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RESUMEN 

 
El 7 de febrero del 2017, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, en 

adelante ASPEC denunció a Cineplanet (Cineplex) y Cinemark por una presunta 

infracción de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

debido a que vendían sus productos (básicamente comida chatarra, es decir comida 

de poca calidad o baja en nutrientes que pueden causar enfermedades al aparato 

digestivo) hasta cinco veces más que el precio ofrecido en el mercado. Frente a ello, 

las denuncias fueron declaradas infundadas, tomando en cuenta el derecho de la 

libertad de empresa, es por eso que ASPEC apela y es la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor del INDECOPI, quien se encarga de resolver lo declarado 

por la parte denunciada, consideró infracción a la norma del consumidor, en función 

a la restricción de ingreso de alimentos externos, así mimo se declaró infundado 

respecto al alto precio de los alimentos internos y la limitación de tipos de alimentos 

PALABRAS CLAVE: Consumidor, libre mercado, libertad de empresa, 

externalidad. 



8 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 
On February 7, 2017, the Peruvian Association of Consumers and Users, hereinafter 

ASPEC denounced Cineplanet (Cineplex) and Cinemark for an alleged violation of 

Law No. 29571, Consumer Protection and Defense Code, because they sold their 

products (basically junk food, that is, food of poor quality or low in nutrients that can 

cause diseases to the digestive system) up to five times more than the price offered 

in the market. Faced with this, the complaints were declared unfounded, taking into 

account the right to freedom of business, that is why ASPEC appeals and it is the 

Specialized Chamber for Consumer Protection of INDECOPI, which is in charge of 

resolving what was declared by the denounced party, considered an infringement of 

the consumer rule, based on the restriction of foreign food entry, thus it was declared 

unfounded regarding the high price of domestic food and the limitation of types of 

food. 

KEYWORDS: Consumer, free market, free enterprise, externality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Se ha suscitado un debate doctrinal y una discusión debido a la resolución N° 0243- 

2018/SPC – de INDECOPI que establece que los establecimientos 

cinematográficos no podrán prohibir a los consumidores ingresar a sus salas con 

alimentos propios, es decir abre la posibilidad que las personas puedan llevar 

insumos comprados en otros locales comerciales. 

La presente resolución refleja el conflicto de dos derechos, por un lado, la 

vulneración a libre elección que deben tener los consumidores. Ya que las cadenas 

de cines venían cometiendo una práctica nociva y abusiva en el mercado, en virtud 

de la cual, obligaban a las personas a consumir sus productos (alguno de ellos no 

necesariamente muy saludables) que ellos mismos expendían al momento de 

ingresar al local del cine. 

Y por otro la vulneración a la Libertad de Empresa, en la cual las cadenas de cine 

sostienen que ellos son propietarios de su local y sus recursos, y que están en su 

derecho de descrinar precios respecto a los alimentos que ofrecen y se encuentran 

en la libertad de organizar su negocio con dichos recursos, pues esta es una 

práctica habitual y beneficiosa para las empresas y para los consumidores que se 

sostiene en una economía social de mercado. 

El desarrollo de la tesis titulada: LÍMITES LEGALES A LA PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR FRENTE A LA LIBERTAD DE EMPRESA. EN EL SECTOR 

ENTRETENIMIENTO, plantea como problema principal la siguiente pregunta: 

 
¿Cómo se puede proteger efectivamente al consumidor de los servicios 

de entretenimiento frente los alcances de la libertad de empresa en la 

Dinámica de la economía Social de mercado? 

Esta investigación tiene como objetivo general establecer cuáles son los 

mecanismos de Protección al Consumidor en los servicios de entretenimiento frente 

a los alcances de la libertad de Empresa en la dinámica de la Economía Social de 
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Mercado.Esto permitirá que las empresas adopten un mecanismo que no afecte el 

derecho materia de investigación, el mismo que es reconocido como un derecho 

fundamental y considerado dentro del marco empresarial como un bien esencial en 

las decisiones empresariales. 

 
La selección del presente tema de investigación tiene como motivación la 

problemática que se ha suscitado en el ámbito empresarial y en el mercado global 

frente a la resolución antes mencionada de INDECOPI que establece que se puede 

llevar alimentos equivalentes o iguales a los que venden en las salas de cine, 

además, deja en claro que se debe de evitar el ingreso de productos que, por 

razones de higiene, seguridad u otros, causen daño a la infraestructura del local o 

a otros consumidores. 

 
Ahora, cabe mencionar que la presente investigación está conformada por tres 

capítulos. El primero se titula como la libertad de empresa y el papel subsidiario del 

estado en una economía social de mercado el cual hace referencia al primer objetivo 

específico, donde se pretende identificar el contenido esencial de la Libertad de 

Empresa en la Economía social de Mercado. Por otra parte, el segundo capítulo 

abordara los servicios de entretenimiento y su relación de consumo, referido al 

segundo objetivo específico, que es delimitar los alces de la relación de consumo 

en el rubro de entretenimiento. Por último, en el tercer capítulo tengo la Propuesta 

de unos mecanismos de protección al consumidor en el rubro de servicios de 

entretenimiento: con respecto al caso Cineplex vs Aspec. 
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CAPÍTULO UNO 

 
LA LIBERTAD DE EMPRESA Y EL PAPEL SUBSIDIARIO DEL ESTADO EN 

UNA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 

 
 

1.1 La Economía Social de Mercado 

 
En nuestra legislación, el modelo constitucional de una Economía Social de 

Mercado se llega plasmar por primera vez en nuestra constitución de 1979. Pero 

llega a tener su máximo esplendor en la década de los noventa, cuando la 

importancia sobre temas económicos adquiere mayor arraigo. Es así que, de 

manera expresa, el Preámbulo de la Constitución de 1979 se hace referencia a: “la 

necesidad de una sociedad justa donde la economía esté al servicio del hombre y 

no el hombre al servicio de la economía, siendo el artículo 115º el que precisa que 

[…] la iniciativa privada es libre. Y que Se ejerce en una Economía Social de 

Mercado. El Estado estimula y reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el 

interés social”. Aquí se puede evidenciar como desde ese momento se pretendía 

darle una mayor importancia la inversión privada, que a la inversión pública. 

Ya en 1993, el legislador constitucional vio que era conveniente que en la carta 

magna se establezcan los mecanismos económicos adecuados que garanticen la 

libertad de empresa en la que se vea una correcta democracia dinámica entre el 

privado y el público, y una práctica eficiente en el mercado. Es entonces que a partir 

de esas fechas que se consolidan los valores principios y libertades que 

encontrarían respaldo en la denominada Economía Social de Mercado bajo la 

protección del Estado regulador, cuyo rol no se podría omitir. 

Por ello Kresalja (2009) afirma que “La Economía Social de Mercado es un modelo 

económico regulado por un régimen jurídico de descentralización y autonomía frente 

al Estado, el cual está destinado a asegurar la existencia de una pluralidad de 

agentes económicos en lo relativo a la libre iniciativa, libre competencia, para 
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ofertar y demandar la provisión y suministro de bienes y servicios al público en 

general” (p.31). 

Este sistema económico encuentra su fundamento tres principios: el reconocimiento 

de la autonomía privada; el de solidaridad que exige un equilibrio político social, el 

cual abre las puertas al reconocimiento de libertades económicas en beneficio del 

bien común ; y el de subsidiariedad , donde el Estado surge como un garante final 

, ante un posible desequilibrio del mercado, dado que el estado como parte de la 

modelo social económico, otorgue leyes en virtud de beneficiar al mercado “(Olivos 

, 2011, p. 22) . 

 
Al respecto Luis Cosculluela Montaner, nos habla sobre las características 

fundamentales que tiene que tener toda economía social de mercado, las cuales 

son las siguientes: 

(i) un correcto mecanismo de coordinación de las decisiones de los agentes 

económicos de coordinación de las decisiones de los agentes económicos lo 

constituye el mercado por lo que debe asegurarse su funcionamiento, (ii) debe 

garantizarse la libertad de acceso al mercado eliminando los obstáculos que puedan 

existir ; (iii) debe asegurarse la estabilidad monetaria de los medios de producción; 

(v) debe garantizarse la libertad contractual, (vi) el Estado debe garantizar la 

competencia económica controlando los monopolios oligopolios, evitando o 

reduciendo la contratación, y ordenando y fomentando la competencia; (vii) el 

Estado debe actuar en el proceso de distribución para corregir los resultados del 

mecanismo del mercado mediante una política fiscal (Cosculluela , 2009, pp. 112- 

113) 

Tal es así, que en el caso Santa Beatriz vs DINO en la Resolución 256-2005/TDC- 

INDECOPI, en la cual la empresa DINO era el único proveedor de cemento de la 

zona norte, abusando de su posición de dominio para la variación de precios y 

ventas atadas para su conveniencia. Lo cual ponía en desventaja a empresas no 

afiliadas. Además, DINO y suponía un potencial peligro a futuros competidores. 
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Ante ello INDECOPI en base a nuestro marco de Estado Social y Democrático de 

Derecho, es que lucha contra este tipo de conductas, pues los privados no pueden 

en ningún sentido cometer acciones abusivas, pues esto desencadenaría en un 

desequilibrio económico. Es por ello que, en caso en mención, la autoridad 

administrativa sancionó a la empresa denunciada con una multa ascendente a 

cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias y ordenó el cese definitivo e 

inmediato de las conductas constitutivas de abuso de posición de dominio en el 

mercado en las modalidades de discriminación de precios y ventas atadas. 

 
1.2 La importancia del Estado en la Economía Social de Mercado 

 
El papel del Estado es de vital importancia para el desarrollo la economía social de 

mercado, aunque esta relación siempre ha sido compleja y polémica. El Estado y 

las decisiones de las autoridades, han tenido siempre una gran influencia en la 

marcha económica de los pueblos y ciudades. Es así que la doctrina ha establecido 

ciertas garantías que debe cumplir el estado para el bienestar de esa relación, 

Estado y mercado. 

Dentro de este marco la escuela de Friburgo, es quien da origen en Alemania a la 

Economía Social de Mercado y consagra como elementos claves que debe tener el 

Estado para la caracterización este como de este modelo económico; que son la 

protección de la competencia económica, el control del banco emisor y el principio 

de subsidiariedad. Ello es así porque la esencia de una economía social de mercado: 

“[..] Consiste en un sistema descentralizado donde las decisiones individuales y la 

dirección del proceso económico corren por cuenta de unos indicadores llamados 

precios, que se forman espontáneamente en los mercados competitivos por el libre 

juego de la oferta y demanda. Donde el Sector Público tiene una importante e 

insustituible misión que cumplir: la creación y aplicación de las condiciones y reglas 

necesarias para el funcionamiento del mercado, en particular debe asegurar la 

estabilidad económica y la libre competencia, así como la realización de una 
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política de corrección social. Ahora bien, estas actuaciones públicas en el campo 

de la economía han de ser en todo momento conformes con el mercado, es decir 

han de respetar el mecanismo de los precios y evitar en el centro de dirección del 

proceso económico se desplace al sector público “(Vanberg, 2011, p.187). 

 

1.2.1 Garantizar 

Uno de los deberes que tiene el Estado en la relación de consumo consiste en velar 

por su buen funcionamiento, pues cumple un papel protector, velando por la libertad 

del mercado y cualquier por menor que pueda sufrir el consumidor en asimetría 

informativa o vulneración de sus derechos, así como cuando se vea a afectado por 

concertación de precios, etc. 

Vale recalcar que el cargo de la protección a los consumidores se encuentra 

consagrado en el artículo 65 de la Constitución, el cual establece la defensa del 

interés de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información y 

sobre los bines y servicios que existen. Así encontramos los principios de 

subsidiariedad, información asimétrica y concepciones respecto al servicio 

universal. 

Siendo el Perú uno de los países que encuentra su modelo económico en la 

economía social de mercado, es que se tienen como principales pilares, el 

aseguramiento de una libertad de mercado que compromete al Estado a participar 

diligentemente en el mercado cada vez que se encuentren abusos contra el 

consumidor, concentraciones de poder, que fomenten el en decaimiento de la 

economía, así como también una competencia desleal, monopolio y un perjuicio 

para el bienestar social. 

En esa dirección, debemos citar el fundamento 15 de la STC 00048-2004-PI/TC en 

el caso “José Miguel Morales Dasso “, sobre la acción de inconstitucionalidad contra 

la ley de Regalía Minera que establecía lo siguiente: 

“En esta perspectiva es que la empresa privada, como expresión de un sector 
importante de la sociedad, tiene especial responsabilidad frente al Estado. La 
Economía Social de Mercado condiciona la participación de los grupos 
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económicos en armonía Social de Mercado condiciona la participación de los 
grupos económicos en Armonía con el bien común y el respeto al interés 
general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un 
espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos 
económicamente en detrimento de los bienes jurídicos protegidos 
constitucionalmente. En el Estado social Democrático de Derecho el 
crecimiento económico no puede ni debe reñirse con el derecho a la plenitud de 
la vida humana, no puede suponerse el resguardo de la dignidad de la persona 
que constituye la prioridad del Estado, y de la sociedad en conjunto”. En 
palabras de John Locke, este fundamento refleja el papel Garantista del Estado, 
que necesita intervenir en presencia de vulneración de derecho de terceros y 
para garantizar la vida y la seguridad de la comunidad. 

 

1.2.2 Promover 

Kresalja (2009), explica que el Estado no debe obstaculizar la inversión, la 

innovación y la iniciativa empresarial en general”. 

Asimismo, se puede apreciar, en el caso “Roberto Nesta Brero en el Exp. N.° 0008- 

2003-AI/TC, el Tribunal Constitucional Colegiado ha precisado lo siguiente: 

“Los consumidores y usuarios -vale decir, la población en su conjunto 
representa el fin de la actividad económica. En ese sentido, es obligación del 
Estado el establecimiento de las políticas legislativas en materia económica y 
social, lo cual implica la determinación de acciones y la preceptuación de 
derechos y deberes destinados a la obtención del pleno empleo, la extensión 
del mercado, el fomento de la inversión privada, la distribución equitativa del 
ingreso, la prestación eficaz, eficiente y plenaria de los servicios sociales, el 
efectivo goce de los derechos económicos y sociales consagrados en la 
Constitución y la verificación del principio de igualdad en lo atinente a la 
elaboración y aplicación de la ley; y, singularmente, en lo pertinente a la 
consolidación de la igualdad real de oportunidades”. 

En ese orden de ideas, el Estado hace uso de su poder legislativo y dicta las 

disposiciones correspondientes destinadas al cumplimiento de los fines económicos 

nacionales, además brinda el acceso a la inversión privada. 

Por ejemplo, con el tema de extracción de recursos naturales. Esta actividad 

económica tiene su respaldo jurídico amparado en la Constitución.: “Y es el Estado 

quien se encarga de ver los i) aspectos relativos a la prevención de conflictos y de 

posibles daños que puedan generar determinada inversión económica en recursos 

naturales, ii) Además se encarga de realizar una fiscalización estatal de la actividad 
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privada a fin de determinar si cumple con los estándares nacionales de protección, 

iii) Reparaciones integrales en caso de afectación a la población, y; iv) 

concretización del principio de coparticipación de la riqueza”. Ochoa, C (2011). 

A su vez el estado también tiene como otra de sus principales labores maximizar la 

tasa de fertilidad industrial del país. Esto en referencia a bienes de investigación 

elementales, una estabilidad social e implementar servicios de asesoría para las 

empresas privadas. Esto con la finalidad de que su falta de orientación no perjudique 

una labor eficiente en el mercado y así logren abreviar una búsqueda costosa de 

caminos mercantilmente viables de innovación, que logren concentrar recursos 

dispersos para proyectos de desarrollo sensatos y que mejoren la calidad del país 

como locación industrial. 

 

1.2.3 Subsidiariedad 

El Rol subsidiario del Estado se encuentra regulado en el artículo 60º de la 

Construcción Política del Perú de 1993, haciendo referencia a la actuación del 

Estado en la actividad privada; con el fin de perseguir un equilibrio en nuestra 

economía, proteger la libertad de empresa, libertad de contratación y otras 

libertades económicas fundamentales. 

En este sentido Bidart (1999) ha señalado que “El vocablo subsidiariedad deriva de 

subsidio, que quiere decir ayuda, colaboración, cooperación. Y la subsidiariedad se 

ha hecho equivalente a supletoriedad, por la idea de que lo que no está en 

condiciones de ser realizado eficazmente por la sociedad, debe asumirlo el Estado 

para suplirla” (p .111). 

A su vez, haciendo una delimitación al concepto de subsidiariedad, Ariño (2004) nos 

dice que este principio está vinculado a dos fenómenos diferentes. La 

subsidiariedad institucional “que significa que no deben centralizarse al más alto 

nivel aquellas decisiones que puedan ser adoptadas con igual o mayor eficiencia a 

un nivel político y administrativo inferior y, por consiguiente, más próximo a los 

ciudadanos (lo que se conoce como descentralización). Y desde el otro punto de 

vista, la subsidiariedad estatal “que hace referencia a las relaciones entre el 
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individuo y el Estado. En este orden, el principio contempla, no una cuestión 

organizativa sino sustancial: cuál ha de ser el grado de intervención y protagonismo 

del Estado en la vida económica y social de un país, y cuál debe ser el ámbito de 

libre actuación de los ciudadanos y los grupos sociales intermedios” (p.161). 

Es este último fenómeno al que debemos tomar más énfasis, porque es el sentido 

al cual va dirigido la subsidiariedad que será objeto de estudio. El rol subsidiario que 

desempeña el Estado se encuentra como un mecanismo de control, donde los 

recursos públicos se destinen a satisfacer necesidades o desequilibrios que no 

pueden ser resueltos por el mercado o lo hagan de forma incompleta. En 

consecuencia, haciendo una interpretación extensiva podemos llegar a la 

conclusión que el artículo 61 de la Constitución Política, brinda legitimidad al Estado 

para facilitar y atisbar la libre competencia, combatiendo así todo ejercicio abusivo 

o preponderante dentro del mercado por parte de los privados. 

Sin embargo, la intervención del Estado muchas veces ha estado sujeta a polémica. 

Las decisiones del Estado sean legítimas o no, han tenido siempre una gran 

influencia en la marcha económica del sector más poderoso y ciudades con un 

poder significativo que lo que pareciera que buscaran es favorecer a la condición 

más prospera y condenar al sector más humilde. Cuando solo la intervención del 

Estado en la economía, debería excusarse cuando existen fallas del mercado o por 

la ausencia de competencia económica. 

 

1.2.4 Los servicios públicos 

“El servicio público es la actividad por la que mediante una organización ad hoc, la 

Administración Publicas realiza de forma regular y continua la prestación de una 

utilidad singular a los ciudadanos, que satisface también una necesidad general 

que se considera esencial para el funcionamiento de la sociedad”. (López, 2009. 

p.239) 

A su vez que Quijano (2014) en su libro sobre lo público y lo privado nos dice que 

un Estado que no quiere limitarse a la actividad de mantenimiento del orden público 

o de árbitro de intereses económicos privados, pueda hacer una trasferencia hacia 
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el sector privado de unas facultades o poderes de actuación que antes no tenía, 

pero conservando siempre el Estado de titularidad. 

Es importante recalcar que para que Servicio público sea considerado como tal, 

este debe ser prestado de una forma regular, constante y bajo un régimen especial, 

basado en principio de igualdad y respetando los parámetros de la libre 

competencia. En ese sentido, el servicio público no actúa en base a las políticas 

promovedoras que ofrece el mercado, sino actúa la voluntad del propio Estado, 

estableciendo una excepción al principio general de la libertad de empresa. 

De modo que la actitud que debe asumir el Estado al momento de intervenir en la 

economía, por medio de servicios públicos debería aspirar a cumplir necesidades 

vitales o no debidamente atendidas por el sector privado, en especial la de los 

sectores más indigentes y que cuentan con menos recursos económicos 

Recordemos que en el informe del Instituto Nacional de Estadística (2008-2009) 

(INEI), Perú era el País donde el 20.7% de sus habitantes se encontraba en 

condición de pobreza, siendo Huancavelica, Amazonas y Apurímac, las ciudades 

que tenían la mayor cantidad de personas con más bajos recursos económicos. 

Donde la tasa de analfabetismo es de 12,1 % en el ámbito nacional. Y es estas 

mismas jurisdicciones donde existen mayores indicadores de pobreza y 

paradójicamente, son, las que menos están invirtiendo en proyectos de inversión 

económica. 

Son estos territorios a los cual el principio de subsidiariedad debe ser aplicado con 

más contundencia y más impulso, pues es ahí donde se tienen que ver reflejados 

lo servicios públicos esenciales, sobre todo cuando no ha llegado a estos sectores 

la ayuda y la atención del sector privado. 

 

1.2.5 Protección de Consumidores y Usuarios 

El Tribunal Constitucional STC- 0008-2003-AI/TC define al consumidor como el fin 

de toda actividad económica; es decir, es quien concluye el círculo económico 

satisfaciendo sus necesidades y acrecentando su bienestar a través de la 
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utilización de los productos y servicios ofertados en el mercado. En puridad, se 

trata de una persona natural o jurídica que en virtud de un acto jurídico o adquiere, 

utiliza o disfruta de determinados productos (como consumidor) o servicios (como 

usuario) que previamente han sido ofrecidos al mercado. 

 
La Protección al Consumidor es un mecanismo para corregir la posición de ventaja 

que tienen las grandes empresas (sector privado) por encima del consumidor. 

 
Del mismo modo este principio encuentra su base jurídica en el artículo 65 de la 

Constitución que señala “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”. Por ende, el Estado se ha 

de responsabilizar por la defesa los consumidores, ya que lo asume como un 

derecho fundamental, y reconoce la posición privilegia que tienen los proveedores, 

donde estos conocen las características positivas y negativas de su producto, 

mientras que los consumidores solo pueden acceder a ellas, en base a la 

información que ellos mismos les brinden. 

 
Por otro lado, no todos los consumidores al recibir la información aseguran la 

debida comprensión. Después de todo el modo de actuar y entender la oferta del 

proveedor será en base a su educación, idioma, sector social y cada uno de estos 

criterios, influirá para la determinación de adquisición del producto. 

 
Ante esta perspectiva Julio Durand, nos dice lo siguiente : “Hay un amplio sector 

de la población peruana que vive en situación de pobreza y que están 

medianamente informados pero no instruidos que sienten que quien debe tutelar 

sus derechos no lo hace porque le exige que sea analítico, culto y razonable, algo 

que tiene que ver generalmente con el nivel de educación, recurso que es 

deficientemente suministrado por el Estado y que es además esquivo y caro en 
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algunos casos para un pueblo que no lee porque no sabe, o que no sabe porque 

no lee” 

 
Por otro lado, INDECOPI (2010) en uno de sus artículos también se pronuncia 

sobre el tema y reconoce que: “Una de las principales características de los 

consumidores peruanos es la ausencia de un patrón uniforme de consumo, siendo 

la variada composición de la población un elemento esencial que contribuye a ello. 

Este elemento, en principio, podría restringir la definición de un consumidor 

peruano promedio y por ende, de sus hábitos de consumo a un consumidor medio, 

que al encontrarse en una manifiesta situación de asimetría informativa y de 

desigualdad de recursos económicos, está más expuesto a tomar decisiones de 

consumo poco adecuadas” 

 
En tal sentido, es aquí donde entra a tallar la subsidiariedad por parte del estado. 

Pues es la obligación del estado en primer lugar establecer políticas de educación 

adecuadas, pues según lo mencionado en las líneas anteriores, el aumento de 

analfabetismo que hay en nuestra población, puede inducir a error a una población 

tan vulnerable. En segundo lugar, debería darse políticas de aumento de inversión 

económica, para poder aumentar la tasa de trabajo en el Perú y así poder mejorar 

su condición. Pues mejorando esta situación es que lograremos que el consumidor 

no se vea envuelto en la necesidad que amerita su propia condición a tener que 

aceptar productos basura, e incluso pagando sobrecostos por ello. Y por último 

que el Estado se encargue de fiscalizar esa asimetría en la información y la calidad 

de producto que se le debe dar al consumidor, buscando así su bienestar general 

y el equilibrio ponderado entre la posición de desigualdad que tienen los 

Proveedores frente a los consumidores. 

 
A lo anterior se suma la posición del Tribunal Constitucional en el Exp N° 0034- 

2004-AI/TC ha hecho referencia a algunos elementos a partir de los cuales se 

puede configurar una definición al tema de servicios públicos: i) Su naturaleza 

esencial para la comunidad, ii) La necesaria continuidad de su prestación en el 
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tiempo, iii) Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un estándar mínimo 

de calidad, iv) La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad. 

 
Continuando con el estudio al principio de subsidiariedad, se mostrará en las 

siguientes resoluciones, una idea errónea de la subsidiariedad realizado por las 

Entidades Públicas, como se explica en la resolución 2472-2010/SC1, dada que 

octubre de 2008, la clínica Santa Teresa S.A denuncio a la institución Publica 

Instituto de Salud del Niño por competencia desleal, pues ofrecía un servicio 

adicional a sus prestaciones de salud regulares. Tal servicio estaba orientado a 

pacientes particulares, compañías aseguradoras y entidades prestadoras de salud, 

pese a que existen centros de salud del sector privado que ofrecen los mismos 

servicios a dicho segmento. 

 
En esa dirección la Resolución 3134-2010/SC1- INDECOPI, de noviembre de 
2010, el denunciante la pollería El Rancho II E.I.R.L. denuncio a la Universidad 
Nacional del Altiplano – Puno con la misma base legal del caso anterior, en virtud 
de que, siendo una entidad de enseñanza superior con personería jurídica de 
derecho público, instalo una pollería y parrillera universitaria, que es un 
establecimiento dedicado a la venta al público de pollos a la brasa. La 
denunciante afirmaba que esa actividad empresarial no contaba con un mandato 
legal expreso habilitante ni era compatible con fines educacionales, culturales o 
de investigación. Sostuvo también que su desarrollo genera la distracción de 
fondos públicos escasos que deberían ser destinados a objetivos educacionales, 
más aún cuando en la ciudad de Puno existen diversos establecimientos 
comerciales que satisfacen suficientemente la demanda de pollos a la brasa. En 
este caso el tribunal confirmo la resolución de primera instancia que denegó la 
denuncia por parte de la pollería El Rancho II E.I.R.L y declaro fundada la 
denuncia por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
violación de normas por actividad empresarial estatal contraria al artículo 60 de 
la Constitución. 

Lo que es de singular, en estas resoluciones, es la importancia que le da el Tribunal 

para dictar un precedente de observancia obligatoria, que interpreta los alcances de 

la prohibición de la actividad empresarial estatal no subsidiaria recogía en el artículo 

14.3 el cual establece, que la actividad empresarial desarrollada por una entidad 

pública o empresa estatal con infracción al artículo 60 de la Constitución Política del 

Perú, configura un acto de violación de normas que será determinado por las 
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autoridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerirá acreditar la 

adquisición de una ventaja significativa por quien desarrolle dicha actividad 

empresarial. 

Es por ello que concuerdo con la decisión tomada por INDECOPI que sanciono a la 

Universidad Nacional del Altiplano. Pues en base al el D. Leg 1044, solo son dos 

los sujetos que puedes intervenir en el mercado. Por un lado, las empresas estatales 

que se encuentran bajo el ámbito de la FONAFE y por otros las entidades de 

administración pública que desarrollan actividad empresarial bajo el ámbito del D.S. 

088-2001, con excepción de las actividades empresariales realizadas por los 

gobiernos locales y sus empresas. Y en este caso la Universidad Nacional del 

Altiplano no cumplía con los mencionados requisitos, por el contrario, intentaba 

desarrollar una actividad empresarial contraria a sus fines, el cual ya estaba 

abastecida por las empresas privadas. 

 
1.3 Libertades económicas en la Economía Social de Mercado 

 
1.3.1 Mercado Eficiente (transacción, del mercado) 

El Portal “The Voice in the Houston” menciona que un mercado económico eficiente, 

es aquel sistema empresarial libre que tiene sus cimientos en la economía Social 

de mercado; es un sistema económico donde los bienes y servicios se intercambian 

libremente. Es donde se establecen los conceptos de oferta y demanda para 

determinar la estructura de sus precios. Teniendo como regla básica si la oferta 

disponible de bienes o servicios en relación a su demanda es más alta, más bajos 

serán los precios que puedes cobrar. 

A su vez nos dice que un mercado eficiente siempre tiene que estar orientado a 

fomentar la competencia. Sin importar el tipo de empresa en la que se opere. Así,  

mientras más competencia se haya en nuestro sistema económico, el empresario 

se verá en la obligación de controlar su precio n relación a sus competidores. 

Guzmán, C (2009). “La convicción del mercado se basa en la adquisición de la 

propiedad de los medios de producción (es decir, el rasgo esencial del capitalismo 
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constituye tanto la modalidad más eficiente de coordinación económica, como 

también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política. Según 

esto, es tarea del estado velar por el buen funcionamiento del mercado. Ello, porque 

la competencia no es perfecta es un ideal a obtener, que no existe de manera 

absoluta y permanente” (p. 89). Esto con el fin de promover la inversión privada 

nacional como extranjera. 

Otro punto a tratar es la vinculación de las relaciones entre derecho y mercado, que 

el derecho intervenga en el mercado, no es con objeto de alterar las reglas propias 

del mercado, sino más bien de garantizar que este funcione de manera más correcta 

y efectiva y a su vez que ofrezca la garantías de libre de competencia que nuestra 

Carta de Magna prevé, estén siendo llevadas a cabo. 

 

1.3.2 Libre Competencia 

Como bien se ha señalado en acápites anteriores en el artículo 61° de nuestra 

norma constitucional establece que el Estado favorece y vigila la competencia, 

combatiendo las prácticas que la limiten. Este precepto es en el cual tiene su 

fundamento la defensa de la competencia. (Pallares, 2009) nos dice que esta rama 

del derecho, se encarga de asegurar el cumplimiento de ciertos principios 

inherentes a la libre competencia, elemento fundamental de la economía de 

mercado. Pues sin libre competencia, el mercado deja de convertirse en mecanismo 

que asigna los recursos de manera más eficiente. 

En esta misma línea Polany (2006), nos dice que la libertad de competencia es una 

facultad inderogable del empresario motor del sistema de mercado. No solo es un 

derecho sino también una obligación, que entre nosotros tiene consagración 

constitucional tanto implícita como explicita: la primera cuando en su artículo 58 

señala que la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado y 

cuando en el artículo 59 garantiza la libertad de empresa; y explicita cuando en su 

artículo 61 afirma el rol del Estado: facilita y vigila la libre competencia y combate 

las concentraciones empresariales y el abuso de posición de dominio que generen 

un grave riesgo para la economía y el bienestar de los consumidores. 
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Ochoa (2011) en su libro Jurisprudencia Constitucional Económica afirma que el 

concepto de libre competencia al que apunta la Constitución Política del Perú se 

vincula al cuadro más amplio de la libertad económica. Por se supedita a dos 

aspectos esenciales: 

a) Los diversos agentes libertad de acceso al mercado por parte de los diversos 

agentes económicos. 

b) La libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado 

 
El primer criterio, está relacionado a quien tiene la posibilidad de producir un bien o 

general algún servicio, que debe acceder al mercado, pero con las condiciones y 

parámetros que esté exija, pero sin que nadie, ni el Estado ni el resto de agentes 

económicos pueda impedir o restringir dicha actividad económica. 

Con respecto al segundo criterio, tras haber accedió al mercado, el agente debe 

gozar de la suficiente capacidad de autodeterminación para competir conforme a 

las propias condiciones variables económicas impuestas por ese juego que ofrece 

el mercado de oferta y demanda. 

No debemos olvidar, nuestra legislación económica, está orientada a la actividad 

empresarial se esté desarrollando ya se de forma cualitativa o cuantitativa. Es por 

ello que la defensa de la libre competencia, debe poner unos límites a esta libertad, 

esto con el fin de promover la eficiencia y competitividad e impedir la contracción de 

riqueza y lograr, hasta donde ello sea posible y conveniente, la igualdad de los 

ciudadanos en un ambiente en el que reine la máxima libertar posible. 

Agregando a lo anterior, se cree conveniente mencionar el caso Aero Continente 

S.A. vs Banco de Crédito del Perú en la Resolución N°005-2010/ST-CLC- 

INDECOPI, en donde Aero Continente denunció que había tratado de abrir una 

cuenta corriente en el Banco de Crédito para que su agente autorizado en la ciudad 

de Puerto Maldonado depositara el dinero correspondiente a la venta de sus 

servicios en dicha ciudad, es decir, para que ese dinero estuviera disponible y 

pudiera ser transferido y utilizado de forma segura. Sin embargo, el Banco de 
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Crédito se había negado a darle ese servicio, pese a ser la única entidad bancaria 

privada que operaba en Puerto Maldonado. Ante esta situación INDECOPI declaro 

fundada la denuncia, ordenando al Banco de Crédito que acepte la solicitud de 

cuenta corriente en Puerto Maldonado, e imponiéndole una multa de 2 UIT. 

El sustento de su decisión fue que el Banco de crédito tenía posición de dominio en 

el servicio de cuenta corriente en Puerto Maldonado, pues allí no existían agencias, 

sucursales u oficinas de otras entidades bancarias facultadas para prestar dicho 

servicio. Además, también consideró que no existía evidencia de que otros bancos 

tuvieran la intención de establecerse en dicha ciudad. En base a estas 

circunstancias, el Tribunal planteó que el servicio de cuenta corriente resultaba 

esencial para Aero Continente en Puerto Maldonado. 

Esta conducta realizada por el Banco, tiene efecto real y potencial de afectar la 

competencia. Pues como es la única entidad financiera que se encuentra en dominio 

del mercado, intenta perjudicar a sus clientes potenciales en base a un criterio tan 

subjetivo como una sospecha o negativas trato. Por consiguiente, permitir estas 

actitudes del BCP, desencadenaría en un futuro a que por su situación de dominio 

que tiene el Puerto Maldonado, le dé potestades para imponer a sus clientes o 

proveedores condiciones que le permiten obtener mayores beneficios económicos 

(condiciones distintas a las que hubiera podido establecer si no gozara de posición 

de dominio). 

 
1.4 Contenido esencial de la Libertad de Empresa 

 
1.4.1 La libertad de Empresa como un derecho fundamental 

En la actualidad, el Titulo III (Del régimen Económico) en su capítulo I (Principios 

Generales) la Constitución Política del Perú declara en el artículo 58: “La iniciativa 

privada es libre, y se ejerce por el modelo económico constitucionalizado de 

economía social de mercado. 

Ahora bien, la libertad de Empresa como derecho fundamental es que debe entender 

y apreciarse dentro de un conjunto de principios que tienen valor 
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prevalente en la Constitución, como son consagrados el derecho de propiedad, la 

libertad contractual, la libre elección de trabajo, etc. Se podría decir que estamos 

hablando de un derecho público subjetivo, pero no de características limitadas, sino 

que debe ser regulado su ejercicio de modo que cumpla con todos los parámetros 

que impone nuestra constitución. 

En esta línea el Doctor Luigi Ferrajoli, nos dice “que el derecho a la Libertad de 

Empresa cumple con las características estructurales que debe tener un derecho 

para ser considerado derecho fundamental. Estas son: universalidad, igualdad, 

indisponibilidad, atribución ex lege y rango habitualmente constitucional”. (p.29) 

En este sentido Danós (2008) afirma que “el contenido de esencial de los derechos 

y libertades constitucionales son un recinto sagrado que perece cerrado a todos los 

poderes públicos. Y agrega que las únicas excepciones tolerables son aquellas 

introducidas por la propia constitución, las que debe interpretarse restrictivamente”. 

De manera que si estas excepciones, coarten derechos subjetivos de cierta 

persona, no supongan un atentado contra su dignidad humana, ni tampoco 

destruyan sus libertades, sino que actúen en virtud del orden social económico. 

Entiéndase que cuando se hace referencia a la libertad de empresa, esta se 

presenta como el derecho de los ciudadanos a escoger libremente la labor 

ocupacional en la quiera desarrollarse profesionalmente, gozando de su 

rendimiento económico, pero siempre respetando los parámetros y límites del 

modelo de Economía Social de Mercado. 

 

1.4.2 Los límites a la libertad de empresa y trabas a su ejercicio 

La realidad demuestra las diferentes formas que intercede la Administración publica 

en la libertad de Empresa, ya sea desde comunicaciones, autorizaciones, 

mandatos, concesiones, pero estas siempre fundamentado en una base legal. 

Desde este punto de vista, es que se confronta a la libertad de empresa como un 

concepto indeterminado que habrá que precisar acudiendo a las circunstancias 

particulares de cada caso. 
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Al respecto Bullard (1994) “señala que las actuaciones de la administración pública 

frente al mercado pueden resultar interminables, pero están tienen carácter 

constitutivo para el nacimiento económico de una empresa”. Por ejemplo, cuando 

una compañía requiere la autorización para el ejercicio de determinadas 

actividades, como también de carácter interno sobre la propia organización. Sin 

embargo, en muchos casos mediante normas imperativas de obligado 

cumplimiento, determina ya no asuntos de la relación Empresa-Estado, si no que tal 

intervención se proyecta a las actuaciones que deberían ser solo de actividad 

privada, como por ejemplo cuando el Estado trata de determinar precios, tomando 

como base la protección a los consumidores, sin darse cuenta que están pasando 

en cierta medida a ser parte de la relacione Empresa-Consumidor. 

Lo expresado en líneas anteriores se puede evidenciar en el Procedimiento N° 02- 

CAM,- INDECOPI/EXP-000053-2001, del 17 de enero del 20002 seguido por la 

Empresa regional de Servicio Público de Electricidad Electro Sur Este S.A.A contra 

la Municipalidad Provincial de Abancay , mediante la cual se declaró fundada la 

denuncia al considerar que la exigencia de trámites y cobros por el concepto de 

licencias para la colocación de postes , instalación de medidores eléctricos y cambio 

de medidores eléctricos , constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal, 

fundamentada en que los cobros no correspondían a criterios legalmente 

establecido que reflejaran el costo del procedimiento o servicio administrativo 

prestado , así como el incumplimiento de los requisitos para la creación de las tas o 

derechos municipales. 

Otro caso fue el procedimiento seguido por Lam Chile S.A Sucursal Perú, Cielos del 

Perú S.A, Continental Airlines Inc. Sucursal del Perú y Ups Latín América Inc. 

Sucursal del Perú contra la Superintendencia Nacional de Administración de 

Aduanas y la Intendencia Nacional técnica Aduanera de Aduanas mediante la cual 

se declaró que las medidas establecidas mediante Circular N° INTA-CR. 30-2011, 

por las cuales empresas transportistas están obligadas a entregar en las zonas de 

descarga las mercancías contenidas en contenedores, pallets o bultos sueltos al 

representante del terminal de almacenamiento aduanero designado por el 
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consignatario, constituían la imposición de una barrera burocrática ilegal que 

obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes. 

En relación a las mencionadas resoluciones emitidas por INDECOPI nos podemos 

dar cuenta que el acceso al mercado es la principal fuente para determinar la 

Libertad de Empresa. Sin embargo, la ausencia de un Sector Privado que se 

encuentre alerta a las defensas sus derechos, así como de medios de comunicación 

relativos a intereses populares, reduce su participación activa en el mercado la cual 

resquebrajada por las supuestas buenas intenciones que tiene el ente protector 

llamado Estado, siendo estas actitudes, lesivas para las empresas, la cual 

conllevaría al decaimiento del mercado. 

Por ultimo no podemos olvidarnos que en la Ley de Organización y Funciones del 

INDECOPI establece en el inciso b) Defender la libre y leal competencia, 

sancionando las conductas anticompetitivas y desleales de modo que se garantice 

una competencia efectiva en los mercados. Criterio que se debería tomar en cuenta 

para la emisión de resoluciones, intervención en el mercado y seguridad de los 

intereses de los privados. 

 
1.4.3 La libertad de Empresa en las resoluciones de INDECOPI Y el Tribunal 

Constitucional 

 

 United Disco “Aura” vs Municipalidad distrital de Miraflores en la 

resolución 0208-2008/CEB-INDECOPI 

United Disco presenta su denuncia en contra de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, en adelante la municipalidad, al que considerar lo siguiente: i) la 

restricción del horario de funcionamiento de su local comercial y ii) la 

exigencia de una licencia de funcionamiento especial de ampliación de 

horario, medidas que estarían contempladas en la Ordenanza Nº 263-MM. 

Pues estas restricciones constituyen la imposición de barreras burocráticas 

ilegales e irracionales que afectan el desarrollo de sus actividades 

comerciales y su Libertad de Empresa 
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La Demandante realiza su descargo en base a lo siguiente: Precisa que la 

discoteca de su propiedad denominada “Aura” cuenta con una autorización 

municipal de apertura y funcionamiento para desarrollar el giro de discoteca, 

otorgada por la Municipalidad Distrital de Miraflores al amparo de la 

Ordenanza Resolución Nº1271-99-RAM, en la cual no se consigna ninguna 

restricción horaria. 

(ii) De la misma manera, informa contar con licencia especial de 

funcionamiento otorgada mediante Resolución Directoral Nº 00853, la cual 

le autoriza funcionar luego de las 23:00 horas con venta de licores sin 

restricción horaria límite. 

(iii) Expresa el artículo 83 de la Ordenanza Nº 263-MM establece un horario 

especial de funcionamiento y atención al público en los establecimientos 

comerciales que cuentan con licencia de funcionamiento para desarrollar el 

giro de discoteca, lo cual constituye una amenaza a la continuidad del 

desarrollo de sus actividades económicas. 

(iv) Por ultimo agrega Expediente Nº 007-2006-PI/TC, estableció que, si bien 

las Municipalidades se encuentran facultadas a regular el funcionamiento de 

los locales estableciendo regulaciones de horario, éstas sólo se justificarían 

en caso no existan medidas lo suficientemente idóneas para garantizar la 

tranquilidad pública en el ejercicio de sus facultades otorgadas por ley. 

En el siguiente caso se tiene que determinar si la restricción al horario de 

funcionamiento hacia la discoteca Aura, constituye una imposición de una 

barrera burocrática, una infracción contra la libertad de empresa y carece de 

razonabilidad. 

En base al criterio de razonabilidad la Sala señalo que : En el presente caso, 

sin embargo, no podría resultar razonable y en consecuencia válida, una 

medida de restricción horaria de aplicación general a todo el distrito y a todos 

los giros de negocio, ya que ello supondría, de una parte, que la totalidad del 

distrito se encuentre aquejado por un problema de ruidos molestos y, de otra 
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parte, que todos los establecimientos o todos los giros de negocio, se 

encuentran generando dicho problema con ocasión de la realización de sus 

actividades económicas y a su Libertad de Empresa. 

Así, se resolvió: (i) declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento con 

relación a la medida cautelar solicitada por el denunciante, toda vez que en 

el presente acto se está emitiendo pronunciamiento definitivo. (ii): declarar 

improcedente el extremo de la denuncia que cuestiona la exigencia de una 

licencia de funcionamiento especial de ampliación de horario a la 

denunciante, en el ejercicio de sus actividades económicas. (ii) declarar 

fundada la denuncia presentada por la empresa United Disco Sociedad 

Anónima contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, al constituir limite a 

su libertad de empresa, imposición de una barrera burocrática ilegal carente 

de razonabilidad. 

En tal sentido se puede apreciar que el caso anterior la Sala de Defensa de 

la Competencia Concibe ciertos requisitos para que una entidad del Estado 

(en este caso las municipalidades) impongan parámetros a los centros de 

entretenimiento. Y esto es cuando estos centros infrinjan la ley, o cuando los 

ruidos generados por estos centros resulten perturbador al sueño de los 

vecinos, por consiguiente, afectaría un daño a su descanso. 

Pero en el caso en mención la Municipalidad había impuesto limitaciones 

para todo el distrito, cosa que conllevaría a un caos. Pues los 

establecimientos ubicados dentro de la zona que especifica la ordenanza ya 

sean restaurantes, sangucheras, bodegas, peñas etc. Que intente trabajar 

más horas al día se vieran afectado por dicha resolución no solo de manera 

economía, si no también se viera vulnerado su derecho autorrealización y 

auto-determinación humana, la independencia de los ciudadanos de 

ganarse la vida de forma autónoma de la forma que crea conveniente y en 

el horario que se le sea más factible. 
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Y por último con otros de los fundamentos que alegaba la municipalidad la 

apertura de los establecimientos de entretenimiento, producían 

constantemente peleas callejeras lo cual ha sido denunciado por los vecinos. 

Al respecto, cabe precisar que la Discoteca en mención se encontraba en 

una zona comercial y si la administración pública tenía problemas de 

seguridad o contra integridad de las personas, Pues es su labor brinda un 

servicio de seguridad más eficiente y adecuado por parte de las autoridades 

respectivas , para el bienestar social. 

 Discoteca calle 8 vs Municipalidad Metropolitana de Lima en el EXP. N° 

3330-2004 

El criterio de interpretación del TC se ha extendido a un nivel adicional al 

señalar que la intervención subsidiaria del Estado corresponde cuando 

aquellos responsables de servir al público se han olvidado que la legitimidad 

del beneficio individual que les concede determinada actividad empresarial 

debe ser correlativa con los intereses de la sociedad. 

Concretamente, en el caso de la Discoteca callé ocho representado por el 

señor Ludesminio Loja Morí contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

en el EXP. N° 3330-2004 donde con fecha 20 de febrero de 2003, el 

recurrente interpone acción de amparo contra la Dirección Municipal de 

Comercialización y Defensa del Consumidor, solicitando que se deje sin 

efecto la Resolución de Alcaldía 19854, resolución que denegaba la licencia 

de funcionamiento a la discoteca calle 8. 

En la presente sentencia el Tribunal hace un análisis desmesurado y examina 

todos los parámetros y límites a la libertad de empresa en base al principio 

de subsidiariedad por parte del estado. 

En el caso en mención la Municipalidad le había mediante la Resolución 

Municipal 3330-2004 sanciona, multa y clausura transitoriamente la Discoteca 

calle ocho en base a lo siguiente: Se realizó la inspección del local bajo la 

forma de operativo, el mismo que nunca es comunicado a ningún 
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administrado dado el elemento sorpresa que es concomitante a su 

naturaleza, contado siempre con la presencia del fiscal. 

Es así que, conforme se recoge en los Informes 237 y 18-2002-MML-OGAJ, 

se encontró que el local comercial , en su interior había un grupo de menores 

de edad, lo que no solo fue comprobado por los inspectores municipales, sino 

por el fiscal; que, además, se comprobó la modificación del local, lo que no 

concordaba con los documentos presentados en el trámite de la licencia; que 

los boletos de ingreso no habían sido enumerados; que el personal 

encargado del expendio de bebidas no contaba con carné de sanidad; que la 

ubicación del local incumple el artículo 6 de la Ordenanza 235-MML, por 

encontrarse a menos de 150 metros lineales del centro de enseñanza; y que 

existe oposición de los vecinos, por cuanto este tipo de establecimientos 

comerciales los perjudica de manera directa. 

En consecuencia, el recurrente en su limitada argumentación jurídica alega 

que se ha producido la supuesta afectación de la libertad de empresa, y 

subsecuentemente del derecho al trabajo. Elementos esenciales en la 

protección que está solicitando 

Sin embargo, la validez jurídica de las normas de intervención sobre la 

libertad de empresa debe estar guiada por sus finalidades, principios u 

objetivos la cual persigue la municipalidad, y que justifican la imposición de 

tales medidas. Así se configura el alcance de esta libertad, en tanto es 

derecho y es garantía institucional. 

Es por ello que, en el presente caso, al haberse demostrado un interés 

general en sentido estricto de proteger a la comunidad y a los concurrentes 

a la discoteca, este debe prevalecer sobre el interés particular del 

demandante. Es decir, “con la inserción del principio de proporcionalidad en 

el juicio de constitucionalidad de las intervenciones sobre la libertad de 

empresa, se está poniendo de presente la noción de interés general en 

sentido amplio, en tanto con él se procura evitar la contradicción integral entre 
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intereses públicos y privados en juego, y en su evento reducir o controlar al 

máximo sus efectos. 

En tal sentido, de lo expuesto a lo largo del presente caso, queda claramente 

establecido que el demandante pretende que se otorgue licencia definitiva a 

un local que ha traspasado claramente los límites impuestos por la propia 

Constitución y los límites de la Libertad de Empresa, pues se afectó la moral, 

la salud y la seguridad públicas. 

Así, de todo lo expresado anteriormente, se puede colegir que no se 

encuentra ejerciendo correctamente un derecho a la libertad de empresa, 

tanto por no haber podido acceder correctamente al mercado (ya que no 

contaba con licencia de funcionamiento, según lo ha determinado, dentro de 

sus funciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima) como por haber 

excedido los límites que su ejercicio conlleva (respecto a la moral, seguridad 

y salud públicas). 

A modo de Conclusión se cree conveniente señalar al vivir en una Económica 

Social de Mercado, y ser la Libertad de Empresa considerado uno de los 

fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna, se deben respetar los 

parámetros de inversión de Mercado, así como los principios de 

subsidiariedad, libre competencia y derecho a la Información. 

Es por eso que al momento que el Estado hace intervención económica en 

la economía, esta debe hacerlo cuidadosamente, orientada a no perjudicar 

derechos fundamentales, ni al mercado, ya que de hacerlo ser así e estaría 

intentando contra la libertad de empresa, la cual es uno de los pilares para 

inversión privada. 

La mentalidad de los impulsadores de la inversión privada, están motivados 

en base a como se mueve el mercado de cada estado, o cuantos serán sus 

ingresos. Es por eso que su principal atracción es no es una política 

económica que dicta parámetros para su inversión o hace una estructura 

económica social en base a sus intereses, si no lo que busca es un gobierno 
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que ayude a incentivar la inversión, no imponiéndole barreras burocráticas, 

sino garantizado su eficiencia, ayudándolo en la formalización y la obtención 

de productos de buena calidad, ya que esto tendría como consecuencia un 

bienestar social y consumidor satisfecho. 
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CAPÍTULO DOS 

 
LOS SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO Y SU RELACIÓN DE CONSUMO 

 
2.1 La relación de consumo 

 
En el campo del derecho la relación de consumo es estudiada por el Derecho de 

Consumo, que tiene como finalidad procurar el equilibrio en las relaciones entre 

consumidores y proveedores de bienes y servicios dentro del mercado (Rinessi 

2006, p. 84). 

La relación de consumo se define como aquella relación jurídica que se da entre 

quien asume un deber jurídico referido al proveedor frente a quien ostenta un 

derecho subjetivo referido al consumidor y en la cual el bien no es utilizado con fines 

lucrativos, donde el destinatario final debe ser el consumidor (Busto, 2005, p. 46). 

Si bien en el Perú la protección de los derechos de los consumidores en una relación 

de consumo ha sido reconocida en el marco normativo constitucional y en el Código 

de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC), dada la magnitud del problema y 

la falta de políticas claras que evidencien las intervenciones que inciden en los 

factores del mismo, surge la presente investigación, a efectos de contar con una 

propuesta programática para mejorar la relación del consumo, por cuanto se busca 

determinar a base de evidencia los factores vinculados con la insatisfacción de los 

consumidores en las relaciones de consumo y plantear alternativas de intervención 

que incidan en dicho problema. 

Lo reflejado en la Encuesta en Lima Metropolitana y el Callao para la 
Determinación de Línea de Base en Materia de Protección al Consumidor, 
realizada del 08 al 22 de febrero del año 2014 por Ipsos (2014) donde los 
consumidores, a través de quejas y reclamos, manifiestan v su insatisfacción 
acerca de las relaciones de consumo establecidas con diversos proveedores, 
sean éstos personas naturales o jurídicas. 

Así mismo para Moliner (2011), señala que: 

 
Se debe entender que, en una relación de consumo, se tiene la obligación 
de responder ante el consumidor por la efectividad de la garantía del 
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producto. En donde se llega a establecer como una responsabilidad 
existente que se da entre el productor y el proveedor, con la finalidad de 
llegar a evitar posteriores reclamos. (pp. 37-58). 

Finalmente se concluye que la relación existente va de acuerdo a la normativa de 

protección al consumidor para generar una mejor calidad, idoneidad y seguridad del 

producto que se está adquiriendo, además se tiene en cuenta que la aplicación del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor para facilitar y agilizar la actuación 

de los distintos agentes del mercado que participan en las relaciones de consumo, 

defendiendo los intereses y derechos de los consumidores. 

 

2.1.1 El producto o servicio como objeto de la relación del consumo 

En el Código de protección y defensa del Consumidor se encuentra regulado como 

un criterio de determinación de la vejatoriedad de la cláusula el criterio de la 

naturaleza del producto o del servicio material del consumo, el cual será 

verdaderamente útil para nuestro análisis del caso en concreto. Así se establece en 

el numeral 1 del artículo 3 del título preliminar en donde analiza que el consumidor, 

se encuentra directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de 

consumo o en una etapa preliminar a ésta. 

Según Ferri (2011) en nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor 

recoge el mismo criterio en su inciso 2 del artículo 49, cuyo texto expresa: 

49.2. Para la evaluación de las cláusulas abusivas, se tiene en cuenta la 
naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato, todas las 
circunstancias que concurren en el momento de su celebración, incluida la 
información que se haya brindado, así como todas las demás cláusulas del 
contrato o de otro del que este dependa. 

Sobre este criterio Meucci (2007) ha señalado: 

 
La referencia a la particular naturaleza del objeto impone por consiguiente una 
evaluación de la concreta prestación deducida del contrato a efectos de 
verificar la vejatoriedad de una cláusula: el objeto de la obligación, incluso 
tomando en cuenta la misma tipología contractual, resulta por tanto idóneo 
para modular y para incidir sobre el complejo establecimiento de los riesgos y 
de los costos previstos por las partes (p. 340). 
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Sin embargo, se tiene en cuenta que la relación entre el consumidor y la empresa 

se da por la adquisición de un producto o la contratación de un servicio a cambio de 

una contraprestación económica, establecido así en el código de protección y 

defensa del consumidor que la relación jurídica patrimonial en el IV del Título 

Preliminar del Código en el inciso 5, es una relación por la cual un consumidor 

adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una 

contraprestación económica. 

Es así que en toda relación de consumo se llega a entender la transacción que 

realiza el proveedor para derivar un producto o servicio a un destinatario final que 

viene a ser el consumidor, teniendo en cuenta que este es la persona interesada 

del producto, por lo tanto, se le da la información necesaria que permita adoptar 

decidimos para la adquisición del producto. Sin embargo, existen problemas de 

asimetría informativa entre proveedores y consumidores que puede llegar a generar 

distorsiones que pongan al consumidor en la incapacidad de elegir productos 

inadecuados. 

En otras palabras, la determinación y las características del objeto materia del 

contrato de consumo, trátese de un bien o servicio, coadyuvará a concluir la 

vejatoriedad de una cláusula, toda vez que el objeto del contrato e incluso el mismo 

tipo contractual lo que hace es delimitar aquel complejo de obligaciones y derechos 

atribuidas a las partes con base en el programa contractual diseñado en el caso en 

concreto. De tal modo que si alguna cláusula busca imponer una obligación al 

consumidor o atribuir un derecho al proveedor que excede el programa contractual 

(derivado de la naturaleza y características del objeto del contrato), claramente 

estaremos ante un fuerte indicio de cláusula vejatoria. 

De igual modo se señala a propósito de los casos de pactos de exclusividad de 

compra traducidos en términos de monopolio que “otra circunstancia relevante para 

una utilización eficaz del criterio instrumental aquí desarrollado, está representada 

por la hipótesis en la cual el bien o el resultado comprometido en el contrato sean 

distribuidos o prestados por el proveedor en un régimen de monopolio impidiendo 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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así al consumidor de poder obtener los mismos bienes de otros proveedores del 

mercado, si no tuvieran precios particularmente más elevados. (Gutiérrez, 2004, p. 

102) 

Evidentemente al leer esta cita no podemos sino evocar los acontecimientos del 

caso que se ha de analizarse, en el que los cines tienen dentro de sus instalaciones 

el monopolio de la venta de alimentos y bebidas, siendo la fijación de precio altos, 

si bien no una práctica ilegal, sí una consecuencia del poder que se autogenera el 

proveedor a través del pacto de exclusividad que inserta en el contrato de consumo. 

Habiendo ya repasado las nociones de cláusula abusiva y uno de los criterios para 

su determinación, pasemos a analizar la resolución administrativa emitida por el 

Tribunal del Indecopi, a efectos de verificar el modo en que se ha establecido la 

vejatoriedad de la cláusula. 

 

2.1.2 La relación de consumo en los usos comerciales 

Una de las principales referencias a la vinculatoriedad de los usos comerciales se 

encuentra en el artículo 2 del Código de Comercio, el mismo que señala al pie de la 

letra: 

Artículo 2. Régimen jurídico del acto de comercio 

 
Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén 
o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas 
en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en 
cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del derecho común. 

Al respecto de lo que significan los usos comerciales en las operaciones de comercio 

(no de consumo), se ha señalado claramente que “en el campo de la contratación 

mercantil el uso nace como una práctica que se ha desarrollado por el ejercicio de 

determinados actos de comercio y es observado como norma legal en el silencio del 

contrato y de la ley comercial” (Montoya, 2004, p. 34). Ahora bien, cuando el Código 

de Protección y Defensa del Consumidor hace referencia a estos usos lo hace 

considerando que tales prácticas servirán para determinar si una atadura o 

empaquetamiento determinado se encuentra respaldado por la práctica 
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comercial, pero no se puede entender por esta la imposición de términos de forma 

unilateral por una de las partes de la relación de consumo, pues en ese caso la 

fuente de derecho ya no sería la costumbre si no la fuente negocial o, en otros 

términos, el propio contrato celebrado por las partes. Pero, como se acaba de ver, 

el contrato no tiene para determinar cuándo un bien es o no complementario, sino 

solo se basa en los criterios de naturaleza y usos comerciales. 

En tal medida Montoya (2004) expresa que: 

 
El uso comercial debería ser entendido como toda aquella práctica 
constante en un mercado delimitado que vincule a las partes sin necesidad 
de imposición de alguna de ellas, y que a partir de esta se extraiga el 
carácter de la complementariedad si bien no técnica en los términos de 
necesidad de ejecución conjunta (naturaleza del acto) para disfrutar del 
servicio principal, sí en términos de funcionalidad del negocio para ambas 
partes. (p. 34) 

Un clarísimo ejemplo de esto es el caso de las discotecas y la restricción de ingreso 

con bebidas alcohólicas compradas afuera de sus instalaciones, y es bastante 

pertinente en la medida en que se ha empleado este ejemplo para justificar la 

restricción de entrada con alimentos y bebidas a las salas de cine homologando los 

escenarios como si nos encontráramos ante el mismo supuesto. Así lo manifiesta 

Montoya (2004), haciendo referencia que: 

En tal medida se estaría argumentando que el acceso a las instalaciones de 
una discoteca y la posibilidad de entrar en la pista de baile se puede ejecutar 
de forma independiente al consumo de bebidas alcohólicas, y que, por lo tanto, 
si no existe una complementariedad técnica se debería también admitir el 
ingreso con bebidas externas al local. (p.40). 

Claramente en este escenario es donde opera la fuente de los usos comerciales y 

es que, como se constata en la práctica, el servicio de la discoteca no solo está 

relacionado con el acceso a un espacio determinado para conversar y bailar, sino a 

un margen más amplio que incluye la venta y consumo de bebidas alcohólicas para 

alcanzar un determinado modo de diversión o esparcimiento. Claramente, como en 

el caso del cine, no hay ninguna imposición sobre los asistentes para que consuman 

bebidas alcohólicas, probablemente muchas personas decidirán no ingerir ningún 
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licor. Pero la regla en general es que el acto de esparcimiento relaciona el espacio 

con la música y el consumo de bebidas alcohólicas. 

El uso comercial que genera esta complementariedad emerge no sobre la base de 

nuestra sola afirmación, sino porque en el desarrollo de las relaciones de consumo 

se han observado prácticas comerciales en las que el concepto de esparcimiento 

en discotecas está tan relacionado al espacio como a la bebida que, incluso, no se 

cobra en absoluto por el ingreso y solo se espera el consumo de los clientes. Es 

decir, un supuesto en el cual las bebidas alcohólicas serían el bien principal y el 

espacio para el baile un bien meramente complementario. 

Queda claro, en consecuencia, que la propia práctica comercial ha demostrado en 

estos casos el carácter complementario de las bebidas alcohólicas dentro de las 

discotecas, por lo que en función al cine sería absurdo de pensar que puede haber 

un cobro con el consumo como por la entrada a las salas, siendo esta una hipótesis 

frente al ejemplo que se presentan en las discotecas y en el consumo de las 

bebidas. 

 

2.1.3 El mercado como fuente principal de la relación de consumo 

En el caso de las relaciones de consumo, el mercado es donde se realiza una 

actividad determinada, así como el mayor acceso a recursos económicos en donde 

el proveedor está en mejor posición que los consumidores de identificar las 

características del mercado de un bien o servicio determinado. En ese sentido, todo 

proveedor que desea realizar una oferta al público, está en la obligación de llevar a 

cabo una adecuada planificación de su negocio, en la que más allá de definir las 

características de su producto; el público objetivo al cual éste va dirigido; el monto 

a invertir, o los beneficios que espera obtener, evaluará su factibilidad y la forma en 

la que espera que éste se desarrolle. 

Con certeza, el profesor italiano Alpa (2017) ha sostenido lo siguiente: 

 
En determinado momento, los cambios en el mundo del derecho no eran 
repentinos, sino más bien lentos y majestuosos; estos devenían en 
traumáticos solo por efecto de las revoluciones o por la alteración de los 
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modelos sociales y de la producción económica. Hoy en día, nos hemos 
adaptado a los nuevos ritmos de la vida moderna, a una legislación de 
urgencia, volátil e imprecisa, a una información (jurídica) transmitida en tiempo 
real, cambiante y sintética, a una circulación de la praxis, modelos y técnicas 
de dimensión planetaria, a una economía y a tecnologías en continua y rápida 
transformación, y a menudo nos vemos obligados a encontrar ad horas la 
solución a nuevos problemas que se suceden a ritmos acelerados (pp. 28 – 
29). 

Sin embargo, se tiene en consideración que jamás el ritmo del desarrollo 

socioeconómico del Perú ha ido a la par con el desarrollo socioeconómico de los 

países europeos o de Estados Unidos (que es solo el lado occidental del planeta), 

debido a que tienen sistemas jurídicos más complejos (por no decir, más 

desarrollados y diferentes), lo que hace que las situaciones problemáticas de dichos 

países ocurran en nuestro país después de un largo tiempo. Y no necesariamente 

los remedios surgidos en esos países serán de utilidad para el Perú; en algunos 

casos el remedio sí servirá, pero la reacción de la sociedad será distinta por 

diferente cultural e idiosincrasia. 

Y eso no es algo que pasa en el Perú o recién ocurre, es algo natural en este mundo 

cambiante que exige cada vez al derecho privado una reacción más rápida y que 

está reacción no es solo exclusivamente privada ajena a la participación del sector 

público. 

Así mismo Vega (1998), determina que: 

 
Desde comienzos del tercer milenio, la propia concepción del derecho 
privado se ha modificado mucho en relación con el pasado, y sobre todo en 
relación con la concepción dogmática entregada por los juristas de antaño: 
ya no es derecho de los particulares, sino más bien un conjunto de reglas 
aplicables a los sujetos privados y públicos que aplican las categorías y los 
instrumentos del derecho privado, que debe tener una base ética (que 
siempre debe estar presente) y que está siendo enmarcada bajo preceptos 
de interés público (no solo el Estado tiene que adecuar sus conductas por 
el bien de la sociedad, sino también los privados). 

Es por eso que el mercado ya no es pensado como reglas simples para un mundo 

complejo, sino más bien como un teatro que confluyen diversos intereses en que la 

persona con sus valores no puede sucumbir al lucro o como se dice aquí 
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eufemísticamente a la “lógica del mercado”, consistiendo en que si se afecta se 

derrumba el castillo de la economía nacional y se desincentiva el desarrollo 

(empresarial) del país, como si el derecho tenga que subvencionar la industria. 

Sin embargo, Merino (2010) expresa: 

 
Si hacemos una mirada hacia el pasado, en el siglo xix el derecho privado 
es analizado con base en una sistematización racional, debido a la fuerte 
base dogmática (pandectística); pero en el siglo xx, luego de la segunda 
guerra mundial, se introdujo en el ordenamiento mediante leyes especiales 
e incluso en el Código Civil muchas reglas en beneficio de la colectividad. 
En el siglo xxi, con la defensa de las personas, sea en el ámbito privado o 
público, se exige garantías y límites, prohibiciones y coerciones, que inciden 
en las relaciones de los particulares. (pp. 215 – 242). 

Entonces se establece que el Estado deja de ser un mero espectador que solo 

legitima el poder privado (siglo xix), o que sea un legislador o regulador en temas 

específicos de manera excepcional (primera mitad del siglo xx), o que sea un ente 

que garantice los valores constituciones en el ejercicio de la autonomía privada 

(segunda mitad del siglo xx), sino que el proceso de desarrollo de dicha autonomía 

se ajusta a los valores constitucionales incluyendo al mercado del capitalismo 

global, aun cuando este mercado sea reticente a escuchar la voz del derecho, pero 

según Alpa (2012) se necesita esa disponibilidad al diálogo que significa también 

admisión del elemento estructural de las reglas jurídicas para hacer funcionar al 

mercado de manera eficiente (p. 178). 

Según Montoya (2004) analiza que: 

 
Sus reglas sean más o menos restrictivas de la libertad de acción de los 

agentes, se hablará de dirigismo, libertad de mercado y reglamentación o 

(con un término tomado de los puristas, pero que ahora está en boga) 

regulación. La regulación (del inglés regulation) alude a una serie de reglas 

lo más ligeras posibles, orientativas y persuasivas (según la moral suasion) 

que inducen a los operadores a mantener el mercado en situación de 

competencia. (p. 25) 
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Es así que todo mercado contiene sus propias reglas, no puede haber mercado sin 

reglas, ya que los intercambios necesitan credibilidad, fundamento jurídico, 

estabilidad y certeza. 

 

2.1.4 El contrato de consumo 

El contrato de consumo genera una relación entre un proveedor y un consumidor; 

con la obligación del primero de brindar un producto o servicio idóneo y del segundo 

de pagar una contraprestación económica. Se trata de una relación de carácter 

onerosa, con prestaciones recíprocas, porque existen prestaciones de ambas 

partes. 

Excepcionalmente Merino (2010), analiza que: 

 
La relación de consumo puede tener un carácter gratuito, cuando, entre 

otros, el proveedor ofrecer productos o servicios gratuitos con fines de 

promoción o de fomentar el consumo. En este sentido, el numeral 5 del 

artículo IV del Título Preliminar del Código establece respecto de la 

definición de relación de consumo que es sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo III, es decir, de aquellas otras situaciones tales como la adquisición 

gratuita de productos o servicios con fines de promoción o de fomentar el 

consumo. (p. 105) 

Las relaciones nacen a través de la unión del consumo que están compuestas por: 

 
i. Los Productores, que son quienes diseñan, fabrican, producen e importan 

los productos a Colombia; 

ii. Los Proveedores, que son quienes ofrecen, suministran, distribuyen o 

comercializan el producto; y 

iii. El Consumidor, que es quien, como destinatario final, adquiere un producto 

para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar y/o empresarial, 

cuando esta última no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. 
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Son elementos de la relación de consumo: las partes, el producto o servicio, y la 

contraprestación económica. El producto o servicio deben ser física o jurídicamente 

posible, es decir deben existir y ser permitida su comercialización; no podrían ser 

materia del contrato productos o servicios prohibidos o de carácter ilícito. En cuanto 

a la contraprestación económica, no necesariamente tiene que consistir en dinero, 

sino puede consistir en otros bienes como en el caso de la permuta. 

Las obligaciones que emanan de una relación contractual nacen en principio para 

ser cumplidas, por lo que mal pueden las partes involucrarse en relaciones, o asumir 

obligaciones, que no podrán cumplir en su totalidad o que no tienen certeza que 

podrán brindar a sus clientes. Si bien es probable que a lo largo de una relación 

contractual podrán presentarse inconvenientes que impidan que las partes cumplan 

con las obligaciones a su cargo de acuerdo a lo pactado, esta situación debe revestir 

un carácter excepcional y corresponde al proveedor. 

 
 
 
A. Libertad de contratación 

Para poder entender a cabalidad el tema de las cláusulas abusivas es menester, 

previamente, revisar el asunto concerniente a la libertad de contratación como uno 

de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, civil y regulador, que 

es donde se puede ubicar el tema alusivo a la protección al consumidor, es así que 

la construcción “autonomía privada” implica el principio de autoconfiguración de las 

relaciones jurídicas de los particulares conforme a su voluntad. 

Sin embargo, Gutiérrez (2004), expresa: 

 
Tal autonomía forma parte del principio de autodeterminación de las 

personas cuyo sustento se basa en el principio de legalidad genérico 
consagrado en nuestra Constitución Política en su literal “a” del inciso 24 
del artículo 2, donde se decreta que nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe (p. 46). 

Esta autonomía de la voluntad tiene límites que suelen ser excepcionales. Y aunque 

en sectores como el derecho de familia dichos límites abundan reduciendo 
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sobremanera esta autonomía, es en materia de obligaciones y contratos donde 

alcanza su máxima extensión (Albaladejo, 1997, p. 371). 

Desde luego, la libertad de contratación consiste en la facultad que reconoce el 

ordenamiento legal a los particulares para autorregular sus relaciones jurídico- 

económicas con los demás. Así, el ordenamiento jurídico faculta al privado a crear 

las propias normas de su esfera económica y a decidir con quién contratar 

(Gutiérrez, 2004, p. 47). 

En ese derrotero, la autonomía privada es inspiradora de gran parte de nuestro 

Código Civil, y sus expresiones más claras, a decir de González (2004), las 

encontramos en los artículos 1354 y 1361 del citado dispositivo (p. 61). 

No obstante, a tales artículos se pueden agregar el 1352, referido al principio de 

consensualidad; el 1356, que alude al principio de supletoriedad de las normas 

legales; el 1362, que refiere la buena fe contractual; y el 1363, que toca el tema de 

la relatividad del contrato. 

Es así que Bobbio (1999), establece: 

 
El acto jurídico es una derivación del derecho objetivo oficial otorgado a los 
particulares para su autorregulación. Esto es, que los privados se vuelven 
legisladores en pequeño, por lo que no se debe desconocer que los 
contratos pasan a formar parte del universo normativo con similitudes de 
legislación (p. 57). 

Desde luego, dentro de las diversas concepciones que se han esbozado del acto (o 

negocio) jurídico, una de ellas enseña que se trata de una derivación del derecho 

estatal a los particulares para que autorregulen sus intereses conforme a sus 

beneficios. Es decir, con el cambio del llamado estado de naturaleza al estado civil, 

se cedió el poder de legislar al parlamento. Pero el legislativo, en términos 

generales, solamente puede expedir leyes de modo universal y amplio, mas no de 

manera individualizada. Por ello, cuando se trata de establecer pautas 

excesivamente particulares como ocurre con los contratos por medidas de 

practicidad, el legislador deriva su poder legislativo a cada particular para que 

configure el contrato que mejor le parezca. Por ello mismo es que el contrato es 
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llamado “ley” entre las partes. Y por ello también cada particular, al celebrar un 

contrato y generar normas jurídicas, se transforma en un legislador en pequeño. 

Por esta razón también Ferri (2004) analiza que: 

 
La voz “autonomía” no debe ser mal entendida. Ergo, para el contrato es 
preferible la expresión “acto de autonomía privada”, no porque el contrato o 
el negocio produzca un ordenamiento autónomo, sino porque los contratos 
establecen normas que vinculan solamente a los mismos que las disponen 
(p. 62). 

Con todo lo dicho, podemos ahora afirmar que esta libertad de contratación está 

compuesta por dos libertades: la de contratar y la contractual. 

Para Gutiérrez (2004) la libertad de contratar o libertad de conclusión consiste en la 

facultad que un particular tiene para celebrar o no un contrato, y si finalmente decide 

contratar, determinar con quién contrata. La libertad contractual o de configuración, 

en cambio, alude a la libertad de determinar el contenido del contrato, y comprende, 

a su vez, a la libertad para decidir el tipo y la forma de contrato, la libertad para 

decidir la jurisdicción ante los ulteriores conflictos que se generen, y la libertad para 

determinar el objeto del contrato o conjunto de obligaciones que se asumirán. 

Ahora bien, respecto a los contratos por adhesión, se acepta pacíficamente que son 

verdaderos contratos, pero no es claro que constituyan verdaderos acuerdos 

paritarios entre iguales, modo en la que se ha concebido el contrato clásicamente, 

ya que existe la tendencia a abusar del poder de configuración que se le da al 

predisponente (Echeverri, 2011 ,p. 127); aunque no está de más recordar que la 

recurrencia a este tipo de contratos se basa en la reducción de costos, así como en 

la estructura interna, jerarquizada y verticalizada de las empresas (De La Maza, 

2003, p. 112). 

Este tópico nos sirve, porque el Tribunal afirma que la finalidad de que el 

ordenamiento tipifique las cláusulas abusivas en el esquema de contratación entre 

un consumidor y un proveedor responde a que en estos casos los consumidores 

solamente tienen la libertad de contratar; esto es, la capacidad de elegir el 

proveedor con el cual van a pactar, pero no cuentan con la libertad contractual, es 
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decir, con la potestad lícita de establecer el contenido del contrato, la cual está 

reservada exclusivamente para el proveedor, no existiendo posibilidad de 

negociación alguna al respecto. 

Es por ello que el legislador coloca el mecanismo de las cláusulas abusivas a 

efectos de evaluar este tipo de negociaciones y evitar un eventual desequilibrio 

significativo en las posiciones asumidas por proveedor y consumidor. 

Y ello por cuanto, en un contrato de adhesión, en caso de que el adherente, además, 

tenga la categoría de consumidor, goza de una protección más clara de sus 

intereses en la medida en que pertenece a un grupo especialmente tutelado por la 

legislación (Echeverri, 2011, p. 129). 

 

B . La cláusula abusiva 

En el artículo 57 del Código del Consumidor se señala que son métodos abusivos 

las prácticas que, aprovechándose de la situación de desventaja del consumidor 

resultante de las circunstancias particulares de la relación de consumo, le impongan 

condiciones excesivamente onerosas o que no resulten previsibles al momento de 

contratar. 

Así mismo Laguado (2003), expresa que: 

 
Una cláusula abusiva es aquella estipulación que, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor o del 
adherente un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones 
contractuales. (p. 250). 

En este artículo, como se puede apreciar, nuestro legislador se ha ubicado en el 

indiscutible desnivel que existe entre el proveedor y el consumidor. Y aunque 

existen algunos autores que rechazan esta situación de desnivel, afirmando que el 

libre mercado los coloca en pie de igualdad, hay que recordar que tal situación es 

real pero solo en el plazo formal, pues quienes hemos tenido contacto con casos 

reales, nos hemos percatado de que la asimetría informativa, es decir, la diferencia 

de cantidad y calidad de información entre el proveedor y el consumidor suele ser 

notoria, además de los mecanismos de prevalencia de las prestaciones. 
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Entonces, insistimos, nuestro legislador nuevamente parte de un presupuesto 

prácticamente real que consiste en la situación de desventaja en la que se puede 

encontrar un consumidor. Y sobre esa base es que construye el concepto legal de 

cláusula abusiva, aseverando que es aquella que o le impone condiciones 

excesivamente onerosas o le impone condiciones no previsibles al momento de 

contratar. 

Así, estamos ante dos supuestos distintos. En el primero únicamente se le colocan 

condiciones que le generan egresos notables al consumidor, el cual, bajo otra 

situación, muy posiblemente no estaría dispuesto a cubrir. Aquí, como el contrato 

se celebra prácticamente por adhesión, poco o nada puede hacer el consumidor al 

respecto, sino adherirse a las cláusulas prefabricadas por el proveedor. 

En cambio, Laguado (2003), expresa que: 

 
En el segundo supuesto, o sea en la imposición de condiciones no 
previsibles al momento de contratar, establecido el pacto de un modo, 
unilateralmente es alterado por el proveedor, afectando la libertad del 
usuario en la negociación original; pues solamente le queda como opción 
aceptar los repentinos cambios que el proveedor le impone, y que, bajo 
circunstancias regulares, exigirían una previa negociación por parte del 
consumidor para aceptar o rechazar, fase que se obvia porque es altamente 
probable su rechazo por parte del usuario. (p. 246). 

Con lo dicho, entonces, se entiende el nomen iuris de cláusula abusiva, porque se 

trata de una estipulación prefabricada por el proveedor, donde, por la situación de 

excesiva ventaja en desnivel para con el consumidor, se aprovecha de este, 

violentando su libre voluntad de pactar a un punto insostenible e intolerable para el 

ordenamiento jurídico. 

Habiendo definido que estamos ante una cláusula abusiva, ahora tenemos que 

nuestro codificador ha laborado con dos supuestos de cláusulas abusivas: las de 

ineficacia absoluta y las de ineficacia relativa. 

Sobre el particular el legislador ha determinado que ambas, en virtud del artículo 52 

del Código, son inaplicadas por la autoridad administrativa, siendo que el ejercicio 

de esta facultad por la autoridad administrativa se hace efectivo sin perjuicio de las 
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decisiones que sobre el particular pueden ser adoptadas en el ámbito jurisdiccional 

o arbitral, de ser el caso. 

Con ello, parecería inútil diferenciar si es que estamos ante una u otra clase de 

cláusula, pues, a fin de cuentas, su ineficacia siempre deberá ser establecida por la 

autoridad administrativa. 

No obstante, en el fallo en estudio se indica que el Tribunal anteriormente ha 

precisado que los requisitos de evaluación de la cláusula abusiva (es decir, la 

metodología para su determinación) son aplicables únicamente a las cláusulas 

abusivas de ineficacia relativa, pues las de ineficacia absoluta son abusivas per se 

sin que sea necesario un análisis de vejatoriedad posterior. Es decir, la diferencia 

entre ambos tipos de cláusulas radicaría en que las de ineficacia absoluta no 

requieren del examen de vejatoriedad, al ser abusivas per se. 

Sin embargo, Laguado (2003), establece: 

 
Esta última aseveración es sumamente discutible, porque parece 
contradecir el mandato del legislador, pero, además, porque para 
determinar si es que una cláusula es o no abusiva (absoluta) también se 
requiere de un análisis previo que tranquilamente puede encajar en las 
fases señaladas. (p. 250). 

En todo caso el legislador ha diferenciado ambos tipos de ineficacia no tanto por 

sus efectos, sino por sus supuestos, lo cual concuerda meridianamente con lo que 

en doctrina se conoce como listados de cláusulas negras y grises. 

En ese derrotero tenemos que en el artículo 50 del Código se regula lo concerniente 

a las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y se afirma que son cláusulas 

abusivas de ineficacia absoluta 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. 
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b. Las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un 

contrato, salvo disposición legal distinta o la aplicación de normas prudenciales 

debidamente sustentadas emitidas por la autoridad correspondiente. 

c. Las que faculten al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa 

o a poner fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de 

antelación razonable, salvo disposición legal Código de Protección y Defensa 

del Consumidor 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. 

Por su parte, en el artículo 51 del mismo dispositivo legal se regula lo concerniente 

a las cláusulas abusivas de ineficacia relativa, afirmando que, de manera 

enunciativa, aunque no limitativa, son cláusulas abusivas atendiendo al caso 

concreto, las siguientes: 
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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. 

Para el Tribunal, el caso en examen encaja en un supuesto de cláusula abusiva de 

ineficacia absoluta, conforme a la previsión del inciso e) del artículo 50, donde se 

prescribe que es una modalidad de este tipo de cláusulas las que excluyan o limiten 

los derechos legales reconocidos a los consumidores, como el derecho a efectuar 

pagos anticipados o prepagos, o a oponer la excepción de incumplimiento o a 

ejercer el derecho de retención, consignación, entre otros. 
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La respuesta podría pasar por averiguar si la cláusula limita el derecho de 

consumidor a elegir o simplemente lo obstaculiza. En el caso primero será absoluta 

y en el segundo será relativa. Como hemos visto, en el caso que nos ocupa el 

consumidor no tiene alternativa, pues cuenta únicamente con una opción. 

Insistimos, no se puede colocar como dos opciones la de ingresar sin comprar y la 

de ingresar comprando. Como hemos mostrado, el punto de análisis del presente 

caso refiere el usuario que va de espectador, pero que necesariamente desea 

consumir algún alimento mientras disfruta de la película. 

A este tipo de observador únicamente se le da una opción consistente en comprar 

lo que el cine expende, siendo absolutamente irrelevante que se le haya informado 

dicha cláusula, pues ello no la convierte en lícita. Por tanto, al tener una única 

opción, no se le estaría obstaculizando sino que propiamente se le estaría anulando 

definitivamente el derecho de elección, con lo cual parece que la decisión del 

Tribunal es correcta al designar que estamos ante una cláusula de ineficacia 

absoluta; aunque, aparentemente, desde el punto de vista estrictamente legal, no 

habría mayor diferencia de trato para con una de ineficacia relativa, aunque sí desde 

el tratamiento jurisprudencial, como lo hace notar el propio Tribunal. 

 

C. El consumo como problema de una cláusula abusiva 

Para Ferri (2004), expresa que: 

 
Un buen mecanismo para verificar si es que no se está condicionando al 
consumidor en su libre elección y, por ende, incurriendo en una cláusula 
abusiva consiste en evaluar la situación actual en abstracto parangonándola 
con aquella que se espera debiera ser la correcta. 

En esa línea, si recordamos, en los incisos 2 y 3 del artículo 49 del Código se ha 

propuesto una serie de fases para la evaluación de sí una cláusula concluye siendo 

o no abusiva. Ciertamente, ya dijimos que para ello se debe tener en cuenta la 

naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato, todas las circunstancias 

que concurren en el momento de su celebración, incluida la información que se haya 

brindado, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que este 

dependa. 
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Entonces De la Maza (2003), expresa que: 

 
El modo de averiguar si la cláusula es o no abusiva consiste en partir de un 
presupuesto consistente en que existen espectadores que desean ver la 
película comiendo algo, afirmación que es indudable, si bien no todos 
incurren en dicha situación. (p. 94). 

Ahora bien, el análisis, entonces, se debe hacer única y exclusivamente sobre este 

tipo de sujetos, es decir, aquellos que desean ver la película y comiendo algo. A 

esta categoría de sujetos, la interrogante que se les haría sería más o menos la 

siguiente: ¿Si usted pudiera comprar los mismos productos que vende el cine para 

ver su película, dónde los compraría, en las mismas instalaciones o en otro lugar? 

La respuesta que muy posiblemente se da es que el cine en costo de los alimentos 

es según los datos de las resoluciones hasta unas 5 veces más onerosa, prefiero 

comprarlos afuera, para poder ahorrar algo. 

La contestación, entonces, parece ser obvia, puesto que, si tienes la opción de 

escoger entre un producto que vale 1 y otro de similares características pero que 

vale 5 veces más, eliges el primero por un tema simple de ahorro económico. 

Entonces Bobbio (1999), analiza que: 

 
Es evidente que a este tipo de sujetos sí se les está condicionando su 
libertad de elección, a tal punto que se la anula definitivamente, pues no 
tienen mayor opción que la de aceptar la cláusula impuesta por el 
proveedor. Y como ya se sabe, esta cláusula va impuesta en el contrato de 
adhesión celebrado al momento de comprar las entradas, limitándose la 
empresa a solamente informarla. 

Sobre ello el Tribunal afirma que los proveedores tienen el deber de no realizar 

prácticas que afecten la libertad de elección del consumidor o que mermen de 

manera significativa dicha libertad de elección, porque tal situación vulnera el 

derecho de los consumidores a elegir libremente los productos y servicios que se 

ofrecen en el mercado. Y la cláusula cuestionada efectivamente limita el derecho 

del consumidor a elegir libremente los productos que desea adquirir, así como el 

lugar donde desea comprarlos, máxime si no se ha acreditado que ella obedezca a 
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la existencia de factores objetivos como higiene, estructura, orden, evitación de 

daños, etc. (Moron, 2011, p. 74) 

Ciertamente, si recordamos, en el artículo 57 del Código del Consumidor se señala 

que son métodos abusivos las prácticas que, aprovechándose de la situación de 

desventaja del consumidor resultante de las circunstancias particulares de la 

relación de consumo, le imponen condiciones excesivamente onerosas. Y ello es 

exactamente lo ocurre en el presente caso. (Moron, 2011, p. 74) 

Con todo lo acotado, entonces, se puede concluir desde una óptica estrictamente 

jurídica que sí se vislumbra la existencia de un desequilibrio en las prestaciones 

contractuales asumidas por las partes, lo que, a fin de cuentas, degenera en una 

cláusula abusiva, no acorde al régimen de economía social de mercado consagrado 

en nuestra Carta Magna. 

 
2.2 Servicios de entretenimiento 

 
2.2.1 Los servicios de entretenimiento frente a los servicios del proveedor 

Debe quedar bien en claro que el problema jurídico no discute, desde ningún punto 

de vista, el acceso a ver el filme proyectado. En efecto, todo aquel que quiera ver la 

película puede entrar sin necesidad de comprar los alimentos que dispensa el cine. 

Así, desde esa perspectiva, no hay ningún trato discriminatorio entre el que compra 

los alimentos en el cine y el que no los compra, pues ambos van a tener acceso a 

ver la película sin impedimento alguno. 

Sobre este punto, en el voto en discordia se estima que la conducta denunciada no 

restringe el derecho a la libre elección de los consumidores, porque la empresa no 

impone a los usuarios la obligación de adquirir los comestibles o bebidas que 

expende en sus salas de cine, por lo que los consumidores son libres de adquirir o 

no dichos productos en venta en las instalaciones de la denunciada. 

Pero, insistimos, el tema en debate no está entre quienes ingresan con alimentos y 

los que ingresan sin ellos. No se controvierte el acceso a ver el filme. El problema 

no es ver la película. 
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Sin embargo, Moron (2011), analiza que: 

 
En esa línea, el cine se ha defendido arguyendo que la venta de productos 
alimenticios sí forma parte de su giro negocial porque siempre así lo ha sido. 
Esta postura es avalada también por el voto en minoría del Tribunal, que, 
basado en el principio de primacía de la realidad, concibe que efectivamente 
es así. (p. 74). 

Ciertamente, se asevera que, gracias a este principio, el servicio ofrecido por la 

empresa no solo está configurado por la exhibición y proyección de películas 

cinematográficas, sino también por la venta de productos alimenticios en sus 

establecimientos. 

No obstante, el Tribunal muestra claramente que en la ficha RUC correspondiente 

se aprecia que la actividad económica principal de la empresa es la de exhibición 

de películas cinematográficas y cintas de video, y la secundaria la de distribución 

de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, de lo que se 

evidencia que la comercialización de productos alimenticios no forma parte de su 

giro negocial; pues no hay que olvidar que se trata de una empresa grande y seria 

y que la información obtenida figura declarada ante la propia Sunat. 

En síntesis, el tema en polémica no se basa en el acceso a ver la película 

enfrentando a quienes compran los alimentos expendidos por el cine con los que 

ingresan a la sala sin adquirirlos. El fondo gira más bien sobre la determinación de 

la naturaleza de una aparente cláusula abusiva. 

 

2.2.2 La restricción impuesta por los servicios de entretenimiento 

Antes de entrar de lleno al análisis de la figura de la cláusula abusiva nos parece 

fundamental traducir la restricción cuestionada en un lenguaje dogmático que 

permita identificar de modo mucho más riguroso en qué consiste la propia 

restricción, puesto que solamente de este modo podemos buscar un mejor 

encuadramiento dentro del ordenamiento jurídico y en especial dentro del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor para la figura estudiada. 

Asi mismo Rinessi (2006) establece que: 
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Se trata de un impedimento de acceso de los consumidores a las salas de 
cine, consistente en prohibir el ingreso en caso de portar alimentos o 
bebidas no vendidos por el cine mismo. En términos legales esta restricción 
se trata primeramente de un pacto de exclusividad, en virtud del cual al 
momento de comprar el boleto para obtener el derecho de ingreso a la 
proyección de una película determinada el consumidor estaría consintiendo 
a la vez que cualquier alimento o bebida que desee ingerir durante la función 
solo puede ser única y exclusivamente un producto vendido por el mismo 
cine; y en tal sentido se acepta que la prestación principal consistente en el 
ingreso a la proyección se encuentre sujeta al condicionamiento de no 
ingresar con alimentos y bebidas no autorizadas por el pacto de 
exclusividad. (p. 102). 

Es decir, la restricción consiste en un condicionamiento que supedita la ejecución 

de la prestación (acceso a la sala) a la verificación de un hecho omisivo (no portar 

alimentos o bebidas externas). En tal sentido, si bien el pacto de exclusividad no 

obliga al consumidor a comprar los alimentos o bebidas del cine para acceder a la 

función, sí obliga a no comprar los de otros proveedores para los efectos del acceso. 

Un ejemplo de esta clase nos presenta el autor Ferri (2004), en donde hace 

referencia de los pactos se puede encontrar en el artículo 1567 del Codice Civile 

italiano, el mismo que trata sobre la exclusividad en el contrato de suministro y 

establece al pie de lo siguiente: 

Artículo 156. Exclusiva a favor del suministrante. Si en el contrato es 
pactada la cláusula de exclusividad a favor del suministrante, la otra parte 
no puede recibir de terceros prestaciones de la misma naturaleza ni, salvo 
pacto en contrario, puede producir con medios propios las cosas que forman 
objeto del contrato. (p. 85). 

Al respecto, se ha comentado sobre la relación entre el pacto de exclusividad y el 

contrato de suministro la existencia de una dependencia funcional del primero 

respecto del segundo, vinculación causal que luego nos servirá para analizar con 

claridad la restricción materia de la polémica nacional. De este modo, se señala por 

Montoya (2004) que: 

El pacto de exclusividad estipulado en un contrato de suministro no constituye 
un negocio jurídico distinto de aquella toda vez que las obligaciones inherentes 
a tal pacto encuentran fundamento en la misma causa que justifica los diversos 
actos de intercambio, se trata, más bien de una cláusula complementaria de 
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un contrato conmutativo cuya función permanece absorbida por aquella 
prevalente de este último. (p. 104). 

Formulada así la cuestión podemos proceder al análisis si estamos ante una 

cláusula abusiva o no, con el agregado de que el solo hecho de ya haber 

mencionado que estamos ante un típico pacto de exclusividad nos permite ir 

adelantando que el condicionamiento impuesto empieza por restringir el derecho a 

la libertad de elección de los consumidores para determinar qué tipo de alimentos o 

bebidas “tienen derecho” a ingerir durante la proyección de la película. 

 
2.3 Análisis a las resoluciones interpuestas por Indecopi en función a la 

relación de consumo 

 
El 7 de febrero del 2017, la ASPEC denunció a Cineplanet (Cineplex) y Cinemark 

por presunta infracción de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, debido a (y aquí agrego mis propias palabras) que vendían sus 

productos alimenticios (básicamente comida chatarra) hasta 5 veces su precio de 

cómo el mismo mercado ofrecía (no puedo decir “precio real” como decía la ASPEC 

porque el precio elevado es también un precio real, así que no es un término 

adecuado para usarse), y para asegurarse que se consumiera a dicho precio se 

establecía como cláusula general en todos los contratos de servicio de cinema que 

los compradores (clientes) no podrían traer su propia comida, restringiendo la 

alternativa de optar por productos de idéntica o mejor calidad a un menor precio (y 

sobre todo sanos). 

Las denuncias fueron declaradas infundadas, así que la ASPEC apeló y es la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi que resuelve en declarar 

fundada en parte la denuncia, ya que consideró infracción a la norma de consumidor 

la restricción de ingreso de alimentos externos, pero infundado respecto al alto 

precio de los alimentos internos o la limitación de tipos de alimentos (solo chatarra) 

porque no afectaba a las normas de protección al consumidor. 
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Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente N.° 

01405-2010-PA/TC, del 7 de diciembre del 2010 (f.f. j.j. n.os13 y 14), establece lo 

siguiente: 

13. En este contexto, la libertad de empresa se erige como derecho 

fundamental que garantiza a todas las personas a participar en la vida 

económica de la Nación, y que el poder público no sólo debe respetar, sino 

que además debe orientar, estimular y promover, conforme lo señalan los 

artículos 58 y 59 de la Constitución. 

14. Para ello, el Estado debe remover los obstáculos que impidan o restrinjan 

el libre acceso a los mercados de bienes y servicios, así como toda práctica 

que produzca o pueda producir el efecto de limitar, impedir, restringir o falsear 

la libre competencia, para lo cual debe formular y establecer todos los 

mecanismos jurídicos necesarios a fin de salvaguardar la libre competencia. 

Por dicha razón, el artículo 61 de la Constitución reconoce que el Estado: a) 

facilita y vigila la libre competencia; b) combate toda práctica que limite la libre 

competencia; y c) combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 

De ello se puede indicar que la libertad de empresa es participar como empresa en 

la sociedad peruana, pero no significa que se efectúe sin límites y menos de crecer 

económicamente a costa de los consumidores, lo que implica que el Estado, a 

través de la norma jurídica y sus instituciones públicas, intervenga, y eso también 

redunda en mejorar la libre competencia (y no al revés como se criticó líneas atrás). 

Así mismo Rezzónico (1987) alude a que: 

 
El precio de los productos es un elemento esencial del contrato de uso de 

las salas de cine, lo cual es incorrecto, ya que no se trata de contratos 

conexos (la empresa reconoce que son servicios adicionales y optativos) 

para decir que están necesariamente vinculados. Se trata de dos servicios 

diferentes que la empresa ha querido vincularlos para fines de ganancia, 

aprovechando la necesidad del usuario de optar por alimentos cuando ve 

una película. Resulta contradictorio que diga que no obliga a comprar 
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comida, pero sí aprovecha la necesidad de alimento e incluso crea la 

necesidad (el aire acondicionado lo ponen más frio de lo usual para que 

genere hambre). (p. 52) 

Los alimentos que venden pueden ser de cualquier tipo, y no se requiere tener 

código de salubridad, porque muchas personas optan por alimentos hechos en 

casa. 

La única restricción que habría es que no afecten el servicio de cine (suciedad en 

butacas, ruidos molestos, limpieza adicional), lo que se puede deducir de la 

resolución de la Sala, pero como un medio que demore la aplicación de la resolución 

los denunciados pidieron aclaración, que dijo lo lógico que se puede deducir: si se 

vendiera en sus salas de cine productos tales como cancha salada, cancha dulce, 

gaseosas, sánguches de hot dog y helados por citar algunos ejemplos, los 

consumidores podrán ingresas con dichos productos provenientes del exterior del 

local, que no necesariamente deben ser de la misma marca de aquellos productos 

que expende los cines, y como todo los supuestos no se pueden predecir, se recurra 

a principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiéndose entender que los 

productos permitidos deberán tener parámetros similares de presentación y 

cantidad, respecto de aquellos productos comercializados por los cines. 

Como una sugerencia, el Indecopi pone como ejemplo que los cines podrían 

elaborar y publicar en su página web, así como en la entrada de sus salas de cine, 

una lista de la totalidad de los productos alimenticios y bebidas que comercializa en 

el interior de sus establecimientos, para así informar claramente al público cuáles 

son aquellos productos que podrán ser ingresados a sus salas de cine, de manera 

indefectible, al ser iguales o similares a los de dicha lista, que tendría que ser 

actualizada constantemente (punto 33 de la aclaración), costos que son 

perfectamente asumibles por las empresas de cine y mejorarían su servicio. 

Un dato importante es que solo se expende comida chatarra sin importar los otros 

gustos más saludables de los clientes. Si bien no se puede obligar a la empresa a 
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vender otra cosa, con mayor razón forzosamente no tendría derecho a evitar que 

se traiga comida de otro tipo, más saludable. 

Es ilógico que Pérez (2004) sostenga que: 

 
Los proveedores tenían la potestad de regular los términos y condiciones 
de acceso a los servicios que brindaba, premisa que iba acompañada de la 
libertad contractual y el principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes, porque para eso debe contar con posibilidad negociar o tener 
alternativas de opción por parte de la otra parte. (p. 84). 

Así que no hay autonomía privada, y a su vez se afectaría la protección del 

consumidor, consignada en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, que 

señala que “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”, precepto constitucional que debe primar por 

encima de la actividad empresarial. 

Se indica en las resoluciones que no existe consenso en tal restricción de los cines 

y ponen el caso de España, pues bien, a nivel comparado, toda España menos 

Barcelona (es un error en la resolución que dice solo algunas comunidades 

autónomas) dispone la libertad de alimentos en los cines. En efecto, el Decreto 

N.°112/2010 de Barcelona, en su artículo 49.2, dice que los propietarios “pueden 

prohibir al público que introduzca alimentos o bebidas adquiridos fuera de los 

respectivos establecimientos o espacios abiertos al público”, pero en el resto de 

España no hay ley que lo prohíba, aunque sí existe como práctica (mala) en sus 

cines. 

Por otro parte De la Maza (2003) expresa: 

 
Si bien en Chile está permitido tal restricción, han visto con buenos ojos la 

decisión del Indecopi ya que “rompe una práctica habitual en los países de 

Latinoamérica”, “puso fin al monopolio de ventas dentro de las salas”. 

Además, ellos tienen la ley del etiquetado que prohíbe publicidad de comida 

chatarra a menores de 14 años (y son estos los que van más al cine), por 
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lo que tienen otros mecanismos para paliar los efectos de dicha práctica 

abusiva. En México se alegraron de dicha medida peruana y casi pensaron 

que se aplicaba también a ellos. Con todo, se puede decir que Perú ha 

tenido por primera vez un paso adelante respecto a sus pares 

latinoamericanos que miran con asombro y anhelan que lo que ocurrió en 

el Perú ocurra también en sus países, lo que debe ser motivo de orgullo y 

no de reclamos, y peor aún de sarcasmo por gente ignorante que está en 

los medios de comunicación por no decir algo más grave pero más cercano 

a la realidad. (p. 51) 

De otro lado, yo sí consideraría que ha habido una vulneración del artículo 57 del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor porque, aprovechándose de la 

situación de desventaja del consumidor, le imponen condiciones excesivamente 

onerosas (alimentos chatarra muy caros), y esto no responde a la libertad de 

competencia aquí en el Perú (son pocas las cadenas de cine que operan y encima 

tienen una conducta idéntica en materia de vender alimentos). 

Esto no conlleva a que opte por una regulación de precios, pero sí a evitar un 

ejercicio abusivo de tal potestad empresarial que se resolvería generar más 

competencia. Por ejemplo, la cancha podría ser mejor procesada y ser preferida por 

el público en vez de su cancha casera, o incentivar a vender variedad de productos 

y más saludables. 

Los cines han señalado algo importante: la restricción en cuestión se aplicaba a 

otros eventos como encuentros deportivos, conciertos, centros de recreación 

nocturnos o discotecas, lo cual mezcla varias situaciones que no son asimilables a 

su posición. En los eventos comunes no se permite ningún tipo de comida, y cuando 

se permite, por ejemplo, en teatro, no existe restricción en entrar con comida de 

afuera, las discotecas tampoco prohíben entrar con cigarros comprados afuera, 

pero sí restringen el ingreso de bebidas que directamente ellos venden porque es 

parte de su negocio. En todo lo demás, frente a situaciones similares también 



62 
 

 
 
 

debería denunciarse a esas empresas. Solo cuando el establecimiento no genere 

comida puede impedir el ingreso de comida, por ejemplo, en el teatro. 

Aun así, Bullard (2004) se insiste en que: 

 
Afectaría la libertad de empresa, que es la facultad de poder elegir la 
organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes 
o prestación de servicios para satisfacer la demanda de los consumidores 
o usuarios, pero esta libertad se refiere a cómo se organice internamente 
como empresa, y no cómo se presta el servicio al público. Además, si la 
idea es satisfacer la demanda de los usuarios, no deberían restringir la 
opción de elección del usuario. (p. 74). 

Por último, sobre las medidas correctivas yo sí no estoy de acuerdo con el Indecopi, 

ya que tiene que tenerse en cuenta que la estructura de costos del negocio se 

proyecta anualmente, por lo que, si solo se da días o un mes no podrá reestructurar 

sus costos y brindar el mismo servicio, creando una afectación tanto a la empresa 

como a los usuarios. 

En ese aspecto, guardo coincidencia con el voto en discordia que señala que 

“permitir el ingreso libre de alimentos, implicaría la afectación de su estructura de 

costos” (p. 39), lo cual debe tenerse en cuenta no para liberar de responsabilidad a 

la empresa, sino para graduar la imposición de la medida correctiva. Siendo ello así, 

considero que sería necesario una aplicación gradual de medida; por ejemplo, 

cuando salió la ley de protección de datos personales, se hizo una adecuación 

progresiva, ya que a la luz de dicha gran cantidad de empresas estaban incursas 

en faltas. 

Por ello, sugiero que, por ejemplo, se les daría al menos 3 meses para prepararse 

por el cambio, luego 3 meses más para diversificar los productos que ofrecen (a 

bienes más saludables), determinar el listado de productos que se podría llevar (y 

evitar contratiempos, disgustos, o problemas en la entrada del establecimiento), lo 

cual no basta publicarse sino que sea efectivamente conocido, así como una 

campaña de difusión en paralelo; y al final (como el siguiente año) eliminar cualquier 

restricción residual que haya quedado. 
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Es que si bien es importante la restauración del equilibrio contractual implica que el 

juez o el ente administrativo deba examinar los términos del acuerdo más allá de 

una simple correlación aritmética entre el objeto de la prestación de una de las 

partes y el precio que la otra paga por dicha prestación o sus restricciones, para así 

analizar con mayor complejidad y totalidad la relación contractual. No se trata 

simplemente del traslado de los costos o riesgos de una parte a la otra, sino de 

corregir el desequilibrio significativo entre las contraprestaciones, evitando que esta 

corrección imponga sacrificios, cargas u obligaciones excesivas a una de las partes. 

(Momberg, 2013, pp. 25 – 26). 

 

2.3.1 Análisis y determinación de la infracción interpuestas por Indecopi en 

las relaciones de consumo 

Uno de los argumentos preliminares o de forma planteados en contra de la decisión 

analizada ha sido postulada por el Dr. Alfredo Bullard, quien señala que la sanción 

impuesta a las cadenas de cine sería ilegal en la medida en que la restricción de 

acceso a las salas no estaría contemplada como una infracción administrativa de 

forma precisa y previa; por tanto, entendemos nosotros, se estaría argumentando 

la vulneración del principio de legalidad en la potestad sancionadora. 

De este modo Bullard (2004), de forma literal se señala: 

 
El Indecopi (con una resolución que ayer fue temporalmente suspendida a la 
espera de una aclaración solicitada por la empresa Cineplex) se saltó a la 
garrocha tal requerimiento para crear una infracción inexistente en la ley. (p. 
47). 

Consideramos que este argumento es errado, toda vez que existe una figura jurídica 

regulada de forma específica que justamente otorga al órgano administrativo 

correspondiente (Comisión o Tribunal) la competencia de forma predeterminada 

para decidir si una cláusula determinada dentro de un contrato de consumo reviste 

el carácter de cláusula vejatoria y por tanto termina siendo declarada ineficaz. En 

tal medida no existe una ausencia de previsión de la infracción administrativa, sino 

la aplicación discrecional de una institución contemplada en el Código de Protección 
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y Defensa del Consumidor, y justamente nos corresponde analizar si esa facultad 

discrecional fue utilizada de forma regular o de modo arbitrario. 

En términos dogmáticos se ha definido a las cláusulas abusivas, como “aquellas 

que el proveedor incorpora en el contrato de consumo, en las cuales se establece 

alguna limitación al derecho del consumidor o usuario, con el fin de generar una 

ventaja al proveedor del producto o servicio respectivo. Lo cual se resume en que 

es notablemente desfavorable para el adherente. (Rezzónico, 1987, p. 57) 

Si queremos remontarnos a un hito fundamental de la regulación de estas cláusulas, 

debemos remitirnos a la Directiva Comunitaria 93/13/CE, del 05 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en cuyo 

inciso 1 del artículo 3 el autor Echeverri (2011), indica que: 

Artículo 3 

 
1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 

consideraran abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en 

detrimento del consumidor un desequilibrio de importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato 

Esta Directiva fue recogida por el Codice Civile italiano, así “por Ley N.°52 del 6 de 

febrero de 1996 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- 

rexies) siendo colocado al final de la disciplina general de los contratos” (Espinoza, 

2004 ,p. 614). 

En el 2005, sin embargo, se aprueba en Italia vía Decreto Legislativo N.º 206, del 6 

septiembre del 2005 (Codice del Consumo), que dejó sin efecto la normativa civil 

referente a los contratos de consumo y desarrolló toda una legislación especial al 

respecto. Dicho Código establece la definición de la cláusula abusiva en su artículo 

33, del siguiente modo Meucci (2007), hace mención que en el: 

Artículo 33 
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1. En el contrato celebrado entre el consumidor y el proveedor se consideran 

vejatorias las cláusulas que, a pesar de las exigencias de la buena fe, 

determinan a cargo del consumidor un significativo desequilibrio del derecho y 

las obligaciones derivadas del contrato. 

Como se observa básicamente nos encontramos ante una transcripción de lo 

establecido por la Directiva Europea, reafirmándose los criterios de actuación en 

contra de la buena fe y del establecimiento de un desequilibrio entre derechos y 

obligaciones de las partes. En nuestro país el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, creado por Ley N.°29571, regula la figura de las cláusulas abusivas en 

su artículo 49, que de modo expreso Pérez (2004) indica en su numeral 1del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor: 

Artículo 49. Definición de cláusulas abusivas 

 
49.1 En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de 

contratación no aprobadas administrativamente, se consideran cláusulas 

abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente 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. 

Como se nota, tanto en nuestra regulación como en la experiencia europea la 

definición de la cláusula abusiva pasa por la identificación de un desequilibrio o 

desigualdad entre las situaciones jurídicas propias del proveedor y del consumidor 

dentro de la relación de consumo. A tales criterios, sin embargo, se les ha hecho 

una crítica en el sentido que el “artículo 49.1 de manera errada pretende dar un 

contenido a la situación de desequilibrio, una situación en que el consumidor se 

encuentra en desventaja o desigualdad o se anulen sus derechos. 

El problema con estos adjetivos es que ignora el hecho de que en la contratación 

de consumo el consumidor siempre está en desventaja o desigualdad (de 

negociación e informativa), por lo que el problema no es esa situación sino el abuso 
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que comete el proveedor sobre aquella (la anulación de sus derechos es solo una 

posible consecuencia de ese abuso)” (Merino, 2016, p, 334). 

Así Roppo (2009), también se señala lo siguiente: 

 
La cláusula crea desequilibrio cuando modifica, en daño del consumidor, las 

recíprocas posiciones contractuales de las partes como son definidas por el 

derecho dispositivo (parámetro del nivel ideal de “equilibrio” de las posiciones 

mismas). Sin embargo, no basta cualquier desequilibrio, sino que es necesario 

un desequilibrio significativo: medida difícilmente definible en abstracto a 

remitir caso por caso a la prudente discrecionalidad del juzgador (p. 836). 

Compartimos esta aseveraciones en la medida en que nos encontramos ante 

parámetros dotados de cierto carácter general, pero a la vez consideramos que no 

podría ser de otra forma, pues este tipo de conceptos siempre requieren un cierto 

grado de generalidad para habilitar al operador judicial o administrativo que ha de 

determinar la vejatoriedad, según las circunstancias de cada caso concreto y sin 

estar limitado por fórmulas rígidas establecidas previamente que no puedan, 

además, prever todas las posibles prácticas abusivas a configurarse en el futuro. 

Ahora bien, consideramos a la vez que el grado de imprecisión disminuye 

notoriamente en la regulación de las cláusulas abusivas, puesto que tanto en la 

normativa comparada como en la normativa nacional se establecen criterios 

adicionales que coadyuvan a la determinación de la vejatoriedad y en consecuencia 

a su predictibilidad. 
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CAPÍTULO TRES 

 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL RUBRO DE 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO: CASO CINEPLEX CONTRA ASPEC 

En el capítulo se abordarán temas en función a un análisis normativo y 

jurisprudencial de la Resolución N° 437-2018/SPC-INDECOPI y la sentencia N° 

03635-2018-0-1801-JR-CI-11 del Poder Judicial, así también como determinar la 

ponderación que existe entre el derecho de libertad y la protección que se le brinda 

al consumidor, tomando en cuenta los límites constitucionales de la empresa y el 

deber de información que se le brinda al consumidor, así mismo se busca 

determinar si se garantiza un principio de legalidad bajo la potestad sancionadora 

de las empresas y finalmente se establecen criterios de protección que afianzan los 

principios de predictibilidad y seguridad jurídica de los pronunciamientos que emite 

la resolución y la sentencia. 

 
3.1 Análisis normativo y jurisprudencial 

 
3.1.1 Análisis de la RESOLUCIÓN N° 437-2018/SPC-INDECOPI 

El 7 de febrero del 2017, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, en 

adelante ASPEC denunció a Cineplanet (Cineplex) y Cinemark por una presunta 

infracción de la Ley N.° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

debido a que vendían sus productos (básicamente comida chatarra, es decir comida 

de poca calidad o baja en nutrientes que pueden causar enfermedades al aparato 

digestivo) hasta cinco veces más que el precio ofrecido en el mercado, y para 

asegurarse que se consumiera a dicho precio se establecía como cláusula general 

en todos los contratos de servicio de cine, los clientes no podrían traer su propia 

comida, restringiendo así la alternativa de optar por productos idóneos a los que 

vendían. 

Al realizar un análisis a los fundamentos de las partes denunciadas, nos llama 

mucho la atención saber que los precios que se fijan en los establecimientos de cine 

supera lo que esta regulado en la oferta y la demanda del mercado, porque dichas 
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empresas restringen su adquisición de los productos y por ende distorsionan el 

mercado, así mismo se toma en cuenta que esto no es la libertad de empresa como 

alude Cineplex en el proceso ya que su base es permitir su subsistencia. 

Este caso fue evaluado por INDECOPI, el cual tuvo repercusión social entre las 

empresas y los consumidores, pues como bien se determinar la denuncia que se 

interpuso por ASPEC, contra los cines mas grandes que tiene el Perú como es 

Cineplanet, Cinemark y Cineplex, giraron en torno a la prohibición de ingresos de 

alimentos a sus propias instalaciones, generando así también la vulneración al 

principio de soberanía del consumidor debido a que atentaba contra el derecho de 

los consumidores a su libre elección entre productos idóneos y la calidad que se 

ofrecían en el mercado. 

Sin embargo se analiza que la resolución que apeló ASPEC tuvo como respaldo la 

vulneración al principio de soberanía y economía del consumidor, así como también 

la aplicación de cláusulas abusivas, trasgrediendo así el derecho de protección a 

los consumidores, finalmente se sustenta que el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual declara fundada la denuncia por presunta 

infracción del artículo 49.1 y el inciso e) del artículo 50 del CP y DC, por el hecho de 

que los cines restringían el ingreso a alimentos que no han sido comprados dentro 

de sus instalaciones, es así que esta actitud se toma como una cláusula abusiva 

debido a la limitación que se da a los derechos de los consumidores. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional hace mención en función a la sentencia 

recaída en el Expediente N.º 01405-2010-PA/TC, del 7 de diciembre del 2010 (f.f. 

j.j. N.°13 y 14), en donde establece: 

 
13. En este contexto, la libertad de empresa se rige como derecho 

fundamental que garantiza a todas las personas a participar en la vida 

económica de la Nación, y que el poder público no sólo debe respetar, sino 

que además debe orientar, estimular y promover, conforme lo señalan los 

artículos 58 y 59 de la Constitución. 
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14. Para ello, el Estado debe remover los obstáculos que impidan o 

restrinjan el libre acceso a los mercados de bienes y servicios, así como 

toda práctica que produzca o pueda producir el efecto de limitar, impedir, 

restringir o falsear la libre competencia, para lo cual debe formular y 

establecer todos los mecanismos jurídicos necesarios a fin de salvaguardar 

la libre competencia. Por dicha razón, el artículo 61 de la Constitución 

reconoce que el Estado: a) facilita y vigila la libre competencia; b) combate 

toda práctica que limite la libre competencia; y c) combate el abuso de 

posiciones dominantes o monopólicas. 

Se toma en cuenta que la resolución es discutible por que se presentan argumentos 

sólidos para ambas partes del litigio, tan es así que el Tribunal declara que a nivel 

internacional y tomándolo como derecho comparado el tema tampoco es pacífico, 

así mismo hace mención el autor Stiglitz (2001) en función que: 

En Chile existe una regulación de tal naturaleza, es decir los consumidores 

deben estar debidamente informados, pues no constituye limitación alguna, 

mientras que en Brasil su regulación es parecido a Bolivia, Argentina, 

México y España en el caso que implica un supuesto de “venta atada o 

casada” el cual constituye en una práctica abusiva que vulnera el derecho 

de los consumidores. 

En nuestro medio esta situación se presentó frente ante conocidas empresas de 

exhibición cinematográficas ya mencionadas anteriormente, los cuales si bien es 

ciertos fueron tramitados de manera individual, aunque ambos fueran denunciados 

exactamente por la misma materia, pues tanto en su postulación como en su 

regulación, en el caso del Expediente N.° 148-2017-CC2 correspondiente a 

Cineplex, se logra determinar la trasgresión del derecho a la protección a los interés 

económicos de los consumidores. 

Es así que en el fallo emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual en su considerando numero 36 asegura correctamente acerca 

de la discusión en evaluación sobre la presunta existencia de métodos comerciales 
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coercitivos, agresivos o engañosos, en los cuales el autor De la Maza (2003) analiza 

que: 

Los métodos en los que se discute a los proveedores llevan a cabo prácticas 
que merman de forma significativa la libertad de elección del consumidor, a 
través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo, 
a base de lo regulado en el artículo 58.1 del Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, en adelante CP y DC. 

Sin embargo, de acuerdo a lo que hace mención el colegiado nos encontraríamos 

ante unas presuntas cláusulas abusivas, de acuerdo a lo que se estipula los 

artículos 49.1 y 50 del mismo cuerpo normativo. 

Por otro lado, Momberg (2013), hace referencia que: 

 
En el inciso 1 del artículo 49 del CP y DC, define que la cláusula abusiva se 
establece en muchas ocasiones en los contratos por adhesión, mientras que 
en las cláusulas generales de contratación no aprobadas 
administrativamente se consideran también cláusulas abusivas. 

De esta forma se establece que todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente que van en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al 

consumidor, en perjuicio y en una situación de desventaja o desigualdad los cuales 

a consecuencias de este lleguen a anular sus derechos propios que les competen. 

Es así que se concluye que en ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 

aislada se haya negociado individualmente, en donde no se excluye la aplicación 

de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. 

Por su parte, en el artículo 50 del CP y DC, nos reseña los casos en que nos 

enfrentamos a cláusulas abusivas de ineficacia absoluta, considerando entre ellas 

a las que excluyen o limitan 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. 

Por tanto, si bien es cierto lo que llega a emitir la Comisión es bastante interesante, 

debido a que hace referencia sobre aquellas acciones que buscan fortalecer 

situaciones de hecho, con la finalidad de generar indicios sobre la Comisión de 



71 
 

 
 
 

infracciones y activar el aparato estatal frente a los usos y costumbres que en 

situaciones ordinarias sean adoptadas por los consumidores. 

Un ineludible punto de partida para el análisis en el presente caso consiste en que 

es menester deshacernos de concepciones meramente económicas para poder 

arribar a un resultado jurídico adecuado, ya que vivimos en un país en donde la 

oferta y la demanda no es aplicable estrictamente por diversas empresas, pues si 

bien es cierto en el proceso se logra determinar la falta la trasgresión al derecho a 

la protección de los intereses económicos de los consumidores, es por ello que se 

establece que el tema va de la mano con un asunto de índole económica, ya que 

si bien es cierto al analizar aspectos económico la empresa denunciada darían 

como resultado que nos inclinemos favoreciendo al proveedor, como lo ha hecho la 

Comisión A quo, es decir en la busca de la protección de los interés del consumidor. 

Sin embargo, tal y como se precisa en el fallo del Tribunal, se hace necesario un 

estudio de naturaleza jurídica para verificar si es que estamos o no ante una 

infracción de tipo legal. 

Ciertamente, el Tribunal informa que nuestro sistema constitucional impone una 

Economía Social de Mercado (ESM), como régimen económico en el ordenamiento 

jurídico peruano, el cual tiene como uno de sus pilares principales a la libertad de 

los privados para la fijación de precios de los productos o servicios que ofrecen en 

el mercado. (Momberg, 2013, p. 52). Por ello, indispensable que el desequilibro que 

se analiza en el presente caso para determinar la existencia de una cláusula abusiva 

no será desde la óptica económica referente al precio, sino más bien en términos 

jurídicos relacionados con los derechos y deberes asumidos por las partes, es decir, 

entre las posiciones que cada una de ellas asume en la relación contractual 

entablada. Sin embargo, para concluir en un resultado jurídico se necesita evaluar 

la existencia o no de algún desequilibrio en las prestaciones contractuales asumidas 

por las partes. 

Es así entonces que corresponde, en este trabajo, dilucidar si es que en el resultado 

al que arriba el Tribunal se efectuó correctamente un análisis y determinar si, 



72 
 

 
 
 

finalmente, estamos o no ante una cláusula abusiva discorde al esquema 

constitucional. 

Así mismo se indica en las resoluciones que no existe consenso en tal restricción 

de los cines, poniendo así en manifiesta Albaladejo (1997) que: 

En el caso de España, a nivel comparado, se establece que sí se dispone 

la libertad de alimentos en los cines logrando así un mejor interés 

económico de los consumidores, lo cual esta tipificado en el Decreto 

N.°112/2010 de Barcelona, en el art. 49.2, haciendo mención que los 

propietarios pueden prohibir al público que introduzca alimentos o bebidas 

adquiridos fuera de los respectivos establecimientos o espacios abiertos al 

público, pero en el resto de España no hay ley que lo prohíba, aunque sí 

existe como práctica (mala) en sus cines 

En ese sentido, Roppo (2013), hace mención acerca de FACUA-Consumidores en 

Acción, estableciendo que: 

Es una organización no gubernamental española sin ánimo de lucro, 
dedicada desde sus orígenes, en 1981, a la defensa de los derechos de los 
consumidores, señala que la libertad de alimento no cambia según la 
comunidad autónoma en la que se encuentre el cine. Hace décadas que 
hay un informe consensuado con las autoridades de consumo autonómicas, 
explica a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Es como si usaras gafas y 
te dijeran que no puedes entrar con ellas, que te tienes que comprar unas 
dentro. Eso sí, hay excepciones: solo se puede entrar a un cine con comida 
de fuera si en el propio cine se vende comida. 

 
 

3.1.2 Análisis de la Sentencia N° 03635-2018-0-1801-JR-CI-11 del Poder 

Judicial 

 

 
En la referida sentencia, se determinó que la restricción constituía una cláusula 

abusiva, y se optó por considerar que dicha cláusula pertenecía al elenco de 

cláusulas abusivas afectadas de ineficacia absoluta, las cuales se encuentran 

enumeradas en el artículo 50 CP y DC. Específicamente el Tribunal consideró que 
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la restricción impuesta por los cines se encuadraba en el inciso e) del artículo 50 en 

la medida en que limitaba el derecho de elección del consumidor. Así, dicho 

dispositivo establece lo siguiente: 

Artículo 50. Cláusulas Abusivas de Ineficacia Absoluta. Son cláusulas 

abusivas de ineficacia absoluta las siguientes: 

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 excepción de incumplimiento o a ejercer el derecho de retención, 

consignación entre otros. 

Ahora bien, como se desprende de la propia motivación de la resolución no hubo un 

simple encuadramiento de la cláusula materia de análisis en el dispositivo legal 

señalado, es por ello que Echeverri (2011), señala que: 

Ni de la literalidad del texto, ni del espíritu de esta norma se puede deducir 
que la prohibición a ingresar con alimentos encaje en este supuesto. Así 
mismo considera que la resolución, en esa parte, es ilegal, porque se 
desarrolla una motivación que justifica la opción por el carácter per se de la 
vejatoriedad, es decir que al evaluar los criterios desarrollados en dicha 
resolución y a emitir nuestra opinión respecto a cada uno de ellos, 
consideramos se podrían haber fundamentado de acuerdo a la protección 
del consumidor. 

En el caso que nos ocupa, como venimos insistiendo, el problema no radica en que 

se exija comprar alimentos para ver la película, sino en la vulneración que se le da 

al consumidor por no permitir elegir libremente el producto idóneo que ofrece el cine, 

así como también la desprotección a sus intereses económicos, ya que el verdadero 

inconveniente se presenta cuando no se permite el ingreso de alimentos comprados 

fuera del cine. 

Así mismo Durand (2008), establece que: 

 
Un buen mecanismo para verificar si es que no se está condicionando al 
consumidor en su libre elección y, por ende, incurriendo en una cláusula 
abusiva, lo primero que se debe efectuar es evaluar la situación actual 
abstracta comparándola con aquella que se espera ser la correcta. 
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De igual forma si recordamos los señalado en acápites anteriores, los incisos 2 y 3 

del artículo 49 del CP y DC proponen una serie de fases para la evaluación de si 

una cláusula concluye siendo o no abusiva, es por ello que se afirma para ello se 

debe tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato, 

todas las circunstancias que concurren en el momento de su celebración, incluida 

la información que se haya brindado, así como todas las demás cláusulas del 

contrato o de otro del que este dependa. 

A raíz de esto Gutiérrez (2004), establece que: 

 
El Tribunal afirma que los proveedores tienen el deber de no realizar 

prácticas que afecten la libertad de elección del consumidor o que mermen 

de manera significativa dicha libertad de elección, porque tal situación 

vulnera el derecho de los consumidores a elegir libremente los productos y 

servicios que se ofrecen en el mercado. 

De esta manera se establece que la cláusula cuestionada efectivamente limita el 

derecho del consumidor a elegir libremente los productos que desea adquirir, así 

como el lugar donde desea comprarlos, máxime si no se ha acreditado que ella 

obedezca a la existencia de factores objetivos como higiene, estructura, orden, 

evitación de daños, etc. 

El Tribunal también considera lo vertido en el Informe emitido por la Agencia 

Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad de España donde se afirma que una restricción de 

esta naturaleza es una condición general incorporada a un contrato que no ha sido 

negociado previamente, y que produce un desequilibrio entre las partes, siendo 

contraria a la buena fe (Gutiérrez, 2004, p. 105). 

Con lo dicho, entonces, queda corroborado que estamos propiamente ante una 

cláusula abusiva en el sentido exacto plasmado por nuestra legislación. 

 
3.2 La necesaria ponderación entre del Derecho a la libertad de Empresa y la 

Protección al consumidor 
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El derecho de libertad de empresa se define como aquel derecho de emprender un 

negocio sin trabas del gobierno, en donde dicha atribución es ejercida a por una 

persona o por un grupo en concreto, así mimo Gutiérrez (2004), señala que: 

 
La libertad de la empresa tiene sus limitaciones, y se considera que debe 
respetar todos los requisitos legales antes de comenzar una empresa. Por 
ejemplo, la inscripción formal en registros públicos y la designación de un 
administrador se la sociedad. 

Así mismo se toma en consideración que se presenta una distinción frente al 

derecho de protección que la propia empresa brinda, pues se puede llegar a 

establecer que en algunas ocasiones es la propia empresa quien vulneración de los 

derechos del consumidor. 

Para ello Maraví (2016), hace mención que: 

 
El consumidor cuenta con tres derechos (que a la vez constituyen las 

obligaciones principales de los proveedores): información, idoneidad y no 

discriminación, los cuales son mecanismos que ayudan a proteger sus 

intereses del consumidor frente al proveedor, tomando en cuenta lo 

determinado por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

De esta forma se puede determinar que al aplicar la libertad de empresa es 

necesario tener una ponderación para poder establecer si existe una vulneración 

hacia los derechos del consumidor, ya que se presentan casos en donde las 

empresas basándose en la libertad que la norma les brinda aplican cláusulas que 

muchas veces no protegen los derechos del consumidor. 

 

3.2.1 Protección al consumidor 

 
Las primeras políticas legislativas orientadas a proteger al consumidor provienen de 

países como Suiza, Inglaterra, Dinamarca y Suecia en las cuales creó la figura 

del ombudsman del consumidor, entre otros. Así mismo el autor Patrón (2011), 

establece que: 
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El consumidor también encuentra recepción constitucional, sirviendo de 

ejemplo, a mero título enumerativo, las constituciones de Portugal y de 

España, así como la legislación europea y la comunidad europea han sido 

pródigos en fijar normas de conducta y atribuir responsabilidades por la 

calidad de los productos y servicios, por la transparencia en las operaciones 

y en el óptimo funcionamiento de los mercados (p. 24). 

 
Es por ello que se toma en cuenta que la ley presenta mecanismos necesarios para 

garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y 

servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento 

de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos 

derechos. 

 
Así mismo, Bianca (1994), determina que en la Constitución del Brasil: 

 
El Estado se encarga de velar por la salud y seguridad de la población; 

estableciendo que en su apartado XXXI del artículo 5 prescribe que el 

Estado promueve la forma de la ley, en función a la defensa del consumidor; 

por otro laso hace realce a la Constitución de Venezuela, en su artículo 117 

indicando que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y 

servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa 

sobre el contenido y características de los productos y servicios que 

consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. 

 
Conforme a esto, también se llega a mencionar que en la Constitución de México, 

establece en su artículo 28 que las leyes fijarán bases para que se señalen precios 

máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la 

economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la 

organización de las distribución de los artículos, materias o productos, a fin de evitar 

que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, 

así como el alza de precios. 
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Así mismo en la Constitución de Costa Rica en el artículo 46 determina que los 

consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, 

seguridad e interés económicos, a recibir información adecuada y veraz, la libertad 

de elección, y a un trato equitativo, en donde se llega a determinar que el Estado 

apoyará los organismos que ellos constituyen para la defensa de sus derechos. 

 
Sin embargo, para el autor Echeverri (2011), establece que: 

 
La Constitución del Ecuador en el artículo 92 hace mención que la ley 
establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 
defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, 
daños y mala calidad de bienes y servicio, y por la interrupción de los 
servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza 
mayor, las sanciones por la violación de estos derechos. 

 
Así mismo se establece que la que la persona que prestan servicios públicos, que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán, responsables civil y 

penalmente por la prestación del servicio, así como por las condiciones del producto 

que ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efectivamente usada y la descripción de 

su etiqueta, de esta manera el Estado auspiciará la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, y adoptará medidas para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 
De igual forma se analiza que en la legislación Colombia en su artículo 78 establece 

que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 

a la comunidad, así como la información que debe suministrar al público en su 

comercialización, en donde serán responsables, de acuerdo a la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, 

la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuario, por otro 

lado el Estado se encargara de garantizará la participación de las organizaciones 

de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. 

Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y 

observar procedimientos democráticos internos. 
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De esta forma se puede ver que el derecho latinoamericano en relación al derecho 

del consumidor se ha desarrollado a nivel constitucional como lo vemos en nuestra 

constitución y la de otros países cercanos al nuestro, es así que, en la Constitución 

de 1993 del Perú, establece en su artículo 65 que el Estado defiende el interés de 

los consumidores y usuarios, con la finalidad de garantiza el derecho a la 

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

mercado. 

 
A la conclusión que llegamos, es que existe una realidad en la que los países de 

América Latina y el mundo se han topado, que fue impulsada por los cambios 

políticos económicos a finales del siglo XX y frente a ello se evidencia una nueva 

problemática que es la protección al consumidor, en un tiempo donde consumir es 

una actividad diaria. 

 
3.2.2 Libertad de contratar de las empresas 

 
El código civil argentino, analiza que el art. 1099 cierra la sección prohibiendo las 

prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que 

subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de 

otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo. 

 
 

 
De esta forma Stiglitz (1994), determina que: 

 
Todo consumidor debería gozar de la efectiva libertad de elección 

mencionada en el art. 42 del código comercial argentino, en donde 

establece la libre elección, basada en precios justos y variedad de productos 

y servicios, suponiendo un adecuado funcionamiento de las reglas de libre 

competencia y abastecimiento y, fundamentalmente, la eliminación de 

políticas económicas que excluyen a determinados sectores de la población 

al acceso al consumo (p. 42). 



79 
 

 
 
 

Así es como la directiva 2005/29 CE, de Argentina distingue entre prácticas 

engañosas y agresivas, haciendo relevancia que en su art. 8, se establece que se 

considerará agresiva toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo 

en cuenta todas sus características y circunstancias, merme o pueda mermar de 

forma importante, mediante el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o la 

influencia indebida, la libertad de elección o conducta del consumidor medio con 

respecto al producto y, por consiguiente, le haga o pueda hacerle tomar una 

decisión sobre una transacción que de otra forma no hubiera tomado. (Stiglitz, 1994, 

p.42) 

 
Por otro lado tiene en cuenta que en la República Argentina, los términos amplios 

de la norma también comprenden otras prácticas vedadas en las leyes de libre 

competencia, como rehusar a un consumidor la venta de un producto o la prestación 

de un servicio, sin motivo legítimo; predeterminar el nombre de aseguradoras a 

través de contratos conexos de manera tal que se limite la libertad de elección del 

asegurado, imponer por parte de empresas cuyo objeto social no es la actividad 

aseguradora, la contratación de seguros sobre riesgos ajenos al contrato básico 

(Stiglitz, 2014 ,p . 104). 

 
Para Manzini (1978), determina que: 

 
En el derecho norteamericano de la libre competencia, esta modalidad se 
conoce con el nombre de “tying contracts” o “full inforcing”. Se está frente a 
un acuerdo o cláusula atada toda vez que el vendedor de un producto A 
(tying) condiciona o ata la venta al hecho de que el comprador también lleve 
el art. B (tied). Comprende no solo los bienes materiales, sino que puede 
incluir la prestación de un servicio. (p. 11). 

 
Es por ello que se tiene en consideración que, en los primeros años de aplicación 

de este tipo de normas, en la jurisprudencia se visualizaron dos tendencias de 

acuerdo a como menciona Gutiérrez (2004): 

 
La de la strict rule y la rule of reason, que exige la verificación de que, en 

definitiva, el acuerdo o la maniobra resulte perjudicial. Hoy estas cláusulas 
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son juzgadas bajo la regla de la razonabilidad (rule of reason); las cuales 

son válidas si existen razones comerciales apropiadas; o sea, en cada caso, 

el tribunal debe mirar los hechos y determinar los efectos económicos 

buenos y malos producidos con el contrato; en ese análisis, debe ir más allá 

del lenguaje del contrato, y tener en cuenta, entre otras pautas: la fuerza 

relativa de las partes, el volumen proporcional del comercio en el área de 

mercado relevante, los efectos probables inmediatos y futuros que la 

captación de esa porción del mercado pueda tener en la competencia 

efectiva. 

 
Así mismo la prohibición implica la existencia de productos diferentes, sin embargo, 

existen casos en que no es fácil determinar si hay un mismo producto o no. En el 

caso Time Picayune se consideró que no había cláusula atada al obligar a un 

avisador a publicar sus avisos en el diario de la mañana y en el de la tarde, puesto 

que se trataba de un mismo producto (material de lectura, diarios), y de un mismo 

mercado, el cual era un poder que el vendedor ejerce sobre el comprador para 

obligarlo a comprar un segundo producto. Ese poder es la consecuencia de la 

dominación que el vendedor posee sobre el producto deseado; si este predominio 

no existiera, difícilmente el vendedor podría ejercer algún poder y el comprador sería 

libre de comprar a quien desease. (Guiterrez, 2004, p. 102) 

 
En definitiva, aún en el derecho de protección de los consumidores, el hecho de que 

varios productos se vendan en forma conjunta no es suficiente, sin más, para que 

se concluya que media una venta atada ilegal. Así, por ej., la venta de “combos” en 

las casas de comidas rápidas, está permitida prácticamente en todos los países; el 

tema es que esos productos puedan ser adquiridos también por separado. Así, por 

ej., una casa puede vender conjuntamente maquinas impresoras y cartuchos de 

tinta; zapatos y pomada para el calzado. Lo que se prohíbe es la obligada 

adquisición de un bien como condición para la adquisición de otro. Así, como por 

ejemplo si es válido que se venda el shampoo y el acondicionador juntos, pero no 
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que se me obligue a comprar un acondicionador que no quiero, para poder comprar 

el shampoo. 

 
3.2.3 Límites constitucionales de la libertad de empresa 

La construcción de la “autonomía privada” implica reconocer a su vez el principio de 

autoconfiguración de las relaciones jurídicas de los particulares conforme a su 

voluntad. Tal autonomía forma parte del principio de autodeterminación de las 

personas cuyo sustento se basa en el principio de legalidad genérico consagrado 

en nuestra Constitución Política en su literal “a” del inciso 24 del artículo 2, donde 

se decreta que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de 

hacer lo que ella no prohíbe (Gutiérrez, 2004, p. 46). 

Es así que se tiene en cuenta que esta autonomía de la voluntad tiene límites, los 

cuales suelen ser excepcionales, y aunque en sectores como el derecho de familia 

dichos límites abundan reduciendo sobremanera esta autonomía, es en materia de 

obligaciones y contratos donde alcanza su máxima extensión. 

Sin embargo, para Stiglitz (2001), determina que: 

 
En materia contractual la autonomía privada se expresa en la libertad de 
contratación, pues el contrato es la expresión suprema de la autonomía 
privada. Esta libertad, según nuestra Corte Suprema, forma parte de la 
autonomía privada, la que se entiende como el poder de los particulares 
para darse de por sí reglas en el campo de las relaciones económico- 
sociales (p. 152). 

Así mismo se tiene en cuenta que la libertad de contratación consiste en la facultad 

que reconoce el ordenamiento legal a los particulares para autorregular sus 

relaciones jurídico-económicas con los demás. Así, el ordenamiento jurídico faculta 

al privado a crear las propias normas de su esfera económica y a decidir con quién 

contratar. 

Es por ello que la autonomía privada es inspiradora de gran parte de nuestro Código 

Civil (en adelante CC), y sus expresiones más claras, a decir de Bullard (2004), 

determina que 
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Las encontramos en los artículos 1354 y 1361 del citado dispositivo, pues 
sin duda, en virtud del artículo 1354, las partes tienen la libertad amplia de 
determinar el contenido de un contrato; y según el artículo 1361, los 
contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. No 
obstante, a tales artículos se pueden agregar el 1352, referido al principio 
de consensualidad; el 1356, que alude al principio de supletoriedad de las 
normas legales; el 1362, que refiere la buena fe contractual; y el 1363, que 
toca el tema de la relatividad del contrato. (p. 61). 

Desde luego, dentro de las diversas concepciones que se han esbozado del acto (o 

negocio) jurídico, una de ellas enseña que se trata de una derivación del derecho 

estatal a los particulares para que autorregulen sus intereses conforme a sus 

beneficios. Es decir, con el cambio del llamado estado de naturaleza al estado civil, 

se cedió el poder de legislar al parlamento. Pero el legislativo, en términos 

generales, solamente puede expedir leyes de modo universal y amplio, mas no de 

manera individualizada. 

Por ello Ferri (2004), determina que: 

 
Cuando se trata de establecer pautas excesivamente particulares como 
ocurre con los contratos por medidas de practicidad, el legislador deriva su 
poder legislativo a cada particular para que configure el contrato que mejor 
le parezca. Por ello mismo es que el contrato es llamado “ley” entre las 
partes. 

Es así que sabiendo ya que esta autonomía privada debe entenderse como potestad 

normativa atribuida a los particulares, es necesario recalcar que cuando los privados 

ejercen tal potestad deben considerarse órganos del ordenamiento jurídico y no 

creadores de un ordenamiento separado o distinto del estatal, pues justamente de 

allí nacen los límites de la libertad de contratar, del hecho de que el contrato debe 

incluirse en el ordenamiento jurídico para formar un cuerpo homogéneo, o sea, un 

ordenamiento jurídico coherente. 

Por esta razón también la voz “autonomía” no debe ser mal entendida, por la 

expresión “acto de autonomía privada”, no porque el contrato o el negocio produzca 

un ordenamiento autónomo, sino porque los contratos establecen normas que 

vinculan solamente a los mismos que las disponen. Considerando todo lo dicho 
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anteriormente, podemos afirmar que esta libertad de contratación está compuesta 

por dos libertades: la de contratar y la contractual (Albaladejo, 1997, p. 371). 

Sin embargo, la libertad de contratar o libertad de conclusión consiste en la facultad 

que un particular tiene para celebrar o no un contrato, y si finalmente decide 

contratar, determinar con quién contrata. La libertad contractual o de configuración, 

en cambio, alude a la libertad de determinar el contenido del contrato, y comprende, 

a su vez, a la libertad para decidir el tipo y la forma de contrato, la libertad para 

decidir la jurisdicción ante los ulteriores conflictos que se generen, y la libertad para 

determinar el objeto del contrato o conjunto de obligaciones que se asumirán. 

De ello se puede indicar que la libertad de empresa es participar como empresa en 

la sociedad peruana, pero no significa que se efectúe sin límites y menos de crecer 

económicamente a costa de los consumidores, lo que implica que el Estado, a 

través de la norma jurídica y sus instituciones públicas, intervenga, y eso también 

redunda en mejorar la libre competencia. (Gutiérrez, 2004, p. 49). 

Es así que Nuestra Corte Suprema ha ratificado lo dicho, al igual que nuestro 

Tribunal Constitucional, para quien el derecho a la libre contratación garantiza, 

prima facie, la autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así 

como la potestad de elegir al co celebrante; y, además, la autodeterminación para 

decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual. 

Ahora bien, respecto a los contratos por adhesión, se acepta pacíficamente que son 

verdaderos contratos, pero no es claro que constituyan verdaderos acuerdos 

paritarios entre iguales, modo en la que se ha concebido el contrato clásicamente, 

ya que existe la tendencia a abusar del poder de configuración que se le da al 

predisponente (Echeverri, 2011, p. 127); aunque no está de más recordar que la 

recurrencia a este tipo de contratos se basa en la reducción de costos, así como en 

la estructura interna, jerarquizada y verticalizada de las empresas (De la Maza, 

2003, p. 112). 
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Este tópico nos sirve, porque el Tribunal afirma que la finalidad de que el 

ordenamiento tipifique las cláusulas abusivas en el esquema de contratación entre 

un consumidor y un proveedor responde a que en estos casos los consumidores 

solamente tienen la libertad de contratar; esto es, la capacidad de elegir el 

proveedor con el cual van a pactar, pero no cuentan con la libertad contractual, es 

decir, con la potestad lícita de establecer el contenido del contrato, la cual está 

reservada exclusivamente para el proveedor, no existiendo posibilidad de 

negociación alguna al respecto. 

Es por ello que el legislador coloca el mecanismo de las cláusulas abusivas a 

efectos de evaluar este tipo de negociaciones y evitar un eventual desequilibrio 

significativo en las posiciones asumidas por proveedor y consumidor. 

Y ello por cuanto, en un contrato de adhesión, en caso de que el adherente, además, 

tenga la categoría de consumidor, goza de una protección más clara de sus 

intereses en la medida en que pertenece a un grupo especialmente tutelado por la 

legislación (Echeverri, 2011, p. 129). 

Así mismo Echeverri (2011), manifiesta que los cines han señalado algo importante: 

 
La restricción en cuestión se aplicaba a otros eventos como encuentros 
deportivos, conciertos, centros de recreación nocturnos o discotecas, lo cual 
mezcla varias situaciones que no son asimilables a su posición, en donde 
los eventos comunes no se permite ningún tipo de comida, y cuando se 
permite, por ejemplo, en teatro, no existe restricción en entrar con comida 
de afuera, las discotecas tampoco prohíben entrar con cigarros comprados 
afuera, pero sí restringen el ingreso de bebidas que directamente ellos 
venden porque es parte de su negocio. En todo lo demás, frente a 
situaciones similares también debería denunciarse a esas empresas. Solo 
cuando el establecimiento no genere comida puede impedir el ingreso de 
comida, por ejemplo, en el teatro. (p. 127). 

Aun así, se insiste en que afectaría la libertad de empresa, que es la facultad de 

poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de 

bienes o prestación de servicios para satisfacer la demanda de los consumidores o 

usuarios, pero esta libertad se refiere a cómo se organice internamente como 
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empresa, y no cómo se presta el servicio al público. Además, si la idea es satisfacer 

la demanda de los usuarios, no deberían restringir la opción de elección del usuario. 

Es que si bien es importante la restauración del equilibrio contractual implica que el 

juez o el ente administrativo deba examinar los términos del acuerdo más allá de 

una simple correlación aritmética entre el objeto de la prestación de una de las 

partes y el precio que la otra paga por dicha prestación o sus restricciones, para así 

analizar con mayor complejidad y totalidad la relación contractual. 

Así mismo se tiene que no se trata simplemente del traslado de los costos o riesgos 

de una parte a la otra, sino de corregir el desequilibrio significativo entre las 

contraprestaciones, evitando que esta corrección imponga sacrificios, cargas u 

obligaciones excesivas a una de las partes (Momberg, 2013, p. 25). 

 

3.2.4 Deber de información en la libertad de empresa 

 
Aunque resulte obvio, es importante comenzar a tratar el tema de este acápite sobre 

la base de la siguiente premisa: el deber de informar del proveedor esta directa y 

proporcionalmente relacionado al derecho a la información del consumidor. 

Ciertamente es obvio ya que es imposible considerar el deber de informar del 

proveedor como ilimitado; es decir, sería cuando menos ilógico pensar que el 

proveedor está compelido por la norma a revelar absolutamente toda la información 

que posea sobre el bien o servicio que ofrece en el mercado, básicamente por dos 

razones: i) la generación de información sobre los bienes o servicios importa una 

inversión o costo para el proveedor, y ii) el aglutinamiento irracional de información 

puesto a disposición del consumidor solo resultará en la imposibilidad de 

decodificarla, fenómeno conocido como saturación informativa. (Rojas, 2012, p. 74) 

 
En este orden de ideas, es pertinente preguntarse qué tipo de información está 

obligado a revelar el proveedor. La respuesta está claramente determinada en el 

artículo 2.1 del CP y DC, al señalarse que el proveedor tiene la obligación de ofrecer 

al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una 

elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo 
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adecuado de los productos o servicios. Entonces, se desprende de esto que el 

proveedor está obligado a revelar la información relevante del bien o servicio 

ofrecido en el mercado. En esta línea, Rojas (2012) indica que: 

 
Debe entenderse el derecho de información de los consumidores como 
obligación a cargo de los proveedores para brindar a los consumidores la 
información necesaria, a efectos de que estos adopten una decisión de 
consumo adecuada a sus intereses y, asimismo, sea debidamente 
informado por el proveedor sobre el producto adquirido o el servicio 
contratado durante la vigencia de la relación contractual entre ellos. (p. 66). 

 
Así también lo expone INDECOPI en la Resolución 0936-2010/SC2, al señalar 

que la obligación de informar de los proveedores debe entenderse como la 

obligación de poner en conocimiento toda la información relevante, para efectos de 

que los consumidores puedan realizar una adecuada decisión de consumo. 

 
De otro lado, Rodríguez (2013) señala que la información necesaria (relevante) es 

aquella que el consumidor no tiene a su alcance y no resulta previsible dada la 

operación de consumo (p. 31). 

 
Bajo esta línea argumentativa, consideramos que la información relevante debe 

determinarse a través de la calidad mas no de la cantidad de información revelada. 

Conforme indica Rodríguez (2013), la revelación excesiva de información también 

afecta el derecho de los consumidores, al generarles impedimentos para la 

comprensión adecuada de la misma, vaciando, en último término, el propio derecho 

que se les quiere reconocer. (p.30) 

 

3.2.5 La asimetría informativa en la libertad de empresa y el derecho del 

consumidor 

Conforme expone Durand (2008) la situación de asimetría informativa tiene lugar 

cuando, en la relación de consumo, el consumidor, a pesar de ser quien mejor sabe 

qué le interesa, no necesariamente tiene a su disposición toda la cobertura de 

información que permita adoptar las decisiones más convenientes. En 

consecuencia, existe el problema de asimetría informativa entre proveedores y 



87 
 

 
 
 

consumidores, que pueden llegar a generar distorsiones que pongan al consumidor 

en la incapacidad de elegir soluciones adecuadas. 

 
Como apunta Patrón (2011) en cierta medida la desigualdad es un presupuesto 

necesario para el funcionamiento del modelo, en tanto aquella sirve como estímulo 

para fomentar el intercambio sobre la base del cual se sustenta y sostiene la 

organización de la actividad productiva (p. 25). Siendo esto así, el proveedor tiene 

como obligación sumaria trasladar la información relevante al consumidor la cual 

está contenida en el artículo 2 del CP y DC, a efectos de que este pueda tomar la 

decisión de consumo que más se acomode a sus intereses. 

 
Es justamente la diferencia de información, opina Bullard, lo que hace eficiente el 

intercambio y permite que cada quien en la sociedad se especialice y aumente la 

productividad de una manera asombrosa, algo que no ocurriría si uno mismo tuviera 

que producir los bienes y servicios que necesita, lo que significaría saber de todo. 

La división del trabajo y la asimetría informativa que genere, nos libera de esa carga. 

En este sentido, es deseable que los proveedores sepan más que los consumidores 

respecto de los bienes y servicios que ofrecen (Bullard, 2010, p. 35). 

 
En este orden de ideas, resulta claro que, ante la imposibilidad de reducir a índice 

cero la asimetría informativa que divide al consumidor y proveedor de determinado 

producto o servicio, el ideal es que se traslade la información suficiente y relevante 

para que el consumidor tenga la posibilidad de adecuar su decisión de consumo a 

sus intereses. 

 
3.4 Criterios para una eficiente protección al Consumidor en los servicios de 

entretenimiento 

 
La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi (SPC), en 

coordinación con la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor (DPC), elaboró los ‘Lineamientos sobre protección al consumidor, con 

el fin de fortalecer el análisis y resolución de denuncias de consumo, así como 
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empoderar a los consumidores y proveedores en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones frente a sus relaciones de consumo en el Perú. 

Estos lineamientos dan a conocer los principales criterios resolutivos sobre 

protección al consumidor adoptados por el Indecopi, para afianzar los principios de 

predictibilidad y seguridad jurídica de los pronunciamientos que emite la institución. 

 

3.4.1 El criterio de la restricción de la elección y el desequilibrio entre 

derechos y obligaciones 

En el considerando N.º 77 de la resolución es donde se establece que la restricción 

impuesta por los cines en la medida en que no muestra ninguna justificación objetiva 

que legitime la limitación del derecho de elección de los consumidores se subsume 

directamente en el inciso e) del artículo 50. De este modo tal considerando señala 

lo siguiente: 

 
Constituye una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que se encuentra 
establecida en el inciso e) del artículo 50 del CP y DC. Ello en tanto limita 
los derechos de los consumidores, en específico, en el presente caso, el 
derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, 
contenido en el artículo 1.1 inciso f) del CP y DC. 

 
De este modo se concluye que el pacto de exclusividad y la restricción de compra 

de alimentos y bebidas externos representan la creación de un derecho adicional a 

favor del proveedor y la creación de una obligación de no hacer impuesta en 

desmedro del consumidor, pues claramente se desprende de ello que la cláusula 

cuestionada, la cual produciría una desventaja del consumidor en favor del 

proveedor; sin embargo, con tal limitación todavía no se concreta el carácter 

vejatorio del desequilibrio. Para verificar este debemos pasar a los siguientes 

criterios. 

 
3.4.2 El criterio del objeto social 

 
En tal sentido la reflexión señala que la restricción impuesta no recae sobre la 

actividad principal si no sobre una actividad de carácter secundario; y para reforzar 

este análisis procede a citar a partir de la consulta RUC de los cines el objeto social 



89 
 

 
 
 

que consta en dicho registro, llegándose a precisar que en el caso de Cineplex, la 

venta de alimentos y bebidas no forman parte de su actividad principal. Así, se 

señala lo siguiente: 

 
De la revisión de su ficha R.U.C (20429683581) a la fecha, se aprecia que 

este tiene como actividad económica principal “actividades de exhibición de 

películas cinematográficas y cintas de video”; y como actividad secundaria 

“actividades de distribución de películas cinematográficas, videos y 

programas de televisión” no apreciándose que tenga alguna actividad 

referida a la venta o comercialización de productos alimenticios. 

 
Este criterio estaría indicando que la venta de alimentos y bebidas no es materia de 

la actividad típica realizada por el proveedor, y justamente sobre esta reflexión es 

que se puede ir fundamentando de modo más sólido la vejatoriedad de la cláusula. 

Así, retomando el criterio de la naturaleza del bien o servicio materia del contrato de 

consumo, se puede afirmar que la vinculación del consumidor con una restricción o 

una limitación que no tiene relación alguna con el servicio materia del contrato de 

consumo, consistente en la proyección cinematográfica, causa un claro perjuicio 

para el interés de aquel en la medida en que se le priva de disfrutar de bienes que 

no están conectados con el contrato de consumo y que, por tanto, no deberían ser 

pasibles de ninguna clase de restricción. Este criterio será mejor esclarecido con el 

de la actividad principal y la actividad complementaria que analizamos a 

continuación. 

 
3.4.3 Criterio de la actividad principal y la actividad complementaria 

De este modo, habiéndose hecho referencia al giro comercial del cine, el Tribunal 

procedió a ahondar más en el análisis pasando al criterio de la actividad principal y 

la actividad complementaria, entendiendo a esta última como una que no está 

necesariamente relacionada con la primera y que, por tanto, no puede ser objeto de 

restricción. Así, en el considerando N.º 80 se señala: 
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80. Así, de la valoración del referido medio probatorio se desprende que 
el servicio de exhibición y proyección de películas cinematográficas es la 
prestación o actividad principal que dicho proveedor ofrece a los 
consumidores y por el cual estos asisten a las salas de cines; por tanto, la 
venta de alimentos (productos comestibles, bebidas, entre otros) constituye 
solo una actividad secundaria (complementario), ofreciéndose ambos 
servicios incluso de forma separada. 

Por consiguiente, en un criterio que podemos denominar el criterio de la actividad 

principal y la actividad complementaria, se explica tomando en cuenta que, si la 

actividad complementaria no es necesaria para la ejecución de la principal, no 

puede imponerse una restricción sobre aquella. Aquí es donde se va más allá del 

desequilibrio y se comprueba una actuación contraria a la buena fe y que causa un 

perjuicio al consumidor, pues el proveedor está colocando sobre la esfera del 

vendedor una obligación adicional al pago del precio sin que este, dada la 

naturaleza de los contratos de consumo, pueda negociar la conveniencia o no de 

dicha obligación adicional, para recién poder disfrutar de la prestación principal 

sobre la que ya hizo un pago. 

Ahora bien, no hay duda de que el modelo de negocio a llevar a cabo lo propone el 

proveedor, y por tanto cualquier condicionamiento adicional que se imponga al 

consumidor, además del pago del precio para recibir la prestación principal, es parte 

de la propia oferta del proveedor. Sin embargo, se evidencia la mala fe cuando el 

proveedor, aprovechando su posición de predisponente unilateral de las 

condiciones, se sirve de tal poder para supeditar la ejecución de la prestación 

principal a obligaciones que tienen una relación meramente complementaria o 

secundaria e independiente a la ejecución de la propia actividad principal. 

De este modo podemos decir que, en su máxima consecuencia, el perjuicio 

generado se concretaría en otorgarle al proveedor el poder ilimitado de condicionar 

la ejecución de su prestación principal a cualquier tipo de obligación adicional 

impuesta al consumidor que verse sobre aspectos que no tengan nada que ver con 

la prestación principal misma y que de haberse sometido a una negociación paritaria 

no habría sido aceptados. Es aquí donde la definición que citamos de Roppo (2013) 

acerca de lo que es: 
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Una cláusula abusiva cobra sentido práctico, pues recordemos que al 
definirla señala que “la cláusula crea desequilibrio cuando modifica, en daño 
del consumidor, las recíprocas posiciones contractuales de las partes como 
son definidas por el derecho dispositivo (parámetro del nivel ideal de 
‘equilibrio’ de las posiciones mismas). 

Es decir, si el desequilibrio causado por la cláusula materia de controversia modifica 

a favor del proveedor lo que el derecho dispositivo habría establecido de forma 

regular entonces hay un fuerte indicio de vejatoriedad. 

Y es que evidentemente lo que se entiende por derecho dispositivo no es otra cosa 

que la alusión a las normas y principios de carácter supletorio que regulan las 

relaciones jurídicas entre privados en caso de que estos, a través de su autonomía 

privada, no hayan contemplado una regulación particular. En caso de contratos de 

consumo, dado que la autonomía privada del consumidor ha sido suprimida en su 

totalidad, lo que garantiza la tutela de su interés es que el carácter abusivo de las 

cláusulas se mida sobre la base del grado de contravención o de divergencia que 

estas mantengan con las normas supletorias que operarían en su defecto. 

En tal sentido las normas supletorias deben poseer el contenido que las partes le 

darían a sus relaciones de interés si pudieran negociar los aspectos no 

contemplados por su propia autonomía privada. Así, se ha establecido que de 

acuerdo las reglas supletorias completan el contenido contractual reduciendo los 

costos que negocia cada aspecto imaginable del contrato. Ello significa que la regla 

supletoria no puede ser cualquiera sino aquella que usualmente se esperaría las 

partes pactarían en circunstancias determinadas (Bullard, 2006, p. 729). 

En el presente caso el derecho dispositivo se manifiesta en la categoría de la causa 

concreta del contrato, entendida esta como el propósito práctico buscado por las 

partes al momento de celebrar el contrato y que se manifiesta a su vez en el hecho 

de que una hipotética negociación paritaria entre las partes conllevaría a que estas 

solo se obligaran y aceptaran restricciones vinculadas a las prestaciones que son 

materia de sus intereses típicos, y para cuya satisfacción celebraron la operación y 

no en cambio se vincularían a restricciones sobre productos o servicios para los 

cuales no celebraron la misma. (Roppo, 2013, p. 973). 
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En tal sentido el hecho de imponer una obligación no relacionada a la ejecución de 

la prestación central constituye una derogación clara del derecho supletorio en virtud 

del cual está prohibido vincular a las partes obligaciones que no están conectadas 

con aquellas prestaciones para las cuales aquellas celebraron el contrato. Así, si se 

contrata para disfrutar de la proyección de una película y se paga por ello un precio 

determinado, la incorporación de una obligación adicional que no está conectada 

con aquel servicio de proyección, implicaría derogar el criterio del interés típico de 

las partes para ensanchar el programa contractual a expensas de una de ellas (parte 

consumidora) y a favor de la otra (parte proveedora). (Bianca, 1994, p. 113) 

Otro criterio desarrollado, sobre la base del interés típico y la causa práctica es el 

de concebir al contrato como una operación económica, de tal modo que deba 

reconocerse que son normas de la relación, no sólo los enunciados verbales 

contenidas en las cláusulas contractual, sino también el mismo orden económico de 

la relación: el equilibrio de intereses en qué consiste la operación económica (D´ 

Ángelo, 2004, p. 653). 

No obstante, lo antes dicho conviene profundizar en el criterio de la relación entre 

lo principal y lo complementario, pues se podría señalar que todavía existe 

posibilidad de una motivación arbitraria si es que no se esclarece bien cuándo 

estamos ante servicios principales y cuándo ante servicios meramente 

complementarios. Solo a partir del esclarecimiento de estos conceptos es que se 

determinará cuándo se justifica o no la imposición de una restricción impuesta por 

el proveedor. 

 
3.4.4 Criterio de la naturaleza del acto 

 
Cuando se habla de la naturaleza del acto para determinar el carácter 

complementario de un bien o servicio se hace referencia a todos aquellos bienes o 

servicios que, sin ser los principales, están vinculados a este para llevar a cabo la 

ejecución de la prestación principal dada las características propias de esta 

actividad. Solo en tales casos se podría efectuar una práctica de venta o servicio 

atado. 
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Contrariamente a ello, en cualquier caso, en que el bien o servicio atado no sea 

necesario para ejecutar la prestación principal, el servicio no será complementario, 

sino, por el contrario, no complementario, en otros términos, indiferente al primero 

y completamente independiente de este. (Montoya, 2004, p. 36) 

 
Evidentemente, en ese caso no se podría llevar a cabo una venta atada, pues se 

vincularía al consumidor a adquirir algo que nunca tuvo la intención de obtener, 

dadas las características del servicio a consumir. Esto claramente también lo hace 

notar el Tribunal, cuando señala en su considerando N.° 80 que “la venta de 

alimentos (productos comestibles, bebidas, entre otros) constituye solo una 

actividad secundaria (complementaria) ofreciéndose ambos servicios incluso de 

forma separada”. 

 
3.4.4 Criterio de los usos comerciales 

 
El segundo criterio al que hace referencia el inciso 1 del artículo 56 para determinar 

el carácter complementario o no complementario de un bien es el referido a los usos 

comerciales. Como es sabido, una de las principales referencias a la vinculatoriedad 

de los usos comerciales se encuentra en el artículo 2 del Código de Comercio, el 

mismo que señala al pie de la letra: 

 
Artículo 2. Régimen jurídico del acto de comercio 

 
Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no 

especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en 

su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a 

falta de ambas reglas, por las del derecho común. 

Al respecto de lo que significan los usos comerciales en las operaciones de comercio 

(no de consumo), se ha señalado claramente que en el campo de la contratación 

mercantil el uso nace como una práctica que se ha desarrollado por el ejercicio de 

determinados actos de comercio y es observado como norma legal en el silencio 

del contrato y de la ley comercial (Montoya, 2004, p. 34). 
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Ahora bien, de acuerdo a Durand (2011) manifiesta: 

 
Cuando el CP y DC hace referencia a estos usos lo hace considerando que 
tales prácticas servirán para determinar si una atadura o empaquetamiento 
determinado se encuentra respaldado por la práctica comercial, pero no se 
puede entender por esta la imposición de términos de forma unilateral por 
una de las partes de la relación de consumo, pues en ese caso la fuente de 
derecho ya no sería la costumbre si no la fuente negocial o, en otros 
términos, el propio contrato celebrado por las partes. 

 
Pero, como se acaba de ver, el contrato no tiene la fuerza para determinar cuándo 

un bien es o no complementario. Esa fuerza la tiene la ley que ha establecido los 

criterios de naturaleza del acto y usos comerciales, pues en tal medida, el uso 

comercial debería ser entendido como toda aquella práctica constante en un 

mercado delimitado que vincule a las partes sin necesidad de imposición de alguna 

de ellas, y que a partir de esta se extraiga el carácter de la complementariedad si 

bien no técnica en los términos de necesidad de ejecución conjunta (naturaleza del 

acto) para disfrutar del servicio principal, sí en términos de funcionalidad del negocio 

para ambas partes. (Montoya, 2004) 

 
Un clarísimo ejemplo de esto es el caso de las discotecas y la restricción de ingreso 

con bebidas alcohólicas compradas afuera de sus instalaciones, y es bastante 

pertinente en la medida en que se ha empleado este ejemplo para justificar la 

restricción de entrada con alimentos y bebidas a las salas de cine homologando los 

escenarios como si nos encontráramos ante el mismo supuesto. En tal medida se 

estaría argumentando que el acceso a las instalaciones de una discoteca y la 

posibilidad de entrar en la pista de baile se puede ejecutar de forma independiente 

al consumo de bebidas alcohólicas, y que, por lo tanto, si no existe una 

complementariedad técnica se debería también admitir el ingreso con bebidas 

externas al local. 

 
Pues en este escenario es donde opera la fuente de los usos comerciales y es que, 

como se constata en la práctica, el servicio de la discoteca no solo está relacionado 

con el acceso a un espacio determinado para conversar y bailar, sino a un margen 
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más amplio que incluye la venta y consumo de bebidas alcohólicas para alcanzar 

un determinado modo de diversión o esparcimiento. 

 
Claramente, como en el caso del cine, no hay ninguna imposición sobre los 

asistentes para que consuman bebidas alcohólicas, probablemente muchas 

personas decidirán no ingerir ningún licor. Pero la regla en general es que el acto 

de esparcimiento relaciona el espacio con la música y el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 
Sin embargo, para Montoya (2004), afirma que: 

 
El uso comercial que genera esta complementariedad emerge no sobre la 
base de nuestra sola afirmación, sino porque en el desarrollo de las 
relaciones de consumo se han observado prácticas comerciales en las que 
el concepto de esparcimiento en discotecas está tan relacionado al espacio 
como a la bebida que, incluso, no se cobra en absoluto por el ingreso y solo 
se espera el consumo de los clientes. 

 
Es decir, se concluye que la propia práctica comercial ha demostrado en estos 

casos el carácter complementario por lo que la compra estaría justificada por la 

propia ley, al igual sucede con el del cine ya que nos llevaría al absurdo de pensar 

que puede haber algún cine en el que se cobre sin tomar en cuenta los intereses de 

los consumidores, así como también determinar que la vulneración al principio de 

idoneidad por no aceptar que el consumidor escogiera a su libre elección. 

 
En síntesis, tanto en el aspecto normativo como jurisprudencial se pueden encontrar 

argumentos sólidos para ambas partes del litigio. Tan es así que el propio Tribunal 

declara que en el derecho comparado el tema tampoco es pacífico, debido a que en 

Chile una regulación de tal naturaleza, al estar debidamente informada a los 

consumidores, no constituye limitación alguna, mientras que en Brasil parecido a 

Bolivia, Argentina, México y España el caso implica un supuesto de “venta atada o 

casada” que constituye en una práctica abusiva que vulnera el derecho de los 

consumidores. 
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Sin embargo, en el aspecto jurisprudencial de nuestro medio esta situación se 

presentó frente a dos conocidas empresas de exhibición cinematográficas, y si bien 

se tramitaron en procedimientos independientes, ambos fueron exactamente 

idénticos. Y como los casos fueron análogos, tanto en su postulación como en su 

resolución, recaído en el Expediente N.° 148-2017-CC2 correspondiente a Cineplex, 

que como también se conoce contó con un voto en discordia. 

 
Además, se analizó que la decisión del Tribunal del Indecopi fue correcta ya que 

tuvo en cuenta la naturaleza del bien o del servicio, considerando que, de acuerdo 

con los criterios expuestos en función a la restricción de la libertad de elección, 

determinación del objeto social del proveedor y relación entre servicio principal y 

servicio accesorio, se hubiera podido corroborar la vejatoriedad a través de la 

aplicación de la lista gris de cláusulas abusivas. 

 
Es así que se determina que no existe una libertad ilimitada de empaquetamiento o 

atadura en la ofertad de bienes y de servicios, pues el propio Código de Protección 

y Defensa del Consumidor ha regulado las figuras de las cláusulas abusivas y de 

las ventas atadas, que permiten al INDECOPI determinar cuándo la pretensión de 

obligar al consumidor a adquirir un producto no deseado para obtener otro se 

convierten en prácticas ilegales y contrarias a los intereses económicos de los 

consumidores. 

 
Finalmente considero no estar de acuerdo con la medida correctiva interpuesta, ya 

que si bien es cierto se afecta los derechos del consumidor, pero, sin embargo, la 

corrección se efectúa de manera proporcional y gradual, llegando a permitir que las 

empresas infractoras actúen bajo una estructura de negocio en forma progresiva, 

conllevando así a que su actividad se vea afectada de manera comercial por el 

reflejo a un mal servicio que puede afectar al consumidor, al cual se pretende ejercer 

una protección. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

 
1. La incorporación de cláusulas pre redactadas en las relaciones de consumo, 

conlleva a que una de las partes se encuentra en una mejor posición, porque 

podrá decidir sobre el contenido del contrato. Es por ello que surgen las 

cláusulas abusivas, en atención a que el consumidor no interviene de forma 

absoluta o restrictiva en la negociación de los términos del contrato, pudiendo 

verse vulnerados los derechos de los consumidores. En razón a ello, existe 

un control administrativo, legislativo y judicial para determinar la ineficacia 

absoluta o relativa de las cláusulas abusivas. 

 
 

2. Cuando los derechos constitucionalmente protegidos entran en conflicto, no 

se puede determinar la preponderancia de unos sobre otros, porque eso 

implicaría decir que entre los derechos fundamentales existen unos más 

importantes que otros. En razón a ello, se debe aplicar los criterios antes 

mencionados que determine la menor afectación del contenido esencial de 

los derechos que colisionan entre sí ante un determinado hecho. 

 
 

3. El modelo de negocio de los cines ofrece el servicio de proyección de 

películas en sus salas, la proyección de publicidad y la venta de alimentos 

y/o bebidas. Por este motivo, las empresas de cine no permiten que los 

consumidores ingresen a sus salas de cine alimentos y/o bebidas adquiridas 

fuera del establecimiento comercial. Si bien la prohibición del ingreso de 

alimentos que no son comprados en el cine vulnera el derecho de los 

consumidores a elegir libremente los productos y servicios que desea 

consumir durante la proyección de la película, dicha afectación no vulnera el 

contenido esencial del derecho del consumidor. 
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