiere la vigencia de la 

cobertura al mes siguiente de celebrado el contrato, en función de la necesidad 

atendible de procesar el pago de la prima efectuado en ese mes. 

 
 

Bajo ese único argumento, la Sala mediante Resolución N° 1924-2014/SPC- 

INDECOPI,  confirmó la Resolución 291-2013/INDECOPI-LOR del 29 de octubre de 

2013, emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Loreto, que 

declaró infundada la denuncia contra La Positiva Seguros y Reaseguros S.A. por 

presunta infracción de los artículos 49º y 50º del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, al haberse verificado que el numeral 3 de las condiciones 

particulares de la póliza materia de denuncia no reviste un carácter abusivo. 

 
 

4.2.11.- Caso Los Portales S.A.: Devolución de cuotas 
 

 
 

El señor Correa denunció que el 30 de julio de 2010, celebró con Los Portales un 

contrato de compraventa sobre el terreno signado como Mz. A3, Lote 18, ubicado 

en el Proyecto “Los Álamos de Carabayllo”, cancelando hasta 38 letras de las 72 

pactadas; la Cláusula Décimo Primera y Cuarta constituían cláusulas abusivas, en 

tanto la primera establecía el vencimiento automático del total de las cuotas 

pendientes en caso de incumplimiento de pago de tres cuotas consecutivas, la 

resolución del contrato y la aplicación de una penalidad, mientras que la segunda 

establecía la renuncia del comprador a exigir una garantía que asegurara la 

culminación de las obras de habilitación urbana. 

 
 

Indicó que la denunciada le informó que en la medida que no había cancelado tres 

cuotas del crédito, era posible la transferencia a un tercero del inmueble adquirido; 

y, pese a que en la Cláusula Décimo Cuarta, la denunciada se obligaba a hacerle 

entrega del bien el 31 de agosto de 2010, la entrega del mismo se produjo recién el 

15 de junio de 2011, es decir, diez meses después de la fecha pactada. 
 

 
 

En sus descargos, Los Portales señaló que el señor Correa suscribió un contrato 

que contenía obligaciones tanto para él como para Los Portales, pretendiendo el 

denunciante catalogar como abusivas algunas cláusulas y desconocer lo pactado; 

mediante carta notarial del 12 de noviembre de 2012, informó al denunciante que se 
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encontraba pendiente el pago de tres cuotas correspondientes a los meses de 

setiembre, octubre y noviembre de 2012, otorgándole un plazo de tres días para 

que haga efectiva la cancelación de lo adeudado; 

 
 

El 22 de noviembre de 2012, remitió al señor Correa otra carta notarial 

comunicándole la resolución contractual automática, ello, por haber incumplido con 

el pago de las cuotas anteriormente mencionadas; la cláusula referida a la renuncia 

a exigir una garantía que asegure la culminación de obras de habilitación urbana no 

resultaba abusiva debido a que el contrato mismo constituía una garantía, es decir, 

Los Portales garantizaba a sus clientes que las obras se realizarían de acuerdo al 

proyecto aprobado por la Municipalidad Distrital o Provincial respectiva. 

 
 

Mediante Resolución 998-2013/CC2 del 20 de agosto de 2013, la Comisión declaró 

infundada la denuncia por presunta infracción de los artículos 49° y 51° literal b) por 

haber incluido cláusulas abusivas dentro del contrato suscrito con el denunciante. 

 
 

El señor Correa apeló la Resolución 998-2013/CC2 manifestando que tanto la 

Cláusula  Cuarta  como  la  Décimo  Primera  del  Contrato  constituían  cláusulas 

abusivas siendo que en virtud a ellas Los Portales había puesto en venta el terreno 

por la suma de US$ 48 629,00 en condición de “urbanizado” cuando lo adquirió 

como “rústico” por la suma US$ 17 617,50; la Comisión no se había pronunciado 

sobre la censura de la utilización o aplicación de contratos tipo que el mismo 

Indecopi prohibía; respecto a la Cláusula Cuarta, contar con una garantía que 

asegurara la culminación de las obras de Habilitación Urbana resultaba necesario 

puesto que, al contratar, el bien se trataba de un predio rústico; y, pese a haberse 

establecido en la Cláusula Décimo Cuarta que el bien debía ser entregado el 31 de 

agosto de 2010, la entrega se realizó el 15 de junio de 2011, esto es, diez meses 

después de lo acordado. 

 

La Sala, en el presente caso, analizó sobre la aplicación de la cláusula décimo 

primera, que señala lo siguiente: 
 

 
“DÉCIMA PRIMERA. Si EL COMPRADOR incumpliera con el pago de tres 

cualesquiera de las cuotas en las que ha sido fraccionado el precio de venta, de 

acuerdo a lo establecido en la Proforma de Ventas, LOS PORTALES podrá optar 

indistintamente por cualquiera de las siguientes opciones: 

(...) 
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b. Dar por resuelto automática, unilateralmente y de pleno derecho el presente 

contrato, en los términos establecidos en el Artículo N° 1430 del Código Civil, en cuyo 

caso retendrá como penalidad el treinta por ciento (30%) del precio de venta contado 

señalado en la Cláusula Sexta, el cual será descontado igualmente del monto pagado 

a cuenta del capital abonado por EL COMPRADOR, sin incluir intereses 

compensatorios y gastos administrativos.” 

 
 

El Colegiado tuvo en consideración que el Código Civil Peruano permite el 

establecimiento de penalidades en los contratos celebrados entre las partes. 

 
 

Así, el artículo 1341 del Código regula dicha figura señalando que existen casos en 

los que se puede pactar el pago de una cláusula penal en caso de incumplimiento 

contractual94. De otro lado, se debe tener en cuenta que la mencionada norma 

permite  también   la   resolución  del  contrato  ante   el   incumplimiento  de  las 

prestaciones de una de las partes siendo que la resolución se producirá de pleno 

derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la 

cláusula resolutoria95. 

 
 

En consecuencia, de acuerdo a las normas anteriormente citadas, resulta válido y 

legal  que  ante  el  incumplimiento  de  un  acuerdo  de  partes  se  establezca  la 

resolución del contrato y se aplique la penalidad pactada. 

 
 

Como se ha observado, en el caso concreto, el contrato suscrito por la partes previó 

que en caso el comprador incumpliera con el pago de tres de cuotas en las que 

había sido fraccionado el precio de venta dar por resuelto el contrato y 

estableciéndose como penalidad a favor de Los Portales la retención del 30% del 

precio de venta del bien (US$ 17 617,50). Por ello, lo pactado resulta válido siendo 

incluso una cláusula penal reconocida jurídicamente. 
 

 
 
 

94 
CÓDIGO CIVIL PERUANO 

Artículo 1341. 

El pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda 
obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que 
se devuelva la contraprestación, si la hubiere; salvo que se haya estipulado la indemnización del daño 

ulterior. En este último caso, el deudor deberá pagar el íntegro de la penalidad, pero ésta se computa 
como parte de los daños y perjuicios si fueran mayores. 

 
95 

CÓDIGO CIVIL PERUANO 

Artículo 1430. 

Puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple 
determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión. La resolución se produce de pleno 
derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 
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Cabe indicar que la referida cláusula no tiene como presupuesto la mala fe por 

parte del proveedor, sino que establece una penalidad ante un supuesto de 

incumplimiento por parte del consumidor respecto de sus obligaciones, es decir, 

cuando  la  relación  contractual  se  ve  afectada  por  una  causa  atribuible  al 

consumidor se busca evitar de esta manera que el proveedor vea afectados sus 

intereses. 

 
 

En  efecto,  resulta  una  práctica  común  establecer  cláusulas  que  establezcan 

medidas similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un 

incumplimiento de parte del consumidor en una relación contractual se busque 

algún  modo  de  compensación  al  vendedor  por  el  costo  de  oportunidad  de 

establecer relaciones contractuales con otros consumidores. 

 
 

En su apelación, el señor Correa indicó que en su análisis la Comisión no se había 

pronunciado sobre la censura en la utilización o aplicación de contratos tipo. 

Asimismo,  manifestó  que  si  bien  no  había  cumplido  con  pagar  tres  cuotas 

sucesivas, la alternativa de solución planteada en el contrato resultaba abusiva, 

ante ello tuvo que remitir una carta notarial a la denunciada con fecha 14 de 

diciembre de 2012. 

 
 

Sobre el argumento referido a la falta de pronunciamiento de la Comisión respecto 

de la censura en la utilización o aplicación de contratos tipo, contrariamente a lo 

señalado por el señor Correa, se ha verificado que en el análisis referido a la 

existencia de cláusulas abusivas la Comisión sí desarrolló un párrafo referido a los 

contratos por adhesión y a las cláusulas generales de contratación no aprobadas 

administrativamente y cuándo éstas podían ser consideradas como abusivas, por lo 

que desestimaron dicho alegato. 

 
 

De otro lado, respecto a que si bien no había cumplido con pagar tres cuotas 

sucesivas, la alternativa de solución planteada en el contrato resultaba abusiva, tal 

como ha sido señalado, resulta válido y legal que ante el incumplimiento de un 

acuerdo de partes pueda pactarse una penalidad, ello, a efectos de compensar al 

vendedor por el costo de oportunidad de establecer relaciones contractuales con 

otros consumidores en torno a los bienes que ponen en venta en el mercado. 

 
 

En el caso, el señor Correa ha reconocido que incumplió con pagar tres cuotas del 

fraccionamiento del precio de venta acordado (correspondientes a los meses de 
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setiembre, octubre y noviembre de 2012), por lo que en virtud a la Cláusula Décimo 

Primera, el proveedor podía aplicar la resolución del contrato y la penalidad 

estipulada. 

 
 

La Sala sobre la aplicación de la cláusula cuarta, en el contrato se establece lo 

siguiente: 

 
 

“CUARTA. EL COMPRADOR renuncia al derecho de exigir a LOS PORTALES una 
 

garantía que asegure la culminación de las Obras de Habilitación Urbana”. 
 

 
Sobre el particular, considerando que el contrato fue resuelto por el proveedor en 

aplicación de lo previsto por las partes tal como se ha determinado en el acápite 

anterior y que a la fecha de la interposición de la denuncia (17 de diciembre de 

2012) el proceso de habilitación urbana ya había culminado recibiendo el bien con 

fecha 15 de junio de 2011, la cláusula cuarta antes mencionada no le podría 

producir alguna afectación real o potencial al señor Correa por lo que corresponde 

declarar improcedente la denuncia en dicho extremo. 

 
 

En tal sentido, corresponde revocar la resolución venida en grado en el extremo 

que  declaró  infundada  la  denuncia  contra  Los  Portales  por  la  existencia  de 

cláusulas abusivas en el contrato de compraventa del bien materia de denuncia, 

específicamente la Cláusula Cuarta del contrato y, reformándola, se declara 

improcedente la misma en tanto no se configura una afectación real o potencial al 

señor Correa. 

 
 

Finalmente, si bien en el caso en particular la Sala consideró que no se encuentra 

acreditada  una  afectación  real  o  potencial  al  denunciante  respecto   de  la 

mencionada cláusula, sí podría existir afectación real o potencial a otros 

consumidores por lo que ordenaron a la Secretaría Técnica de la Comisión realizar 

una investigación de oficio a efectos de verificar la existencia de cláusulas abusivas, 

específicamente en la Cláusula Cuarta del contrato materia de denuncia. 

 
 

De  esa  forma,  la  Sala  mediante  Resolución  N°  2031-2014/SPC-INDECOPI, 

confirmó la Resolución 998-2013/CC2 del 20 de agosto de 2013, emitida por la 

Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Sur N° 2, en el extremo que 

declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Víctor Raúl Correa Taboada 

contra Los Portales S.A., por infracción de los artículos 49° y 51° literal b) por haber 
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incluido cláusulas abusivas dentro del contrato suscrito con el denunciante, 

específicamente en la Cláusula Décimo Primera, y, revocó la citada resolución en el 

extremo que declaró infundada la denuncia por infracción de los artículos 49° y 51° 

literal b) por haber incluido cláusulas abusivas dentro del contrato suscrito con el 

denunciante específicamente la Cláusula Cuarta del contrato y, reformándola, 

declaró improcedente la misma en tanto no se configura una afectación real o 

potencial al denunciante. 

 
 

4.2.12.- Caso Intermediación financiera: Banco GNB 
 

 
 

Señor Naveda denunció que desde el mes de diciembre de 2007, mantenía una 

relación contractual con el Banco, en la medida que le arrendaba un inmueble por 

aproximadamente US$ 12 300,00 mensuales. El 18 de diciembre de 2007, abrió la 

Cuenta de Ahorros 021046164371 bajo la administración del Banco, depositando 

un Cheque de Gerencia por la suma de US$ 42 444,00, emitido por la entidad 

financiera en razón al adelanto de cuatro (04) meses de alquiler; para cuyos efectos 

suscribió el Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - Persona Natural, así 

como la Solicitud de Información Personal y Productos, donde consignó sus datos, 

advirtiendo  que  los  mismos  únicamente  podían  ser  variados  en  mérito  a  una 

solicitud escrita; y, el Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - Persona 

Natural incorporó una cláusula abusiva. 

 
 

En sus descargos, el Banco sostuvo los datos del denunciante fueron modificados 

antes de las operaciones materia de denuncia, siendo que los clientes solo podían 

variarlos mediante su usuario de Banca por Internet o presencialmente; y, el 

Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - Persona Natural firmado por el 

denunciante no contenía condición alguna que contravenía las normas de orden 

público o que excluía o limitaba la responsabilidad al consumidor por hechos que 

podían serle atribuibles, habiendo sido acordadas por las partes conforme a las 

normas que se encontraban vigentes al momento de su suscripción. 

 
 

Mediante Resolución 1095-2013/CC1 del 6 de noviembre de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor - Sede Lima Sur N° 1, declaró fundada la denuncia contra 

el Banco por infracción de los artículos 1° inciso c), 49° y 50° del Código, al haberse 

verificado que la estipulación 20.8 del Contrato de Operaciones y Servicios 

Bancarios - Persona Natural constituía una cláusula abusiva, sancionándolo con 

una multa de 5 UIT. 
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El Banco apeló la Resolución 1095-2013/CC1, deduciendo su nulidad en el extremo 

referido a la cláusula abusiva invocada por el denunciante, asegurando que la 

Comisión trasgredió los principios de tipicidad y debido procedimiento, así como su 

derecho de defensa, al sancionarlo en base a una infracción distinta de la imputada. 

 
 

Asimismo, el íntegro de las cláusulas contenidas en el Contrato de Operaciones y 

Servicios Bancarios - Persona Natural resultan válidas, en la medida que habían 

sido aprobadas administrativamente. 

 
 

El señor Naveda denunció que el Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - 

Persona Natural celebrado con el denunciado el 18 de diciembre de 2007 incorporó 

una cláusula abusiva. Al respecto, precisó que tras reclamar por las transacciones 

efectuadas con cargo a sus cuentas entre el 5 de julio y 11 de octubre de 2012, la 

entidad financiera le informó que de acuerdo a la cláusula 20.8 del referido contrato, 

había aceptado asumir la responsabilidad y las consecuencias por operaciones 

realizadas por terceras personas a través de su servicio de banca electrónica fuera 

del ámbito de seguridad de la entidad financiera, de acuerdo al siguiente texto: 

 
 

“Cláusula Vigésima: CANALES Y SERVICIOS 
 

(...) 
 

20.8 Las operaciones que realicen terceras personas, a través de cualquiera de los 

canales virtuales en perjuicio de la(s) cuentas(s) de EL CLIENTE, se considerarán 

para todos los efectos como un incumplimiento de lo dispuesto en el ítem precedente, 

liberándose a HSBC PERÚ de toda responsabilidad por las transacciones que así se 

realicen.” 

 
 

En su defensa, el Banco rechazó que el mencionado contrato contuviera condición 

alguna que trasgredía las normas de orden público o que excluía o limitaba la 

responsabilidad al consumidor por hechos que podían serle atribuibles, habiendo 

sido acordadas por las partes conforme a las normas que se encontraban vigentes 

al momento de su suscripción. 

 
 

La Comisión declaró fundada la denuncia, tras considerar que la estipulación 

recogida en el punto 20.8 del Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - 

Persona   Natural   constituía   una   cláusula   abusiva,   siendo   que   la   misma 

desequilibraba  la  relación  entre  la  posición  del  proveedor  y la  del  consumidor 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

192 

 

 

 
 

debido a que ponía de manifiesto que el denunciado limitaba el ejercicio de sus 

derechos al atribuirle la responsabilidad de las operaciones no reconocidas pese a 

que  de  acuerdo  a  sus  investigaciones  las  mismas  no  fueron  válidamente 

efectuadas. 

 
 

Ello, más aún cuando si bien mediante Resoluciones SBS N° 11352-2008 y 10675- 
 

2008, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS) aprobó 

las cláusulas generales aplicables al contrato de Operaciones y Servicios Bancarios 

– Persona Natural emitido por el Banco, la misma autoridad administrativa formuló 

observaciones al texto de la cláusula 20.8 del citado contrato, disponiendo su 

variación conforme al siguiente texto, sin que el denunciado cumpliera con 

adecuarse a lo señalado96: 

 
 

“Cláusula Vigésima: CANALES Y SERVICIOS 
 

(...) 
 

20.8 Las operaciones que realicen terceras personas, a través de cualquiera de los 

canales virtuales en perjuicio de la(s) cuenta(s) de EL CLIENTE, se considerarán 

como un incumplimiento de lo dispuesto en el ítem precedente. Las transacciones 

realizadas podrán ser investigadas por HSBC PERÚ a fin de delimitar 

responsabilidades.” 

 

 
En su apelación, el Banco aseveró que el íntegro de las cláusulas contenidas en el 

Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - Persona Natural celebrado con el 

señor   Naveda   resulta   válido,   en   la   medida   que   habían   sido   aprobadas 

administrativamente. 
 

 
 
 
 

96 
RESOLUCIÓN S.B.S N° 10675-2008 

Artículo Primero.- Aprobar las cláusulas generales de contratación aplicables al Contrato de 
Operaciones y Servicios Bancarios- Persona Natural, en lo concerniente a las disposiciones generales 
y específicas aplicables a los Depósitos de Ahorro, Canales y Servicios; y al Contrato de Depósitos, 
Apertura y Manejo de Cuentas - Persona Jurídica, en lo que respecta a las disposiciones generales y 
específicas aplicables a la Cuenta de ahorros y Servicios, presentadas por HSBC Bank Perú S.A. 
mediante escrito del 29 de setiembre de 2008, y comunicación del 13 de octubre de 2008; que se 
trascriben en el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el Banco deberá disponer la inmediata adopción de las medidas 
pertinentes para la incorporación de las cláusulas aprobadas a todo contrato que celebre con sus 
clientes, debiendo éstas ser aplicadas de conformidad con las observaciones efectuadas por la 
Superintendencia. La plena aplicación de las cláusulas aprobadas a los contratos que el Banco 
celebre con sus clientes será obligatoria a partir de los 60 días calendario de emitida la presentes 
Resolución. 

 
De acuerdo a la información publicada en el portal virtual de la SBS: 
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2141 

http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&amp;PFL=0&amp;JER=2141
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Sin embargo, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 42º 

del Reglamento de Transparencia de Información y Disposiciones Aplicables a la 

Contratación con Usuarios del Sistema Financiero97, aprobado por Resolución SBS 

1765-2005, vigente a la oportunidad de los hechos cuestionados98, el cual señalaba 
 

que aun cuando la SBS hubiera aprobado las cláusulas generales de contratación, 

ello no impedía que instancias administrativas pudieran pronunciarse respecto de la 

afectación de los derechos de los consumidores derivada de la aplicación de las 

mismas. 

 
 

En virtud de ello, corresponde desestimar el alegato expuesto por el denunciado, 

pues, en caso contrario podrían validarse argumentaciones tales como las 

esgrimidas en el presente procedimiento, consistentes en que las facultades de 

liberación de responsabilidad del Banco en caso de que terceros interfieran en los 

servicios virtuales que brinda, fuera del ámbito de seguridad de este, pese a que 

ello no resultaba acorde a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  2208-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 1095-2013/CC1 en el extremo que declaró fundada la denuncia del 

señor Luis Miguel Naveda Merino contra Banco GNB Perú S.A. por infracción de los 

artículos  1°  inciso  c),  49°  y  50°  del  Código  de  Protección  y  Defensa  del 

Consumidor, al haberse acreditado que incorporó una cláusula abusiva en el 

Contrato de Operaciones y Servicios Bancarios - Persona Natural celebrado con el 

consumidor; sancionándolo con una multa de 5 UIT. 

 
 

4.2.13.- Caso Blue Marlin Beach Club: Adhesión de apelación 
 
 

En el presente caso, la Sala mediante Resolución N° 2223-2014/SPC-INDECOPI, 

tuvo por adherido a la señora Gracia María Bell-Taylor Harryson y al señor Ricardo 
 

 
97 

RESOLUCIÓN  1765-2005-SBS,  REGLAMENTO  DE  TRANSPARENCIA  DE  INFORMACIÓN  Y 
DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL SISTEMA 
FINANCIERO. 

Artículo  42°.-  Alcances  de  la  aprobación  de  cláusulas  generales  y  determinación  de  cláusulas 
abusivas. La aprobación de cláusulas generales de contratación así como la determinación de 
cláusulas abusivas no impide a los usuarios recurrir ante las instancias administrativas y judiciales que 
correspondan a fin de salvaguardar sus derechos respecto de cualquier aspecto que se hubiera 
pactado con las empresas, sea que se encuentre comprendido o no en las cláusulas generales de 
contratación previamente aprobadas por la Superintendencia. 

 
98 

Norma derogada por el Artículo Sexto de la Resolución 8181-2012, con excepción de lo dispuesto en 
su artículo 32°, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de octubre de 2012, cuya vigencia rigió 
a partir del 1 de enero de 2013. 
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Antonio Sousa Alvarado al recurso de apelación interpuesto por Blue Marlin Beach 

Club  S.A.  contra  la  Resolución  2619-2013/CC2  del  23  de  diciembre  de  2013, 

emitida por la Comisión, en el extremo referido la consignación de una cláusula 

abusiva en el contrato suscrito. En consecuencia, corrió traslado a la denunciada 

del mismo, para que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de notificada la 

presente resolución, haga conocer su posición respecto de los argumentos 

expuestos en la impugnación. 

 
 

4.2.14.- Caso Blue Marlin Beach Club: Limitación de responsabilidad 
 

 
 

La señora Bell-Taylor y el señor Sousa denunciaron el 7 de abril de 2013, se 

apersonaron a la instalaciones de Blue Marlin en atención a la invitación ofrecida en 

el Centro Comercial Real Plaza  para informarles  los servicios que ofrecen los 

hoteles  Decameron,  donde  les  mostraron  vídeos  sobre  sus  instalaciones  y 

ofrecieron premios por cada tarjeta de crédito con que contaran, lo cual duró un 

aproximado de 3 horas. El 27 de abril de 2013, Blue Marlin comunicó mediante 

carta que era necesario que remitan una carta original firmada y autentificada por 

sus personas, acogiéndose a la cláusula décima séptima del contrato; información 

con  la  cual  manifestaron  su  disconformidad  por  constituir  dicha  cláusula  un 

obstáculo desproporcionado en perjuicio del consumidor. 

 
 

Blue Marlin en sus descargos señaló que no se presionó ni coaccionó para la 

suscripción del contrato, el pagaré y la mencionada hoja de verificación y no existía 

norma alguna que obligue a los proveedores a resolver una obligación por la sola 

petición del consumidor y por no recibir un beneficio adicional al servicio contratado. 

La cláusula octava del contrato celebrado otorgaba la posibilidad a los denunciantes 

de solicitar la resolución unilateral del mismo, en caso estuvieran al día en el pago 

de sus obligaciones y las sumas canceladas a la fecha sean consideradas como la 

indemnización por los daños y perjuicios de dicha actuación.; no obstante, la señora 

Bell-Taylor y el señor Sousa en su carta notarial no alegaron dicha cláusula, sino un 

presunto método comercial coercitivo de su entidad; y, la cláusula décima séptima 

no resultaba abusiva, debido a que la misma incorporaba una penalidad por 

resarcimiento, lo cual no constituía un obstáculo oneroso ni desproporcionado. 

 
 

Por  Resolución  2619-2013/CC2  del  23  de  diciembre  de  2013,  la  Comisión  de 
 

Protección al Consumidor - Sede Lima Sur N° 2, declaró infundada la denuncia 
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contra Blue Marlin por infracción de los artículos 49° y 51° literal a) del Código, 

respecto a la consignación de una cláusula abusiva en el contrato suscrito. 

 
 

La señora Bell-Taylor y el señor Sousa presentaron un escrito mediante el cual se 

adhirieron al recurso de apelación presentado contra la Resolución 2619-2013/CC2, 

señalando que respecto a la consignación de una cláusula abusiva en el contrato 

suscrito, la Comisión no valoró que la disposición contenida en el mismo constituía 

un obstáculo desproporcionado en perjuicio del consumidor y un desconocimiento a 

las normas establecidas en el Código. 

 
 

La Sala indicó que, en dicho contexto, los requisitos para determinar si estamos 

ante una cláusula abusiva eran los siguientes: 

 
 

(i)      Cuando la cláusula ocasione una desventaja al consumidor; 
 

(ii)     esté inserta en un contrato que, interpretado en conjunto, no justifique la 

desventaja impuesta al consumidor; y 

(iii)    genere  una  desventaja  que  sea  significativa,  en  el  sentido  que 

desequilibre la relación entre la posición del proveedor y la posición del 

consumidor. 

 
 

Ahora bien, la Sala precisó que, en el marco del Código, los requisitos señalados 

son aplicables únicamente a las cláusulas abusivas de ineficacia relativa (reguladas 

en el artículo 51º), pues las de ineficacia absoluta (recogidas en el artículo 50º) son 

abusivas per se, sin que sea necesario un análisis de vejatoriedad posterior. 

 
 

De la revisión de la cláusula décimo sétima del contrato suscrito por las partes se 

observa el siguiente contenido: 

 
 

“DÉCIMO SÉTIMA.- Sanción por Incumplimiento: En caso de incumplimiento total 

o parcial de las obligaciones asumidas por LOS COMPRADORES, éstos autorizan a 

LA SOCIEDAD a retener todos los valores pagados por LOS COMPRADORES, a 

título de indemnización anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS 

COMPRADORES hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a 

título de penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 30%.” 

 
 

Como se advierte, la mencionada cláusula prevé la obligación de la parte 

compradora de cumplir con las obligaciones a su cargo, siendo que en caso de 
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incumplimiento del contrato suscrito por parte de los denunciantes se faculta al 

proveedor a retener el 30% del valor del contrato. 

 
 

Sobre el particular, el artículo 1341° del Código Civil establece que las partes 

pueden acordar el pago de una penalidad, en caso de incumplimiento de una de las 

partes contratantes, siendo que la finalidad de la misma es resarcir las 

consecuencias de tal actuación. 

 
 

Ello quiere decir que en nuestro sistema jurídico, la consignación de una cláusula 

penal  compensatoria  constituye  un  mecanismo  válido  para  incentivar  el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y, por ende, busca 

únicamente impedir la falta de ejecución de la prestación que es objeto de la 

obligación. 

 
 

En efecto, resulta una práctica común en el mercado que se establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de parte del comprador que impida la concreción de la operación de compraventa, 

se busque algún modo de compensación al vendedor por el costo de oportunidad 

de no vender o transferir el producto ofertado a terceros. 

 
 

En consecuencia, la consignación de una cláusula que contenga una penalidad 

permitida por una disposición legal, que resulta aplicable a todo el sistema de las 

relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), no conlleva a efectuar el juicio 

de vejatoriedad de la misma, pues este análisis no puede dejar de lado la licitud de 

la medida por encontrarse alineada con la normativa que rige una determinada 

materia (conforme lo ha señalado la Sala en un pronunciamiento anterior), como en 

el presente caso. 

 
 

A mayor abundamiento, si efectuamos un análisis de vejatoriedad de la referida 

cláusula se observa que la misma no tiene como presupuesto la mala fe por parte 

del   proveedor,   sino   que   establece   una   penalidad   ante   un   supuesto   de 

incumplimiento por parte del comprador, evitando de esta manera que la parte 

vendedora vea afectados sus intereses. 

 
 

La falta de mala fe en la actuación del proveedor al establecer la referida cláusula 

pues las condiciones y obligaciones que contiene la misma se encuentran 

estipuladas de manera clara, sin evidenciarse algún mecanismo que coloque en 
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desventaja al consumidor en la relación jurídica contractual, esto es, no se aprecia 

que haya puesto en una circunstancia que desequilibre la relación contractual más 

allá de lo permitido por el ordenamiento, por lo que no se evidencia que la cláusula 

cuestionada sea abusiva. 

 
 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe aclarar que el presente análisis efectuado sólo se 

restringe únicamente a verificar si lo contenido en la cláusula sétima del contrato 

suscrito resultaba una cláusula abusiva, siendo que este extremo no afecta el 

eventual   análisis   que   efectuará   la   Comisión   sobre   si   correspondía   a   los 

denunciantes en el caso en concreto concluir el contrato suscrito en virtud del 

derecho de restitución, en caso verificarse los requisitos para su aplicación, pues 

dicho derecho resulta ser irrenunciable conforme a lo establecido en el artículo 59° 

del Código. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  2536-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 2619-2013/CC2 en el extremo que declaró infundada la denuncia contra 

Blue Marlin Beach Club S.A. por infracción de los artículos 49° y 51° literal a) del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse verificado que la 

cláusula décimo sétima del contrato suscrito no reviste un carácter abusivo. 

 
 

4.2.15.- Caso Villa Club: Libertad de contratar 
 

 
 

La señora Díaz denunció que el 10 de julio de 2011 suscribió un contrato de 

compraventa con la denunciada para adquirir un inmueble ubicado en el Lote Villa 

Club 2, distrito de Carabayllo por el precio de US$ 62 189,73. Dicho bien sería 

pagado con una cuota inicial de US$ 16 500,00 de manera directa y el saldo 

restante mediante un crédito hipotecario. No obstante, hasta la fecha solo pudo 

realizar el pago de US$ 14 000,00 hecho que informó a la denunciada, solicitando 

la resolución del contrato de compraventa y devolución de lo pagado. 

 
 

La Cláusula Novena del contrato celebrado con la denunciada era abusiva, en tanto 

establecía que si el comprador resolvía el contrato o incumplía el pago del precio, el 

vendedor tenía la facultad de resolver el contrato de pleno derecho y retener el 10% 

del precio pactado. 

 
 

Villa Club absolvió la denuncia indicando que todas las cláusulas del contrato 

suscrito con la denunciante habían sido redactadas en un lenguaje claro y simple, 
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con  el  objeto  de  permitir  su  fácil  comprensión  sin  necesidad  de  tener  una 

información académica versada en derecho. Asimismo, dicho contrato había sido 

suscrito de forma libre y voluntaria. Mediante carta de fecha 3 de junio de 2013, la 

denunciante manifestó su voluntad de resolver el contrato de compraventa, toda 

vez que su crédito hipotecario no había sido aprobado. 

 
 

Con carta notarial de fecha 1 de julio de 2013, le comunicaron a la señora Díaz que 

según lo estipulado en el contrato de compraventa suscrito el 10 de julio de 2011, 

debían efectuar la retención del 10% del precio de venta pactado. No obstante, la 

denunciante pese a conocer dicha cláusula se negó. 

 
 

Mediante Resolución 345-2014/CC2 del 13 de febrero de 2014, la Comisión de 

Protección al Consumidor Sede Lima Sur N° 2, declaró infundada la denuncia 

contra Villa Club por infracción del artículo 49° del Código, toda vez que no quedó 

acreditado que la Cláusula Novena del contrato de compraventa suscrito por la 

denunciante configure una cláusula abusiva. 

 
 

La señora Díaz interpuso recurso de apelación contra la Resolución 345-2014/CC2, 

señalando que la Comisión no había analizado la cláusula abusiva contenida en el 

contrato, así como la información errónea brindada por el proveedor del producto 

respecto del acceso al crédito hipotecario; siendo que la razón por la cual decidió 

resolver el contrato al no poder continuar pagando el precio pactado era que el 

crédito hipotecario no había sido aprobado. 

 
 

La Sala verificó que la Cláusula Novena señalaba lo siguiente: 
 

 
 

“NOVENO: FALTA DE PAGO DE PRECIO 
 

(...) 
 

9.3 El Comprador declara conocer que la resolución del presente contrato a solicitud 

del Comprador o por falta de pago de la totalidad del precio convenido en las 

oportunidades acordadas ocasionará daños y perjuicios a El Vendedor, por lo que en 

caso de resolución de este contrato El Comprador autoriza a El Vendedor a retener 

y hacer suyo el diez por ciento (10%) del precio pactado como indemnización 

por este concepto, debiendo el Vendedor devolver el saldo del monto pagado a El 

Comprador, sin intereses, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha 

en que El Vendedor haya vendido el inmueble a una tercera persona y recibido un 

importe por lo menos equivalente al monto objeto de devolución, lo que comunicará a 

El Comprador. 
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Dicha devolución se realizará en el domicilio de El Vendedor. El Vendedor renuncia 

desde ya a cualquier acción o excepción tendente a invalidar la aplicación del importe 

retenido o exigir su devolución. 

(...) 
 

Subrayado y Negrita nuestro. 
 

 
Al respecto, cabe tener en consideración que el Código Civil Peruano permite el 

establecimiento de penalidades en los contratos celebrados entre las partes. Así, el 

artículo 1341° del Código regula dicha figura señalando que existen casos en los 

que se puede pactar el pago de una cláusula penal en caso de incumplimiento 

contractual.  De otro  lado, se debe tener en cuenta que la  mencionada norma 

permite  también   la   resolución  del  contrato  ante   el   incumplimiento  de  las 

prestaciones de una de las partes siendo que la resolución se producirá de pleno 

derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la 

cláusula resolutoria. 

 
 

En consecuencia, de acuerdo a las normas anteriormente citadas, resulta válido y 

legal  que  ante  el  incumplimiento  de  un  acuerdo  de  partes  se  establezca  la 

resolución del contrato y se aplique la penalidad pactada. 

 
 

Como se ha observado, en el caso concreto, el contrato suscrito por la partes previó 

que en caso el comprador incumpliera con el pago o solicitara la resolución del 

contrato, el vendedor podía retener el 10% del precio de venta del bien (US$ 6 

218,97). Por ello, lo pactado resulta válido siendo incluso una cláusula penal 

reconocida jurídicamente. 

 
 

La referida cláusula no tiene como presupuesto la mala fe por parte del proveedor, 

sino que establece una penalidad ante un supuesto de incumplimiento por parte del 

consumidor respecto de sus obligaciones, es decir, cuando la relación contractual 

se ve afectada por una causa atribuible al consumidor se busca evitar de esta 

manera que el proveedor vea afectados sus intereses. 

 
 

En  efecto,  resulta  una  práctica  común  establecer  cláusulas  que  establezcan 

medidas similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un 

incumplimiento de parte del consumidor en una relación contractual se busque 

algún  modo  de  compensación  al  vendedor  por  el  costo  de  oportunidad  de 

establecer relaciones contractuales con otros consumidores. 
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En su apelación, la señora Díaz indicó que en su análisis la Comisión no había 

analizado la cláusula abusiva contenida en el contrato, así como la información 

errónea brindada por el proveedor del producto respecto del acceso al crédito 

hipotecario; siendo que la razón por la cual decidió resolver el contrato al no poder 

continuar pagando el precio pactado era que el crédito hipotecario no había sido 

aprobado. 

 
 

Sobre el argumento referido a la falta de análisis de la Comisión respecto de la 

abusividad de la cláusula, contrariamente a lo señalado por la señora Díaz, se ha 

verificado que en el análisis referido a la existencia de cláusulas abusivas la 

Comisión sí desarrolló lo referente a la aplicación de la cláusula abusiva, por lo que 

corresponde desestimar dicho alegato. 

 
 

De otro lado, respecto a la información errónea brindada por el proveedor del 

producto respecto del acceso al crédito hipotecario, debemos manifestar que en la 

Cláusula Tercera se dispone lo siguiente: 

 
 

“(...) 
 

TERCERO: PRECIO 
 

3.2 El precio será pagado por El Comprador a El Vendedor en la forma descrita en el 

numeral 3.2. del acápite III del Anexo A. 

El importe de la cuota inicial es pagado a El Vendedor con recursos propios de El 

Comprador mediante depósito a la cuenta que El Vendedor indique. El monto pagado 

por El Comprador por la reservación del Inmueble es imputado a dicha cuota inicial. 

El saldo del precio podrá ser financiado mediante un crédito hipotecario 

otorgado por una entidad del sistema financiero que deberá gestionar y obtener 

El Comprador bajo su exclusiva responsabilidad, y será pagado mediante la 

entrega de cheque de gerencia a nombre de El Vendedor, en un plazo que no 

excederá la fecha señalada en el numeral 3.2 b) del Anexo A, en el domicilio de El 

Vendedor o en el lugar que El Vendedor indique. 

(...)” 
 

Subrayado y Negrita nuestro. 
 

 
Asimismo, de la lectura del Anexo A del contrato de compraventa se observa lo 

siguiente: 

 
 

“(...) 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

201 

 

 

 
 

III. PRECIO DE VENTA (incluido el Impuesto General a las Ventas) 
 

3.1 Monto: sesenta y dos mil ciento ochenta y nueve con 73/100 Dólares americanos 
 

(USD $ 62, 189.73) 
 

3.2  Forma  de  Pago: CREDITO HIP.  a.  Cuota Inicial:  $  16  500.00, pagado  con 

recursos propios de El Comprador conforme al siguiente cronograma: 

(...) 
 
 

b. Saldo: $ 45 689.73, pagado mediante la entrega de cheque de gerencia a más 

tardar el día: 17 de enero de 2013. 

(...)” 
 

Negrita nuestro. 
 

 
En ese sentido, se corrobora que la denunciada tenía conocimiento de que el 

crédito  hipotecario  debía  ser  financiado  mediante  una  entidad  del  sistema 

financiero, siendo que dicho trámite lo realizaría el propio comprador del inmueble, 

en este caso, la señora Díaz. Además, no existe en el expediente medio probatorio 

alguno que acredite que la denunciada haya iniciado los trámites para la aprobación 

y  otorgamiento  del  crédito  hipotecario  respectivo  ni  que  haya  tenido  alguna 

injerencia en la solicitud de dicho crédito (actuación como intermediario). 

 
 

Finalmente, si bien la señora Díaz ha manifestado que no pudo continuar pagando 

la totalidad de la cuota inicial, debido a que el crédito hipotecario no fue aprobado, 

lo cierto es que se observa que en el contrato se estableció un cronograma de 

pagos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

“(...) 
 

US$ 100, correspondientes al monto por reservación del inmueble que fue entregado 

por El Comprador a la firma del Convenio Privado celebrado por las partes, siendo 

que en este acto El Comprador ratifica su autorización para que sea imputada a la 

cuota inicial. 

A la firma del presente contrato, el cliente se compromete a cancelar siguiendo el 

siguiente cronograma de pagos: 

(...) 
 

La  suma  de  novecientos  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  900.00)  con 

vencimiento al 10 de julio de 2011. 

La  suma  de  trece  mil  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  13  000.00)  con 

vencimiento al 17 de julio de 2011. 

La  suma  de  quinientos  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  500.00)  con 

vencimiento al 17 de agosto de 2011. 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

202 

 

 

 
 

La  suma  de  quinientos  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  500.00)  con 

vencimiento al 17 de setiembre de 2011. 

La  suma  de  quinientos  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  500.00)  con 

vencimiento al 17 de octubre de 2011. 

La  suma  de  quinientos  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  500.00)  con 

vencimiento al 17 de noviembre de 2011. 

La  suma  de  quinientos  con  00/100  Dólares  Americanos  (USD$  500.00)  con 

vencimiento al 17 de diciembre de 2012. 

(...)” 
 

 
En ese sentido, a la fecha de la solicitud presentada a Villa Club (3 de junio de 

 

2013) la denunciante ya había excedido el plazo para el pago de la totalidad de la 

cuota  inicial,  la  misma  que  era  financiada  con  recursos  propios  (solo  había 

realizado el pago de US$ 14 000,00). 

 
 

En vista de ello, en virtud de la Cláusula Novena el proveedor podía aplicar la 

penalidad estipulada, toda vez que la denunciante además de solicitar la resolución 

del contrato no había cumplido con los pagos acordados, resultando válido y legal 

que ante el incumplimiento de un acuerdo pueda pactarse una penalidad, ello, a 

efectos de compensar al vendedor por el costo de oportunidad de establecer 

relaciones contractuales con otros consumidores en torno a los bienes que ponen 

en venta en el mercado. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  2746-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 3452014/CC2 del 13 de febrero de 2014 emitida por la Comisión de 

Protección al Consumidor Sede Lima Sur N° 2, en el extremo que declaró infundada 

la denuncia interpuesta por la señora Editha Marlene Díaz Guevara contra Villa 

Club S.A. por infracción del artículo 49° de la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, toda vez que la Cláusula Novena del contrato suscrito 

entre las partes del procedimiento no constituye una cláusula abusiva. 

 
 

4.2.16.- Caso Marlin Blue Beach Club: Responsabilidad unilateral 
 

 
 

Los señores Mamani y Olivera los señores Mamani y Olivera denunciaron que la 

Cláusula Décima Sétima del contrato que suscribieron resultaba abusiva, pues en 

ella se establecía como penalidad por la resolución del contrato el pago del 30% del 

valor del paquete. 
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Blue Marlin en sus descargos señaló que la Cláusula Décima Sétima del contrato 

que celebró con los denunciantes se encuentra referida a la penalidad por 

incumplimiento contractual, la cual se ajustaba a derecho; y, el 9 de marzo de 2012, 

los denunciantes solicitaron la resolución del contrato aduciendo que sus problemas 

familiares les impedían cumplir con el pago del saldo restante de la cuota inicial. 

 
 

Por Resolución 380-2013/CC2 del 2 de mayo de 2013, la Comisión de Protección al 

Consumidor - Sede Lima Sur N° 2, declaró infundada la denuncia contra Blue Marlin 

por infracción de los artículos 1° literal c), 49.1° y 51° literal a) del Código, respecto 

a la inclusión de una cláusula abusiva en el contrato suscrito. 

 
 

Los señores Mamani y Olivera apelaron la citada resolución, señalando que la 

cláusula denunciada resultaba abusiva toda vez que aún no se había realizado 

prestación alguna por parte de la denunciada siendo que el monto exigido resultaba 

desproporcional; al no haber podido leer la totalidad del contrato y los documentos 

contractuales respectivos, los denunciantes no pudieron advertir cláusulas como la 

denunciada; y, la cláusula ocasionaba una ventaja significativa toda vez que 

establecía que para resolver el contrato se debía pagar previamente. 

 
 

La cláusula Décima Sétima del contrato suscrito por las partes se observa el 

siguiente contenido: 

 
 

“DÉCIMO SÉTIMA.- Sanción por Incumplimiento: En caso de incumplimiento total 

o parcial de las obligaciones asumidas por LOS COMPRADORES, éstos autorizan a 

LA SOCIEDAD a retener todos los valores pagados por LOS COMPRADORES, a 

título de indemnización anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS 

COMPRADORES hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a 

título de penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 30%.” 

 
 

Como se advierte, la mencionada cláusula prevé la obligación de las partes de 

cumplir con las obligaciones a su cargo, siendo que en caso de incumplimiento del 

contrato suscrito por parte de los señores Mamani y Olivera se faculta al proveedor 

a retener el 30% del valor del contrato. 

 
 

Ello quiere decir que en nuestro sistema jurídico, la consignación de una cláusula 

penal  compensatoria  constituye  un  mecanismo  válido  para  incentivar  el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y, por ende, busca 
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únicamente impedir la falta de ejecución de la prestación que es objeto de la 

obligación. 

 
 

En efecto, resulta una práctica común en el mercado que se establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de parte del comprador que impida la concreción de la operación de compraventa, 

se busque algún modo de compensación al vendedor por el costo de oportunidad 

de no vender o transferir el producto ofertado a terceros. 

 
 

En consecuencia, la consignación de una cláusula que contenga una penalidad 

permitida por una disposición legal, que resulta aplicable a todo el sistema de las 

relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), no conlleva a efectuar el juicio 

de vejatoriedad de la misma, pues este análisis no puede dejar de lado la licitud de 

la medida por encontrarse alineada con la normativa que rige una determinada 

materia (conforme lo ha señalado la Sala en un pronunciamiento anterior), como en 

el presente caso. 

 
 

A mayor abundamiento, si efectuamos un análisis de vejatoriedad de la referida 

cláusula se observa que la misma no tiene como presupuesto la mala fe por parte 

del   proveedor,   sino   que   establece   una   penalidad   ante   un   supuesto   de 

incumplimiento por parte del comprador, evitando de esta manera que la parte 

vendedora vea afectados sus intereses. 

 
 

En  ese  sentido,  no  se  advierte  la  mala  fe  en  la  actuación  del  proveedor  al 

establecer la referida cláusula pues las condiciones y obligaciones que contiene la 

misma se encuentran estipuladas de manera clara, sin evidenciarse algún 

mecanismo que coloque en desventaja al consumidor en la relación jurídica 

contractual, esto es, no se aprecia que haya puesto en una circunstancia que 

desequilibre la relación contractual más allá de lo permitido por el ordenamiento, 

por lo que no se evidencia que la cláusula cuestionada sea abusiva. 

 
 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe aclarar que el presente análisis efectuado sólo se 

restringe únicamente a verificar si lo contenido en la Cláusula Décima Sétima del 

contrato suscrito resultaba una cláusula abusiva, siendo que este extremo no afecta 

el eventual análisis que efectuará la Comisión sobre si correspondía al denunciante 

en  el  caso  en  concreto  concluir  el  contrato  suscrito  en  virtud  del  derecho  de 
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restitución, en caso verificarse los requisitos para su aplicación, pues dicho derecho 

resulta ser irrenunciable conforme a lo establecido en el artículo 59° del Código. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  2817-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 380-2013/CC2 en el extremo que declaró infundada la denuncia contra 

Blue Marlin Beach Club S.A. por infracción de los artículos 1° literal c), 49.1° y 51° 

literal a) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse verificado 

que la Cláusula Décimo Sétima del contrato suscrito no reviste un carácter abusivo. 

 
 

4.2.17.- Caso Agrícola Las Llamozas 
 

 
 

La   señora   Supo   denunció   que   la   denunciada   había   resuelto   el   contrato 

amparándose en una cláusula abusiva que estableció dicha consecuencia por la 

falta de pago de las cuotas mensuales, la cual además no había sido debidamente 

informado. 

 
 

La denunciada señaló que el literal b) del numeral 3 de las “Condiciones Generales” 

del citado contrato no contravenía la normativa contenida en el Código, pues no 

colocaba al consumidor en una situación de perjuicio, desventaja o desigualdad que 

anule sus derechos. Asimismo, señaló que no estaba facultada para resolver o 

suspender unilateralmente y a su discreción el mencionado contrato, ya que si bien 

la resolución por incumplimiento podría ser aplicada de conformidad a lo dispuesto 

por  el  artículo  1430°  del  Código  Civil,  el  mismo  se  encontraba  reservado 

únicamente a las situaciones de incumplimiento señaladas en el numeral 3 de dicho 

contrato; y, el artículo 50° del Código no prohibía la posibilidad de incluir cláusulas 

resolutorias por incumplimiento, siendo que lo único que se prohibía eran aquellas 

cláusulas que permitieran que el proveedor pueda resolver o suspender el contrato 

unilateralmente y sin que medie causa alguna que lo justifique. 

 
 

Mediante Resolución 2143-2013/CC2 del 22 de noviembre de 2013, la Comisión 

declaró infundada la denuncia por infracción de los artículos 49° y 50° literal b) del 

Código, en el extremo referido a la inclusión de una cláusula abusiva en el contrato 

suscrito, específicamente la cláusula que establece la resolución contractual por 

falta de pago. 

 
 

Sobre el particular, el contrato suscrito entre la señora Supo y Campo Fe en el que 

se señala en el literal b) del numeral 3 lo siguiente: 
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“(…) 
 

b) La falta de pago de dos o más cuotas estipuladas en las Condiciones 

Particulares de este contrato sucesivas o no, (...) faculta plenamente a LA 

PROMOTORA para resolver unilateral y automáticamente este contrato, 

mediante comunicación escrita en que informe a EL TITULAR o sus herederos 

legales que ha decidido valerse del derecho resolutorio que le confiere esta 

cláusula; o, alternativamente, faculta a LA PROMOTORA para dar por vencido 

cualquier plazo y exigir el pago inmediato del total adeudado, más intereses 

moratorios y gastos, pudiendo reclamar el pago de una indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados. (...) 

Cualquiera sea la causa de la falta de pago de las referidas cuotas, si LA 

PROMOTORA opta por resolver este contrato, tendrá derecho a percibir como 

penalidad una suma equivalente hasta el 50% de la compensación pactada (...). 

(El resaltado es nuestro) 
 

 
En el presente caso, no resulta un hecho controvertido que la denunciante se atrasó 

en el pago de varias cuotas del financiamiento otorgado por Campo Fe para la 

contratación del servicio funerario. En efecto, tal hecho ha sido reconocido por la 

señora Supo en su denuncia. 

 
 

A mayor abundamiento, obra en el expediente el Estado de Cuenta del Contrato 

Resuelto de fecha 5 de julio de 2012, presentado por la señora Supo, mediante el 

cual se verifica que ésta canceló únicamente las cuotas (1/18, 2/18, 3/18, 4/18) con 

posterioridad a las fechas de vencimiento pactadas quedando las siguientes catorce 

cuotas impagas, lo cual además ha sido corroborado por Campo Fe en su escrito 

de descargos. 

 
 

Sobre la aplicación de cláusulas abusivas, el artículo 1398º del Código Civil señala 

que en los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las cláusulas que 

establezcan a favor de quien las ha redactado: (i) exoneraciones o limitaciones de 

responsabilidad; y (ii) facultades de suspender la ejecución del contrato, de 

rescindirlo o de resolverlo y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer 

excepciones o de prorrogar o renovar tácitamente el contrato. 

 
 

Es importante resaltar que las cláusulas mencionadas en los párrafos anteriores 

son conocidas a nivel doctrinario como cláusulas abusivas o vejatorias. En ese 
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sentido, los proveedores no pueden oponer a los consumidores cláusulas que se 

encuentren en los contratos de adhesión o en cláusulas generales de contratación 

que celebren con ellos, catalogadas como abusivas por las normas citadas 

precedentemente. 

 
 

En ese sentido, la Sala ha señalado en un pronunciamiento anterior que la finalidad 

de   que   el   ordenamiento   tipifique   cláusulas   abusivas   en   tal   esquema   de 

contratación,  responde a  que  en  estos  casos los  consumidores  solo  tienen  la 

libertad de contratar, esto es, la capacidad de elegir con qué proveedor contratan, 

mas no con libertad contractual, es decir, la potestad de establecer el contenido del 

contrato, la cual está reservada exclusivamente a los proveedores, no existiendo 

negociación alguna. De esta manera, la ley ha previsto como mecanismo de 

protección la regulación de cláusulas abusivas, con miras a evitar un eventual 

desequilibrio significativo en las posiciones asumidas por proveedor y consumidor. 

 
 

En  este  punto,  la  Sala  consideró  conveniente  destacar  como  la  legislación  y 

doctrina comparada resaltan, a su vez, que las normas sobre cláusulas abusivas no 

tienen por objeto la regulación de precios. Ello guarda coherencia con la economía 

social  de  mercado  consagrada  como  régimen  económico  en  el  ordenamiento 

jurídico peruano, el cual tiene como uno de sus principales pilares la libertad de los 

privados  de  fijar  los  precios  de  los  productos  o  servicios  que  ofrezcan  en  el 

mercado. 

 
 

De este modo, el desequilibrio que se evaluará para determinar la existencia de una 

cláusula abusiva no será analizado en términos económicos atinentes al precio, 

sino más bien en términos jurídicos relacionados con los derechos y obligaciones 

asumidos por las partes, esto es, las posiciones que cada una de ellas asume en la 

relación contractual entablada. 

 
 

Sobre  el  particular,  cabe  tener  en  consideración  que  el  Código  Civil  Peruano 

permite la resolución del contrato ante el incumplimiento de las prestaciones de una 

de las partes siendo que la resolución se producirá de pleno derecho cuando la 

parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

Por su parte, el artículo 1341° del Código refiere que existen casos en los que se 

puede pactar el pago de una cláusula penal en caso de incumplimiento contractual. 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

208 

 

 

 
 

Ello quiere decir que en nuestro sistema jurídico, resulta válido y legal que ante el 

incumplimiento de un acuerdo de partes se establezca la resolución del contrato y 

se aplique la penalidad pactada siendo ésta última un mecanismo válido para 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y, por 

ende, busca únicamente impedir la falta de ejecución de la prestación que es objeto 

de la obligación. 

 
 

En efecto, resulta una práctica común en el mercado que se establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de parte del comprador que impida la concreción de la operación de compraventa, 

se busque algún modo de compensación al vendedor por el costo de oportunidad 

de no vender o transferir el producto ofertado a terceros. 

 
 

En consecuencia, la consignación de una cláusula que establezca contenga una 

penalidad  permitida  por  una  disposición  legal,  que  resulta  aplicable  a  todo  el 

sistema de las relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), no conlleva a 

efectuar el juicio de vejatoriedad de la misma, pues este análisis no puede dejar de 

lado la licitud de la medida por encontrarse alineada con la normativa que rige una 

determinada materia (conforme lo ha señalado esta Sala en un pronunciamiento 

anterior), como en el presente caso. 

 
 

A mayor abundamiento, si efectuamos un análisis de vejatoriedad de la referida 

cláusula se observa que la misma no tiene como presupuesto la mala fe por parte 

del proveedor, sino que establece la resolución del contrato y el pago de una 

penalidad ante un supuesto de incumplimiento por parte del comprador, evitando de 

esta manera que la parte vendedora vea afectados sus intereses. 

 
 

En tal sentido, no se advierte la falta de mala fe en la actuación del proveedor al 

establecer la referida cláusula pues las condiciones y obligaciones que contiene la 

misma se encuentran estipuladas de manera clara, sin evidenciarse algún 

mecanismo que coloque en desventaja al consumidor en la relación jurídica 

contractual, esto es, no se aprecia que haya puesto en una circunstancia que 

desequilibre la relación contractual más allá de lo permitido por el ordenamiento, 

por lo que no se evidencia que la cláusula cuestionada sea abusiva. 

 
 

Por tanto, la cláusula de resolución contractual por falta de pago, alegada por la 

denunciante, no reviste un carácter abusivo. 
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Una vez determinado ello, corresponde evaluar otros alegatos expuestos por las 

partes. En su apelación, la señora Supo alegó que en ningún momento la Comisión 

consideró las reglas generales sobre contratos de consumo establecidas en el 

inciso d) del artículo 47° del Código, el cual señalaba que los caracteres de los 

contratos no debían medir menos de 3 mm siendo que, en el caso en particular, los 

caracteres del contrato suscrito eran de un tamaño menor a 3 mm, lo cual le generó 

un deficiente entendimiento que finalmente la indujo a caer en confusión. 

 
 

Asimismo, precisó que si bien el contrato había sido suscrito el 15 de junio de 2008, 

fecha en la cual aún no se encontraba vigente la mencionada norma, se debía 

considerar que el daño generado se configuró en el momento en que Campo Fe dio 

por resuelto el vínculo contractual, debiéndose tomar como punto de partida fecha 

en la que solicitó a la denunciada la renovación del contrato, esto es, el día 11 de 

marzo de 2013. 

 
 

Al respecto, de la revisión de la denuncia presentada por la señora Supo, se 

advierte que el aspecto referido al tamaño de letra de las cláusulas del contrato que 

suscribió no estuvo contenida en la misma. Sin perjuicio de ello, con relación a la 

norma que resultaría aplicable en el caso en concreto, se debe tener en cuenta que 

en la medida que el cuestionamiento formulado por la señora Supo está referido al 

contenido del contrato, específicamente al tamaño de los caracteres utilizados en la 

redacción del mismo, la norma que debe considerarse es la que se encontraba 

vigente al momento de la celebración del contrato, pues en dicha fecha la 

denunciante pudo advertir el tamaño de las letras del mismo siendo que en el caso 

en particular, el contrato fue suscrito el 15 de junio de 2008, fecha en la cual no se 

encontraba vigente el Código. 

 
 

Ahora bien, es necesario precisar que la norma que definió en un primer momento 

las reglas sobre contratos de consumo, específicamente la referida al tamaño de los 

caracteres  en  los  formularios  contractuales,  fue  el  Decreto  Legislativo  1045, 

Decreto Legislativo que aprobó la Ley Complementaria del Sistema de Protección al 

consumidor. No obstante, dicha norma entró en vigencia el 26 de junio de 2008, es 

decir, con fecha posterior a la suscripción del contrato materia de denuncia (15 de 

junio de 2008), por lo tanto, tampoco resulta aplicable para el análisis del mismo. 
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Siendo así, considerando que la cláusula objeto de análisis informa que, ante el 

incumplimiento de pago de dos o más cuotas establecidas en las condiciones del 

contrato, el vendedor se encuentra facultado a resolver el mismo y a aplicar una 

penalidad,  corresponde desestimar  el  cuestionamiento formulado  por la  señora 

Supo  en  dicho  sentido  pues  la  referida  cláusula  fue  debidamente  informada 

mediante el contrato suscrito. 

 
 

En ese orden de ideas, al haber quedado acreditado que la señora Supo incumplió 

en el pago de más de dos cuotas del contrato, Campo Fe se encontraba facultada a 

resolver el mismo y aplicar la respectiva penalidad por incumplimiento (50% del 

valor de la contraprestación pactada) en aplicación del literal b) del numeral 3 del 

contrato celebrado, como efectivamente ocurrió al comunicarlo mediante carta 

notarial recibida el 29 de abril de 2013, que obra a fojas 43 del expediente. 

 
 

La   Sala   mediante   Resolución   N°   2818–2014/SPC-INDECOPI,   confirmó   la 

Resolución 2143-2013/CC2 del 19 de noviembre de 2013, emitida por la Comisión 

de Protección al Consumidor - Sede Lima Sur N° 2 que declaró infundada la 

denuncia interpuesta por la señora Ana María Supo Herrera contra Agrícola Las 

Llamozas S.A., por presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de 

Protección  y  Defensa  del  Consumidor  en  el  extremo  referido  a  la  resolución 

indebida  del  contrato,  debido  a  que  no  ha  quedado  acreditada  la  conducta 

imputada. 

 
 

4.2.18.- Caso Blue Marlin Beach Club: Incumplimiento 
 

 
 

El señor Sánchez denunció que la denunciada aplicó de forma abusiva una cláusula 

contractual que consistía en retener el 100% de la cuota inicial, ascendente a US$ 2 

200,00, en caso se resolviera contrato. 
 

 
 

La cláusula Décima Sétima del contrato suscrito por las partes se observa el 

siguiente contenido: 

 
 

“DÉCIMO SÉTIMA. Sanción por Incumplimiento: En caso de incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones asumidas por LOS COMPRADORES, éstos autorizan a LA 

SOCIEDAD a retener todos los valores pagados por LOS COMPRADORES, a título 

de   indemnización   anticipada   de   perjuicios.   En   el   evento   en   que   LOS 
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COMPRADORES hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a 

título de penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 30%.” 

 
 

En  ese  sentido,  no  se  advierte  la  mala  fe  en  la  actuación  del  proveedor  al 

establecer la referida cláusula pues las condiciones y obligaciones que contiene la 

misma se encuentran estipuladas de manera clara, sin evidenciarse algún 

mecanismo que coloque en desventaja al consumidor en la relación jurídica 

contractual, esto es, no se aprecia que haya puesto en una circunstancia que 

desequilibre la relación contractual más allá de lo permitido por el ordenamiento, 

por lo que no se evidencia que la cláusula cuestionada sea abusiva. 

 
 

Por las razones expuestas, la Sala mediante Resolución N° 2882-2014/SPC- 

INDECOPI, confirmó la Resolución 1782-2013/CC2 que declaró infundada la 

denuncia presentada contra Blue Marlin, al haberse verificado que la Cláusula 

Décima Sétima del contrato suscrito no reviste un carácter abusivo. 

 
 

4.2.19.- Caso Blue Marlin Beach Club: Incumplimiento 
 

 
 

Los denunciantes indicaron que el 8 de marzo de 2013, Blue Marlin se comunicó 

con ellos indicándoles que su solicitud procedería siempre y cuando se acogieran a 

la Cláusula Décima Sétima del contrato, es decir sólo si aceptaban que la 

denunciada se quedara con todo el dinero pagado al momento de firmar el contrato, 

la cual consideraban abusiva. 

 
 

La cláusula Décima Sétima del contrato suscrito por las partes se observa el 

siguiente contenido: 

 
 

“DÉCIMO SÉTIMA. Sanción por Incumplimiento: En caso de incumplimiento total o 

parcial de las obligaciones asumidas por LOS COMPRADORES, éstos autorizan a LA 

SOCIEDAD a retener todos los valores pagados por LOS COMPRADORES, a título 

de  indemnización  anticipada  de  perjuicios.  En  el  evento  en  que  LOS 

COMPRADORES hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a 

título de penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 30%.” 

 
 

Por la razones expuestas, en el caso anterior, la Sala mediante Resolución N° 
 

2883-2014/SPC-INDECOPI, confirmó la Resolución 0487-2013/INDECOPI-LAM en 

el extremo que declaró infundada la denuncia contra Blue Marlin Beach Club S.A. 
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por infracción del artículo 51° literal a) del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, al haberse verificado que la Cláusula Décimo Sétima del contrato 

suscrito no reviste un carácter abusivo. 

 
 

4.2.20.-  Caso  Intermediación  financiera:  BBVA  Banco  Continental  y  cambio  de 

criterio 

 
 

El señor Castillo denunció que el 23 de mayo de 2012, refinanció la deuda que 

mantenía con el Banco; sin embargo, en los documentos suscritos –contrato y 

pagaré– el denunciado consignó diversas cláusulas abusivas. 

 
 

El Banco es sus descargos, señaló que el consumidor no había acreditado que su 

entidad utilizó cláusulas abusivas en su contra; y, conforme a la normativa sectorial 

pertinente su entidad se encontraba facultada a fijar y modificar libremente las tasas 

de interés, comisiones y gastos siempre que sean comunicadas al cliente 

oportunamente; sin embargo, ello no sucedió en el presente caso, pues no hubo 

variación alguna. 

 
 

Mediante Resolución 11-2013/CPC del 3 de enero de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2, declaró fundada la denuncia 

contra el Banco por infracción del artículo 51º del Código, toda vez que en el pagaré 

suscrito por el denunciante se consignó una cláusula abusiva, sancionándolo con 

una multa de 1 UIT. 

 
 

El 21 de enero de 2013, el Banco apeló la Resolución 11-2013/CPC, agregando 

que conforme a la normativa sectorial pertinente, su entidad estaba facultada a 

difundir las modificaciones de los intereses, comisiones y gastos en sus oficinas, de 

allí que la cláusula contenida en el pagaré suscrito por el denunciante no era 

abusiva. 

 
 

La Sala determinó que, en el presente caso, como debemos establecer el carácter 

abusivo de una cláusula. 

 
 

Al respecto, cabe traer a colación los criterios para el análisis de cláusulas abusivas 

adoptados por la legislación y doctrina comparadas. En tal sentido, es importante 

destacar que existen cláusulas contractuales que per se son consideradas inválidas 

o ineficaces por la ley. En tales supuestos, la determinación del carácter abusivo de 
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la cláusula dependerá de la circunstancia de que corresponda a alguno de los tipos 

de cláusulas enumeradas por la ley correspondiente. 

 
 

En tal sentido, Roppo ha sostenido que el carácter abusivo no concierne a la 

determinación del objeto del contrato, en otras palabras, la naturaleza y las 

características del bien o servicio contratado quedan sujetas a la plena autonomía 

privada de las partes “soberana a los límites del capricho y no sujeta a valoraciones 

y tutelas externas”. El citado autor ha resaltado que la economía del contrato –en su 

aspecto crucial representado por el precio es reserva de la autonomía privada, en la 

cual la ley y el juez no pueden intervenir (Roppo, pág. 836-837). 

 
 

Sobre el particular, Alpa considera que para determinar si nos encontramos ante 

una cláusula abusiva debe constatarse un desequilibrio que presente dos (2) 

características: que sea significativo y que se refiera a derechos y obligaciones de 

las partes, es decir, que tenga naturaleza jurídica, no económica, siendo que el juez 

no puede valorar la adecuación económica de la contraprestación o del precio. Así, 

para determinar el carácter abusivo de una cláusula es necesario que: 

 
 

(i) La cláusula ocasione una desventaja al consumidor; 
 

(ii) la cláusula este inserta en un contrato que, interpretado en conjunto, no 

justifique la desventaja impuesta al consumidor; y, 

(iii) la cláusula ocasione una desventaja que sea significativa, en el sentido 

que desequilibre la relación entre la posición del proveedor y la posición del 

consumidor99. 

 

Asimismo, es importante subrayar que la determinación del carácter abusivo de una 

cláusula  no  está  reservada  a  la  completa  discrecionalidad  de  la  autoridad 

pertinente,  sino  que,  como  se  ha  podido  apreciar,  responde  a  facultades  y 
 

 
 
 
 

99 
ALPA,  Guido,  Derecho  del  consumidor  (traducción  a  cura  de  Juan  Espinoza  Espinoza),  Gaceta 
Jurídica, Lima, 2004, págs. 225 – 226. Cabe recordar que la Directiva 93/13/CEE establece 
determinados criterios para evaluar cláusulas abusivas (“todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa”) 

siendo que en este contexto, esto es, desarrollando la disciplina instaurada por la referida norma 
comunitaria, Alpa traza el esquema de análisis expuesto líneas arriba. 

 
En este punto, la Sala considera pertinente destacar como estos criterios no se hallan referidos a 
circunstancias externas al contrato de adhesión donde se halla contenida la cláusula cuyo carácter 
abusivo se examina, como la oferta de otros proveedores, sino a circunstancias concretas de la 
celebración de dicho contrato en particular, su contenido y la interpretación conjunta de sus cláusulas. 
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supuestos legalmente contemplados y a un esquema de análisis debidamente 

sustentado. 

 
 

En lo que respecta a la legitimidad del consumidor para interponer denuncias de 

parte en materia de cláusulas abusivas, en la contratación con proveedores 

financieros, esta Sala considera que deberá diferenciarse entre dos (2) supuestos 

claramente identificables. Un primer supuesto se configurará cuando el consumidor 

alegue el carácter abusivo de una cláusula aprobada administrativamente; y, un 

segundo escenario cuando esta cláusula no se encuentra aprobada 

administrativamente. 

 
 

Dentro del primer escenario, el artículo 54º.2 del Código establece que en el caso 

de los contratos de consumo celebrados por empresas sometidas a la supervisión 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones (en adelante, la SBS), la aprobación administrativa de las cláusulas 

generales de contratación corresponderá a dicha entidad, conforme a la ley de la 

materia. Asimismo, el artículo 54º.3 destaca que el usuario directamente afectado, 

respecto a la aplicación concreta de la referida cláusula puede recurrir ante la 

autoridad administrativa competente para que emita un pronunciamiento en el caso 

concreto. 

 
 

Tal como se desprende de las normas en comentario, el cuestionamiento a una 

estipulación contractual que hubiese sido aprobada administrativamente por la SBS 

sólo resultará procedente en tanto dicha cláusula hubiese sido efectivamente 

opuesta y aplicada al usuario, conforme lo requiere la norma. 

 
 

Ello se debe a que de manera previa el ente regulador ya ha efectuado un control a 

efectos de lograr un equilibrio contractual entre las empresas supervisadas y los 

usuarios. 

 
 

Debe tomarse en cuenta que en tales casos, la tutela a los intereses difusos o 

colectivos de los consumidores están garantizados por la labor supervisora de la 

SBS, mediante la aprobación de cláusulas generales de contratación, siendo que la 

decisión del ente regulador sólo podrá ser cuestionada en la vía judicial, conforme a 

lo establecido en el Código. 
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En  ese  sentido,  para  formular  una  denuncia  en  sede  administrativa  ante  la 

autoridad de consumo, cuestionando la abusividad de una cláusula general de 

contratación aprobada administrativamente, será necesario que exista un agravio a 

un interés legítimo como presupuesto procesal conforme requiere la norma; esto es, 

una afectación concreta al consumidor en particular, que es el sujeto procesal a 

quien la conducta cuestionada le ha producido efectos desfavorables y en quien 

radica el interés, personal y directo, para denunciar tal acto. 

 
 

Sin embargo, el requisito procesal previamente mencionado afectación concreta en 

los casos de cláusulas aprobadas administrativamente no resultará de aplicación 

para las demás estipulaciones que hayan quedado a la discrecionalidad del 

proveedor financiero, es decir, respecto de aquellas cláusulas no aprobadas 

administrativamente. 

 
 

Así, en tal supuesto, la procedencia de una denuncia en materia de cláusulas 

abusivas no estará supeditada a que se hubiera aplicado dicha estipulación en 

perjuicio de determinado consumidor, por lo que la autoridad administrativa en 

materia de consumo podrá avocarse al análisis en abstracto del presunto carácter 

abusivo de una determinada cláusula en su contenido, tanto en tutela de los 

intereses colectivos o difusos de los consumidores, como ante una real o potencial 

afectación a un consumidor determinado. 

 
 

Por los fundamentos expuestos, la Sala consideró necesario realizar un cambio de 

criterio, a fin de establecer que en el caso de las cláusulas no aprobadas 

administrativamente, la autoridad administrativa podrá avocarse al análisis de una 

presunta afectación potencial a los derechos de los consumidores; no obstante, 

cuando se trate de estipulaciones que hubieren sido aprobadas administrativamente 

por la SBS, se requerirá la verificación de una afectación concreta a un determinado 

consumidor. 

 
 

Considerando los preceptos antes expuestos, la Sala requirió al Banco que precise 

si la cláusula materia de denuncia por parte del consumidor, referida sobre los 

mecanismos de comunicación sobre las modificaciones de las tasas de interés 

aplicadas a los productos financieros contratados, había sido aprobada 

administrativamente por la SBS, siendo que en atención a ello, la entidad financiera 

en mención manifestó que la cláusula cuestionada no había sido aprobada por tal 

ente. 
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En consecuencia y en virtud de los fundamentos previamente desarrollados, el 

Colegiado analizó si la inclusión de la cláusula materia de denuncia resulta ser una 

estipulación vejatoria que conlleve a una afectación potencial a los derechos del 

consumidor. 

 
 

La Sala indicó que en principio debe indicarse que la Ley 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, establece lo siguiente: 

 
 

“(…) Artículo 9º. Libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. (…) Las tasas 

de interés, comisiones, y demás tarifas que cobren las empresas del sistema 

financiero y del sistema de seguros, así como las condiciones de las pólizas de 

seguros, deberán ser  puestas en  conocimiento del  público, de  acuerdo con  las 

normas que establezca la Superintendencia. (…)” 

 
 

Así, los artículos 5º y 6º de la Ley 28587, publicada el 21 de agosto de 2005 y 

cuyos preceptos legales se encontraban vigentes al 23 de mayo de 2012 (fecha en 

la que el consumidor suscribió el pagaré que contiene la cláusula materia de 

análisis), estipulaban lo siguiente100: 

 
 

“(…) Artículo 5º. Modificación de estipulaciones contractuales 
 

Los contratos que celebren las empresas sujetas a los alcances de la presente Ley y 

los usuarios podrán sufrir en el transcurso del tiempo modificaciones en sus términos 

y condiciones con arreglo a los mecanismos previstos en los respectivos contratos. (…) 

 

 
La modificación de las tasas de interés, comisiones o gastos en las operaciones de 

crédito se sujetarán a lo dispuesto en el artículo siguiente. La comunicación de la 

existencia de una modificación en las condiciones contractuales debe asegurar que el 

usuario tome conocimiento de la misma de manera fehaciente. 
 

 
 

100 
Debe destacarse que los artículos en comentario fueron modificados mediante Ley 29888, Ley que 
modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley Complementaria a la Ley de 
Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, publicada el 24 de junio de 2012. 
Siendo que, la Primera Disposición Complementaria de dicha norma dispuso que la SBS contaba con 

90 días para emitir las normas de carácter regulatorio de los artículos 5º y 6º de la Ley 28587, artículos 
que versan sobre las modificaciones contractuales y los mecanismos de comunicaciones aplicables. 

 
Es importante precisar que los parámetros a los que se refiere la Ley 29888 fueron desarrollados 
mediante Resolución SBS 8181-2012, Reglamento de Transparencia de Información y Contratación 
con Usuarios del Sistema Financiero, la misma que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2013. 
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Las empresas deberán emplear para tal efecto la forma de comunicación prevista en 

los contratos, pudiendo consistir ésta en avisos escritos al domicilio de los clientes, o 

comunicados en televisión, radio y periódicos, mensajes por medios electrónicos o 

avisos en sus locales y páginas web. En las comunicaciones se señalará la fecha en 

que la modificación entrará a regir. 

 

 
Artículo 6º. Cobro de intereses, comisiones y gastos (…) 

 

En los contratos de crédito y depósitos a plazo, en los que se prevea la posibilidad de 

variar las tasas de interés, comisiones y gastos, las modificaciones a estos conceptos 

entrarán en vigencia a los quince (15) días de comunicadas al usuario mediante 

cualesquiera de las formas previstas en el último párrafo del artículo anterior, salvo 

que estas variaciones sean favorables al usuario, en cuyo caso podrán hacerse 

efectivas de inmediato y sin necesidad de aviso previo. (…)” 

 
 

En desarrollo de la normativa previamente señalada, la Resolución SBS 1675-2005, 

publicada el 2 de diciembre de 2005 y vigente al 23 de mayo de 2012, fecha en la 

que el consumidor suscribió el pagaré que contiene la cláusula materia de análisis, 

precisaba lo siguiente: 

 
 

Artículo 25°. Medios de comunicación a ser utilizados 
 

Los medios de comunicación que sean utilizados por la empresa deberán permitir que 

el cliente esté en capacidad de tomar conocimiento adecuado y oportuno de las 

modificaciones a ser efectuadas. La empresa deberá pactar con el cliente los medios 

de comunicación más idóneos para efectos de cumplir con la disposición de 

comunicación previa, según lo establecido en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 28587. 

Para tal fin, la empresa deberá identificar los medios de comunicación que se podrán 

utilizar en función a la naturaleza de la operación. (…)” 

(Subrayado agregado) 
 

 
Finalmente, debe precisarse que los artículos 20º, 21º y 22º de la Resolución SBS 

1675-2005 establecían que las modificaciones unilaterales referidas a tasas de 

interés, comisiones, gastos y otras estipulaciones contractuales sólo procederán en 

la medida que hayan sido previamente acordadas por las partes, debiendo tales 

modificaciones ser comunicadas previamente a los usuarios dentro de los plazos 

señalados legalmente101. 
 

 
 

101 
RESOLUCIÓN  SBS  1675-2005.  REGLAMENTO  DE  TRANSPARENCIA  DE  INFORMACIÓN  Y 
DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA 
FINANCIERO. 
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A este punto, la Sala advirtió claramente que a través de la regulación sectorial 

vigente a dicha fecha, se disponía que uno de los mecanismos de comunicación 

válidos de las empresas del sistema financiero hacia los usuarios sobre las tasas de 

interés, comisiones y gastos, así como sus respectivas modificaciones, eran los 

comunicados en sus oficinas (tarifarios). 

 
 

Cabe señalar que tal como se advierte en el artículo 6º de la Ley 28587, la norma 

sectorial no hacía diferenciaciones entre los mecanismos que los proveedores 

financieros pudieren utilizar. 

 
 

En efecto, de la lectura sistemática de los artículos en mención, se aprecia que si 

bien   los   proveedores   financieros   tenían   la   obligación   de   informar   a   los 

consumidores acerca de las modificaciones a las tasas de interés compensatoria y 

moratoria  y  demás  comisiones  aplicables  a  los  productos  financieros  que 

adquieran, dicho deber quedaba cumplido mediante la difusión de tales 

modificaciones mediante la publicación de comunicados en sus oficinas (tarifarios), 

mecanismo legal y permitido por las leyes de la materia a la fecha en que se 

suscribió el pagaré que contenía la cláusula materia de análisis. 

 
 

Teniendo en cuenta que la norma aplicable a dicha fecha facultaba al Banco a 

informar a los consumidores acerca de las modificaciones a las tasas de interés 

compensatoria y moratoria y demás comisiones aplicables a los productos 

financieros que adquieran, siendo que tal deber quedaba cumplido mediante la 

difusión   de   tales   modificaciones   mediante   publicaciones   en   sus   oficinas, 

corresponde verificar el contenido de la cláusula contractual denunciada en el 

presente procedimiento. 

 
 

En principio, cabe precisar que, de la revisión del contrato, se advierte lo siguiente: 
 

 
 

“(...) 
 

 
Artículo  20°.  Requisito  previo  para  proceder  a  la  modificación  unilateral  de  tasas  de  interés, 
comisiones, gastos y otras estipulaciones contractuales. 

Las modificaciones unilaterales referidas a tasas de interés, comisiones, gastos y otras estipulaciones 
contractuales sólo procederán en la medida que hayan sido previamente acordadas por las partes. 
Las modificaciones antes indicadas deben ser comunicadas previamente dentro de los plazos 
señalados en los artículos 21°, 22° y 23° del Reglamento, salvo que se trate de modificaciones en 

tasas de interés, comisiones y gastos que impliquen condiciones más favorables para el cliente, las 
que se aplicarán de manera inmediata. 
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5. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS (...) 
 

Las tasas de interés, comisiones y gastos podrán ser modificadas por el BANCO si la 

situación crediticia o de riesgo del CLIENTE así lo amerite y/o en aquellos casos en 

que se produzca cualquier evento o circunstancia que cambie o pudiera cambiar de 

manera adversa las condiciones del mercado financiero y/o de capitales; así como las 

condiciones financieras, económicas, legales, cambiarias, bancarias locales y/o 

internacionales y/o la situación política y/o económica de la República del Perú, 

disposiciones legales que afecten los costos, condiciones o características del 

producto materia de contrato, incremento de los costos generados por servicios 

prestados por terceros y que son trasladados al CLIENTE, debiendo para ello 

comunicar al CLIENTE con quince (15) días de anticipación bajo los medios de 

comunicación que EL BANCO tenga a su disposición, dándose preferencia a 

mensajes a través de los estados de cuenta respectivos, y/o la publicación en 

cualquiera de sus oficinas del BANCO y/o a través de su página Web, a elección de 

EL BANCO. EL CLIENTE declara y acepta que dicho mecanismo de información es 

suficiente y adecuado para tomar conocimiento, entre otros, de las modificaciones en 

las tasas de interés, comisiones y gastos. 

 
 

Así, se advierte que en el contrato de refinanciación que suscribió el consumidor se 

pactó  que  la  publicación  (de  un  tarifario)  en  las  oficinas  del  Banco  era  una 

modalidad para que este último tomara conocimiento de las tasas de interés, 

comisiones y gastos aplicables a su crédito. 

 
 

Por otro lado, de la revisión del pagaré suscrito por el consumidor, se advirtió lo 

siguiente: 

 
 

“(…) Las tasas de intereses compensatorios, moratorios, así como las comisiones y 

gastos que me (nos) obligo (amos) a pagar según el párrafo precedente, figuran en el 

tarifario del Banco Continental que declaro (amos) conocer y aceptar, el mismo que 

se encuentra a mi (nuestra) disposición en sus oficinas y puede ser modificado 

unilateralmente   por   el   Banco   Continental,   siendo   suficiente   mecanismo   de 

comunicación la publicación del tarifario en las oficinas del Banco Continental. (…)” 

(Subrayado agregado) 

 
 

Tal como se puede advertir, la cláusula en mención establece que, en caso de 

darse modificaciones a los intereses compensatorios, moratorios y demás 

condiciones aplicables, el mecanismo de difusión utilizado por el Banco para poner 

a conocimiento del consumidor sobre dichas modificaciones será el tarifario en sus 

oficinas. 
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Así, el hecho que el Banco estableciera en el pagaré que la publicación de un 

tarifario en sus oficinas era un mecanismo de comunicación para dar a conocer las 

modificaciones  a  las  tasas  de  interés,  comisiones  y  gastos  aplicables  a  los 

productos adquiridos no puede considerarse como una estipulación vejatoria, ello 

en  tanto  las  normas  vigentes  a  dicha  fecha  permitían  que  los  proveedores 

financieros realicen modificaciones unilaterales, cuando haya sido pactadas, siendo 

que, además, avalaban el uso del mecanismo establecido por el Banco. 

 
 

De la valoración de la tercera cláusula contenida en el Pagaré suscrito por el señor 

Castillo, la Sala consideró que la misma no resulta abusiva, en la medida que el 

Banco únicamente está ejerciendo una potestad legal conferida por las normas 

sectoriales vigentes a la fecha de suscripción del referido título valor102. 

 
 

La   Sala   mediante   la   Resolución   N°   3252-2014/SPC-INDECOPI,   revocó   la 

Resolución  11-2013/CPC  en  el  extremo  que  declaró  fundada   la  denuncia 

interpuesta  por  el  señor  Nelson  Víctor  Castillo  Flores  contra  BBVA  Banco 

Continental S.A. por infracción del artículo 51º del Código de Protección y Defensa 

del  Consumidor;  y,  reformándola,  declarar  infundada  la  misma,  al  haberse 

verificado  que  la  cláusula  tercera  del  pagaré  suscrito  por  el  denunciante  no 

resultaba abusiva. 

 
 

La vocal Ana Asunción Ampuero, emitió un voto en discordia señalando que no 

comparte  la  decisión  de  la  mayoría  sobre  el  extremo  referido  a  la  presunta 

existencia de una cláusula abusiva respecto de la forma en la que se valora la 

procedencia de una denuncia de parte sin que exista una afectación en concreto. 

 
 

Así, considero que ante denuncias de parte sobre el presunto carácter abusivo de 

una cláusula pueden presentarse tres (3) escenarios. En el primero de estos, se da 

cuando se denuncia la mera estipulación de una cláusula vejatoria, esto es, sin que 

dicha cláusula haya sido aplicada; el segundo de estos, cuando se denuncia que la 

estipulación cuestionada fue opuesta al consumidor generándose un detrimento a 

 
102 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que mediante Resolución SBS 8181-2012 del 25 de octubre 
de 2012, se derogó la Resolución SBS 1675-2005, siendo que de acuerdo al artículo 29º de la nueva 
norma se especificó que las empresas del sistema financiero deben comunicar las modificaciones 
contractuales   a   sus   clientes,   a   través   de   medios   de   comunicación   directos,   tales   como 
comunicaciones escritas al domicilio del cliente, correos electrónicos, los estados de cuenta y las 
comunicaciones telefónicas al cliente. No obstante, tal norma entró en vigencia el 1 de enero de 2013, 
es decir, de manera posterior a los hechos materia de análisis en el presente procedimiento. 
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sus  derechos;  y,  un  tercero,  cuando  se  denuncie  el  carácter  abusivo  de 

determinada estipulación en defensa de los intereses difusos o colectivos de los 

consumidores. 

 
 

En el primer caso, debe considerarse que si bien en virtud del Código, el Indecopi 

tiene competencia para conocer, evaluar y determinar el presunto carácter abusivo 

de una cláusula en los contratos celebrados entre consumidores y proveedores, 

dicha facultad ante denuncias de parte se enmarca en los supuestos de afectación 

de un interés legítimo de un consumidor en concreto, por lo que la ausencia de este 

interés acarreará la improcedencia de la denuncia formulada. En ese sentido, más 

allá de alegar la consignación de una cláusula de carácter presuntamente abusivo, 

lo cierto es que la autoridad no podría avocarse a analizar el fondo de dicha 

controversia puesto que no se producido perjuicio alguno al consumidor. 

 
 

En el segundo escenario, la ausencia del interés legítimo es superado, puesto que 

el administrado recurre a la autoridad para que esta evalúe y se pronuncie sobre el 

perjuicio derivado de la aplicación de una estipulación contractual, cláusula que 

eventualmente  podría  ser declarada abusiva por  la autoridad, puesto que esta 

tendrá que analizar la legalidad e implicancias de la misma. 

 
 

En efecto, debe tenerse presente que de admitir denuncias de parte sobre la 

estipulación de cláusulas abusivas sin la existencia de una afectación en concreto, 

la Comisión y la Sala podrían sancionar reiteradamente a un proveedor por los 

mismos hechos, siendo ello una manifiesta contravención del principio non bis in 

idem que rige el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, puesto 

que la presunta consignación de cláusulas abusivas en el marco de las 

contrataciones masivas por parte de un proveedor constituye un único hecho, aun 

cuando pueda tener efectos en una generalidad de consumidores (sus clientes). 

 
 

De igual forma, no puede dejarse de lado que, conforme al Código, las medidas 

correctivas tanto reparadoras como complementarias tiene como fin resarcir las 

consecuencias patrimoniales, revertir los efectos de la conducta infractora o evitar 

que esta se produzca nuevamente en el futuro, razón por la cual, el sancionar la 

mera consignación de cláusulas presuntamente abusivas, sin una afectación en 

concreto acarrearía la inoficiosidad del dictado de medidas correctivas por parte del 

Indecopi en tales supuestos. 
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Finalmente, en el tercer escenario, debe partirse de que la autoridad administrativa 

debe analizar con precisión ante qué clase de interés se encuentra, 

supraindividuales –difusos o colectivos– o individuales, pues dependiendo de ello, 

la tutela otorgada a tales intereses será distinta, así como los efectos jurídicos que 

le correspondan a la resolución de la controversia planteada103. 

 
 

Así, de concluirse que el hecho denunciado por un consumidor particular no da 

cuenta de una transgresión a intereses particulares verificada en el marco de la 

relación de consumo entablada entre este y determinado proveedor, sino de una 

presunta  transgresión  a  los  intereses  difusos  o  colectivos  que  contratan  los 

servicios con determinado proveedor bajo cláusulas contractuales que 

contravendrían el ordenamiento jurídico, dicha denuncia deberá ser declarada 

improcedente, en tanto el consumidor denunciante no estará legitimado a promover 

dicho acto, sino una asociación de consumidores debidamente reconocida por el 

Indecopi, actuando en nombre propio o la misma administración a través del inicio 

de un procedimiento de oficio. 

 
 

Por los motivos expuestos, en tanto de la revisión del presente caso no se verificó 

que la cláusula cuestionada por el consumidor haya sido aplicaba en su contra, 

careciendo este de interés para obrar, y siendo que los únicos legitimados para 

interponer una denuncia cuestionando la abusividad de una cláusula en defensa de 

la legalidad o el interés difuso o colectivo de los consumidores sin que hubiese una 
 

 
 

103 
“(…) Actualmente, es cada vez más frecuente que las relaciones de consumo se establezcan en forma 
masiva, situación que trae aparejada como consecuencia que cuando un proveedor lleve a cabo una 
conducta contraria a las normas de protección al consumidor, esta no solo vulnere a un consumidor en 
particular, sino que por el contrario, se vea afectado simultáneamente un gran número de 
consumidores. 

Los intereses difusos, a diferencia de los colectivos, pertenecen a un grupo de personas que no tienen 
vinculación alguna entre sí –más allá de haber consumido el producto o servicio materia de 
investigación–,  siendo  por  ello  indeterminado  o  de  difícil  determinación  el  número  de  personas 
afectadas. El ejemplo por excelencia de un interés difuso es la contaminación ambiental. En materia 
de  protección  al  consumidor,  podría  plantearse  un  caso  de  esta  naturaleza  en  productos 
farmacéuticos, cuando se ha comercializado un medicamento que contenía por error un componente 
distinto a los consignados en el rótulo del mismo. 
Los efectos de una sentencia o resolución administrativa en la que se discutan intereses difusos y 
colectivos sería de aplicación para todos los posibles afectados. Ello quiere decir, siguiendo el ejemplo 
de los productos farmacéuticos, que si se declarara fundada la denuncia, la sanción debería ser 
ejemplar para el infractor y la medida correctiva debería extenderse a todos aquellos que se vieron 
dañados con la ingesta de dichos medicamentos. 

Por el contrario, si la pretensión se declara infundada, cualquier otra denuncia que verse sobre los 
mismos hechos en el mismo intervalo de tiempo debería ser declarada improcedente en forma liminar 
por  la  autoridad  administrativa,  debido  a  que  los  hechos  denunciados  fueron  materia  de  un 
pronunciamiento anterior que liberó de responsabilidad al denunciado. Afirmar lo contrario, implicaría 
una trasgresión al principio de non bis in idem reconocido en el artículo 139° incisos 3 y 13 de la 
Constitución Política del Perú. (…)” Cfr. Resolución 512-2012/SC2-INDECOPI del 23 de febrero de 
2012. 
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aplicación concreta son las asociaciones de consumidores, o en su defecto, a 

través del inicio de un procedimiento de oficio por parte de la Administración, 

consideró que debería declararse improcedente la misma, en tanto el consumidor 

carece de interés para obrar para denunciar la consignación de una estipulación 

vejatoria. 

 
 

4.2.21.- Caso Club de Socios S.A. - Sparza: Reglamento Interno 
 

 
 

El señor Man denunció que en junio de 2011, adquirió una membresía valorizada 

en S/. 5 400,00 para poder disfrutar de las instalaciones y servicios de dicho club. El 

Reglamento Interno del denunciado contendría una cláusula abusiva, toda vez que 

requiere a los socios que son sancionados el pago de la cuota de mantenimiento 

mensual, pese a que no podían hacer uso de las instalaciones. 

 
 

En sus descargos, el Club señaló que la cláusula cuestionada por el denunciante no 

lo colocaría en desventaja frente a otros socios que, pese a no encontrarse al día 

en sus cuotas, podrían hacer uso de las instalaciones del club, en la medida que se 

trataba de dos presupuestos diferentes, por lo cual, correspondía la aplicación de 

consecuencias distintas. 

 
 

Mediante Resolución 2483-2013/CC2 del 10 de diciembre de 2013, la Comisión) 

emitió el siguiente pronunciamiento declaró infundada la denuncia contra Club 

Sparza por presunta infracción al artículo 49.1° del Código, al no haberse verificado 

la existencia de la cláusula abusiva en el Reglamento Interno del Club invocada por 

el denunciante. 

 
 

El denunciante apeló la decisión, señalando que respecto a la cláusula abusiva, la 

aplicación de suspensión temporal fue ejecutada de manera abusiva con pruebas 

fabricadas por el denunciado, siendo que el consumidor se encuentra en desventaja 

ante los actos realizados por el denunciado, obligándolo a seguir pagando el 

mantenimiento del servicio, cuando este no es ofrecido y en razón como venganza 

a los reclamos realizados. 

 
 

En el presente caso, la presunta cláusula abusiva contenida en el Reglamento 
 

Interno alegada por el denunciante es la siguiente: 
 

 
 

“XVII. LAS INFRACCIONES 
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(…) 
 

Suspensión Temporal.- 
 

(…) 
 

K. El afiliado suspendido sigue obligado a pagar las cuotas de mantenimiento.” (sic) 
 

 
Al respecto, en la medida que el denunciante cometió una serie de infracciones 

transgrediendo las disposiciones contenidas en Reglamento Interno, Club Sparza 

se encontraba facultado para aplicar la sanción correspondiente que en el presente 

caso fue la suspensión temporal, lo cual trae como consecuencia que el señor Man 

no pueda hacer uso de las instalaciones del Club, por lo que tratándose de una 

sanción  al  afiliado  por  no  respetar  las  reglas establecidas  para  el  uso  de  los 

servicios que brinda el Club, la Sala compartió la opinión de la Comisión al señalar 

que no correspondía exonerar al denunciante de sus obligaciones al pago de sus 

cuotas de mantenimiento, en la medida que de lo contrario la sanción impuesta 

carecería de efecto persuasivo. 

 
 

Si bien el denunciante alegó nuevamente este punto que la aplicación de la 

suspensión temporal fue ejecutada de manera abusiva con pruebas fabricadas; el 

denunciante no ha presentado ninguna prueba que sustente lo señalado, 

constituyendo lo expuesto en una declaración de parte sin sustento probatorio. 

 
 

Por otro lado, el denunciante señaló en su recurso de apelación que se encuentra 

en desventaja ante los actos realizados por el denunciado, obligándolo a seguir 

pagando el mantenimiento del servicio, cuando este no es ofrecido y en razón como 

venganza a los reclamos realizados. 

 
 

Sobre el particular, cabe señalar que de lo verificado en el expediente se observa 

que la sanción que se impuso al denunciante se debió a que incumplió con las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Interno y no por el hecho de haber 

presentado sus reclamos, no existiendo por lo cual la supuesta desventaja alegada 

por el señor Man. 

 
 

Entonces, la Sala mediante Resolución N° 3411-2014/SPC-INDECOPI, confirmó la 

Resolución 2483-2013/CC2 en el extremo que declaró infundada la denuncia 

interpuesta por el señor Elmo Enrique Man Cortez contra Club de Socios S.A. por 

presunta  infracción  del  artículo  49.1º  del  Código  de  Protección  y  Defensa  del 
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Consumidor, al no haberse verificado la existencia de una cláusula abusiva en el 
 

Reglamento Interno del Club invocada por el denunciante. 
 

 
 

4.2.22.- Caso Intermediación financiera: Caja Trujillo 
 

 
 

El señor Rodríguez y su cónyuge, denunciaron que pese a haber cancelado el 

crédito hipotecario que mantenían frente a la Caja, ésta se negó a levantar la 

hipoteca que pesaba sobre su inmueble ubicado en Mz. A, Lote 03, Sector G, Urb. 

San Blás, Trujillo, pues el crédito Nº 072012796175, en cual habían participado 

como garantes, continuaba vigente. Al respecto, mencionaron que si bien 

garantizaron dicho crédito, el mismo ya contaba con una garantía, por lo que 

resultaba abusivo denegar el levantamiento de la hipoteca del préstamo que ya 

había cancelado. 

 
 

La Caja presentó sus descargos, indicando que había levantado la hipoteca que 

pesaba sobre el inmueble de los señores Rodríguez antes de la interposición de la 

denuncia; por lo que la misma resultaba improcedente, en tanto los denunciantes 

carecían de interés para obrar en el presente procedimiento. 

 
 

Mediante  Resolución  211-2014/INDECOPI-LAL  del  6  de  marzo  de  2014,  la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad, declaró fundada la 

denuncia de los señores Rodríguez contra la Caja por infracción del artículo 19º del 

Código, al considerar que el hecho de mantener vigente una garantía cuya 

obligación  se  encontraba  cancelada  constituía  una  cláusula  abusiva.  En  ese 

sentido, sancionó a la denunciada con una multa de 1 UIT por dicha infracción; y, la 

condenó al pago de las costas y costos del procedimiento. 

 
 

La Caja apeló la Resolución 211-2014/INDECOPI-LAL, argumentando que la 

resolución recurrida no fue debidamente motivada, puesto que la Comisión 

fundamentó su decisión en el hecho de que en la audiencia de conciliación llevada 

a cabo en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi (en 

adelante, el SAC) no se resolvió la controversia, pese a que en dicha ocasión 

brindó  una  fórmula  conciliatoria,  la  cual  consistía  en  levantar  la  hipoteca  que 

pesaba sobre el inmueble de los denunciantes. En ese sentido, la Comisión no 

debió pronunciarse por los hechos denunciados, en tanto los señores Rodríguez 

carecían de interés para obrar al interponer su denuncia. 
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La Comisión interpretó incorrectamente la cláusula contractual referida a la garantía 

“sábana”, pues ésta no resultaba abusiva, toda vez que la misma formaba parte de 

la negociación entre las partes. 

 
 

La Sala indicó que la Comisión tomó como fundamento de su decisión el carácter 

abusivo de la cláusula décimo segunda del contrato suscrito por los denunciantes, 

la cual, como ya se mencionó, establecía que la garantía constituida respaldaba 

todas las obligaciones que los señores Rodríguez asumieran ante la Caja; sin 

embargo, esta Sala en mayoría considera que la primera instancia debió imputar 

dicha conducta presuntamente infractora a fin de no vulnerar el derecho de defensa 

de la Caja, puesto que solo se imputó contra ésta una supuesta vulneración del 

deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19º del Código, mas no una infracción 

por aplicación de cláusulas abusivas. 

 
 

En ese sentido, este Colegiado en mayoría estima conveniente que la Comisión 

realice una nueva imputación de cargos contra la Caja, en la cual deberá completar 

la supuesta conducta infractora, consistente en la negativa al levantamiento de la 

hipoteca materia de denuncia, en aplicación de una cláusula abusiva (garantía 

sábana). 

 
 

Resulta importante precisar que a efectos de realizar el análisis del presente caso, 

será necesario que la Comisión determine primero el carácter abusivo o no de la 

cláusula décimo segunda del contrato de crédito suscrito por los señores Rodríguez 

como deudores principales, relativa a la cobertura de la hipoteca de todas las 

obligaciones que asumieran frente a la Caja; y, luego, evalúe si la conducta de la 

denunciada consistente en la denegatoria al levantamiento de dicha garantía 

implicaba una vulneración de su deber de idoneidad, en atención a la cláusula 

contractual mencionada. 

 
 

Por tanto, la Sala mediante Resolución N° 3465-2014/SPC-INDECOPI, declaró la 

nulidad de la Resolución 1 del 18 de octubre de 2013 y de la Resolución 211- 

2014/INDECOPI-LAL del 6 de marzo de 2014, que declaró fundada la denuncia de 

los señores Santos Wilson Rodríguez Plasencia y Roxana del Rosario Gil Vílchez 

contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. por infracción del artículo 

19º del Código de Protección y Defensa del Consumidor; toda vez que a través de 

dichos actos administrativos se imputó contra la entidad financiera únicamente una 

infracción del deber de idoneidad por negarse a levantar la garantía hipotecaria de 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

227 

 

 

 
 

los denunciantes pese a la cancelación de la deuda, pero omitió imputar la presunta 

aplicación de una cláusula abusiva en el contrato suscrito por los consumidores, 

vulnerando el derecho de defensa de la denunciada al emitir su pronunciamiento 

final y el principio de congruencia procesal. 

 
 

La vocal Ana Asunción Ampuero emitió un voto en discordia, señalando que el 

pronunciamiento de primera instancia resultaba válido, en tanto la aplicación de una 

cláusula abusiva no fue denunciado por los señores Rodríguez, pues dichos 

consumidores únicamente cuestionaron la negativa de la entidad denunciada de 

levantar la garantía hipotecaria, pese a haber cancelado uno de sus créditos. 

 
 

Es más, consideró que correspondía revocar la resolución venida en grado que 

declaró fundada la denuncia de los señores Rodríguez contra la Caja por infracción 

del artículo 19º del Código; y, reformándola, se debe declarar infundada la misma, 

al  haberse  acreditado  que  la  entidad  financiera  no  se  encontraba  obligada  a 

levantar la hipoteca que pesaba sobre el inmueble de los denunciantes, toda vez 

que al momento de su solicitud de levantamiento existía una obligación de pago 

que dicha garantía respaldaba. 

 
 

4.2.23.- Caso Blue Marlin Beach Club: Fundado 
 

 
 

El señor Marcelo y la señora Ayala denunciaron que el 18 de abril de 2012, 

adquirieron de la denunciada el programa vacacional denominado “Multivacaciones 

Decameron”; no obstante, la contratación se efectuó en un ambiente en el cual no 

se le permitió tomar conocimiento de todas las condiciones del contrato. La venta 

del producto fue de manera insistente, bajo presión, y solo se ofrecía las ventajas y 

beneficios de la promoción vacacional, que era de conveniencia de la denunciada. 

Cuando leyó detenidamente el contrato, se percató que el mismo tenía cláusulas 

que protegían excesivamente a la denunciada y se convertían en abusivas. 

 
 

En sus descargos, el Club señaló que los denunciantes, en pleno ejercicio de su 

derecho   de   libertad   a   contratar,   procedieron   a   suscribir   los   documentos 

contractuales respectivos. 

 
 

Mediante  Resolución  0996-2013/CC2  del  20  de  agosto  de  2013,  la  Comisión 

declaró infundada la denuncia por infracción de los artículos 46º y 51º literales a) y 
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b) del Código, en el extremo referido a haber incluido cláusulas abusivas en el 

contrato suscrito. 

 
 

Los denunciantes apelaron la decisión indicando que respecto a la Cláusula 

Segunda, ésta era abusiva en tanto permitió a la denunciada cambiar la categoría 

del Hotel Decamerón Punta Sal. Con relación al párrafo segundo de la Cláusula 

Octava, se apreciaba que dicha cláusula resultaba abusiva en la medida que 

permitía a la denunciada retener lo pagado sin que los denunciantes reciban una 

contraprestación; y, sobre la Cláusula Décimo Tercera, ésta era abusiva en tanto 

contemplaba un pago adicional que no tenía sustento ni fundamento pues los 

beneficios del programa vacacional se encontraban cubiertos e incluidos en el pago 

de la cuota mensual. 

 
 

Respecto a la cláusula segunda, se indica lo siguiente: 
 

 
 

“(…) 
 

Segunda. Del Programa Vacacional: El programa vacacional, objeto del presente 

contrato, denominado MULTIVACACIONES DECAMERON, consiste en la adquisición 

de una cantidad determinada de unidades incorporales denominadas DECAS, las 

cuales pueden ser redimidas por noches de alojamiento en los hoteles que hacen 

parte del programa, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 

presente contrato y en el reglamento adjunto. 

Para la utilización del Programa Vacacional LOS COMPRADORES deberán cancelar 

al momento de efectuar la reserva, en los términos y condiciones previstos en el 

Reglamento de Condiciones Generales, el valor del PLAN TODO INCLUIDO y/o 

SERVICIOS ESPECIALES, con derecho a beneficiarse de los descuentos que para 

tal fin establezca el hotel cuyo destino ha sido elegido. 

(…) 
 

Sin embargo, dichos hoteles podrán variar sin que ello implique modificación alguna a 

los términos del presente contrato. Para dichos efectos, LOS COMPRADORES 

manifiestan su consentimiento de manera anticipada.” 

 
 

Conforme puede apreciarse de dicha cláusula, Blue Marlin establece como 

prerrogativa  la  posibilidad  de  modificar  de  manera  unilateral  los  hoteles  del 

Programa Vacacional inicialmente establecidos en el Reglamento de Condiciones 

Generales para Uso y Operación del Programa Vacacional, lo cual claramente 

representa una desventaja para los denunciantes en tanto éstos contrataron el 

servicio en cuestión sobre la base de determinada información; no obstante, en 
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virtud  de  la  cláusula,  ésta  podría  ser  variada  de  manera  arbitraria  por  la 

denunciada. 

 
 

Al respecto, Blue Marlin alegó que si bien tenía la facultad de variar el listado de 

hoteles, los denunciantes fueron debidamente informados sobre los términos 

contractuales del programa vacacional siendo que, de existir alguna modificación, 

en ningún caso los denunciantes se verían perjudicados. 

 
 

Sobre el particular, el Colegiado consideró que, contrariamente a lo señalado por 

Blue Marlin, el hecho de que dicha cláusula haya sido informada a los denunciantes 

no enerva el carácter abusivo de la misma pues no se verifica que, en el caso de 

que los hoteles deban ser sustituidos por otros, éstos posean el mismo rango o 

categoría, lo cual permitiría fácilmente a Blue Marlin efectuar un reemplazo del 

hospedaje conforme a lo que ésta crea conveniente y en consecuencia, generar un 

perjuicio a los consumidores. 

 
 

En ese sentido, y dada la evidente situación de desventaja en la que se encuentran 

los denunciantes, la Cláusula Segunda, tercer párrafo del contrato suscrito con Blue 

Marlin evidencia un desequilibrio manifiesto en perjuicio de ellos y a favor de la 

denunciada, en la medida que deja a potestad de ésta modificar la red de hoteles 

aplicable al uso del Programa Vacacional adquirido. 

 
 

Sobre la cláusula octava, segundo párrafo, establece lo siguiente: 
 

 
 

“Octava. Vigencia 
 

(…) 
 

Solo si LOS COMPRADORES estuviesen al día en sus obligaciones, podrán solicitar 

la resolución unilateral de este contrato, para lo cual deberán pagar a LA SOCIEDAD, 

a manera de indemnización por daños y perjuicios, el total de las sumas abonadas a 

la fecha de su solicitud. En dicho caso, LA SOCIEDAD podrá retener dichas sumas 

sin responsabilidad alguna para con LOS COMPRADORES.” 

 
 

Sobre este punto, del texto contenido en la Cláusula Octava, puede apreciarse que 

se encuentra establecida expresamente la posibilidad de que el consumidor pueda 

solicitar la resolución unilateral del contrato, siendo que para tal efecto, Blue Marlin 

podrá retener las sumas abonadas por éste a la fecha de su solicitud, 

configurándose de esta manera una prerrogativa para el consumidor a cambio de 
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una  indemnización,  por  lo  que  no  se  evidencia  al  carácter  abusivo  de  dicha 

cláusula. 

 
 

En efecto, cabe tener en consideración que el Código Civil Peruano permite la 

resolución del contrato ante el incumplimiento de las prestaciones de una de las 

partes siendo que la resolución se producirá de pleno derecho cuando la parte 

interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

 
 

Asimismo,  el  artículo  1341°  del  Código  Civil  establece  que  las  partes  pueden 

acordar el pago de una penalidad, en caso de incumplimiento de una de las partes 

contratantes, siendo que la finalidad de la misma es resarcir las consecuencias de 

tal actuación. 

 
 

Como puede verse, en nuestro sistema jurídico, la consignación de una cláusula 

penal  compensatoria  constituye  un  mecanismo  válido  para  incentivar  el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y, por ende, busca 

únicamente impedir la falta de ejecución de la prestación que es objeto de la 

obligación. 

 
 

En efecto, resulta una práctica común en el mercado que se establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de obligaciones por una de las partes durante la ejecución del contrato, se busque 

una forma de compensación a la otra parte. 

 
 

En consecuencia, la consignación de una cláusula que contenga una penalidad 

permitida por una disposición legal, que resulta aplicable a todo el sistema de las 

relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), no conlleva a efectuar el juicio 

de vejatoriedad de la misma, pues este análisis no puede dejar de lado la licitud de 

la medida por encontrarse alineada con la normativa que rige una determinada 

materia (conforme lo ha señalado esta Sala en un pronunciamiento anterior), como 

en el presente caso. 

 
 

A mayor abundamiento, si efectuamos un análisis de vejatoriedad de la referida 

cláusula se observa que la misma no tiene como presupuesto la mala fe por parte 

del   proveedor,   sino   que   establece   una   penalidad   ante   un   supuesto   de 

incumplimiento por parte del comprador, evitando de esta manera que la parte 

vendedora vea afectados sus intereses. 
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En tal sentido, no se advierte la mala fe en la actuación del proveedor al establecer 

la referida cláusula pues las condiciones y obligaciones que contiene la misma se 

encuentran estipuladas de manera clara, sin evidenciarse algún mecanismo que 

coloque en desventaja al consumidor en la relación jurídica contractual, esto es, no 

se aprecia que haya puesto en una circunstancia que desequilibre la relación 

contractual más allá de lo permitido por el ordenamiento, por lo que no se evidencia 

que la cláusula cuestionada sea abusiva. 

 
 

Sobre la cláusula décimo tercera, contempla lo siguiente: 
 

 
 

“Décima Tercera. Cuota Anual Extraordinaria. Anualmente, dentro de los tres (3) 

primeros meses de cada periodo contractual, contados a partir de la fecha de 

suscripción del presente contrato. LOS COMPRADORES deberán cancelar a LA 

SOCIEDAD, una Cuota Anual Extraordinaria, cuyo valor será el que resulte de 

multiplicar el número total de DECAS correspondiente a la utilización mínima anual, 

prevista en la cláusula Quinta del presente Contrato por US$ 0,90 (NOVENTA 

CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS); el resultado obtenido será la cuota anual 

a pagar por parte de LOS COMPRADORES; suma que será pagada en dólares 

americanos y en los términos y condiciones que se establecen en el Reglamento de 

Condiciones Generales.” 

 
 

La Cláusula Décimo Tercera establece el pago de una cuota anual extraordinaria 

por parte del cliente que será asumida dentro de los tres primeros meses de cada 

periodo contractual (anual), cuyo monto resulta determinado en función de un 

número de Decas (número total de Decas correspondiente a la utilización mínima 

anual)  previsto  en  la  cláusula  quinta  del  Contrato.  En  el  presente  caso,  se 

desprende que el número total de Decas correspondiente a la utilización mínima 

anual ascendía a 100 Decas, siendo que el monto definitivo resulta de multiplicar 

dicha suma por US$ 0,90. 

 
 

Asimismo, de la Cláusula 2.1° del Reglamento de Condiciones Generales de Uso y 

Operación del Programa Multivacaciones Decamerón que de acuerdo a la Cláusula 

Vigésimo Octava forma parte del Contrato y ha tenido conocimiento el compradores 

observa que la Cuota Anual Extraordinaria (Sostenimiento) consiste en lo siguiente: 

“Es la suma de dinero de cargo a EL AFILIADO, que tiene por objeto contribuir con 

los  gastos  del  PROGRAMA  en  lo  referente  a  operación,  administración  y 
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mantenimiento de los hoteles adscritos al PROGRAMA MULTIVACACIONES 

DECAMERON. 

 
 

Así, se advierte que dicho cobro obedece a gastos de operación, administración y 

mantenimiento de los hoteles del programa multivacacional, lo cual no se encuentra 

prohibido por el ordenamiento jurídico, no evidenciándose, de manera abstracta, 

una desventaja en perjuicio de los denunciantes que desequilibre la relación entre 

la posición del proveedor y la  posición del consumidor, siendo que lo que se 

prohíbe es no informar sobre dicho cobro a los consumidores. En el caso en 

particular, tanto el contrato como el reglamento fueron puestos en conocimiento de 

los denunciantes quienes aceptaron dicha condición. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 3708-2014/SPC-INDECOPI, revocó la Resolución 
 

0996-2013/CC2 que declaró infundada la denuncia presentada por los señores 

Wilmer William Marcelo Benavente y Jacqueline Ayme Ayala Vallenas contra Blue 

Marlin Beach Club S.A. por infracción de los artículos 46º y 51º literales a) y b) del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a la 

inclusión de cláusulas abusivas al haberse verificado que la Cláusula Segunda del 

contrato suscrito resulta abusiva. 

 
 

Asimismo, confirmó la Resolución 0996-2013/CC2 que en el extremo que declaró 

infundada la denuncia presentada por los señores Wilmer William Marcelo 

Benavente y Jacqueline Ayme Ayala Vallenas contra Blue Marlin Beach Club S.A. 

por infracción de los artículos 46º y 51º literales a) y b) del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, al haberse verificado que las Cláusulas Octava y Décimo 

Tercera del contrato suscrito no revisten un carácter abusivo. 

 
 

4.2.24.- Caso Operaciones Funerarias S.A. 
 

 
 

La señora Oblitas denunció que considera que el 6 de junio de 2012, falleció su 

padre, el señor Víctor Edgar Oblitas Valdez en el hospital Rebagliati, lugar donde 

acudió una representante de la denunciada, la señora Farro con la finalidad de 

informarles sobre el detalle de las opciones del servicio de velatorio y sepelio. Esta 

decidió indebidamente celebrar el Contrato 084439 con su hermana; aun cuando no 

era familiar directo. Asimismo, no brindó información sobre la cláusula que indica 

que anualmente y durante cuarenta (40) años debía pagar una cuota administrativa 

para que se procediera con la inhumación del cadáver. 
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La sexta cláusula del Contrato Nº 085056 es abusiva en tanto establece como 

obligación pagar anualmente y durante cuarenta años una cuota administrativa y 

además el mismo numeral señala que de no aceptar esa cuota administrativa no se 

procederá a la inhumación del cadáver. 

 
 

En sus descargos, Operaciones Funerarias señaló que la Cláusula Sexta del 

contrato fue debidamente informada y aceptada por la señora Oblitas al momento 

de suscribir el Contrato Nº 085056 y previamente le fue informada cuando se firmó 

el Contrato Nº 084439. 

 
 

Asimismo, dicha cláusula se encontraba conforme a los parámetros legales 

establecidos y había sido efectuada en ejercicio del artículo 1354º del Código Civil, 

que prescribía que las partes pueden libremente determinar el contenido de sus 

contratos,  siempre  que  no  sean  contrarios  a  normas  legales  con  carácter 

imperativo. La cláusula no era contraria a las disposiciones de los artículos 49º a 

51º del Código, en tanto no era contraria a la buena fe y no colocaba al consumidor 

en una situación de desventaja o desigualdad, o anulaba sus derechos para 

perjudicarlo. 

 
 

Mediante Resolución 195-2014/CC2 de fecha 23 de enero de 2014, la Comisión de 

Protección al Consumidor Sede Lima Sur N° 2, declaró infundada la denuncia 

contra Operaciones Funerarias por presunta infracción del artículo 49º del Código, 

en la medida que no se comprobó el carácter abusivo de la cláusula sexta del 

contrato Nº 085056. 

 
 

El 6 de febrero de 2014, la señora Oblitas presentó recurso de apelación contra la 

Resolución  195-2014/CC2,  señalando  que  la  Cláusula  Sexta  del  contrato  era 

abusiva en tanto los consumidores carecían de información previa y, además, se 

aprovechaba de la necesidad de contratar un servicio de inhumación. 

 
 

Sobre  el  particular,  la  Cláusula  Sexta  del  Contrato  N°  085056,  establece  lo 

siguiente: 

 
 

“SEXTO: Obligaciones de “EL TITULAR”: Reglamento Interno, Fondo de 

Mantenimiento, Designación de Beneficiario, Cuota Anual de Administración o 

Cuota única de Administración 
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(...) “EL TITULAR” se obliga a pagar a “OFSA” una Cuota Anual de Administración no 

reembolsable y sujeta a variación, por concepto de Administración para el 

funcionamiento y operatividad de las instalaciones del Camposanto JARDINES DE LA 

PAZ – LA MOLINA, mediante depósito bancario en la cuenta credipago de “OFSA” 

que “EL TITULAR” declara conocer o realizando el pago directamente en sus oficinas, 

conforme al importe indicado en la Hoja Resumen, que forma parte integrante del 

presente contrato. 

 

 
Alternativamente, “EL TITULAR” podrá optar por pagar una Cuota Única de 

Administración no reembolsable, equivalente a cuarenta (40) cuotas anuales al 

contado. Si “EL TITULAR” optara por el pago de la Cuota Única de Administración 

luego de haber pagado Cuotas Anuales, las mismas no serán descontadas del pago 

de la Cuota Única de Administración. El pago de la Cuota Anual de Administración o 

Cuota Única de Administración es requisito indispensable para que “OFSA” autorice 

la  inhumación  de  los  restos  del  beneficiario.  Sin  perjuicio  de  las  obligaciones 

pactadas, en caso de incumplimiento por parte de “EL TITULAR” en el pago de la 

Cuota Anual o Única de Administración, “OFSA” procederá a interponer las acciones 

legales correspondientes.” 

 
 

Sobre el particular, de la revisión de la cláusula previamente reseñada, no se colige 

la existencia de un carácter abusivo de la misma, bajo los parámetros previamente 

señalados, en tanto únicamente se describe el pago de un concepto por 

administración del camposanto destinado al funcionamiento y operatividad de las 

instalaciones del Camposanto, monto que puede ser cancelado mediante un único 

pago (Cuota Única de Administración) o pagado en cuarenta (40) cuotas anuales al 

contado (Cuota Anual de Administración). 

 
 

En ese sentido, no se observa que se coloque a los consumidores en una situación 

de desventaja, ello considerando que resulta razonable que ante la prestación del 

servicio de inhumación, el mismo conlleve como consecuencia de la ejecución del 

servicio, la necesidad de que se efectúe la administración de las instalaciones del 

lugar en el que reposarán los restos inhumados. 

 
 

Asimismo, de los medios probatorios ha quedado acreditado que el monto al que se 

encontraba sujeto el pago anual correspondía a S/. 110,00; siendo que se observa 

del contrato que la consumidora tenía la opción de elegir entre la Cuota Única de 

Administración  y  la  Cuota  Anual  de  Administración,  evidenciándose  tanto  del 
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contrato como de la Hoja Resumen que la señora Oblitas decidió efectuar el pago 

en cuotas anuales. Además, también obra en el expediente la Boleta 003926713 en 

la que consta que el primer pago de la Cuota Anual de Administración se realizó el 

31 de julio de 2012 (por el monto total de S/. 110,00), es decir, con anterioridad a la 

interposición de la denuncia. 

 
 

De otro lado, tal como ha quedado acreditado las condiciones establecidas en la 

Cláusula Sexta del contrato referidas a la Cuota Anual de Administración, fueron 

debidamente  informadas  a  la  señora  Oblitas  tanto  por  medio  del  Contrato  Nº 

084439 de fecha 7 de junio de 2012, así como mediante Contrato Nº 085056 de 

fecha 25 de julio de 2012 y las respectivas hojas resumen. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  3774-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 1952014/CC2 el extremo que declaró infundada la denuncia presentada 

por la señora Ivette Edmee Cecilia Oblitas Chávez contra Operaciones Funerarias 

S.A.  por  infracción  del  artículo  49°  de  la  Ley  29571,  Código  de  Protección  y 

Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que la Cláusula Sexta del 

Contrato N° 085056 no constituía una cláusula abusiva. 

 
 

4.2.25.- Caso Transportes Línea S.A.: Asociación de Consumidores 
 

 
 

ACUREA denunció el boleto de viaje 462001230, emitido por Línea, contenía 

cláusulas abusivas que vulneraban el deber de idoneidad y no estarían de acuerdo 

con el criterio adoptado por el Indecopi en relación con el monto a pagar por 

pérdida y deterioro de equipajes. 

 
 

En sus descargos, Línea señaló que en cautela de la seguridad de los pasajeros y 

de su empresa, no permitía la utilización del servicio de parte de aquellas personas 

que estuvieran bajo la influencia del alcohol y/o drogas o cuyo estado de salud 

fuera incompatible con el viaje. 

 
 

Mediante Resolución 1043-2013/CC2 del 6 de septiembre de 2013, la Comisión de 

Protección al Consumidor Sede Lima Sur Nº 2, declaró infundada la denuncia 

contra Línea por presunta infracción de los artículos 49º y 50º literal a) del Código, 

en el extremo correspondiente a la pérdida del derecho de viajar y del valor del 

boleto de los pasajeros que pretendieran hacer uso del servicio bajo la influencia de 
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alcohol y/o drogas o cuyo estado de salud fuera incompatible con el viaje, al haber 

verificado que la previsión contractual que estableció dicha regla no era abusiva. 

 
 

ACUREA apeló la decisión indicando que en relación con la prohibición de viaje 

para aquellas personas que se encontraran bajo la influencia de alcohol o drogas o 

cuyo estado de salud fuera incompatible con el viaje, si bien es cierto que las 

empresas podían restringir el viaje en algunas situaciones, ello no implicaba que 

tuvieran derecho a llevar a la práctica una doble penalización a los consumidores, 

estableciendo la pérdida del derecho de viajar y de que se les devolviera el valor del 

pasaje. Respecto de la limitación de responsabilidad por causas no imputables y de 

pérdida de equipaje en el salón de viajeros, no se tuvo en cuenta que tales reglas 

generaban desequilibrio en las relaciones entre proveedor y consumidores. 

 
 

Para la Sala, la prohibición de embarque y viaje de los pasajeros que estuvieran 

bajo la influencia del alcohol y/o drogas, así como de aquellos cuyo estado de salud 

fuera incompatible por el viaje, resulta razonable, pues, si bien no forma parte de 

una disposición expresa, debe considerarse dentro de los márgenes de una 

conducta que garantice el cumplimiento del deber de idoneidad exigible a todo 

proveedor de bienes y servicios que opere en el mercado, al estar estrechamente 

vinculada con la implementación de mecanismos preventivos diseñados para 

garantizar un estándar mínimo de seguridad a los pasajeros. Asimismo, constituye 

un trato diferenciado justificado, en tanto permitido por lo prescrito en los artículos 

38º y 39º del Código. 
 

 
 

Ahora bien, el hecho que Línea haya establecido que el pasajero que pretenda 

embarcarse en las condiciones señaladas pierda su derecho a viajar y que, 

adicionalmente, pierda su derecho a la devolución del valor del pasaje constituye 

una regla que, a criterio de este Colegiado, en el caso concreto no debe calificarse 

como  abusiva,  pues  es  el  resultado  del  legítimo  ejercicio  de  la  autonomía 

contractual del proveedor denunciado ante la existencia de una circunstancia que, 

como se ha visto, no debía permitir y que legítimamente puede “penalizar”. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  3839-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 1043-2013/CC2, que declaró infundada la denuncia contra Transportes 

Línea  S.A.  por  presunta  infracción  de  los  artículos  49º  y  50º  del  Código  de 

Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo atinente a la prohibición de 

establecer cláusulas abusivas, al haberse verificado que la cláusula que establecía 
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el impedimento de viaje que pasajeros que estuvieran bajo la influencia de alcohol 

y/o drogas o cuyo estado de salud fuera incompatible con el viaje, no era vejatoria. 

 
 

4.2.26.- Caso Villa Club S.A. 
 

 
 

El señor García Buleje denunció que a mediados del mes de junio de 2012, se 

dirigió a las oficinas de Villa Club en donde un empleado le ofreció en venta una 

vivienda del Proyecto Inmobiliario “Villa Club Ica”, ubicada en la Mz C, Lote 1, del 

distrito de La Tinguiña, Ica. En la cláusula 9°.3 del contrato que establecía que Villa 

Club se encontraba autorizada a retener el 10% del precio de venta pactado por 

concepto de indemnización en caso de resolución del contrato a solicitud del 

comprador  o  por falta de pago de la totalidad del precio convenido,  resultaba 

abusiva en tanto le imponía obstáculos onerosos y desproporcionados frente a la 

denunciada. 

 
 

En sus descargos, Villa Club señaló que el contrato de compraventa de bien futuro 

fue suscrito en forma libre y voluntaria por el señor García, siendo que la cláusula 

penal que éste consideraba como abusiva se encontraba acorde con lo establecido 

en los artículos 1341°, 1354° y 1563° del Código Civil y el artículo 77° del Código; y, 

en el contrato se consignó que el denunciante declaraba conocer y comprender el 

antiproyecto de arquitectura, planos y relación de acabados referidos a la 

urbanización y los inmuebles. 

 
 
 
 

Mediante Resolución N° 0101-2014/INDECOPI-ICA del 23 de mayo de 2014, la 

Comisión declaró infundada la denuncia por infracción del artículo 47° literal b) del 

Código en el extremo referido a la inclusión de una cláusula que impondría 

obstáculos onerosos o desproporcionados. 

 
 

El denunciante señaló que los hechos denunciados, es decir, la inclusión de una 

cláusula abusiva y la falta de información en el contrato suscrito debieron ser 

analizadas como presuntas infracciones de los artículos 5° literal b) y 15° 

(información), 8° (idoneidad) de la Ley de Protección al Consumidor, así como el 

artículo 18° de la Ley Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor 

(reglas generales sobre contratos de consumo). Al no haber sido analizados dichos 

extremos de la resolución a la luz de las normas citadas, el pronunciamiento de la 

Comisión devenía en nulo; y, las cláusulas abusivas se presentaban en el contexto 
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de los contratos de adhesión, escenario en el cual el consumidor no podía negociar 

las cláusulas con el proveedor. 

 
 

De los actuados del expediente, se verifica que la Cláusula Novena del contrato 

suscrito entre las partes señala lo siguiente: 

 
 

“NOVENO: FALTA DE PAGO DE PRECIO 

(...) 

9.3 El Comprador declara conocer que la resolución del presente contrato a solicitud 

del Comprador o por falta de pago de la totalidad del precio convenido en las 

oportunidades acordadas ocasionará daños y perjuicios a El Vendedor, por lo que en 

caso de resolución de este contrato El Comprador autoriza a El Vendedor a retener y 

hacer suyo el diez por ciento (10%) del precio pactado como indemnización por este 

concepto, debiendo el Vendedor devolver el saldo del monto pagado a El Comprador, 

sin intereses, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha en que El 

Vendedor haya vendido el inmueble a una tercera persona y recibido un importe por 

lo menos equivalente al monto objeto de devolución, lo que comunicará a El 

Comprador.  Dicha  devolución  se  realizará  en  el  domicilio  de  El  Vendedor.  El 

Vendedor renuncia desde ya a cualquier acción o excepción tendente a invalidar la 

aplicación del importe retenido o exigir su devolución. (....)” 

(El resaltado es nuestro) 
 

 
Al respecto, cabe tener en consideración que el Código Civil Peruano permite el 

establecimiento de penalidades en los contratos celebrados entre las partes. 

 
 

Así, el artículo 1341° del Código regula dicha figura señalando que existen casos 

en  los  que  se  puede  pactar  el  pago  de  una  cláusula  penal  en  caso  de 

incumplimiento contractual10. De otro lado, se debe tener en cuenta que la 

mencionada  norma  permite  también  la  resolución  del  contrato  ante  el 

incumplimiento de las prestaciones de una de las partes siendo que la resolución se 

producirá de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que 

quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

 
 

En consecuencia, de acuerdo a las normas anteriormente citadas, resulta válido y 

legal  que  ante  el  incumplimiento  de  un  acuerdo  de  partes  se  establezca  la 

resolución del contrato y se aplique la penalidad pactada. 
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Como se ha observado, en el caso concreto, el contrato suscrito por la partes previó 

que en caso el comprador incumpliera con el pago o solicitara la resolución del 

contrato, el vendedor podía retener el 10% del precio de venta del bien (S/. 18 

375,60). Por ello, lo pactado resulta válido siendo incluso una cláusula penal 

reconocida jurídicamente. 

 
 

Cabe indicar que la referida cláusula no tiene como presupuesto la mala fe por 

parte del proveedor, sino que establece una penalidad ante un supuesto de 

incumplimiento por parte del consumidor respecto de sus obligaciones, es decir, 

cuando  la  relación  contractual  se  ve  afectada  por  una  causa  atribuible  al 

consumidor se busca evitar de esta manera que el proveedor vea afectados sus 

intereses. 

 
 

En  efecto,  resulta  una  práctica  común  establecer  cláusulas  que  establezcan 

medidas similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un 

incumplimiento de parte del consumidor en una relación contractual se busque 

algún  modo  de  compensación  al  vendedor  por  el  costo  de  oportunidad  de 

establecer relaciones contractuales con otros consumidores. 

 
 

El  señor  García  manifestó  que  las  cláusulas  abusivas  se  presentaban  en  el 

contexto de los contratos de adhesión, escenario en el cual el consumidor no podía 

negociar las cláusulas con el proveedor. Sobre el particular, tal como ha sido 

desarrollado en los párrafos anteriores, para que sean consideradas cláusulas 

abusivas éstas no sólo deben ser estipulaciones no negociadas individualmente, 

sino  que  deben  colocar  al  consumidor  en  una  situación  de  desventaja  o 

desigualdad, lo cual en el presente caso no ha ocurrido. 

 
 

La   Sala   mediante   Resolución   N°   3994–2014/SPC-INDECOPI,   confirmó   la 

Resolución 0101-2014/INDECOPI-ICA del 23 de mayo de 2014, emitida por la 

Comisión que declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Jhonny Rául 

García Buleje contra Villa Club S.A. por infracción del artículo 47° literal b) del 

Código, toda vez que la inclusión de la cláusula 9°.3 en el contrato suscrito entre las 

partes no constituye un obstáculo oneroso y desproporcionado para el ejercicio de 

sus derechos como consumidor. 

 
 

4.2.27.- Caso Lan Perú: Recurso de Revisión 
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La señora Cavero denunció que en la cláusula tercera y quinta del documento 

“Finiquito” se establecía la renuncia al derecho de reclamar por el deterioro de la 

maleta y la renuncia a la jurisdicción ordinaria. 

 
 

Mediante Resolución 2 del 19 de mayo de 2014, el ORPS inició un procedimiento 

administrativo sancionador contra Lan por presunta infracción a lo establecido en el 

artículo 50º literal f) del Código, en tanto se habría opuesto cláusulas abusivas a la 

interesada en el documento denominado Finiquito, referida a la renuncia al derecho 

de reclamar y la renuncia a la jurisdicción ordinaria. 

 
 

Si  bien  en  el  recurso  de  revisión,  la  señora  Cavero  cuestionó  la  imputación 

efectuada por el ORPS respecto de la oposición de las cláusulas abusivas en el 

documento denominado Finiquito, es importante precisar que el Colegiado no se iba 

a pronunciar sobre este alegato, en tanto, este medio impugnativo es de naturaleza 

excepcional, el cual procede únicamente contra los pronunciamientos de la 

Comisión. 

 
 

Ahora bien, respecto al alegato expuesto por la señora Cavero referido a que la 

Comisión habría vulnerado una serie de principios, en tanto, no imputó 

correctamente lo cuestionado en su denuncia, es de precisar que este argumento 

tiene como finalidad que este Colegiado analice si la Comisión advirtió la presunta 

imputación errónea que habría realizado el ORPS, el mismo que fue advertido en 

su recurso de apelación. 

 
 

Sobre el particular, el 24 de julio de 2014, Lan apeló la Resolución 137-2014/PS0- 

INDECOPI-CUS  y  entre  uno  de  sus  argumentos  de  defensa  señaló  que  la 

tipificación efectuada por el ORPS respecto a la oposición de las cláusulas abusivas 

en el documento denominado Finiquito no obedecía a los hechos materia de 

denuncia, en tanto esta se encontraba referida al quebrantamiento del principio de 

irrenunciabilidad de derechos representado en la inclusión en el finiquito de una 

renuncia a reclamar y a la jurisdicción ordinaria, solicitando al referido órgano 

resolutivo que disponga el inicio de un procedimiento administrativo por infracción al 

principio de irrenunciabilidad de derechos. 

 
 

Por lo que, se ha verificado que la Comisión consideró que la imputación realizada 

por el ORPS recogía el hecho cuestionado por la señora Cavero en su denuncia, al 
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considerar que esta estaba referida a la presunta existencia de cláusulas abusivas 

en el documento Finiquito. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 4009-2014/SPC-INDECOPI, declaró infundado el 

recurso  de  revisión  interpuesto  por  la  señora  Mabel  Yolanda  Cavero  Pacheco 

contra  la  Resolución  623-2014/INDECOPI-CUS,  en  el  extremo  referido  a  la 

presunta vulneración del principio de informalismo y debido procedimiento 

contenidos en los numerales 1.2 y 1.6 del artículo IV de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y el principio de congruencia procesal 

contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en la 

medida que el hecho materia de denuncia estaba referida a la presunta existencia 

de cláusulas abusivas en el documento Finiquito. 

 
 

4.2.28.- Caso Blue Marlin Beach Club: Libre desafiliación 
 

 
 

El señor Elésburu denunció que la Cláusula Décimo Primera del contrato suscrito 

resultaba  abusiva  en  tanto  no  le  permitía  desafiliarse  libremente  sin  haber 

cancelado el 30% del monto del contrato. 

 
 

En sus descargo, Blue Marlin señaló que no era cierto que el contrato no permitiera 

la desafiliación del mismo sin haber cancelado el 30% del contrato, pues ello sí era 

posible. La cláusula calificada por el señor Eléspuru como abusiva se encontraba 

acorde con lo establecido en el artículo 1341° del Código Civil, toda vez que era 

válido incluir cláusulas penales compensatorias en los contratos. 

 
 

Mediante  Resolución  0134-2013/INDECOPI-PIU  del  24  de  febrero  de  2014,  la 
 

Comisión declaró fundada la denuncia por infracción de los artículos 1°.1 literal c) y 
 

49° del Código, en el extremo referido a haber incluido cláusulas abusivas en el 

contrato suscrito. 

 
 

Al respecto, la Cláusula Décimo Primera, segundo párrafo, establece lo siguiente: 
 

 
 

“DÉCIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento total o parcial 

en el pago de las obligaciones pecuniarias por parte de EL (LOS) 

COMPRADORES(ES), y/o cuando éste(os) solicitare(n) de manera unilateral la 

rescisión, resolución o terminación anticipada del presente contrato, estando al día en 

el pago de sus obligaciones, LA SOCIEDAD podrá elegir entre el cumplimiento del 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

242 

 

 

 
 

Contrato por la vía judicial, o proceder a su cancelación, caso en el cual LA 

SOCIEDAD podrá descontar con cargo a la indemnización anticipada de perjuicios, el 

100% de los derechos de afiliación al programa, más el 30% del valor de las DECAS 

adquiridas, más el valor de las DECAS utilizadas, o el total pagado si éste es inferior 

al 30% del valor de las decas adquiridas. LA SOCIEDAD reembolsará las sumas que 

existieren a favor de EL(LOS) COMPRADORES(ES) las cuales no causarán 

compensaciones económicas adicionales de ninguna naturaleza. 

 
 

Sobre este punto, del texto contenido en la Cláusula Décimo Primera, puede 

apreciarse que se encuentra establecida expresamente la posibilidad de que el 

consumidor pueda solicitar la rescisión, resolución o terminación unilateral del 

contrato, siendo que para tal efecto, Blue Marlin podrá retener las sumas abonadas 

por éste a la fecha de su solicitud, configurándose de esta manera una prerrogativa 

para el consumidor a cambio de una indemnización, por lo que no se evidencia al 

carácter abusivo de dicha cláusula. 

 
 

En efecto, cabe tener en consideración que el Código Civil Peruano permite la 

resolución del contrato ante el incumplimiento de las prestaciones de una de las 

partes siendo que la resolución se producirá de pleno derecho cuando la parte 

interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

 
 

Asimismo,  el  artículo  1341°  del  Código  Civil  establece  que  las  partes  pueden 

acordar el pago de una penalidad, en caso de incumplimiento de una de las partes 

contratantes, siendo que la finalidad de la misma es resarcir las consecuencias de 

tal actuación. 

 
 

Como puede verse, en nuestro sistema jurídico, la consignación de una cláusula 

penal  compensatoria  constituye  un  mecanismo  válido  para  incentivar  el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y, por ende, busca 

únicamente impedir la falta de ejecución de la prestación que es objeto de la 

obligación. 

 
 

En efecto, resulta una práctica común en el mercado que se establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de obligaciones por una de las partes durante la ejecución del contrato, se busque 

una forma de compensación a la otra parte. 
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En consecuencia, la consignación de una cláusula que contenga una penalidad 

permitida por una disposición legal, que resulta aplicable a todo el sistema de las 

relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), no conlleva a efectuar el juicio 

de vejatoriedad de la misma, pues este análisis no puede dejar de lado la licitud de 

la medida por encontrarse alineada con la normativa que rige una determinada 

materia (conforme lo ha señalado la Sala en un pronunciamiento anterior), como en 

el presente caso. 

 
 

A mayor abundamiento, si efectuamos un análisis de vejatoriedad de la referida 

cláusula se observa que la misma no tiene como presupuesto la mala fe por parte 

del   proveedor,   sino   que   establece   una   penalidad   ante   un   supuesto   de 

incumplimiento por parte del comprador, evitando de esta manera que la parte 

vendedora vea afectados sus intereses. 

 
 

En tal sentido, no se advierte la mala fe en la actuación del proveedor al establecer 

la referida cláusula pues las condiciones y obligaciones que contiene la misma se 

encuentran estipuladas de manera clara, sin evidenciarse algún mecanismo que 

coloque en desventaja al consumidor en la relación jurídica contractual, esto es, no 

se aprecia que haya puesto en una circunstancia que desequilibre la relación 

contractual más allá de lo permitido por el ordenamiento, por lo que no se evidencia 

que la cláusula cuestionada sea abusiva. 

 
 

La Sala mediante Resolución N° 4130-2014/SPC-INDECOPI, revocó la Resolución 
 

0996-2013/CC2 que en el extremo que declaró fundada la denuncia presentada 

contra Blue Marlin Beach Club S.A. por infracción de los artículos 1.1° literal c) y 49º 

literales a) y f) del Código y, reformándola, se declara infundada la misma, al 

haberse verificado que la Cláusula Décimo Primera del contrato suscrito entre las 

partes no reviste  un carácter abusivo. En consecuencia, se deja sin efecto la 

sanción de 10 UIT impuesta a Blue Marlin Beach Club S.A. y la orden de pago de 

las costas y costos del procedimiento. 

 
 

4.2.29.- Caso Jaime Mujica Calderón: Servicio Educativo 
 

 
 

De Oficio la Oficina Regional del Indecopi de Puno, realizó una diligencia de 

inspección en el Centro Educativo No Estatal Mark Keppel, promovido por el señor 

Mujica, hallándose que habría incluido cláusulas abusivas en su contrato de 

prestación de servicio educativo. 
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Mediante Resolución 074-2014/CPC-INDECOPI-PUN del 22 de abril de 2014, la 

Comisión halló responsable al señor Mujica por infracción de los artículos 1.1° 

literales c) y f), 19°, 73°, 74.1º literal b), 75º y 151° del Código, al considerar que 

había quedado acreditado que incurrió en las conductas imputadas a título de 

cargo. Ante ello le ordenó, en calidad de medidas correctivas, que se abstenga de 

consignar cláusulas abusivas en su contrato. 

 
 

El señor Mujica apeló la decisión indicando que la Comisión no tuvo en cuenta sus 

alegatos de descargos respecto de las presuntas cláusulas abusivas que figurarían 

en su contrato, siendo que las mismas resultaban aplicables en el supuesto en que 

los padres de familia retiraban a los menores por razones personales, lo que no 

implicaba insatisfacción con el servicio. 

 
 

En el caso concreto, la Secretaría Técnica de la Comisión resolvió iniciar un 

procedimiento de oficio en contra del señor Mujica luego de considerar que su 

“Contrato de prestación de servicios educativos” contenía una cláusula abusiva en 

la que se indicaba lo siguiente: 

 
 

“5.2.Son obligaciones del CONTRATANTE: 

(...) 

j. No efectuar peticiones o reclamaciones de devolución de los pagos de matrícula, 

inscripciones, pensiones de enseñanza, o donaciones efectuadas al colegio o a la 

Asociación del Colegio, en caso sea retirado el alumno del plantel por cualquier 

motivo y en cualquier época del año, por cuanto que con dichas sumas de dinero se 

financian los presupuestos de operación e inversión del colegio 

 

 
VI.CAUSALES   DE   RESOLUCIÓN  DEL   CONTRATO:   El   incumplimiento   de 

cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 5.2. dará lugar a la 

Resolución del Contrato y por tanto la pérdida de condición del alumno (a) del 

Colegio”. 

 
 

Sobre el particular, el denunciado señaló que la Comisión no había tenido en 

cuenta  sus  alegatos  de  descargos,  siendo  que  dichas  cláusulas  resultaban 

aplicables en el supuesto en que los padres de familia retiraban a los menores por 

razones personales, lo que no implicaba insatisfacción con el servicio. 
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Contrariamente a lo señalado por el denunciado, el Colegiado ha verificado que la 

Comisión sí consideró su alegato de descargos referido a la infracción analizada en 

el presente extremo señalando que la cláusula en cuestión no permitía una 

interpretación orientada los supuestos en los que el retiro de los alumnos se origine 

en la voluntad de los padres de familia, sino incluso en los que dicha situación haya 

sido decisión de la institución educativa. 

 
 

Este Colegiado coincide con los criterios analizados por la Comisión a efectos de 

analizar la abusividad de la referida cláusula, pues resulta evidente que irrogarse la 

facultad de retener todos los pagos que los padres de familia hayan realizado ante 

el retiro de sus menores hijos por cualquier motivo y ante cualquier época del año, 

coloca a los consumidores en una situación desventajosa en la medida que incluso 

ampara los supuestos en los que el retiro se haya originado en decisiones 

injustificadas o incluso, arbitrarias del Colegio. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  4164-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 074-2014/CPC-INDECOPI-PUN del 22 de abril de 2014, emitida por la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Puno en el extremo que halló 

responsable  al  señor  Jaime  Omar  Mujica  Calderón  al  haberse  acreditado  que 

incluyó cláusulas abusivas en su “Contrato de prestación del servicio educativo". 

 
 

4.2.30.- Caso Constructora Galilea S.A.C.: Arbitraje 
 

 
 

El señor Llamo denunció que el 2 de julio de 2012, suscribió un contrato de 

compraventa de bien futuro con la Inmobiliaria, en la que ésta omitió incluir la 

existencia de los muros laterales del inmueble; asimismo, imponía como método de 

solución de controversias la vía del Arbitraje. 

 
 

La denunciada señaló que no aplicó cláusulas abusivas, debido a que la cláusula 

que disponía la solución de controversias en la vía arbitral fue consentida por las 

partes; siendo que su redacción no restringe la presentación de los reclamos ante 

otras autoridades competentes. Además, respecto a la inclusión de la característica 

de los muros laterales, ello no era necesario, en tanto dicha característica no era 

propia del inmueble del denunciante. 

 
 

Mediante Resolución 255-2014/INDECOPI-LAM de fecha 25 de abril de 2014, la 
 

Comisión  declaró  infundada  la  denuncia  contra  la  Inmobiliaria  por  presunta 
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infracción de los artículos 49° y 50° del Código, debido a que no había quedado 

acreditado que aplicara cláusulas abusivas en el contrato de compraventa del 

inmueble. 

 
 

El señor Llamo apeló la decisión indicando que el contrato de compraventa incluía 

una serie de cláusulas abusivas; siendo que la cláusula referida a tener que recurrir 

a la Cámara de Comercio de Lima para resolver la controversia resultaba abusiva, 

afectándose sus derechos como consumidor. 

 
 

Al respecto, de la lectura de la Cláusula Décimo Octava del contrato de 

compraventa, se observa lo siguiente: 

 
 

“(...) 
 

DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

En caso de suscitarse discrepancias o desavenencias respecto de la correcta 

interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato, y en general, de todas 

aquellas situaciones controvertidas que resulten durante el desarrollo de la relación 

jurídica y que no hayan sido contempladas en el presente contrato, las partes 

convienen en la necesidad de ser resueltas de manera amigable. 

 

 
De  subsistir el  conflicto  entre  las  partes, cualquiera de  ellas  queda  facultada a 

someter la solución final del mismo a arbitraje de Derecho, de conformidad con el 

Decreto Legislativo 1071, Ley General de Arbitraje, el cual será administrado por el 

Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio 

de Lima, en adelante el Centro. Las partes acuerdan someterse a los Reglamentos de 

Arbitraje del Centro, sin perjuicio de lo pactado por las partes con relación a la 

composición y designación del Tribunal Arbitral. 

 

 
El proceso arbitral será conducido por un solo árbitro, quien resolverá en forma 

definitiva y vinculante para ambas partes mediante un laudo arbitral basado en 

Derecho. Dicho laudo es inapelable. 

 

 
El árbitro será nombrado por el Centro, sin embargo tal designación deberá ser 

aceptada por las partes. En caso una de las partes no se encuentre de acuerdo con el 

árbitro designado por el Centro, deberá comunicarlo al Centro dentro de los dos días 

hábiles siguientes de recibida la notificación con la resolución de nombramiento de 

árbitro. 
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Junto con la comunicación a la que se hace referencia en el párrafo anterior, se 

deberá informar al Centro la necesidad de nombrar un Tribunal Arbitral compuesto 

por tres árbitros. Dicha comunicación deberá ser enviada a cada una de las partes. 

En estos casos, los árbitros serán nombrados de la siguiente manera: 

 

 
Cada una de las partes designará un árbitro y los dos árbitros así designados, 

nombrarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Si alguna de las partes no 

cumple con nombrar a su árbitro dentro del plazo de diez (10) hábiles después de 

haber recibido la comunicación en la cual se informa acerca de la necesidad de 

nombrar a un Tribunal Arbitral, o sí los dos (2) árbitros elegidos por las partes no 

consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de 

diez (10) hábiles de haber sido nombrado el último árbitro, la designación de 

cualquiera de dichos árbitros la hará, a solicitud de cualquiera de las partes, el 

Centro. 

 

 
Los costos que origine el procedimiento arbitral serán asumidos por ambas partes en 

proporciones iguales. 

(...)” 
 

 
De la revisión de dicha Cláusula no se observa que genere una desventaja en el 

consumidor, debido a que la misma no es limitativa; por el contrario, establece que 

“De subsistir el conflicto entre las partes, cualquiera de ellas queda facultada a 

someter  la  solución  final  del  mismo  a  arbitraje  de  Derecho”.  Otorgándole  así 

facultad a las partes de decidir si utilizarán dicho fuero para resolver la controversia 

o cualquier otro. 

 
 

En ese sentido, la Sala consideró que el pacto incorporado en las cláusulas del 

contrato de compraventa celebrado entre las partes, no limita su derecho a formular 

una denuncia por una posible infracción a las normas de protección al consumidor o 

una posible demanda por incumplimiento de contrato ante la vía judicial. No 

evidenciándose de la lectura pacto extremo que limite las facultades de los 

contratantes. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  4202-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución  255-2014/INDECOPI-LAM  que  declaró  infundada  la  denuncia 

interpuesta  por  el  señor  Jorge  Joel  Llamo  Medina  contra  Constructora  Galilea 

S.A.C.  por  infracción  de  los  artículos  49°  y  50°  de  la  Ley  29571,  Código  de 
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Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que la 

denunciada no aplicó cláusulas abusivas en el contrato celebrado entre las partes. 

 
 

4.2.31.- Caso Villa Club S.A.: Resolución unilateral 
 

 
 

La señora Villafuerte y el señor Cruchaga denunciaron que el contrato celebrado 

tenía un carácter abusivo, en tanto permitía a la denunciada quedarse con los 

aportes efectuados por el comprador cuando la operación no se realizaba por 

causas imputables a éste. 

 
 

Villa Club señaló que el contrato suscrito con los denunciantes había sido redactado 

en un lenguaje claro y simple, con el objeto de permitir su fácil comprensión siendo 

que a través del mismo, las partes asumieron derechos y obligaciones. 

 
 

Mediante Resolución 1118-2014/CC2 del 15 de abril de 2014 la Comisión declaró 

infundada la denuncia, por presunta infracción del artículo 49° del Código, toda vez 

que el contrato suscrito por las partes no contiene cláusulas abusivas. 

 
 

Los denunciantes apelaron indicando que el contrato resultaba leonino en la medida 

que no existía cláusula alguna que como compradores les permitiera resolver el 

contrato ante el incumplimiento de la vendedora; por el contrario, ésta sí podía 

quedarse con todo ante una situación similar; y, debían evaluarse los hechos en su 

conjunto y no únicamente a nivel documental. 

 
 

En atención a ello, se advierte que la cláusula contractual cuestionada por la 

sociedad conyugal es la siguiente: 

 
 

“NOVENO: FALTA DE PAGO DE PRECIO 
 

(...) 
 

9.3. El Comprador declara conocer que la resolución del presente contrato a solicitud 

del Comprador o por falta de pago de la totalidad del precio convenido en las 

oportunidades acordadas ocasionará daños y perjuicios a El Vendedor, por lo que en 

caso de resolución de este contrato El Comprador autoriza a El Vendedor a retener y 

hacer suyo el diez por ciento (10%) del precio de venta pactado, por concepto de 

indemnización (...)” 
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Conforme puede apreciarse de dicha cláusula, en efecto se estableció que ante la 

resolución del contrato por falta de pago o a solicitud del comprador, la vendedora 

retendría y haría suyo el 10% del precio de venta pactado por concepto de 

indemnización. 

 
 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 1563° del Código Civil establece que la 

resolución del contrato por incumplimiento del comprador da lugar al pago de una 

indemnización de los daños y perjuicios, salvo pacto en contrario; asimismo, 

establece que, alternativamente, las partes pueden convenir que el vendedor haga 

suyas, a título de indemnización, algunas de las armadas que haya recibido. 

 
 

Como puede apreciarse, la cláusula en cuestión recoge una disposición del Código 

Civil, que permite al vendedor efectuar el cobro de una indemnización ante la 

resolución del contrato por incumplimiento del comprador, siendo que la referida 

cláusula establece como premisa precisamente que la resolución del contrato se 

haya producido como consecuencia de la decisión del comprador o por 

incumplimiento de éste en cuanto al pago del precio del inmueble (causas ambas 

imputables al comprador). 

 
 

De acuerdo a lo señalado, esta Sala considera que la cláusula en cuestión no 

reviste carácter abusivo, en la medida el pago de la indemnización al vendedor sólo 

aplicaba frente a la resolución del contrato por causas imputables al comprador, 

encontrándose ello recogido en el Código Civil. 

 
 

La  Sala  mediante  Resolución  N°  4331-2014/SPC-INDECOPI,  confirmó  la 

Resolución 1118-2014/CC2 , en el extremo que declaró infundada la denuncia por 

presunta infracción del artículo 49°.1 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, referido a que el contrato tendría una cláusula abusiva, toda vez que 

ello no ha quedado acreditado. 

 
 

4.2.32.- Caso Blue Marlin Beach Club: Condicionamiento indebido 
 

 
 

El procedimiento deviene de la acumulación de diez denuncias al proveedor 

denunciado, sobre diferentes infracciones al Código, mediante Resolución 0436- 

2013/INDECOPI-PIU del 20 de agosto de 2013, la Comisión de la Oficina Regional 

del  Indecopi  de  Piura,  declarar  fundada  la  denuncia  presentada  por  el  señor 

Morales y la señora Vite en el extremo referido a la existencia de una cláusula 
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abusiva, en consecuencia, se declaró inexigible para el señor Morales y la señora 

Vite la cláusula de penalidad estipulada en el Segundo Párrafo de la Cláusula 

Octava del contrato suscrito así como en la Cláusula Décimo Séptima; y, se impuso 

10 UIT por la aplicación de cláusulas abusivas. 
 

 
 

Blue Marlin apeló la decisión indicando que las cláusulas denunciadas como 

abusivas no eran tales por dos motivos: a) los consumidores eran siempre 

informados antes de suscribir los contratos; b) los consumidores suscribían los 

contratos en pleno uso de su libertad contractual; y, que los denunciantes no habían 

podido probar ninguno de los extremos de su denuncia siendo que los verdaderos 

motivos para resolver unilateralmente los contratos se debían a que no querían 

cumplir y honrar su palabra. 

 
 

En su denuncia, el señor Morales y la señora Vite denunciaron como abusivas las 

siguientes cláusulas del Contrato de Compraventa N° PP0585 suscrito con Blue 

Marlin con fecha 16 de octubre de 2012: 

 
 

OCTAVA. Vigencia 
 

“(…) 
 

Parágrafo 2. Solo si LOS COMPRADORES estuviesen al día en el pago de sus 

obligaciones, podrán solicitar la resolución unilateral de este contrato, para lo cual 

deberán pagar a LA SOCIEDAD, a manera de indemnización por daños y perjuicios, 

el total de las sumas abonadas hasta la fecha de su solicitud. En dicho caso LA 

SOCIEDAD podrá retener dichas sumas sin responsabilidad alguna para LOS 

COMPRADORES”. 

 

 
DÉCIMO SÉPTIMA. Sanción por incumplimiento: 

 

“En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por LOS 

COMPRADORES, éstos autorizan a LA SOCIEDAD a retener todos los valores 

pagados por LOS COMPRADORES, a título de indemnización anticipada de 

perjuicios. En el evento en que LOS COMPRADORES hayan pagado menos del 30% 

del valor del contrato deberán, a título de penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la 

diferencia entre lo pagado y el 30%.” 

 
 

La Comisión declaró fundada la denuncia del señor Morales y la señora Vite sobre 

dicho extremo al considerar que las cláusulas citadas sí resultaban abusivas en 

tanto la primera condicionaba a los consumidores a estar al día en sus obligaciones 

para proceder a la resolución siendo la consecuencia lo estipulado en la segunda, 
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esto es, que al resolver el contrato Blue Marlin retenga todo lo abonado, obligando 

de ser el caso a completar el monto del 30% del valor del contrato en el caso de no 

haber abonado tal cantidad. 

 
 

Del texto contenido en la Cláusula Octava, puede apreciarse que se encuentra 

establecido expresamente la posibilidad de que el consumidor pueda decidir 

unilateralmente desligarse del contrato, siendo que para tal efecto, Blue Marlin 

podría retener las sumas abonadas por éste a la fecha de su solicitud, 

configurándose de esta manera una prerrogativa para el consumidor a cambio de 

una indemnización, por lo que no se evidencia que dicha cláusula genere un 

desequilibrio entre la posición del proveedor predisponente y el consumidor, que 

sustente el alegado carácter abusivo de tal estipulación. 

 
 

Con relación a la Cláusula Décimo Séptima, referida a la imposición de una sanción 

por incumplimiento de obligaciones, la mencionada cláusula prevé la obligación de 

la parte compradora de cumplir con las obligaciones a su cargo, siendo que en caso 

de incumplimiento del contrato suscrito por parte de los denunciantes se faculta al 

proveedor a retener el 30% del valor del contrato. 

 
 

Sobre el particular, el artículo 1341° del Código Civil establece que las partes 

pueden acordar el pago de una penalidad, en caso de incumplimiento de una de las 

partes contratantes, siendo que la finalidad de la misma es resarcir las 

consecuencias de tal actuación. 

 
 

Como puede verse, en nuestro sistema jurídico, la consignación de una cláusula 

penal  compensatoria  constituye  un  mecanismo  válido  para  incentivar  el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y, por ende, busca 

fundamentalmente impedir la falta de ejecución de la prestación que es objeto de la 

obligación. 

 
 

En efecto, resulta una práctica común en el mercado que se establezcan cláusulas 

similares puesto que detrás de ello subyace la idea de que ante un incumplimiento 

de parte del comprador que impida la concreción de la operación de compraventa o 

la continuación de la relación jurídica patrimonial ya entablada, se busque algún 

modo de compensación al vendedor por los gastos de colocación incurridos en 

dicha operación. 
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En consecuencia, la consignación de una cláusula que contenga una penalidad 

permitida por una disposición legal, que resulta aplicable a todo el sistema de las 

relaciones obligatorias (incluidas las de consumo), no conlleva a efectuar el juicio 

de vejatoriedad de la misma, pues este análisis no puede dejar de lado la licitud de 

la medida por encontrarse alineada con la normativa que rige una determinada 

materia (conforme lo ha señalado la Sala en un pronunciamiento anterior), como en 

el presente caso. 

 
 

A mayor abundamiento, si efectuamos un análisis de vejatoriedad de la referida 

cláusula se observa que la misma no tiene como presupuesto la mala fe por parte 

del   proveedor,   sino   que   establece   una   penalidad   ante   un   supuesto   de 

incumplimiento por parte del comprador, evitando de esta manera que la parte 

vendedora vea afectados sus intereses. 

 
 

En tal sentido, no se advierte la mala fe en la actuación del proveedor al establecer 

la referida cláusula pues las condiciones y obligaciones que contiene la misma se 

encuentran   estipuladas   de   manera   clara,   sin   evidenciarse   tampoco   algún 

mecanismo que coloque en desventaja al consumidor en la relación jurídica 

contractual, esto es, no se aprecia que haya puesto en una circunstancia que 

desequilibre la relación contractual más allá de lo permitido por el ordenamiento, 

por lo que no se evidencia que la cláusula cuestionada sea abusiva. 

 
 

La   Sala   mediante   la   Resolución   N°   4356-2014/SPC-INDECOPI,   revocó   la 

Resolución 0436–2013/INDECOPI-PIU en el extremo que declaró fundadas las 

denuncias presentadas por el señor Horacio Morales Dávila y la señora María del 

Pilar Vite Barranzuela contra Blue Marlin Beach Club S.A. por infracción de los 

artículos 1.1° y 49° del Código en el extremo referido a la existencia de cláusulas 

abusivas en las Cláusulas Octava y Décimo Séptima del Contrato N° PP0585 y, 

reformándola, se declara infundada la misma toda vez que cláusulas denunciadas 

no revisten un carácter abusivo. Asimismo, se deja sin efecto la medida correctiva 

consistente en declarar inexigibles dichas cláusulas así como la multa impuesta 

ascendente a 10 UIT. 

 
 

5.- Procesamiento estadístico de los datos 
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A partir de los casos citados, podemos extraer el sentido de las resoluciones 

emitidas  y  como  estas  han  cambiado  en  función  de  los  pronunciamientos  de 

primera y segunda instancia. Tal como detallamos a continuación: 

 
 

Nro. Casos Decisión 2da Instancia Decisión 1ra Instanc 

1 Caso AMAVIV S.A.C.: Contrato de separación de bien Revoca a Infundada Fundada 

2 Caso Turismo CIVA S.A.C.: Contrato de transporte Confirma Infundada 

3 Caso Córdova Construcciones S.A.C.: Nulidad Nulidad Fundada 

4 Caso Inversiones AMC & A S.R.L.: Nulidad Nulidad Fundada 

5 Caso Promotora de Inversiones: Limitación de responsabilidad Confirma Infundada 

6 Caso Intermediación Financiera: Motivación incongruente Nulidad Improcedente 

7 Caso Cooperativa Juan XXIII: Imagen crediticia ante terceros Confirma Infundada 

8 Caso Blue Marlin Beach Club S.A.: Transacción extrajudicial Transacción Improcedente 

9 Caso Blue Marlin Beach Club S.A.: Modificación unilateral Confirma Fundada 

10 Caso La Positiva Seguros: Condiciones particulares Confirma Infundada 
 

11 
 

Caso Los Portales S.A.: Devolución de cuotas 
Confirma Infundada 

Revoca a Improcedente Infundada 

12 Caso Intermediación financiera: Banco GNB Confirma Fundada 

13 Caso Blue Marlin Beach Club: Adhesión de apelación Adhesión  

14 Caso Blue Marlin Beach Club: Limitación de Responsabilidad Confirma Infundada 

15 Caso Villa Club: Libertad de contratar Confirma Infundada 

16 Caso Marlin Blue Beach Club: Responsabilidad unilateral Confirma Infundada 

17 Caso Agrícola Las Llamozas Confirma Infundada 

18 Caso Blue Marlin Beach Club: Incumplimiento Confirma Infundada 

19 Caso Blue Marlin Beach Club: Incumplimiento Confirma Infundada 

20 Caso BBVA Banco Continental: Cambio de criterio procedibilid aRevoca a Infundada Fundada 

21 Caso Club de Socios S.A. - Sparza: Reglamento Interno Confirma Infundada 

22 Caso Intermediación financiera: Caja Trujillo Nulidad Fundada 
 

23 
 

Caso Blue Marlin Beach Club: Fundado 
Revoca a fundada Infundada 

Confirma Infundada 

24 Caso Operaciones Funerarias S.A. Confirma Infundada 

25 Caso Transportes Línea S.A.: Asociación de Consumidores Confirma Infundada 

26 Caso Villa Club S.A. Confirma Infundada 

27 Caso Lan Perú: Recurso de Revisión Infundado Recurso revisión  

28 Caso Blue Marlin Beach Club: Libre desafiliación Revoca a Infundada Fundada 

29 Caso Jaime Mujica Calderón: Servicio Educativo Confirma Fundada 

30 Caso Constructora Galilea S.A.C.: Arbitraje Confirma Infundada 

31 Caso Villa Club S.A.: Resolución unilateral Confirma Infundada 

32 Caso Blue Marlin Beach Club: Condicionamiento indebido Revoca a Infundada Fundada 
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Asimismo, se presenta en cada uno de los casos, los artículos que fueron utilizados 

al momento de resolver, el sector económico donde se identificaron las cláusulas 

abusivas y, finalmente, la procedencia de la denuncia. 

 
 

Nro. Casos Artículos del Código Sector Económico Procedencia 

1 Caso AMAVIV S.A.C. 19° Construcción de Edificios Completos La Libertad 

2 Caso Turismo CIVA S.A.C. 49° y 50° lit a) Transporte Terrestre Lima 

3 Caso Córdova Construcciones S.A.C. 1° num 1 lit c) Construcción de Edificios Completos Cusco 

4 Caso Inversiones AMC & A S.R.L. 1° num 1 lit c) Construcción de Edificios Completos Cusco 

5 Caso Promotora de Inversiones Sirius 49° y 50° lit a) Actividades de Esparcimiento Lima 

6 Caso Intermediación Financiera 49° y 50° Servicios Financieros Lima 

7 Caso Cooperativa Juan XXIII 1° num 1 lit c) Servicios Financieros Cusco 

8 Caso Blue Marlin Beach Club S.A. 49° Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lima 

9 Caso Blue Marlin Beach Club S.A. 49° Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lima 

10 Caso La Positiva Seguros 49° y 50° Planes de Seguros Loreto 
 

11 
 

Caso Los Portales S.A. 
49° y 51° lit b)  

Construcción de Edificios Completos 
 

Lima 
49° y 51° lit b) 

12 Caso Intermediación financiera 1° inc c), 49° y 50° Servicios Financieros Lima 

13 Caso Blue Marlin Beach Club  Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lima 

14 Caso Blue Marlin Beach Club 49° y 51° lit a) Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lima 

15 Caso Villa Club S.A. 49° Actividades Inmobiliarias Lima 

16 Caso Marlin Blue Beach Club 1° inc c), 49° num 1 y 51° lit a) Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lima 

17 Caso Agrícola Las Llamozas 18° y 19° Pompas Fúnebres Lima 

18 Caso Blue Marlin Beach Club 57° Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lambayeque 

19 Caso Blue Marlin Beach Club 51° lit a) Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Lima 

20 Caso BBVA Banco Continental S.A. 51° Servicios Financieros Lima 

21 Caso Club de Socios S.A. - Sparza 49° num 1 Actividades Inmobiliarias Lima 

22 Caso Intermediación financiera 19° Servicios Financieros La Libertad 
 

23 
 

Caso Blue Marlin Beach Club 
46° y 51° lit a) y b)  

Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal 
 

Lima 
46° y 51° lit a) y b) 

24 Caso Operaciones Funerarias S.A. 49° Pompas Fúnebres Lima 

25 Caso Transportes Línea S.A. 49° y 50° Transporte Terrestre Lima 

26 Caso Villa Club S.A. 47° lit b) Actividades Inmobiliarias Ica 

27 Caso Lan Perú  Transporte Vía Aérea Cusco 

28 Caso Blue Marlin Beach Club 1° lit c) y 49° Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Piura 

29 Caso Jaime Mujica Calderón 1° num 1 lit c) Servicios Educativos Puno 

30 Caso Constructora Galilea S.A.C. 49° y 50° Construcción de Edificios Completos Lambayeque 

31 Caso Villa Club S.A. 49° num 1 Actividades Inmobiliarias Lima 

32 Caso Blue Marlin Beach Club 1° num 1 lit c) y 49° Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Piura 
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De acuerdo con la información proporcionada, se pueden extraer los siguientes 

porcentajes que reflejan si el modelo funciona de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el Código: 

 
 

 
 
 

El 59% de las resoluciones emitidas fueron declaradas infundadas, mientras que, 

del total el 29% corresponde a decisiones a favor del consumidor. La primera 

instancia ha emitido pronunciamientos de forma, es decir, el 6% fue declarado 

improcedente y el 6% son resoluciones de trámite. 

 
 

 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

256 

 

 

 
 

Mientras que, en segunda instancia, la Sala declaró infundada, según el caso, 

confirmando el pronunciamiento de primera instancia o revocando en contra del 

consumidor, las denuncias en un 64%. Por  otro lado, de la misma forma, el 15% de 

las decisiones fueron declaradas fundadas. Aquí, debemos traer a colación que un 

12% del total se declararon nulas, para que la primera instancia vuelva a emitir un 

nuevo pronunciamiento. 

 
 

 
 

 
 

Ahora, desde la perspectiva del consumidor, es necesario mencionar que solo el 
 

29% de las decisiones fueron a favor del consumidor, y el 65% en contra del 

consumidor. Esta proporción en función del total de denuncias que son conocidas 

por las Comisiones a nivel nacional solo representan una ínfima cantidad. 
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La Sala, redujo a un 15% el sentido de las resoluciones emitidas a favor del 

consumidor.   Mientras   que,   las   decisiones   en   contra   del   consumidor   se 

incrementaron a un 79%. Tal situación representa una alarmante proporción, pues, 

significa que la mayoría de las denuncias no tienen sustento o que el órgano 

administrativo especializado no está evaluando de manera adecuada los casos que 

se le vienen presentando. 
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Sectores económicos comprendidos en la 
investigación 

 

Planes de Seguros 
3% 

 

Actividades de 
Esparcimiento 

3% 

Transporte Vía 
Aérea 

3% 

 
Servicios Educativos 

3% 

 

Pompas Fúnebres 
6% 

Transporte 
Terrestre 

6% 

 

 
Hoteles, 

Campamentos y 
hospedaje 
temporal 

31% 
 

Actividades 
Inmobiliarias 

13% 

 

 
 
 
 
 

Servicios 
Financieros 

16% 

 
 
 

Construcción de 
Edificios Completos 

16% 

 
 
 
 
 
 

Hoteles, Campamentos y hospedaje temporal Construcción de Edificios Completos 
 

Servicios Financieros Actividades Inmobiliarias 

Transporte Terrestre Pompas Fúnebres 

Actividades de Esparcimiento Planes de Seguros 

Transporte Vía Aérea Servicios Educativos 
 
 

 
De todos los casos que fueron presentados, los sectores económicos más 

representativos corresponden al de hoteles, campamentos y hospedaje temporal, 

servicios bancarios y construcción de edificios completos. 

 
 

Es necesario precisar que los casos comprendidos al sector de hoteles, 

campamentos y hospedaje temporal, corresponden a los casos detectados en la 

investigación al proveedor denunciado Blue Marlin Beach Club en las ciudades de 

Lima y Piura. 
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También, se encuentran presentes las actividades inmobiliarias, y en menor medida 

las referidas a pompas fúnebres, planes de seguros, actividades de esparcimiento, 

transporte terrestre, transporte aéreo y servicios educativos. 
 
 

 

Infracciones normativas utilizadas en las 
resoluciones emitidas 

 

Integración y 
vinculación de la 

oferta 
4% 

Deber de idoneidad 
6% 

 

Cláusulas 

Protección mínima 
del contrato de 

consumo 
2% 

 

 
 

Prácticas abusivas 
2% 

 
 

 
Definición de 

Definición de cláusulas abusivas 
 

 
Derechos del consumidor 
 

 
Cláusulas abusivas de ineficacia 
relativa 

abusivas de 
ineficacia 
absoluta 

14% 
 

 
 

Cláusulas 
abusivas de 

ineficacia 
relativa 

16% 

cláusulas abusivas 
39% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos del 
consumidor 

17% 

Cláusulas abusivas de ineficacia 
absoluta 
 

Deber de idoneidad 
 

 
Integración y vinculación de la 
oferta 
 

Protección mínima del contrato 
de consumo 
 

Prácticas abusivas 

 
 
 

De otro lado, es importante mencionar que las presuntas infracciones objeto de 

análisis en los pronunciamientos han sido muy diversas, lo cual refleja una 

inadecuada tipificación de las conductas infractoras. 

 
 

Es así que, incluso se han emitido resoluciones bajo la tipificación de infracciones 

referidas a prácticas abusivas, integración y vinculación de la oferta, protección 

mínima del contrato y deber de idoneidad. 

 
 

Asimismo, podemos advertir que se vulnera el principio de imputación concreta, 

pues no se hace referencia si la conducta subsumida corresponde a una cláusula 

abusiva de ineficacia absoluta o relativa. 
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Respecto a la distribución territorial de los casos que han sido conocidos por la 

segunda instancia, es importante mencionar que el 60% corresponde a denuncias 

provenientes de Lima. 

 
 

Siendo que, el resto corresponde a los demás departamentos del Perú, peor aún, 

ninguna de Arequipa. 

 
 

Así, dicha situación se debe a diversos factores, entre los cuales, se encuentran los 

costos que representan a los consumidores de provincias llevar sus apelaciones a 

las ciudad de Lima y la competencia territorial delegada que en esencia se centra 

en la capital. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERO: La Constitución no formula directamente una noción de consumidor; sin 

embargo, a partir de una interpretación constitucional integral, así como la jurisprudencia 

constitucional existente, puede afirmarse que no se trata solo de un eslabón más de la 

cadena productiva, sino que se le reconoce por ser dicha posición. De esa forma, el 

constitucionalismo es una herramienta para el control del poder que incluye en los 

derechos fundamentales garantías para todos, pero en especial para los sectores 

minoritarios y débiles. 

 
 

SEGUNDO: La Constitución encomienda al Estado la defensa de los intereses de los 

consumidores, lo cual implica no solamente una intensa defensa de todos los derechos 

que le corresponden, con especial énfasis en sus derechos esenciales: a la información, 

a la libre elección, a la idoneidad de los bienes y servicios adquiridos y a la no 

discriminación, en el marco de sus intereses particulares; sino también la salvaguarda de 

sus intereses generales por un intenso proceso competitivo y por el libre comercio. 

 
 

TERCERO: La constitucionalización del derecho privado es una realidad inobjetable y 

necesaria, pues los particulares, especialmente los que asumen una posición de poder en 

sus relaciones con los demás, pueden desconocer principios constitucionales o incluso 

derechos fundamentales que están obligados a proteger. El Código, ha dado paso a la 

Constitución en la regulación de la conducta entre los particulares, estos no escapan a la 
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irradiación de los principios y valores; y, en el campo de las relaciones contractuales no 

puede  concebirse  el  principio  de  autonomía  privada  y  la  libertad  contractual  como 

absoluto, fundado en la libertad, pues encuentra límites en la Constitución, y en especial, 

en el principio que obliga a no abusar de la libertad de contratación y los derechos 

fundamentales, normas que sustentan todo el ordenamiento jurídico. 

 
 

CUARTO: El estándar de consumidor razonable no se adapta a la imagen constitucional 

de persona, por lo que en términos constitucionales el consumidor tutelado es más bien 

un consumidor promedio, teniendo en cuenta que la Constitución finalmente garantiza la 

defensa de las personas como son considerando sus múltiples dimensiones. 

 
 

QUINTO: El Indecopi, como entidad protectora de los derechos de los consumidores, 

tiene la obligación de estar presente en todo el territorio nacional, donde pueden 

producirse  los  actos  de  consumo  y,  por  tanto,  las  consiguientes  infracciones.  La 

existencia de distintas oficinas regionales, y la posibilidad de que el consumidor y el 

proveedor domicilien en lugares distintos, que a su vez pueden no coincidir con el lugar 

donde  se  ha  producido  el  acto  de  consumo,  es  necesario  que  se  determine  la 

competencia territorial para acercar la justicia de consumo. 

 
 

SEXTO: El Código de Protección y Defensa del Consumidor no define correctamente el 

contrato de consumo. El elemento crucial para definir un contrato de consumo es que el 

empresario ejerce las libertades de celebración y de estipulación, mientras el consumidor 

solo  ejerce  la  libertad  de  celebración.  De  ahí  que  los  contratos  de  consumo  se 

caracterizan por el carácter potencialmente abusivo y por tanto desequilibrado de algunas 

de estas cláusulas. 

 
 

SÉPTIMO: El fundamento de la tutela del consumidor en los contratos de consumo radica 

en la facultad que tiene el proveedor de formular unilateralmente el contenido contractual 

y la diferencia en el manejo y acceso a la información (asimetría informativa); ambas 

situaciones pueden colocar al consumidor en una situación de debilidad contractual, que 

puede ser aprovechada por el proveedor para incluir cláusulas abusivas en su contenido 

que hacen más evidentes las diferencias entre las partes y que terminan por desequilibrar 

los derechos y obligaciones. 

 
 

OCTAVO:  De  acuerdo  a  lo  analizado,  resulta  difícil  enunciar  una  definición  de  las 

cláusulas abusivas al encontramos con la problemática de la definición legal en términos 

jurídicos indeterminados, sin embargo, consideramos que serán consideradas abusivas, 
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las cláusulas que no fueran claras, comprensibles y negociadas individualmente que 

empeoran la posición del consumidor respecto al derecho dispositivo vigente y que no las 

habría aceptado en una negociación leal y equitativa. 

 
 

NOVENO: Las cláusulas abusivas en los contratos de consumo están deficientemente 

reguladas en el vigente Código de Consumidor mediante los remedios jurídicos de las 

ineficacias absolutas y relativas. Esta manera de regular los remedios es inadecuada 

porque no cabe hablar de ineficacias en dos sentidos. Es ambiguo hacer mención a 

ineficacias absolutas y relativas de las cláusulas abusivas. Formalmente, el remedio de la 

ineficacia es incorrecto. Ello, comportaría decir que una cláusula abusiva es válida pero 

es ineficaz sin especificar qué tipo de ineficacia es la aplicable. 

 
 

DÉCIMO: Las cláusulas abusivas en un contrato de consumo generan situaciones de 

desequilibrio  o  desigualdad,  reduciendo,  limitando  o  eliminando  por  completo  los 

derechos del consumidor; aumentando o haciendo excesivamente onerosas sus cargas y 

obligaciones contractuales o, por el contrario, aumentando o concediendo mayores 

facultades, beneficios o derechos al proveedor, o limitando, excluyendo o reduciendo sus 

deberes u obligaciones contractuales. 

 
 

DÉCIMO PRIMERO: Los mecanismos de tutela pueden ser de naturaleza autónoma o 

autosatisfactoria, mediante los cuales son las mismas partes intervinientes en el contrato 

de consumo las que buscan establecer mecanismos de autoprotección; la que será 

individual cuando el consumidor directamente perjudicado haga efectivos sus derechos 

vulnerados ante las instancias correspondientes; colectiva, cuando son las asociaciones 

de consumidores u organizaciones las que encargan de la defensa de los consumidores 

en forma colectiva, e incluso existe el autocontrol del proveedor, mediante el cual son los 

proveedores  los  que  realizan  una  serie  de  acciones  preventivas  y  de  acceso  para 

defender los derechos e intereses de los consumidores. 

 
 

DÉCIMO SEGUNDO: El Estado tiene tres mecanismos de tutela del consumidor frente a 

las cláusulas abusivas, consistentes en el control administrativo, donde son las entidades 

de cada sector estatal las que de manera previa han implementado procedimientos de 

aprobación de cláusulas contractuales con la finalidad de detectar y expulsar a las 

cláusulas abusivas de los futuros contratos de consumo, siendo Indecopi el ente rector. El 

control legislativo, comprende una red normativa donde se definen principios, preceptos 

generales  para  su  definición,  la  lista  negra  y  la  lista  gris  de  cláusulas  abusivas 

sancionadas con la ineficacia absoluta e ineficacia relativa, según sea el caso concreto, 
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así como normas generales que sirven de base para los mecanismos de tutela. 

Finalmente, el control judicial que mediante la intervención del juez en un conflicto 

generado busca reconocer y catalogar a éstas dentro de los preceptos legalmente 

establecidos, para luego aplicar la ineficacia absoluta o relativa que corresponda, e 

incluso, los vacíos, ambigüedades o contradicciones causados por la expulsión judicial de 

las cláusulas abusivas, podrán ser reparadas e integradas. 

 
 

DÉCIMO TERCERO: Los principios y criterios aplicados en las resoluciones 

administrativas, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, y el desarrollo 

de las instituciones y actores del derecho de consumo; no permiten afirmar que la 

protección y defensa de los derechos de los consumidores viene desarrollándose en 

forma eficiente, de acuerdo a los pedidos de protección tramitados referidos a cláusulas 

abusivas. 

 
 

DÉCIMO CUARTO: En los casos analizados, se han aplicado los artículos referidos a la 

prohibición de aplicación de cláusulas abusivas, derechos del consumidor, protección 

mínima  del  contrato  de  consumo,  vinculación  de  la  oferta  al  contrato,  definición  de 

cláusula abusiva, así como las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y relativa, lo cual 

vulnera el principio de tipicidad, adecuación, imputación necesaria y predictibilidad. 

 
 

DÉCIMO QUINTO: En los casos verificados, el porcentaje de variabilidad en los 

pronunciamientos es inestable, lo cual no permite manejar de manera óptima el principio 

de predictibilidad en función de los consumidores, debido a la discrepancia resolutiva y de 

consideración al momento de analizar los problemas. 

 
 

DÉCIMO SEXTO: En los casos que fueron declarados fundados, el órgano de cierre en 

protección al consumidor no ha asegurado la eficacia de la decisión de manera que actos 

homogéneos no vulneren otros derechos fundamentales. Es decir, las decisiones no han 

servido para generar desincentivos en los proveedores para eliminar dichas cláusulas con 

todos los consumidores que contratan periódicamente. 

 
 

DÉCIMO SÉPTIMO: Respecto a la proporción de los casos, se ha verificado que el total 

de expedientes analizados en relación al total de casos resueltos por el órgano 

competente, solo representan el 1,17%, es decir, casi un nulo análisis de todos los casos 

que se presentan en el mercado. 



LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

265 

 

 

 
 

DÉCIMO OCTAVO: Sobre los sectores económicos objeto de denuncia, se puede 

corroborar que el sector hotelero, financiero e inmobiliario representa el más denunciado, 

aunque, a partir de las decisiones a favor del consumidor estas se centraron en mayor 

medida en los sectores financiero y hotelero. Aquí debemos tener en cuenta que a pesar 

de las atingencias expuestas, el sector regulado correspondiente al financiero sigue 

manteniendo índices elevado de denuncias referidas a cláusulas abusivas. 
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SUGERENCIAS 
 

 
 

PRIMERO: En los casos concretos sobre aplicación de cláusulas abusivas, el ente 

administrativo competente debe aplicar al momento de analizar las cláusulas abusivas en 

los  contratos  de  consumo  el  principio  de  proporcionalidad  (principio  de  idoneidad, 

principio de adecuación y principio de proporcionalidad en sentido estricto) conforme a lo 

establecido por el Tribunal Constitucional en diferentes pronunciamientos. 

 
 

SEGUNDO: Sobre los casos analizados, es necesario que el órgano de especializado, al 

momento de conocer una denuncia de protección al consumidor, revise de oficio, en caso 

el consumidor no lo haya detectado, las potenciales cláusulas abusivas que estarían 

incluidas, a efectos, que al momento de admitir y evaluar la denuncia no solo verifique los 

efectos de la aplicación de la cláusula, sino, la abusividad en si de la cláusula que se 

pretende aplicar. 

 
 

TERCERO: Es necesaria, la descentralización a nivel nacional del órgano de segunda 

instancia, para generan incentivos en las partes de recurrir las decisiones emitidas por 

colegiados de primera instancia. Esto puede organizarse por zonas o microrregiones que 

acerquen la justicia de derecho de consumidor a los ciudadanos en los procedimientos 

tramitados en las regiones del Perú. 
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CUARTO: Debe mejorarse los mecanismos de tutela a favor del consumidor cuando se 

declare fundada una denuncia referida a cláusulas abusivas, no respecto del caso 

concreto únicamente, sino también en relación a los demás casos en los cuales se utilice 

dicha cláusula. La abusividad de una cláusula no está en función de un determinado 

consumidor,  sino  en  función  de  la  aplicación  a  los  consumidores  dentro  de  la 

concurrencia en el mercado. 

 
 
 
 

QUINTO: Consideramos imprescindible remarcar y reivindicar la importancia de la 

actividad de los registradores y notarios en el control de las cláusulas abusivas en los 

contratos que deban escriturarse e inscribirse en registros públicos, dado que, como 

hemos explicado en este trabajo y defienden numerosos autores, la vía judicial y 

administrativa no garantizan a los ciudadanos la desvinculación por dichas cláusulas. 

 
 

SEXTO: El esfuerzo por la regulación de las cláusulas abusivas no corresponde sólo al 

legislador, sino también de Jueces, Profesores de Derecho, Abogados, Estudiantes, y 

dentro de este grupo, el Empresario. Los primeros, para mantenerse alertas con las 

prácticas comerciales que el mercado va renovando a diario y que pueden resultar 

perjudiciales a la población; y en cuanto al empresario, para que asuma que la obtención 

de ganancias o beneficios económicos en modo alguno resulta irreconciliable con un 

proceder ajustado a los parámetros impuestos por la ley y la buena fe. 

 
 

SÉPTIMO: En nuestro país, la protección de los derechos del consumidor debe ir junto 

con el desarrollo institucional de las asociaciones de defensa a los consumidores, de las 

instituciones públicas y de los mismos consumidores y proveedores. Para lo cual, es 

necesario un impulso a nivel transversal de la capacitación de los diferentes actores 

sobre todo en las provincias del interior del Perú. 

 
 

OCTAVO: En el ámbito universitario, es necesario que se incluya en el Plan Estudios de 

la Universidad, la cátedra a nivel de pregrado los cursos de derecho de los consumidores 

y derecho de la competencia, para que los futuros profesionales tengan una formación 

especializada en temas referidos al derecho económico y de mercado, en un contexto de 

globalización. 

 
 

NOVENO: Más allá de las categorías que hemos revisado en esta investigación, lo que 

importa es no perder de vista que detrás del título de adherente o consumidor, hay una 
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persona humana con carencias, necesidades, angustias económicas, a la que hay que 

proteger de la actuación deshonesta de quien provee los bienes y servicios. 
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ANEXO N° 2 
 
 
 

 CASOS CLÁUSULAS ANALIZADAS 

1 Caso AMAVIV S.A.C.: 
Contrato de separación de 
bien 

CLÁUSULA QUINTA:  se deja constancia que la separación de EL/LOS 
INMUEBLE/S será hasta un plazo máximo de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del presente 
documento, plazo dentro del cual las partes deberán celebrar el contrato 
de compraventa respecto a EL/LOS INMUEBLE/S (…) 

 
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo de la presente cláusula, sin 
que las partes hubieran celebrado el contrato de compraventa 
mencionado, EL VENDEDOR podrá resolver el presente contrato y LA 
COMPRADORA perderá el derecho de separación. Para ello, EL 
VENDEDOR deberá remitir una carta notarial a LA COMPRADORA que 
ha perdido el derecho de la separación de EL/LOS INMUEBLE/S (…) 

 
-          En caso la no suscripción del contrato se deba al desistimiento 
de LA COMPRADORA por motivos personales, o no se haya firmado el 
contrato de compraventa por no haber presentado los documentos 
requeridos, o a la falta de pago del saldo de la cuota inicial dentro del 
plazo estipulado para ello, EL VENDEDOR procederá a retener el cien 
por ciento (100%) del depósito, por concepto de lucro cesante. (…) 
-          En caso LA COMPRADORA se comuniquen con EL VENDEDOR 

para mantener la presente separación de EL/LOS INMUEBLE/S, y 
siempre que EL  VENDEDOR    de su conformidad de mantener esa 
separación, EL VENDEDOR podrá otorgarle a LA COMPRADORA un 
nuevo  plazo  de  hasta  diez  (10)  días  calendario  adicionales  para 
formalizar el contrato de compraventa (…) 

2 Caso Turismo CIVA 
S.A.C.: Contrato de 
transporte 

“(…)  7.  El  hecho  fortuito  o  la  causa  mayor  que  impida  realizar  o 
continuar el viaje no es de responsabilidad de la empresa incluso si de 
ellos derivan perjuicio o daño en el pasajero o su equipaje”. (Sic). 

3 Caso Córdova 
Construcciones S.A.C.: 
Nulidad 

PRÉSTAMO  DINERARIO  CON  GARANTÍA  HIPOTECARIA  “NUEVO 
CRÉDITO MI VIVIENDA” que celebran, BANCO CONTINENTAL (…) y 
de otra parte KHADIR YVAN DUEÑAS CHAVEZ (…) y, CÓRDOVA 
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (…) 

 
(…) 

 
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA DEL INMUEBLE (…) 

 
El comprador se compromete a cumplir puntualmente con el pago del 
préstamo que le otorgue oportunamente el Banco Continental para el 
pago del inmueble objeto de este contrato, debiendo observar 
estrictamente el cronograma de pagos de las cuotas correspondientes 
que el Banco le haga entrega. --- El vendedor queda facultado para 
trasladar a un tercero la propiedad del inmueble objeto de contrato en 
caso que el comprador dejara de pagar tres (3) cuotas consecutivas o 
alternadas del crédito que le otorgue el Banco Continental, por lo que, 
desde ya el comprador autoriza expresamente a el vendedor para 
celebrar un contrato de cesión de posición contractual con un tercero 
interesado en el inmueble, en caso de que se diera el supuesto de 
incumplimiento indicado precedentemente, en cuyo caso el vendedor 
quedará obligado a la devolución de las cuotas ya pagadas por el 
comprador. (…) 

 
CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍAS Y PENALIDAD 

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente contrato, en 
caso se diera el supuesto contemplado en el numeral anterior, el 
vendedor se  hará  pago,  por concepto de  penalidad,  con  una  suma 
equivalente al 30% del monto que hubieren pagado el comprador por el 
precio del inmueble, calculando hasta el momento del incumplimiento de 
pago   de   las   cuotas.   ---   Ambas   partes   contratantes   renuncian 
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  expresamente  a  cualquier  reclamo  judicial  o  extrajudicial  sobre  el 

contenido  del  presente  contrato,  sometiéndose  en  todo  caso  a  los 
jueces y tribunales del Cercado del Cusco (…)”. 

4 Caso Inversiones AMC & 
A S.R.L.: Nulidad 

“Compra  venta  y  préstamo  dinerario  con  garantía  hipotecaria;  que 
celebran:  el  Banco  Continental,  “Inversiones  AMC  &  A  Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada”, Jorge Luis Saavedra Guarnizo 
y Patricia Amelia Wilson Salazar. 

 
(…) 

 
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE ENTREGA DEL INMUEBLE (…) 

 
El comprador se compromete a cumplir puntualmente con el pago del 
préstamo que le otorgue oportunamente el Banco Continental para el 
pago del inmueble objeto de este contrato, debiendo observar 
estrictamente el cronograma de pagos de las cuotas correspondientes 
que el Banco le haga entrega. --- El vendedor queda facultado para 
trasladar a un tercero la propiedad del inmueble objeto de contrato en 
caso que el comprador dejara de pagar tres (3) cuotas consecutivas o 
alternadas del crédito que le otorgue el Banco Continental, por lo que, 
desde ya el comprador autoriza expresamente a el vendedor para 
celebrar un contrato de cesión de posición contractual con un tercero 
interesado en el inmueble, en caso de que se diera el supuesto de 
incumplimiento indicado precedentemente, en cuyo caso el vendedor 
quedará obligado a la devolución de las cuotas ya pagadas por el 
comprador. (…)” 

 
CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍAS Y PENALIDAD 

 
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente contrato, en 
caso se diera el supuesto contemplado en el numeral anterior, el 
vendedor se hará pago, por concepto de penalidad, con una suma 
equivalente al 30% del monto que hubieren pagado el comprador por el 
precio del inmueble, calculando hasta el momento del incumplimiento de 
pago de las cuotas. --- Ambas partes contratantes renuncian 
expresamente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial sobre el 
contenido  del  presente  contrato,  sometiéndose  en  todo  caso  a  los 
jueces y tribunales del Cercado del Cusco (…)”. 

5 Caso Promotora de 
Inversiones: Limitación de 
responsabilidad 

“DÉCIMA QUINTA: INFORMACIÓN 

Los ADQUIRENTES declaran que fueron invitados a conocer el 
Programa Vacacional de SAUCE ALTO COUNTRY CLUB y recibieron 
toda la información referente al reglamento del mismo y al sistema de 

tiempo compartido, a los resorts, alojamientos, condiciones y fechas de 
uso. 
Sin perjuicio de ello, los ADQUIRENTES pueden recurrir directamente a 
las oficinas de LA CORPORACIÓN a fin de solicitar información 
complementaria que estime pertinente”. 
También podrán tener acceso a la página Web de Interval International 
(www.intervalworld.com) a partir del momento que reciban directamente 
de la corporación el código de afiliación Interval, así como la línea 0800 
50 646 (línea gratuita para argentina).” 

 
“(…) 

14. Saben que las instalaciones de playa, alojamiento y Club House no 
forman parte del objeto de la comercialización del sistema de Tiempo 

compartido, siendo el uso de estas, decisión opcional por parte de los 
afiliados y sin obligación de la Corporación de brindarlas en forma 
permanente (…).” 

6 Caso Intermediación 
Financiera: Motivación 
incongruente 

 

7 Caso Cooperativa Juan 

XXIII: Imagen crediticia 
ante terceros 

“(…) Todas las notificaciones extrajudiciales o judiciales que se generen 
en virtud del contrato se efectuaran a elección de la Cooperativa en el 

domicilio, lugar de trabajo (…)”. 

8 Caso Blue Marlin Beach 

Club S.A.: Transacción 
extrajudicial 
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9 Caso Blue Marlin Beach 

Club S.A.: Modificación 
unilateral 

SEGUNDA.- Del Programa Vacacional: El programa vacacional, objeto 
del  presente  contrato,  denominado  MULTIVACACIONES 
DECAMERON, consiste en la adquisición de una cantidad determinada 
de unidades incorporales denominadas DECAS, las cuales pueden ser 
redimidas por noches de alojamiento en los hoteles que hacen parte del 
programa, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 
presente contrato y en el reglamento adjunto. 

 
Para la utilización del Programa Vacacional LOS COMPRADORES 
deberán cancelar al momento de efectuar la reserva, en los términos y 
condiciones previstos en el Reglamento de Condiciones Generales, el 
valor del PLAN TODO INCLUIDO y/o SERVICIOS ESPECIALES, con 
derecho a beneficiarse de los descuentos que para tal fin establezca el 
hotel cuyo destino ha sido elegido. 

 
Los Hoteles vinculados al programa, actualmente, son los que se 
relacionan  en las tablas insertas en el Reglamento de Condiciones 
Generales para Uso y Operación del Programa Vacacional (en adelante 
el Reglamento de Condiciones Generales) cuyo contenido declaran LOS 
COMPRADORES conocer, entender y aceptar. Sin embargo, dichos 
hoteles podrán variar sin que ello implique modificación alguna de los 
términos del contrato. Para dichos efectos, LOS COMPRADORES 
manifiestan su consentimiento de manera anticipada”. 

 
(…) 

 
TERCERA.- De la utilización del Programa Vacacional: LOS 
COMPRADORES durante la vigencia del presente contrato, podrán 
redimir o descontar las DECAS adquiridas por semana completas o en 
forma fraccionada, a través de los métodos y procedimientos para ellos 
establecidos por LA SOCIEDAD, en el Reglamento de Condiciones 
Generales, la cual ha establecido los siguientes métodos (…) 

Parágrafo 3.  Se entiende que una vez confirmada la reserva solicitada 
por LOS COMPRADORES estos aceptan el descuento de las decas 
correspondientes a su inventario de DECAS, todo de acuerdo con el 
Reglamento de Condiciones Generales. 
Parágrafo 4. El descuento de Decas corresponde al resultado de aplicar 
el calendario de años turísticos en el país donde se haga uso la reserva. 
Tanto el calendario de años turísticos como la clasificación de semanas 
por temporadas se regirán de acuerdo a lo establecido por la Sociedad 
en el Reglamento de Condiciones Generales.  No obstante ello, tanto 

el calendario de años turísticos como la clasificación de semanas 
vacacionales, podrán ser variadas, para lo cual LOS 
COMPRADORES manifiestan su consentimiento de manera 
anticipada. 

 
“DÉCIMA CUARTA.-INTERCAMBIO VACACIONAL: Como un beneficio 
adicional del programa Multivacaciones Decamerón, LA SOCIEDAD ha 
suscrito un convenio de afiliación con la cadena intercambio R.C.I, que 
permite a LOS COMPRADORES del programa MULTIVACACIONES 
DECAMERON utilizar sus DECAS, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para tal fin, en los hoteles y desarrollos turísticos 
nacionales e internacionales afiliados R.C.I. 

 
(…) 

Parágrafo 3; LA SOCIEDAD podrá cambiar de cadena intercambio sin 
que esto implique modificación a los términos del contrato ni desmejora 
de  los  derechos  LOS  COMPRADORES.  Para  dichos  efectos,  LOS 
COMPRADORES manifiestan su consentimiento de manera anticipada. 

10 Caso La Positiva Seguros: 
Condiciones particulares 

“Se inicia desde el primer día del mes siguiente de la retención de la 

prima mensual por parte de la entidad empleadora, y finaliza, el último 
día de dicho mes o el último día del mes en que el Asegurado haya 
cumplido el límite máximo de edad”. 

11 Caso Los Portales S.A.: 
Devolución de cuotas 

“DÉCIMA PRIMERA. Si EL COMPRADOR incumpliera con el pago de 
tres cualesquiera de las cuotas en las que ha sido fraccionado el precio 
de venta, de acuerdo a lo establecido en la Proforma de Ventas, LOS 
PORTALES podrá optar indistintamente por cualquiera de las siguientes 
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  opciones: 

(...) 

b. Dar por resuelto automática, unilateralmente y de pleno derecho el 
presente contrato, en los términos establecidos en el Artículo N° 1430 
del Código Civil, en cuyo caso retendrá como penalidad el treinta por 

ciento (30%) del precio de venta contado señalado en la Cláusula Sexta, 
el cual será descontado igualmente del monto pagado a cuenta del 
capital    abonado    por    EL    COMPRADOR,    sin    incluir    intereses 
compensatorios y gastos administrativos.” 

 
“CUARTA. EL COMPRADOR renuncia al derecho de exigir a LOS 
PORTALES una garantía que asegure la culminación de las Obras de 
Habilitación Urbana”. 

12 Caso Intermediación 
financiera: Banco GNB 

“Cláusula Vigésima: CANALES Y SERVICIOS 
(...) 

20.8 Las operaciones que realicen terceras personas, a través de 
cualquiera de los canales virtuales en perjuicio de la(s) cuentas(s) de EL 
CLIENTE,   se   considerarán   para   todos   los   efectos   como   un 
incumplimiento de lo dispuesto en el ítem precedente, liberándose a 
HSBC PERÚ de toda responsabilidad por las transacciones que así se 
realicen.” 

13 Caso Blue Marlin Beach 

Club: Adhesión de 
apelación 

 

14 Caso Blue Marlin Beach 

Club: Limitación de 
Responsabilidad 

“DÉCIMO   SÉTIMA.-   Sanción   por   Incumplimiento:   En   caso   de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por LOS 
COMPRADORES, éstos autorizan a LA SOCIEDAD a retener todos los 
valores pagados por LOS COMPRADORES, a título de indemnización 
anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS COMPRADORES 
hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a título de 
penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 

30%.” 

15 Caso Villa Club: Libertad 
de contratar 

“NOVENO: FALTA DE PAGO DE PRECIO 
(...) 

9.3 El Comprador declara conocer que la resolución del presente 
contrato a solicitud del Comprador o por falta de pago de la totalidad del 
precio convenido en las oportunidades acordadas ocasionará daños y 

perjuicios a El Vendedor, por lo que en caso de resolución de este 
contrato El Comprador autoriza a El Vendedor a retener y hacer 
suyo el diez por ciento (10%) del precio pactado como 
indemnización por este concepto, debiendo el Vendedor devolver el 

saldo del monto pagado a El Comprador, sin intereses, dentro del plazo 
de treinta (30) días siguientes a la fecha en que El Vendedor haya 
vendido el inmueble a una tercera persona y recibido un importe por lo 
menos equivalente al monto objeto de devolución, lo que comunicará a 
El Comprador. 

Dicha devolución se realizará en el domicilio de El Vendedor. El 
Vendedor renuncia desde ya a cualquier acción o excepción tendente a 
invalidar la aplicación del importe retenido o exigir su devolución. 
(...) 

16 Caso Marlin Blue Beach 
Club: Responsabilidad 
unilateral 

“DÉCIMO   SÉTIMA.-   Sanción   por   Incumplimiento:   En   caso   de 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por LOS 
COMPRADORES, éstos autorizan a LA SOCIEDAD a retener todos los 

valores pagados por LOS COMPRADORES, a título de indemnización 
anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS COMPRADORES 
hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a título de 
penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 
30%.” 

17 Caso Agrícola Las 
Llamozas 

“(…) 
b) La falta de pago de dos o más cuotas estipuladas en las Condiciones 
Particulares de este contrato sucesivas o no, (...) faculta plenamente a 
LA PROMOTORA para resolver unilateral y automáticamente este 
contrato, mediante comunicación escrita en que informe a EL TITULAR 
o sus herederos legales que ha decidido valerse del derecho resolutorio 
que le confiere esta cláusula; o, alternativamente, faculta a LA 
PROMOTORA para dar por vencido cualquier plazo y exigir el pago 
inmediato  del  total  adeudado,  más  intereses  moratorios  y  gastos, 
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  pudiendo  reclamar  el  pago  de  una  indemnización  por  los  daños  y 

perjuicios ocasionados. (...) 
Cualquiera sea la causa de la falta de pago de las referidas cuotas, si 

LA PROMOTORA opta por resolver este contrato, tendrá derecho a 
percibir como penalidad una suma equivalente hasta el 50% de la 
compensación pactada (...). 

18 Caso Blue Marlin Beach 
Club: Incumplimiento 

“DÉCIMO SÉTIMA. Sanción por Incumplimiento: En caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por LOS 
COMPRADORES, éstos autorizan a LA SOCIEDAD a retener todos los 
valores pagados por LOS COMPRADORES, a título de indemnización 
anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS COMPRADORES 
hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a título de 
penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 
30%.” 

19 Caso Blue Marlin Beach 
Club: Incumplimiento 

“DÉCIMO   SÉTIMA.   Sanción   por   Incumplimiento:   En   caso   de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por LOS 
COMPRADORES, éstos autorizan a LA SOCIEDAD a retener todos los 
valores pagados por LOS COMPRADORES, a título de indemnización 

anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS COMPRADORES 
hayan pagado menos del 30% del valor del Contrato deberán, a título de 
penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia entre lo pagado y el 
30%.” 

20 Caso BBVA Banco 
Continental: Cambio de 
criterio procedibilidad 

“(…) Las tasas de intereses compensatorios, moratorios, así como las 

comisiones y  gastos  que  me  (nos)  obligo  (amos)  a pagar  según el 
párrafo precedente, figuran en el tarifario del Banco Continental que 

declaro (amos) conocer y aceptar, el mismo que se encuentra a mi 
(nuestra) disposición en sus oficinas y puede ser modificado 
unilateralmente por el Banco Continental, siendo suficiente mecanismo 
de comunicación la publicación del tarifario en las oficinas del Banco 
Continental. (…)” 

21 Caso Club de Socios S.A. 
- Sparza: Reglamento 
Interno 

“XVII. LAS INFRACCIONES 
(…) 
Suspensión Temporal.- 
(…) 

K.  El  afiliado  suspendido  sigue  obligado  a  pagar  las  cuotas  de 
mantenimiento.” (sic) 

22 Caso Intermediación 
financiera: Caja Trujillo 

 

23 Caso Blue Marlin Beach 
Club: Fundado 

“(…) 
Segunda. Del Programa Vacacional: El programa vacacional, objeto 
del  presente  contrato,  denominado  MULTIVACACIONES 
DECAMERON, consiste en la adquisición de una cantidad determinada 
de unidades incorporales denominadas DECAS, las cuales pueden ser 
redimidas por noches de alojamiento en los hoteles que hacen parte del 
programa, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 
presente contrato y en el reglamento adjunto. 

Para  la  utilización  del  Programa  Vacacional  LOS  COMPRADORES 
deberán cancelar al momento de efectuar la reserva, en los términos y 
condiciones previstos en el Reglamento de Condiciones Generales, el 
valor del PLAN TODO INCLUIDO y/o SERVICIOS ESPECIALES, con 

derecho a beneficiarse de los descuentos que para tal fin establezca el 
hotel cuyo destino ha sido elegido. 
(…) 

Sin embargo, dichos hoteles podrán variar sin que ello implique 
modificación alguna a los términos del presente contrato. Para dichos 
efectos,  LOS  COMPRADORES  manifiestan  su  consentimiento  de 
manera anticipada.” 

 
“Octava. Vigencia 
(…) 
Solo si LOS COMPRADORES estuviesen al día en sus obligaciones, 
podrán solicitar la resolución unilateral de este contrato, para lo cual 
deberán pagar a LA SOCIEDAD, a manera de indemnización por daños 
y perjuicios, el total de las sumas abonadas a la fecha de su solicitud. 
En dicho caso, LA SOCIEDAD podrá retener dichas sumas sin 
responsabilidad alguna para con LOS COMPRADORES.” 
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  “Décima Tercera. Cuota Anual Extraordinaria. Anualmente, dentro de 

los tres (3) primeros meses de cada periodo contractual, contados a 
partir de la fecha de suscripción del presente contrato. LOS 
COMPRADORES deberán cancelar a LA SOCIEDAD, una Cuota Anual 
Extraordinaria, cuyo valor será el que resulte de multiplicar el número 
total de DECAS correspondiente a la utilización mínima anual, prevista 
en la cláusula Quinta del presente Contrato por US$ 0,90 (NOVENTA 
CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS); el resultado obtenido será 
la cuota anual a pagar por parte de LOS COMPRADORES; suma que 
será pagada en dólares americanos y en los términos y condiciones que 
se establecen en el Reglamento de Condiciones Generales.” 

24 Caso Operaciones 
Funerarias S.A. 

“SEXTO:  Obligaciones  de  “EL  TITULAR”:  Reglamento  Interno, 

Fondo de Mantenimiento, Designación de Beneficiario, Cuota Anual 
de Administración o Cuota única de Administración 

 
(...) “EL TITULAR” se obliga a pagar a “OFSA” una Cuota Anual de 
Administración no reembolsable y sujeta a variación, por concepto de 
Administración  para  el  funcionamiento  y  operatividad  de  las 
instalaciones del Camposanto JARDINES DE LA PAZ – LA MOLINA, 
mediante depósito bancario en la cuenta credipago de “OFSA” que “EL 
TITULAR” declara conocer o realizando el pago directamente en sus 
oficinas, conforme al importe indicado en la Hoja Resumen, que forma 
parte integrante del presente contrato. 

 
Alternativamente, “EL TITULAR” podrá optar por pagar una Cuota Única 
de Administración no reembolsable, equivalente a cuarenta (40) cuotas 
anuales al contado. Si “EL TITULAR” optara por el pago de la Cuota 
Única de Administración luego de haber pagado Cuotas Anuales, las 
mismas no serán descontadas del pago de la Cuota Única de 
Administración. El pago de la Cuota Anual de Administración o Cuota 
Única de Administración es requisito indispensable para que “OFSA” 
autorice la inhumación de los restos del beneficiario. Sin perjuicio de las 
obligaciones pactadas, en caso de incumplimiento por parte de “EL 
TITULAR” en el pago de la Cuota Anual o Única de Administración, 
“OFSA” procederá a interponer las acciones legales correspondientes.” 

25 Caso Transportes Línea 
S.A.: Asociación de 
Consumidores 

"(…) prohibición de embarque y viaje de los pasajeros que estuvieran 
bajo la influencia del alcohol y/o drogas, así como de aquellos cuyo 
estado de salud fuera incompatible por el viaje" 

26 Caso Villa Club S.A. “NOVENO: FALTA DE PAGO DE PRECIO 
(...) 

9.3 El Comprador declara conocer que la resolución del presente 
contrato a solicitud del Comprador o por falta de pago de la totalidad del 
precio convenido en las oportunidades acordadas ocasionará daños y 
perjuicios a El Vendedor, por lo que en caso de resolución de este 
contrato El Comprador autoriza a El Vendedor a retener y hacer suyo el 
diez por ciento (10%) del precio pactado como indemnización por este 
concepto, debiendo el Vendedor devolver el saldo del monto pagado a 
El Comprador, sin intereses, dentro del plazo de treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que El Vendedor haya vendido el inmueble a 
una tercera persona y recibido un importe por lo menos equivalente al 

monto objeto de devolución, lo que comunicará a El Comprador. Dicha 
devolución se realizará en el domicilio de El Vendedor. El Vendedor 
renuncia desde ya a cualquier acción o excepción tendente a invalidar la 
aplicación del importe retenido o exigir su devolución. (....)” 

27 Caso Lan Perú: Recurso 
de Revisión 

 

28 Caso Blue Marlin Beach 
Club: Libre desafiliación 

“DÉCIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento 
total o parcial en el pago de las obligaciones pecuniarias por parte de EL 
(LOS) COMPRADORES(ES), y/o cuando éste(os) solicitare(n) de 
manera unilateral la rescisión, resolución o terminación anticipada del 
presente contrato, estando al día en el pago de sus obligaciones, LA 
SOCIEDAD podrá elegir entre el cumplimiento del Contrato por la vía 
judicial, o proceder a su cancelación, caso en el cual LA SOCIEDAD 
podrá descontar con cargo a la indemnización anticipada de perjuicios, 
el 100% de los derechos de afiliación al programa, más el 30% del valor 
de las DECAS adquiridas, más el valor de las DECAS utilizadas, o el 
total pagado si éste es inferior al 30% del valor de las decas adquiridas. 
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  LA  SOCIEDAD  reembolsará  las  sumas  que  existieren  a  favor  de 

EL(LOS) COMPRADORES(ES) las cuales no causarán 
compensaciones económicas adicionales de ninguna naturaleza. 

29 Caso Jaime Mujica 
Calderón: Servicio 
Educativo 

“5.2.Son obligaciones del CONTRATANTE: 
(...) 
j. No efectuar peticiones o reclamaciones de devolución de los pagos de 
matrícula, inscripciones, pensiones de enseñanza, o donaciones 
efectuadas al colegio o a la Asociación del Colegio, en caso sea retirado 
el alumno del plantel por cualquier motivo y en cualquier época del año, 
por cuanto que con dichas sumas de dinero se financian los 
presupuestos de operación e inversión del colegio 

 
VI.CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: El incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 5.2. dará 
lugar a la Resolución del Contrato y por tanto la pérdida de condición del 
alumno (a) del Colegio”. 

30 Caso Constructora Galilea 

S.A.C.: Arbitraje 

“(...) 

DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
En caso de suscitarse discrepancias o desavenencias respecto de la 
correcta interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato, y 
en general, de todas aquellas situaciones controvertidas que resulten 

durante el desarrollo de la relación jurídica y que no hayan sido 
contempladas en el presente contrato, las partes convienen en la 
necesidad de ser resueltas de manera amigable. 

 
De subsistir el conflicto entre las partes, cualquiera de ellas queda 
facultada a someter la solución final del mismo a arbitraje de Derecho, 
de conformidad con el Decreto Legislativo 1071, Ley General de 
Arbitraje, el cual será administrado por el Centro de Conciliación y 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, 
en   adelante   el   Centro.   Las   partes   acuerdan   someterse   a   los 
Reglamentos de Arbitraje del Centro, sin perjuicio de lo pactado por las 
partes con relación a la composición y designación del Tribunal Arbitral. 

 
El proceso arbitral será conducido por un solo árbitro, quien resolverá en 
forma definitiva y vinculante para ambas partes mediante un laudo 
arbitral basado en Derecho. Dicho laudo es inapelable. 

 
El árbitro será nombrado por el Centro, sin embargo tal designación 
deberá ser aceptada por las partes. En caso una de las partes no se 
encuentre de acuerdo con el árbitro designado por el Centro, deberá 
comunicarlo al Centro dentro de los dos días hábiles siguientes de 
recibida la notificación con la resolución de nombramiento de árbitro. 

 
Junto con la comunicación a la que se hace referencia en el párrafo 
anterior, se deberá informar al Centro la necesidad de nombrar un 
Tribunal  Arbitral  compuesto  por  tres  árbitros.  Dicha  comunicación 
deberá ser  enviada a  cada una  de  las partes.  En  estos casos, los 
árbitros serán nombrados de la siguiente manera: 

 
Cada una de las partes designará un árbitro y los dos árbitros así 
designados, nombrarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Si 
alguna de las partes no cumple con nombrar a su árbitro dentro del 
plazo de diez (10) hábiles después de haber recibido la comunicación en 
la cual se informa acerca de la necesidad de nombrar a un Tribunal 
Arbitral, o sí los dos (2) árbitros elegidos por las partes no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de 
diez  (10)  hábiles  de  haber  sido  nombrado  el  último  árbitro,  la 
designación de cualquiera de dichos árbitros la hará, a solicitud de 
cualquiera de las partes, el Centro. 

 
Los costos que origine el procedimiento arbitral serán asumidos por 

ambas partes en proporciones iguales. 
(...)” 

31 Caso Villa Club S.A.: 
Resolución unilateral 

“NOVENO: FALTA DE PAGO DE PRECIO 
(...) 
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  9.3.  El  Comprador  declara  conocer  que  la  resolución  del  presente 

contrato a solicitud del Comprador o por falta de pago de la totalidad del 
precio convenido en las oportunidades acordadas ocasionará daños y 
perjuicios a El Vendedor, por lo que en caso de resolución de este 
contrato El Comprador autoriza a El Vendedor a retener y hacer suyo el 
diez por ciento (10%) del precio de venta pactado, por concepto de 
indemnización (...)” 

32 Caso Blue Marlin Beach 
Club: Condicionamiento 
indebido 

OCTAVA. Vigencia 
“(…) 
Parágrafo 2. Solo si LOS COMPRADORES estuviesen al día en el pago 
de sus obligaciones, podrán solicitar la resolución unilateral de este 
contrato, para lo cual deberán pagar a LA SOCIEDAD, a manera de 
indemnización por daños y perjuicios, el total de las sumas abonadas 
hasta la fecha de su solicitud. En dicho caso LA SOCIEDAD podrá 
retener    dichas    sumas    sin    responsabilidad    alguna    para    LOS 
COMPRADORES”. 

 
DÉCIMO SÉPTIMA. Sanción por incumplimiento: 
“En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas 
por LOS COMPRADORES, éstos autorizan a LA SOCIEDAD a retener 
todos los valores pagados por LOS COMPRADORES, a título de 
indemnización anticipada de perjuicios. En el evento en que LOS 
COMPRADORES hayan pagado menos del 30% del valor del contrato 
deberán, a título de penalidad, pagarle a LA SOCIEDAD la diferencia 
entre lo pagado y el 30%.” 
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ANEXO N° 3 
 

 
 

 
EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL PERÚ 

 
Tipo y Número de Norma 

 
Nombre de Norma 

 
Fecha 

Decreto Legislativo 
 

N° 716 

 
Normas sobre protección al consumidor 

 
11-09-1991 

Ley 
 

N° 27311 

Ley del fortalecimiento del sistema de 

protección al consumidor 

 
18-07-2000 

Decreto Supremo 
 

N° 039-2000-ITINCI 

TUO del D.L. 716, Ley de Protección al 
 

Consumidor 

 
11-12-2000 

 

Ley 
 

N° 28587 

Ley Complementaria a la Ley de Protección 
 

al Consumidor en materia de servicios 

financieros 

 
 

21-07-2005 

Decreto Legislativo 
 

N° 1045 

Ley Complementaria del sistema de 

protección al consumidor 

 
26-06-2008 

Decreto Supremo 
 

N° 006-2009-PCM 

TUO de la Ley del sistema de protección al 

consumidor 

 
30-01-2009 

Ley 
 

N°29571 

Código de Protección y Defensa del 
 

Consumidor 

 
02-10-2010 

 


