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RESUMEN 

En la actualidad, el Perú carece de una política pública que tenga como finalidad 

primordial impulsar el comercio electrónico B2C (business-to-consumer), lo cual se 

refleja en el nivel incipiente de ventas por internet que tiene nuestro país en comparación 

a otros países de la región como Brasil, Argentina, Chile o Colombia. 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar una oportunidad de mejora en la 

legislación, en particular, en la legislación de protección al consumidor, a través de una 

propuesta normativa que prevea la obligación de los proveedores de revelar información 

mínima sobre aspectos esenciales de una transacción electrónica, a fin de (i) generar 

confianza en el consumidor; y, (ii) consolidar el desarrollo del comercio electrónico en el 

país.  

Para determinar las principales causas que impiden la consolidación del comercio 

electrónico B2C en nuestro país y evaluar el impacto que generaría en los consumidores 

la implementación de una norma que consagre la obligación de brindar información 

mínima en dicho entorno digital, se efectuó una encuesta no probabilística a internautas 

y, asimismo, se realizaron entrevistas a especialistas en la materia. Asimismo, el trabajo 

se basó en el estudio de instrumentos internacionales, legislación comparada, doctrina 

especializada y experiencias de otros países.  

Finalmente, si bien el presente trabajo se enfoca en la importancia de la información en 

el entorno digital, reconoce la importancia de otros mecanismos complementarios que 

coadyuvarían a generar mayor confianza en el consumidor peruano respecto a la 

contratación electrónica, como la autorregulación y las campañas educativas. 

Palabras Clave: comercio electrónico, B2C, Perú, información, protección al 

consumidor, confianza. 
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ABSTRACT 

Nowadays, Peru lacks a public policy on promoting B2C (business-to-consumer) e-

commerce, which is reflected in the incipient level of online sales in comparison with the 

others countries in Latin American, for example, Brasil, Argentina, Chile or Colombia. 

The objective of this paper is to identify an oportunity to improve the legislation in Peru, 

specifically in consumer protection laws, through a normative mechanism that consist of 

providing basic information to consumers regarding essential points of the virtual 

purchase, in order to: (i) generate confidence in the consumers respect to online 

transactions, and (ii) consolidate the development of e-commerce in the country. 

In addition, we have made one no-probabilistic survey to internet users and interviewed 

to the specialists in this topic, in order to determine the main causes that prevent the 

consolidation of B2C e-commerce in our country and to evaluate the impact that 

implementing the duty of provide basic information would generate in consumers. 

Likewise, this work was based on a study of international treaties, comparative 

legislation, specialized doctrine and other countries’ experiences about B2C e-commerce. 

Finally, although this work focuses on the importance of providing basic information in 

e-commerce, it also recognizes the importance of other complementary mechanisms that 

would help to generate trust in the Peruvian consumers such as Self regulation and 

Educational campaigns. 

Key words: E-commerce, B2C, Peru, information, consumer protection, confidence. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento del comercio electrónico es un fenómeno a nivel mundial debido 

fundamentalmente al avance y desarrollo de las telecomunicaciones y, en especial, al auge 

de internet, herramienta que se ha convertido en la actualidad en un motor de la economía 

global del siglo XXI.  

Conscientes de los beneficios que trae el comercio virtual para las empresas, los 

consumidores y la sociedad en general, diversos Estados han adoptado, como parte de sus 

políticas públicas, la promoción del comercio electrónico como un medio para mejorar la 

productividad de las empresas y propiciar desarrollo en sus economías, para lo cual han 

llevado a cabo diversas acciones, entre ellas, la revisión y modificación de sus marcos 

normativos, la implementación de mecanismos normativos o el fomento de iniciativas 

privadas. 

En lo que respecta a nuestro país, si bien el comercio electrónico B2C (business-to-

consumer) ha venido creciendo en los últimos años (impulsado principalmente por 

campañas realizadas por agentes privados) y ha sido adoptado por algunas empresas como 

parte de sus procesos de ventas (logrando convertir dichos canales en herramientas para 

su crecimiento), lo cierto es que, a comparación de otros países de la región, el comercio 

electrónico en el Perú aún se encuentra en un nivel muy incipiente, por debajo de países 

como Brasil, Argentina, Chile o Colombia (inclusive por debajo de la media de 

crecimiento en Latinoamérica), tal como lo refleja la data existente. 

En ese contexto, un punto de partida consiste en determinar cuáles son los problemas que 

obstaculizan o impiden que el comercio electrónico B2C (businees-to-consumer) crezca 

en nuestro país a un nivel mayor o, cuando menos, similar a la media de los países de 

Latinoamérica, de manera tal que llegue a ser un factor importante de crecimiento 

económico en el país.  

Desde nuestro punto de vista, en el Perú, son dos los factores principales que impiden un 

despegue y mayor desarrollo del comercio electrónico B2C: la brecha en infraestructura 

de telecomunicaciones y la desconfianza del consumidor en los medios electrónicos como 

instrumentos para efectuar compras. 



 

 10

En cuanto al problema de infraestructura de las telecomunicaciones, el Perú ha dado pasos 

importantes en el nuevo milenio para lograr una disminución de la brecha existente y 

promover el acceso universal de la población a las telecomunicaciones; no obstante, en 

lo que atañe a la problemática de la desconfianza en el comercio electrónico B2C no 

podemos afirmar que el Estado haya seguido el mismo camino.  

En la actualidad, los estudios realizados en el país en los últimos años, evidencian que la 

desconfianza sigue siendo la principal barrera que impide la consolidación del comercio 

electrónico B2C, lo cual se refleja en el porcentaje elevado de personas en el Perú que, 

pese a tener acceso a internet, no efectúan compras en línea. Frente a ello, si bien el Estado 

ha tenido algunas iniciativas a efectos de establecer una política pública transversal que 

promueva los servicios de la sociedad de la información, el comercio electrónico no ha 

tenido el suficiente impulso y, por ende, no ha logrado consolidarse y crecer en un mayor 

porcentaje, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región. 

Dicha situación, desde nuestro punto de vista, exige que se evalúe una propuesta 

normativa de solución, a través de la implementación de mecanismos que permitan 

generar confianza en los consumidores respecto a las contrataciones electrónicas, para lo 

cual resultará pertinente realizar un estudio de los instrumentos internacionales, la 

legislación comparada y la doctrina especializada sobre la materia. 

En el presente trabajo, proponemos evaluar la implementación de un mecanismo 

enfocado en información mínima que debe trasladarse a los consumidores en el marco de 

las transacciones electrónicas B2C, a efectos de generar una mayor confianza y 

transparencia en el entorno digital. La propuesta de establecer un deber especial de 

información exigible a los proveedores se traduce en brindar información mínima sobre 

aspectos esenciales de las transacciones electrónicas, como la identidad del proveedor, 

las características del bien o servicio, los términos de la transacción y el proceso de 

compra.  

Para ello, en el capítulo primero se buscará reseñar algunas nociones básicas sobre 

comercio electrónico (contratación a distancia, contratación electrónica, tipos de 

comercio electrónico, etc.) y evidenciar su importancia en la economía global del siglo 

XXI. Asimismo, se analizará el proceso de adecuación de las legislaciones nacionales 

ocurrido en diversos países frente al fenómeno del comercio electrónico. 
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En el capítulo segundo, se analizará el marco jurídico en el que se desenvuelve el 

comercio electrónico en el Perú, revisando las principales normas que han sido objeto de 

adecuación a efectos de dotar de validez y eficacia a la contratación electrónica, así como 

las principales normas de protección al consumidor que en la actualidad resultan 

aplicables también al consumidor digital. El estudio de la normativa vigente permitirá 

determinar cuál es el enfoque en nuestro país, en relación con el e-commerce.   

En el capítulo tercero, se analizará en qué consiste el deber especial de brindar 

información mínima en el comercio electrónico B2C y se evaluará la justificación para 

su adopción en diversas legislaciones como mecanismo fundamental para fomentar la 

confianza en los consumidores del entorno digital. 

Finalmente, en el capítulo cuarto, analizaremos las causas principales por las que el 

comercio electrónico B2C en el Perú, no se ha desarrollado a un mayor nivel de 

crecimiento hasta lograr su consolidación. Asimismo, a efectos de afrontar dicha 

problemática estudiaremos la viabilidad de la propuesta normativa consistente en 

establecer un deber especial de brindar información mínima sobre aspectos esenciales de 

la operación de compra, así como su posible impacto en los consumidores y en el 

mercado, evaluando sus principales ventajas y desventajas.  
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

I. El Problema de Investigación 

I.1 Planteamiento del Problema 

Si bien el comercio electrónico B2C en el Perú ha experimentado un crecimiento en los 

últimos años (fundamentalmente impulsado por la iniciativa privada), dicho crecimiento 

se ha dado en un nivel incipiente si se compara con el nivel de crecimiento que presentan 

otros países de la región Latinoamérica. 

Las principales razones que impiden un crecimiento mayor y la consolidación del 

comercio electrónico B2C en el Perú son 2: (i) la brecha de infraestructura de 

telecomunicaciones; y, (ii) la desconfianza del consumidor en torno a las transacciones 

electrónicas. En la actualidad, si bien el Estado ha dado pasos importantes para enfrentar 

la problemática referida a la brecha de infraestructura de telecomunicaciones, no ha hecho 

lo mismo respecto al problema de la desconfianza del consumidor peruano en el comercio 

electrónico B2C pues la normativa vigente no prevé mecanismos que tengan como 

finalidad propiciar confianza al consumidor en la contratación electrónica. 

I.2 Pregunta de Investigación 

Descrita la problemática actual sobre el crecimiento incipiente del comercio electrónico 

B2C en el Perú, y luego de la revisión de experiencias internacionales y la bibliografía 

existente sobre la materia, la pregunta que surge es ¿El establecimiento de una norma 

que prevea la obligación de los proveedores de comercio electrónico B2C de revelar 

información mínima sobre aspectos esenciales de la operación de compra permitirá 

generar confianza en el consumidor peruano?  
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II. Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación nos permitirá evaluar si el establecimiento de un 

mecanismo normativo que exija a los proveedores revelar determinada información 

mínima sobre aspectos esenciales de la operación de compraventa generará transparencia 

en el entorno digital y confianza en el consumidor peruano, con la finalidad de impulsar 

el crecimiento del comercio electrónico B2C de manera tal que se convierta en una 

herramienta de desarrollo económico para el Perú. 

 

III. Objetivos de la investigación 

III.1 Objetivo General: 

Determinar si el establecimiento de una norma que exija a los proveedores revelar 

determinada información mínima sobre aspectos esenciales de la transacción virtual 

generará en el consumidor peruano confianza en el comercio electrónico B2C, con la 

finalidad de impulsar su crecimiento y consolidación en el Perú. 

III. 2 Objetivos Específicos: 

 Describir y analizar los instrumentos internacionales, la legislación comparada y la 

doctrina especializada sobre comercio electrónico, para identificar los principales 

mecanismos que se reconocen a fin de generar confianza en los consumidores 

respecto a las transacciones por internet y, de esta manera, proponer una oportunidad 

de mejora en la legislación peruana. 

 Analizar cuáles son los factores principales que impiden el crecimiento del comercio 

electrónico B2C en el Perú, en un nivel similar al promedio de los países de la región. 

 Analizar cuál es el impacto en las personas que navegan por internet el 

establecimiento de una eventual norma que exija a los proveedores de comercio 

electrónico B2C el traslado de información mínima sobre aspectos esenciales de las 

transacciones virtuales. 
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IV. Hipótesis 

De acuerdo a la problemática planteada tenemos la siguiente hipótesis: 

El establecimiento de una norma que exija a los proveedores revelar determinada 

información mínima sobre aspectos esenciales de las transacciones virtuales genera un 

impacto positivo en el consumidor peruano respecto al nivel de confianza en el comercio 

electrónico B2C y, de esta manera, impulsa su crecimiento y consolidación en el Perú. 
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CAPÍTULO 1. LA IMPORTANCIA DEL 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA ECONOMÍA 

GLOBAL DEL SIGLO XXI  

1.1 Consideraciones generales sobre comercio electrónico  

1.1.1 El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como punto de partida del comercio electrónico  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son entendidas como un 

conjunto de servicios, redes, software y dispositivos de hardware que se integran en 

sistemas de información interconectados y complementarios, con la finalidad de gestionar 

datos e información de manera efectiva, mejorando la productividad de los ciudadanos, 

gobierno y empresas, dando como resultado una mejora en la calidad de vida (Agenda 

Digital Peruana Versión 2.0, 2011). 

El avance de las TIC y, en especial, la consolidación de una plataforma virtual que permite 

el intercambio de ideas, opiniones, información, produjo un cambio en la forma de 

interrelacionarse no solo de las personas a todo nivel (social, laboral, económico), sino 

también de las empresas, los gobiernos, entidades no gubernamentales, y, en general, de 

toda organización que pueda entablar comunicación y manifestar su voluntad a través de 

medios tecnológicos. 

Ahora bien, ¿cuál es el papel que pueden jugar las tecnologías de información y las 

comunicaciones en este contexto? Las TIC constituyen un factor dinamizador capaz de 

generar múltiples efectos positivos en el sistema económico. En primer lugar, existe una 

relación estructural entre el crecimiento económico, y la adopción de TIC, en la medida 

de que estas están destinadas a resolver los desafíos planteados por la creciente 

complejidad de los procesos productivos, es decir, las TIC constituyen una infraestructura 

imprescindible para el crecimiento de los sistemas económicos, sea cual fuere su nivel de 

desarrollo. En segundo lugar, las TIC pueden generar estímulo en la situación económica 
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actual, en especial, un impacto positivo consistente en un incremento sustancial en la 

oferta de bienes y servicios de TIC en economías en situación de crisis (Katz, 2009).  

Justamente, en el ámbito económico, el crecimiento del comercio electrónico es un 

proceso que se ha ido desarrollando a nivel mundial, como consecuencia del avance y 

desarrollo de las telecomunicaciones y, en especial, del auge de internet, herramienta que 

se ha convertido en un factor sumamente importante en la economía de hoy.  

Podemos entender a Internet como una red global compuesta de redes telemáticas y 

protocolos que permiten la transferencia de paquetes de datos entre usuarios a través de 

páginas o enlaces, en la que intervienen diversos agentes. A decir de Moncada (2009): 

La Red, está formada internamente por equipos e infraestructuras informáticas y 
telemáticas, y es gestionada por agentes pertenecientes a las industrias electrónica 
e informática principalmente; es un conjunto descentralizado de redes de 
comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 
garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como 
una red lógica única, de alcance mundial. 

Entendemos Internet como una estructura interconectada en la que participan una 
pluralidad de agentes, que desempeñan funciones diferentes concatenadas y que 
permiten la prestación de servicios. Dentro del engranaje que representa la red, 
son imprescindibles los intermediarios o servidores a través de los cuales se lleva 
a cabo el tráfico de información (pp. 1-10). 

En tanto no es propósito de este trabajo el estudio de la estructura interna de internet, 

basta con señalar que la red es una estructura compleja en el que intervienen diversos 

agentes y que permite el intercambio de información entre sujetos que no se encuentran 

en un mismo espacio físico, sino que pueden encontrarse en dos puntos distantes en el 

mundo.  

Como hemos indicado, es dentro de este contexto de desarrollo tecnológico de las 

telecomunicaciones (en el que internet proporciona una plataforma virtual de intercambio 

de información entre dos o más sujetos que se encuentran distantes), que surge también 

la posibilidad de concretar el intercambio de bienes y servicios a cambio de una 

contraprestación económica por la vía electrónica, surgiendo así las nociones de 

“comercio electrónico” y “contratación electrónica”.  
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1.1.2 Comercio electrónico, comercio electrónico B2C y contratación a 

distancia 

Aunque el término “comercio electrónico” nos da una idea de los elementos que involucra 

el mismo, trataremos de acercarnos a una definición de dicho concepto y sus alcances, así 

como de otros conceptos relevantes relacionados como “Comercio Electrónico B2C” y 

“Contratación a Distancia”. 

De acuerdo a Ovilla (2002, como se cita en Gonzáles, 2005, p.181), se podría entender al 

comercio electrónico como “cualquier forma de transacción o intercambio de información 

comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación”.  

Ruiz (2002, p. 300) define al comercio electrónico “como el intercambio electrónico de 

datos para dar soporte a una transacción comercial o, dicho de otro modo, el intercambio 

electrónico de valor entre un vendedor/ofertante y un comprador/demandante”. 

La OMC entiende el comercio electrónico como “la producción, distribución, 

comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos” (1998). 

Ahora bien, más allá de la definición por la que optemos, lo importante es entender que 

mediante el comercio electrónico hoy en día es más fácil que dos partes, que no se 

encuentran en un mismo lugar al mismo tiempo, puedan entablar una relación comercial, 

siendo que, a diferencia de la contratación tradicional, el canal a través del cual se 

formaliza el acuerdo de voluntades es de naturaleza electrónica, de allí que es usual 

encontrar términos como “contratación electrónica”, “contratación por medios 

electrónicos” o simplemente “contratos informáticos y electrónicos”.  

En este punto, es importante recalcar que, al igual que en la contratación tradicional, el 

pilar de los contratos virtuales viene a ser la autonomía de la voluntad de las partes, de 

allí que si bien se puede afirmar que el medio por el cual se manifiesta la voluntad de las 

partes cambia, en esencia, los contratos electrónicos son negocios jurídicos perfectamente 

válidos y, por ende, le son aplicables las disposiciones normativas de los contratos 

(Derecho de los contratos) y de protección al consumidor, en aquellos casos en los que el 

consumidor califica como usuario final, es decir, cuando adquiere un producto o servicio 

con la finalidad de destinarlo a su uso o consumo (fin personal, familiar o social y no 

dentro de un proceso productivo). 
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En cuanto a este último punto, concerniente a la aplicación de la normativa de protección 

al consumidor a los contratos electrónicos (punto que trataremos más adelante), en este 

momento basta precisar que, en efecto, dicha normativa no resulta aplicable a todos los 

contratos, sino sólo a aquellos en los que se configura una relación de consumo, es decir, 

en el que interactúan, de un lado, un proveedor, y del otro, un consumidor (final).  

Justamente la idea de una relación consumidor – proveedor es la misma que subyace a un 

tipo de comercio electrónico denominado Business to Consumer (B2C), es decir, al 

comercio que se entabla entre una empresa y un consumidor y que viene a ser el objeto 

de estudio del presente trabajo.  

Otros tipos de comercio electrónico son el que se entabla de empresa a empresa (Business 

to Business, B2B), de consumidor a consumidor (Consumer to Consumer, C2C) e incluso 

podemos referirnos al comercio electrónico que se configura de empresa a administración 

pública (Business to Administrations, B2A) y al que se entabla de consumidor a 

administración pública (Consumer to Administrations, C2A). (Gonzáles, 2005). 

Adicionalmente, otro concepto que resulta importante tener en cuenta a efectos de 

diferenciarlo de “contratación electrónica” es el de “contratación a distancia”, que es el 

término que tradicionalmente se ha venido utilizando en diversos instrumentos 

normativos internacionales para denominar a la contratación entre personas ausentes, es 

decir, a aquella que es entablada sin la presencia física simultánea de las partes y en el 

que se utilizan medios de comunicación a distancia.  

Sobre el particular, resulta ilustrativo citar la definición de “contrato a distancia” 

contenida en la Directiva 2011/83/UE del 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 

los consumidores (art. 2, numeral 7): “Todo contrato celebrado entre un comerciante y un 

consumidor en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a 

distancia, sin la presencia física simultánea del comerciante y del consumidor, y en el que 

se han utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el 

momento en que se celebra el contrato y en la propia celebración del mismo”. 

Como se aprecia de la definición de “contratos a distancia” es una categoría que puede 

abarcar a una serie de negocios que tengan en común que las partes no se encuentren 

simultáneamente en un mismo espacio físico al momento de la celebración y que esta se 

produzca a través de una técnica de comunicación a distancia (como los contratos por vía 
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telefónica, fax, entre otros) dentro de la cual también se encuentran los contratos 

electrónicos.  

De esta manera, los contratos electrónicos son una especie de la categoría de los contratos 

a distancia, aunque hoy en día vienen a ser, sin duda alguna, los más utilizados a nivel 

mundial dentro de dicha categoría, dejando relegados a los demás contratos entablados 

por teléfono, fax o correo. Es importante tener en cuenta esta consideración pues más 

adelante, cuando estudiemos los instrumentos normativos nacionales e internacionales 

relativos al comercio electrónico y a la protección al consumidor, muchas veces las 

referencias terminológicas estarán dadas en función de la denominación “contratos a 

distancia” que, como hemos dicho, incluye a los contratos electrónicos. 

 

1.2 Importancia del comercio electrónico en la economía 

mundial  

1.2.1 Comercio electrónico y perfil del nuevo consumidor en la economía 

virtual  

Con la irrupción de Internet en la vida de las personas, la economía no fue ajena a dicho 

proceso de cambio, llegando a producirse una transformación en cuanto a las formas 

tradicionales de contratación y de comercialización de bienes y servicios.  

Así, adicionalmente a la contratación tradicional (llevada a cabo entre dos partes de 

manera presencial), surgió la posibilidad de celebrar acuerdos económicos a través de una 

plataforma virtual entre sujetos distantes, generando así un nuevo escenario para que las 

empresas consoliden sus ofertas (incluso a nivel transfronterizo) y para que los 

consumidores vean satisfecha su demanda de bienes y servicios. Gonzáles (2005) 

describe este cambio en la forma de contratación tradicional hacia la contratación 

electrónica (transfronteriza) de la siguiente manera: 

La supresión de barreras provocada por la globalización ha afectado sobremanera 

desde el último cuarto del siglo XX a la circulación de las personas, los capitales, 

los bienes, los servicios y las mercancías más allá de las fronteras; es un proceso 

que reduce las distancias no físicas en el planeta y aumenta la interdependencia 
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entre mercados, el denominado nuevo orden económico mundial se ha establecido 

más allá de los Estados. Hablamos de la New Economy virtual que conlleva la 

realización de innumerables contratos internacionales a través de medios 

electrónicos, fundamentalmente de Internet (pp. 165 – 166).  

En ese escenario, las empresas empiezan a adoptar canales virtuales que les permiten no 

sólo mantener una comunicación con sus clientes, sino que también posibilitan la 

comercialización y contratación de productos y servicios, configurándose así la red como 

una gran herramienta para llegar incluso a clientes de lugares que, tal vez por los 

obstáculos que representa la distancia, no hubiesen podido acceder a su oferta. De esta 

manera, las empresas tienen la posibilidad de aumentar sus ventas a costos relativamente 

bajos, a través de los canales virtuales, generando así mayor eficiencia en la economía. 

Por su parte, los consumidores tienen -a través de las plataformas virtuales- una 

alternativa para poder elegir desde la comodidad de sus casas o del lugar donde se 

encuentren, los productos y servicios que estimen conveniente (de acuerdo a sus intereses, 

ingresos, gustos y necesidades) permitiendo, de esta manera, ver satisfecha su demanda 

con menores recursos, generando así un mayor nivel de consumo y, por ende, un mayor 

crecimiento en la economía.  

Todo ello trae consigo la idea de que el e-commerce puede generar una serie de beneficios 

para los sectores de la población involucrados en el comercio y, en general, para la 

sociedad. Incluso en los últimos tiempos, el comercio electrónico ha experimentado un 

incremento por el avance tecnológico que hoy en día permite la realizacón de 

transacciones a través de dispositivos móviles de menor tamaño (en comparación con una 

PC) como celulares, tablets, etc, lo cual implica que más consumidores puedan acceder a 

las plataformas virtuales de bienes y servicios con mayor facilidad. Surge así la noción 

de mobile commerce (m-commerce, por sus siglas en inglés) para denominar a este tipo 

de transacciones llevadas a cabo a través de dispositivos móviles. 

Al respecto, el Observatorio eCommerce y Transformación Digital (2015) señala lo 

siguiente en relación con el fenómeno del m-commerce: “Una clara tendencia del 

mercado electrónico es el auge de los teléfonos inteligentes y cómo a través de estos no 

solo se puede estar conectado en todo momento y lugar, sino que también es posible 

adquirir productos y servicios a un solo clic a través de las aplicaciones, situación que ha 
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despertado no solo el interés de los clientes, sino de las empresas por estar ahí ofertando 

y vendiendo”. 

En ese sentido, de acuerdo a datos recientes sobre tendencias digitales en el Informe 

Global In 2017, elaborado por la agencia We Are Social (en colaboración con Hootsuite), 

el uso del e-commerce en el 2017 alcanzó el 22% de la población mundial, siendo que la 

mitad de los usuarios que compran a través de internet lo hacen a través de dispositivos 

móviles, estrechándose así cada vez más la línea entre e-commerce y m-commerce. 

Asimismo, de acuerdo a dicho informe, el valor global de las transacciones de comercio 

electrónico en el mundo en el 2016 fue de 1,9 billones de dólares (1,8 billones de euros) 

(2017, como se citó en Villanueva, 2017). 

A decir de Ruiz (2002), “el comercio electrónico se ha establecido como la forma de hacer 

negocio, basada en una nueva tecnología capaz de automatizar transacciones comerciales 

asociadas a las empresas mediante mecanismos electrónicos y sin uso del documento 

basado en papel. Diferentes factores tecnológicos –la creciente explosión de las nuevas 

tecnologías de comunicaciones, y en particular la explosión de Internet-, así como 

factores económicos –el comercio electrónico amplía el volumen de los mercados y crea 

oportunidades en nuevos servicios personalizados para cada cliente-, han dado lugar al 

crecimiento masivo de esta nueva forma de hacer negocio en Internet” (p.299). 

Como bien señala Gonzáles (2005) “la revolución tecnológica no sólo ha transformado 

los hábitos de las sociedades sino también la forma como operan las empresas con el fin 

de mejorar su productividad” (p.169). De esta manera, se puede afirmar que “en la 

actualidad [el comercio electrónico] constituye, dada su relevancia, más que una opción, 

una obligación para las empresas (Runyan, Smith y Smith 2008, como se citó en Jiménez 

y Monroy, 2010, p. 42). 

De acuerdo a lo expuesto hasta este punto, se puede afirmar que la aparición de una 

plataforma virtual que permite la posibilidad de realizar transacciones comerciales a 

distancia cambió totalmente la forma de hacer negocios en el mundo, siendo que hoy en 

dia el comercio virtual de bienes y servicios (e-commerce) es un motor de la economía 

mundial y puede ser una herramienta fundamental para que un país alcance mayores 

niveles de crecimiento y desarrollo económico. 
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1.2.2 Beneficios y desventajas del comercio electrónico 

Como hemos visto, el comercio electrónico significó un cambio en las formas de 

contratación tradicional y también una nueva posibilidad de hacer negocios a un menor 

costo para las empresas, las cuales pueden incrementar el nivel de sus ventas con la 

implementación de un canal electrónico, mientras que los consumidores pueden obtener 

con mayor comodidad y facilidad los bienes o servicios de su preferencia dentro de un 

abanico mayor de posibilidades.  

No obstante, la contratación virtual también trajo consigo algunas preocupaciones para el 

consumidor frente a la contratación tradicional, en particular, algunos riesgos que surgen 

como consecuencia de una contratación llevada a cabo entre ausentes, como aquellos 

referidos a la incertidumbre en torno al proveedor, al producto o servicio, a los pagos 

efectuados, a la protección de sus datos personales, entre otros. 

A continuación, trataremos brevemente sobre las ventajas del comercio electrónico y las 

principales preocupaciones que surgen en los consumidores que realizan este tipo de 

transacciones, a efectos de conocer el panorama en el que se desenvuelven estos agentes 

económicos.  

Cuando tratamos en el acápite anterior el cambio que significó el comercio electrónico 

para los agentes del mercado ya adelantamos algunas ventajas que podría representar 

dicha forma de contratación tanto para empresas como para usuarios y, en general, para 

la sociedad.  

Dentro de las ventajas del comercio electrónico, podemos indicar que este tiene la 

potencialidad de aumentar la oferta dirigida al consumidor, estimular la competencia en 

materia de precio, calidad y servicio, y la posibilidad de obtener mayor información por 

parte de los consumidores, de manera previa a la toma de decisiones, lo cual a su vez trae 

la posibilidad de obtener en muchos casos calidad y un mejor servicio a menores costos 

y precios (Trías, 2007).  

En esa misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

OCDE, reconoce también que “el comercio electrónico puede ofrecer nuevos y 

sustanciales beneficios a los consumidores, incluyendo la conveniencia y el acceso a un 
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amplio rango de bienes o servicios, y la capacidad para recopilar y comparar información 

sobre dichos bienes y servicios” (1999). 

Asimismo, el comercio electrónico permite el acceso a productos que, de otra manera, no 

podrían haber estado disponibles para algunos sectores de la población, como aquellos de 

las áreas rurales, o incluso, para consumidores más allá de las fronteras, pues ha hecho 

posible que se concreten este tipo de transacciones a un bajo costo. (Svantesson & Clarke, 

2010). 

La Unión Europea, en la Directiva 2000/31/CE del 8 junio de 2000 (en adelante, Directiva 

UE sobre el comercio electrónico), reconoce la importancia del comercio electrónico para 

lograr la integración (económica) de los pueblos frente a las barreras de la distancia y así 

alcanzar un mayor progreso económico y social. Así, señala lo siguiente:  

La Unión Europea tiene como objetivo crear una unión cada vez más estrecha 
entre los Estados y los pueblos europeos, así como asegurar el progreso 
económico y social. (…). El desarrollo de los servicios de la sociedad de la 
información en el espacio sin fronteras interiores es un medio esencial para 
eliminar las barreras que dividen a los pueblos europeos. 

El desarrollo del comercio electrónico en la sociedad de la información ofrece 
importantes oportunidades para el empleo en la Comunidad, especialmente para 
las pequeñas y medianas empresas, que facilitará el crecimiento de las empresas 
europeas, así como las inversiones en innovación, y también puede incrementar la 
competitividad de la industria europea, siempre y cuando Internet sea accesible 
para todos.  

El Derecho comunitario y las características del ordenamiento jurídico 
comunitario constituyen una baza fundamental para que los ciudadanos y los 
agentes europeos puedan disfrutar plenamente, y sin tener en cuenta las fronteras, 
de las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. La presente Directiva 
tiene, por consiguiente, como finalidad garantizar un elevado nivel de integración 
jurídica comunitaria con objeto de establecer un auténtico espacio sin fronteras 
interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información 
(considerandos 1,2,3).  

Gonzáles (2005) señala lo siguiente respecto a las ventajas del e-commerce: “El comercio 

electrónico global, promovido por el desarrollo de Internet, es ya un motor importante 

para el crecimiento de la economía mundial del siglo XXI. Internet es un maravilloso 

medio para el comercio, ya que permite a los empresarios una mejor gestión de sus 

almacenes, un menor costo de recursos humanos, la comunicación inmediata con sus 
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clientes y todo ello, por ende, a precios muy competitivos. Así las cosas el comercio 

electrónico ofrece nuevas oportunidades para los negocios y los ciudadanos de las 

regiones del mundo; las compañías pequeñas podrán conseguir un acceso sin precedentes 

a los mercados mundiales a bajo costo y los consumidores podrán escoger entre un amplio 

abanico de productos y servicios” (pp. 167 - 168). 

Así, se reconoce en diversos instrumentos internacionales y a nivel doctrinario que el 

comercio electrónico trae una serie de ventajas para los agentes económicos y, en general, 

para la sociedad; sin embargo, también existe un consenso respecto a la existencia de 

riesgos y preocupaciones que afrontan los consumidores en línea, los cuales, como ya 

hemos adelantado, surgen como consecuencia de la misma naturaleza de la contratación 

electrónica (llevada a cabo entre ausentes), como aquellos referidos a la incertidumbre 

respecto al proveedor, al producto adquirido, a la inseguridad en los pagos efectuados por 

medios electrónicos, al uso indebido de sus datos personales, entre otros. 

Los consumidores afrontan diversas preocupaciones al realizar transacciones virtuales, 

entre ellas las siguientes: (i) la que se deriva del anonimato que propicia Internet y de la 

dificultad que ello implica para verificar la identidad de las personas que interactúan en 

línea, (ii) la que se deriva del hecho que el consumidor necesita contar con información 

suficiente para tomar una decisión razonada sobre la transacción que vaya a llevar a cabo, 

(iii) la que gira en torno a la inseguridad en Internet (en particular, la posibilidad de que 

la información relativa a sus tarjetas de crédito pueda ser interceptada y utilizada 

fraudulentamente). (UNCTAD, 2014). 

Se reconoce también que ciertas características específicas del comercio electrónico 

(como la facilidad y velocidad en la comunicación entre empresarios y consumidores para 

la venta de bienes y servicios, así como para realizar operaciones transfronterizas) pueden 

crear situaciones comerciales desconocidas para los consumidores, que pueden poner en 

riesgo sus intereses. (OCDE, 1999). 

Resulta ilustrativa la siguiente cita de Peña (2004) en torno a las principales 

preocupaciones del consumidor al realizar una compra virtual: “Para el consumidor, por 

ejemplo, la primera duda está en la presentación e información en línea de los productos 

o servicios. ¿Equivale la calidad a lo que voy a recibir? (…) ¿De quién estoy adquiriendo 

un bien? ¿Es serio el comerciante que me vende? Aun más ¿es quién es?” (p. 60).  
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Para Ruiz (2002), el mayor problema del comercio virtual es que las relaciones son no 

presenciales, ocurren a través de una red, de allí que la mayoría de las veces los agentes 

que intervienen ni siquiera se conocen y no existen evidencias físicas que puedan ser 

utilizadas como prueba en caso de algún comportamiento deshonesto.  

De otro lado, desde una perspectiva técnológica -por la propia configuración de la red- se 

pueden considerar una serie de amenazas en el ciberespacio, causadas generalmente por 

terceros que afectan el funcionamiento normal y correcto de los sistemas de información. 

Entre dichas amenazas tenemos la suplantación de identidad (una de las partes en el 

intercambio adopta la identidad de otra), la interceptación de la información (robo de 

passwords, captura de datos y posterior procesamiento), alteración de la información 

(inserción, borrado, modificación o contaminación de datos por un tercero) y el rechazo 

de información (ataque que ocurre de forma posterior al intercambio de la información). 

(Ruiz, 2002).  

En tal sentido, se reconoce que si bien la red es una plataforma que permite la realización 

de las transacciones electrónicas entre personas a distancia, lo cierto es que la 

delincuencia también ha adoptado dicha herramienta tecnológica como medio y objeto de 

actos ilícitos, encontrándose entre los más frecuentes la estafa informática, la falsificación 

de documentos electrónicos, la publicidad engañosa y la sustracción de datos personales. 

(Pecoy, 2011).  

Siendo así las cosas, la presencia de estos riesgos inherentes a la propia configuración de 

la red generan en el consumidor una fuerte (y natural) desconfianza hacia las 

transacciones electrónicas y justamente ello se convierte en el principal obstáculo del e-

commerce, de acuerdo a la doctrina y al derecho comparado, como veremos a 

continuación.  

 

1.2.3 La desconfianza del consumidor en el comercio electrónico 

Como hemos visto, es posible reconocer una serie de preocupaciones y riesgos inherentes 

a las transacciones electrónicas, que generan en el consumidor una fuerte desconfianza, 

la cual constituye la principal barrera del crecimiento del comercio virtual.  
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En efecto, podemos hablar de una serie de obstáculos que impiden el crecimiento del e-

commerce como los propios límites de las infraestructura de telecomunicaciones, las 

limitaciones del propio hardware, la falta de una cultura de los sistemas de información 

entre la población y la propia complejidad de las operaciones electrónicas, pero entre 

todos los factores inhibidores, nos encontramos, según todos los estudios, con el 

principal: la falta de confianza y de seguridad en Internet. (Ruiz, 2002) (Peña, 2004). 

Si bien se puede considerar que los consumidores online tienen los mismos 

requerimientos y necesidades que los consumidores tradicionales, es un hecho que 

aquellos son más vulnerables en la medida que no pueden examinar el producto de manera 

previa y, en muchos casos, no pueden conocer a quién le están comprando, de allí que se 

puede afirmar que la necesidad de confianza es mayor en el e-commerce que en la 

contratación tradicional (Svantesson & Clarke, 2010). 

Para los organismos internacionales la desconfianza del consumidor también viene a ser 

la mayor barrera para el desarrollo pleno del comercio electrónico. Así, por ejemplo 

resulta pertinente citar uno de los considerandos de la Unión Europea al emitir la 

Directiva 2000/31/CE, Directiva sobre el comercio electrónico: “Es fundamental para 

garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores que la presente 

Directiva establezca un marco claro y de carácter general para determinados aspectos 

jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior” (Union Europea, 2000, 

considerando 7).  

Por su parte, la UNCTAD reconoce como obstáculo para el comercio electrónico la falta 

de confianza de los consumidores en los medios electrónicos: “La confianza de los 

consumidores en Internet como un medio seguro para conducir transacciones exitosas, 

así como la confianza de éstos respecto de los proveedores en línea y de la calidad de los 

productos y servicios que comercializan, constituyen temas de vital relevancia para el 

desarrollo del comercio electrónico.” (2014, p. 7).  

En esa línea, se reconoce que mientras que las transacciones en Internet se han convertido 

en una práctica cotidiana para la mayor parte de los consumidores en los países 

desarrollados, en los países en vías de desarrollo, como es el caso de la mayoría de los 

países de Latinoamérica, los consumidores todavía no se habitúan a esta nueva forma de 



 

 27

adquirir productos y servicios, lo cual se traduce en un obstáculo para las compras por 

internet (UNCTAD, 2014, p. 7). 

En este panorama -en el que la desconfianza del consumidor se constituye en el principal 

obstáculo para el crecimiento del e-commerce- es que surge la pregunta de si resulta 

necesario establecer mecanismos destinados a incentivar el comercio electrónico, en 

particular, aquellos cuya finalidad inmediata sea generar confianza en el consumidor y 

así incrementar el comercio virtual en el país.  

 

1.3 El proceso de adecuación de las legislaciones nacionales 

ante el fenómeno del comercio electrónico 

1.3.1 Aparición de los modelos regulatorios sobre comercio electrónico 

en instrumentos internacionales  

Esta nueva realidad virtual en la que se interrelacionan consumidores y proveedores con 

la finalidad de concretar relaciones de índole comercial hizo necesaria una respuesta de 

parte del Derecho a efectos de garantizar la validez de dichas transacciones y de incentivar 

su crecimiento. Es así que a partir de los años 80’s desde los organismos internacionales 

-en particular aquellos relacionados con el comercio internacional- surgen diversas 

propuestas regulatorias (leyes modelo, lineamientos, recomendaciones, etc.) para que los 

Estados adecúen sus marcos normativos para alcanzar dichos objetivos.  

Incluso es posible afirmar que debido al proceso de globalización iniciado a fines del 

siglo XX y a la pluralidad de ordenamientos jurídicos que no regulaban con la 

uniformidad necesaria una misma situación en el derecho privado (entre ellas, el comercio 

electrónico), se hizo necesaria la existencia de organismos que permitieran disminuir la 

complejidad que este escenario global representaba para el desarrollo de las relaciones 

entre particulares en el ámbito internacional (Gonzáles, 2005).  

En el marco de dicho proceso, surgen a nivel internacional, múltiples esfuerzos para 

uniformizar reglas en torno al comercio electrónico, siendo un punto de partida la “Ley 

Modelo sobre el Comercio Electrónico del 16 de diciembre de 1996” elaborada por la 
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Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNDUMI o 

UNCITRAL, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es:  

“Posibilitar y facilitar el comercio electrónico ofreciendo a los legisladores un 
conjunto de reglas internacionalmente aceptables encaminadas a suprimir los 
obstáculos jurídicos y a dar una mayor previsibilidad al comercio electrónico. En 
particular, la Ley Modelo tiene la finalidad de superar los obstáculos que plantean 
las disposiciones legislativas y que no pueden modificarse mediante contrato, 
equiparando el trato dado a la información sobre papel al trato dado a la 
información electrónica. Esa igualdad de tratamiento es esencial para hacer 
posibles las comunicaciones sin soporte de papel y para fomentar así la eficacia 
en el comercio internacional” (CNUDMI). 

Es importante resaltar que ya en 1985, la ONU -en el ámbito de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio Electrónico (UNCTAD)- había emitido las “Directrices 

para la Protección del Consumidor” en las que consagraba como uno de sus principios 

generales “procurar un grado de protección para los consumidores que recurran al 

comercio electrónico que no sea inferior al otorgado en otras formas de comercio” (art. 

III, lit. j). 

Posteriormente, en 1999, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE u OECD, por sus siglas en inglés) emitió la “Recomendación relativa a los 

Lineamientos para la Protección del Consumidor en el Contexto del Comercio 

Electrónico” con ocho principios generales básicos, dentro de los cuales se encuentran 

tópicos referidos a información mínima exigible que debe trasladarse en operaciones 

virtuales, política de pagos, mecanismos de solución de controversias, entre otros. Dichos 

lineamientos han proporcionado un marco de referencia en el que se orienta a los Estados 

a la revisión, formulación y adopción de leyes, prácticas, políticas y regulaciones en 

materia de consumo (Gonzáles, 2005). Cabe precisar que dicha recomendación tuvo en 

el 2016, una versión actualizada que incluye algunos puntos nuevos, pero que mantiene 

en esencia los principios y aspectos establecidos en 1999, de allí que en adelante nos 

referiremos a la “Recomendación OCDE” de manera indistinta.  

A nivel regional, la Unión Europea emitió la Directiva 97/7/CE del 20 de mayo de 1997, 

(“Directiva relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a 

distancia”, derogada posteriormente por la Directiva 2011/83/UE del 25 de octubre de 

2011) y la Directiva 2000/31/CE, del 8 de junio de 2000, “Directiva sobre Comercio 
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Electrónico”, las cuales tuvieron como objetivo procurar que el comercio electrónico 

beneficie al mercado de la Unión Europea, asegurar la libre circulación de servicios de la 

sociedad de la información y, a su vez, establecer un marco de protección al consumidor 

especial que genere confianza en este agente. 

En lo que respecta al ámbito americano, durante la Sexta Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, desarrollada del 4 al 8 de febrero de 

2002 y convocada por la Asamblea General de Estados Americanos (OEA), se recomendó 

que los Estados miembros de la OEA adopten regímenes legales compatibles con la “Ley 

Modelo sobre Comercio Electrónico” aprobada en 1996 por la CNUDMI (anteriormente 

reseñada). 

A nivel sudamericano, cabe destacar que el Grupo Mercado Común (MERCOSUR) 

aprobó el 8 de octubre de 2004, la Resolución RE-21-2004-GMC sobre “Derecho a la 

Información del Consumidor en las Transacciones Comerciales efectuadas a través de 

Internet”, mediante la cual estableció algunas reglas de información exigibles a los 

proveedores en el comercio electrónico y que debían ser incorporadas en cada uno de los 

estados parte de dicho organismo (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). 

1.3.2 Enfoques de los modelos regulatorios sobre e-commerce 

establecidos en instrumentos internacionales  

En base a una revisión de las recomendaciones, lineamientos e instrumentos 

internacionales emitidos por los organismos internacionales en torno al comercio 

electrónico, se puede evidenciar que los marcos normativos que propugnan tienen, 

principalmente, dos enfoques: (i) otorgar validez jurídica a la utilización de medios 

digitales en el comercio electrónico de manera equivalente a los medios tradicionales y, 

en esa misma línea, garantizar una protección similar de los consumidores del comercio 

virtual en relación con los consumidores de otro tipo de comercio; y, (ii) generar 

confianza en el consumidor que realiza operaciones virtuales.  

1.3.2.1. Enfoque basado en la equivalencia funcional 

El primer enfoque normativo, cuyo objetivo es otorgar validez jurídica a la utilización de 

medios digitales en el comercio, tiene como principios básicos (extraídos 

fundamentalmente de la “Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico” de la CNUDMI 
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del 16 de diciembre de 1996) los siguientes: a) no discriminación, b) neutralidad respecto 

de los medios técnicos, y, c) equivalencia funcional.  

El principio de no discriminación asegura que a un documento no se le denegará sus 

efectos jurídicos, su validez o su ejecutabilidad por la única razón de que figure en 

formato electrónico. Por su parte, el principio de neutralidad obliga a adoptar 

disposiciones cuyo contenido sea neutral respecto de la tecnología empleada, es decir, el 

objetivo de las reglas neutrales es dar cabida a toda novedad que se produzca en el futuro 

sin necesidad de emprender una labor legislativa. Finalmente, el principio de equivalencia 

funcional alude a la idea de establecer criterios conforme a los cuales las comunicaciones 

electrónicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre papel, es decir, que puedan 

realizar los mismos fines y desempeñar las mismas funciones (CNUDMI, 1996). 

A su vez, podemos afirmar que estos principios básicos convergen plenamente con el 

principio de protección mínima para el consumidor de operaciones virtuales, reconocido 

en las Directrices de la ONU de 1985 (ver supra), que establece que el grado de protección 

para los consumidores que recurran al comercio electrónico no puede ser inferior al 

otorgado en otras formas de comercio. 

1.3.2.2. Enfoque basado en la generación de confianza al consumidor 

Por su parte, el segundo enfoque normativo, cuyo objetivo principal es generar confianza 

en el consumidor de operaciones virtuales, tiene como punto de partida la Recomendación 

OCDE, emitida en 1999, en la cual se establecen parámetros referidos a información 

mínima que debe trasladarse al consumidor, a los pagos que deban efectuarse, a los 

mecanismos de solución de controversias y reparación del daño, a la privacidad, a la 

educación y la concientización en el entorno del e-commerce. 

La finalidad de este enfoque no se agota en consagrar la validez jurídica de la contratación 

electrónica, sino que, teniendo como presupuesto la desconfianza natural que pueden 

tener los consumidores en el comercio electrónico, busca generar confianza en estos a 

través de la implementación de una serie de mecanismos. 

1.3.2.3. Proceso de adecuación de las legislaciones nacionales 

A partir del surgimiento de instrumentos internacionales propugnando la consagración de 

medidas destinadas a propiciar el comercio electrónico en las legislaciones nacionales, 
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diversos Estados, ya sea de manera unilateral o multilateral (a través de los organismos 

de los que son parte), empezaron a revisar sus marcos normativos y a adoptar regulaciones 

sobre e-commerce teniendo en cuenta uno de los enfoques antes señalados, o en algunos 

casos, ambos enfoques pues estos no resultan excluyentes. 

Así, algunos Estados enfocaron la adecuación de sus marcos normativos con el fin de 

garantizar que las transacciones electrónicas tuvieran el mismo valor que cualquier 

contrato celebrado de manera tradicional, y que el consumidor de operaciones virtuales 

tenga un grado de tutela similar al otorgado a cualquier consumidor. Ello se tradujo en la 

modificación de sus legislaciones internas incorporando la figura de la contratación 

electrónica, el principio de equivalencia funcional, la validez de la firma electrónica, la 

protección de datos personales, la protección al consumidor de medios electrónicos, etc. 

Ahora bien, es preciso anotar que, luego del crecimiento del e-commerce hasta convertirse 

en una herramienta trascendental en la economía mundial, la adecuación de las 

legislaciones en relación con el primer enfoque normativo (que busca otorgar 

equivalencia funcional a los medios electrónicos en la contratación y garantizar una tutela 

de consumo similar al consumidor virtual), más que una opción, se convirtió en una 

obligación de todo Estado que participe del comercio mundial en diferentes ámbitos. 

Por otro lado, otros países entendieron que si bien era necesario establecer medidas 

destinadas a consagrar una equivalencia entre la contratación tradicional y la contratación 

electrónica, también era importante establecer una protección reforzada al consumidor 

que recurre a medios electrónicos (con garantías adicionales) justamente por la naturaleza 

particular del comercio electrónico (contratación a distancia y entre ausentes) y, de esta 

manera, generar mecanismos destinados a afrontar el que constituye el obstáculo principal 

del e-commerce: la falta de confianza del consumidor.  

Este enfoque es el que cobra mayor relevancia hoy en día si tenemos en cuenta la 

importancia del comercio electrónico en las economías nacionales y, en general, en la 

economía mundial del siglo XXI. 

En tanto el comercio electrónico se constituye en el mundo de hoy en una herramienta 

fundamental para lograr crecimiento y desarrollo económico en la sociedad, el rol del 

Estado no puede ser pasivo o neutral frente a esta situación y dejar que el crecimiento de 

dicha actividad se produzca únicamente como consecuencia de la iniciativa privada, sino 
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que resulta importante fomentar el crecimiento del e-commerce desde un enfoque que 

tenga como uno de sus pilares la generación de confianza en el consumidor. En ese orden 

de ideas, el enfoque regulatorio basado en este segundo aspecto cobra mayor importancia 

en el mundo globalizado de hoy.  

En términos prácticos, ello implica no sólo garantizar que los consumidores que realizan 

transacciones virtuales tengan la misma protección de la que gozan los consumidores que 

contratan por la forma convencional, sino también establecer mecanismos que, a través 

de un reforzamiento de las garantías clásicas, tengan como finalidad generar una mayor 

confianza en los consumidores respecto de los riesgos inherentes a las transacciones 

electrónicas. 

En otras palabras, el diseño de medidas que tengan como objetivo primordial propiciar el 

comercio electrónico no puede (ni debe) limitarse a garantizar a favor del consumidor 

online la aplicación  de la misma protección de la que goza el consumidor en la 

contratación tradicional, sino que, partiendo de las características peculiares del e-

commerce y los riesgos que este conlleva, resultará imprescindible establecer una 

protección reforzada al consumidor virtual a través de mecanismos cuya finalidad sea la 

generación de confianza de manera tal que aquel tenga incentivos para vencer ese “miedo 

natural” a realizar operaciones de ese tipo. 
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CAPÍTULO 2. LA REGULACIÓN DEL 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

Como hemos visto en el capítulo anterior, frente a la importancia del comercio electrónico 

en la economía mundial surgió la necesidad de adecuación de las legislaciones nacionales 

ante el surgimiento de dicho fenómeno económico y social, de allí que los Estados 

procedieron a revisar sus marcos normativos y efectuar los cambios que consideraron 

necesarios dependiendo del enfoque por el que optaron en relación con el e-commerce, 

ya sea uno que tenga por finalidad garantizar una equivalencia jurídica entre medios 

electrónicos y tradicionales, y una protección del consumidor online similar a la del 

consumidor de medios tradicionales, o, de otro lado, un enfoque que tenga por finalidad 

la generación de confianza en el consumidor para así propiciar el desarrollo del e-

commerce. 

En el presente capítulo, revisaremos las normas que, de manera directa o indirecta, 

regulan aspectos concernientes al comercio electrónico en nuestro ordenamiento jurídico, 

a efectos de poder entender cuál ha sido el enfoque del Estado peruano en torno a dicho 

tema. No obstante, antes de revisar la legislación en sí misma, resulta importante 

referirnos brevemente a algunas iniciativas estatales en relación con el desarrollo de los 

servicios de la sociedad de la información, que viene a ser el contexto general en el que 

se desenvuelve el comercio electrónico.  

En el año 2003, se creó la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de 

la Información – CODESI (hoy, Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información) encargada de elaborar el “Plan de Desarrollo 

de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana”, la cual fue 

aprobada en el año 2006. Posteriormente, por Decreto Supremo 066-2011-PCM del 26 

de julio de 2011 se aprobó la segunda version (Agenda Digital Peruana 2.0), la cual se 

encuentra vigente hasta la fecha). 
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De acuerdo a lo señalado en la Agenda Digital Peruana 2.0, su objetivo general es permitir 

que la sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologías 

de la información y comunicación en todos sus aspectos, es decir, de manera transversal 

a diversos sectores y niveles de gobierno. Para ello, establece algunos objetivos 

primordiales, los que a su vez, contienen determinadas estrategias:  

La Agenda 2.0 define una Visión del desarrollo de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento en el Perú, a ser desarrollada a través de ocho objetivos, con 
sus respectivas estrategias, las que deben ser complementadas con acciones, 
proyectos y actividades por parte de las instituciones públicas, entidades privadas, 
universidades y agentes de la sociedad civil comprometidas en lograr un país con 
mayor grado social y económico donde las TIC se hayan convertido en un aspecto 
central para ello, no como fin en sí mismo sino como las herramientas 
transversales que apoyarán a lograr objetivos institucionales, locales, regionales y 
nacionales (Agenda Digital Peruana 2.0, p. 7). 

Cabe resaltar que, dentro del objetivo N° 5 (“Incrementar la productividad y 

competitividad a través de la innovación en la producción de bienes y servicios, con el 

desarrollo y aplicación de las TIC”) de dicho documento, se establece como una de las 

estrategias para incrementar la productividad, la “Promoción del comercio electrónico”, 

reconociendo al e-commerce como un mecanismo para mejorar la competitividad de las 

empresas y detallando como actividades por impulsar, la inclusión en los planes de trabajo 

sectoriales de algunos mecanismos de promoción al comercio electrónico, a nivel de las 

grandes, medianas y pequeñas empresas, que incluyen la capacitación, el desarrollo de 

proyectos y promoción del consumo a través de tiendas virtuales formalizadas. 

Como se advierte, si bien en dicho documento el Estado reconoce la importancia del 

comercio electrónico como herramienta de desarrollo económico y establece algunas 

acciones por desplegar en diversos sectores para su fomento, estas se constituyen, sobre 

todo, en planes estratégicos a desarrollarse en el futuro, de allí que sus alcances como 

instrumento que dé un impulso real al comercio electrónico son limitados. 

Una vez efectuada dicha precision, pasemos a analizar la legislación peruana emitida en 

relación con el comercio electrónico o que contiene aspectos que resultan aplicables a 

dicha forma de comercio. 
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2.1 El ordenamiento civil y otras normas aplicables al ámbito 

del comercio electrónico 

2.1.1 Ley 27291. Ley que modifica el Código Civil permitiendo la 

utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la 

manifestación de la voluntad y la utilización de la firma electrónica. 

A través de la Ley 27291, promulgada el 23 de junio de 2000, se modifican los artículos 

141° (y se adiciona el artículo 141-A) (Libro II: Acto Jurídico, Título I:Disposiciones 

Generales) y 1374° (Libro VII: Fuentes de las Obligaciones, Sección Primera: Contratos 

en General, Título II: El Consentimiento) del Código Civil de 1984, referidos a la 

manifestación de voluntad de los actos jurídicos y al conocimiento y contratación entre 

ausentes, respectivamente.  

En cuanto a la modificación del artículo 141°, se reconoce la validez de los actos jurídicos 

cuya manifestación de voluntad esté expresada en cualquier medio electrónico, 

consagrando de esta manera su equivalencia con otros medios tradicionales (directo, 

manual, etc.). Asimismo, se adiciona el artículo 141-A a efectos de establecer la 

posibilidad de que, en caso la ley exija que la manifestación de voluntad requiera de firma, 

esta pueda ser efectuada a través de medios electrónicos o análogos, consagrando de esta 

manera la firma electrónica en la legislación nacional.  

Por su parte, la modificación del artículo 1374° (norma que regula cuándo se considera 

conocida una declaración contractual como la oferta, su revocación, la aceptación y 

cualquier otra dirigida a determinada persona) establece la posibilidad de que la 

contratación se dé a través de medios electrónicos (contratos electrónicos), ópticos u otro 

análogo, y establece que la declaración contractual se presumirá recibida cuando el 

remitente reciba el acuse de recibo. 

Como se advierte, a través de la Ley 27291 se reconoce en el ordenamiento jurídico 

peruano la equivalencia funcional entre los medios electrónicos y los tradicionales en la 

contratación, se determina la validez de la firma electrónica y, en general, se consagra la 

validez de la contratación electrónica (incorporando en la legislación nacional términos 

como “acuse de recibo”). 
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2.1.2 Otras normas relacionadas con el comercio electrónico  

a) Ley 28493, Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado 

(Spam). 

Esta ley, promulgada el 11 de abril de 2005, tiene como objeto regular el envío de 

comunicaciones comerciales publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas por 

correo electrónico (artículo 1), conocido como spam, de allí que su finalidad principal es 

proteger a los destinatarios de correo electrónico masivo remitido por los proveedores 

con fines comerciales. 

b) Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

El Decreto Legislativo 1044, promulgado el 25 de junio de 2008, no establece ninguna 

precisión respecto a sus alcances en cuanto al comercio electrónico, en particular, 

respecto a la publicidad online; no obstante en la medida que señala que bajo su ámbito 

de aplicación se encuentra cualquier acto de competencia desleal cuyo efecto o finalidad 

sea concurrir en el mercado (incluidos los actos realizados a través de publicidad) y que 

produzca o pueda producir efectos en todo o en parte del territorio nacional (aun cuando 

dicho acto se haya originado en el extranjero) (artículos 2 y 4), se entiende que la 

publicidad online se encuentra bajo el ámbito de aplicación de esta ley. 

En tal sentido, en tanto esta ley sanciona cualquier publicidad que no cumple con los 

principios previstos en la misma (al margen del medio en el que se encuentre contenido), 

resultarán enjuiciables -bajo dicha norma- también las publicidades efectuadas en medios 

digitales. 

c) Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

Esta ley, promulgada el 2 de julio de 2011, tiene como objeto garantizar el derecho 

fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 

de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de 

respeto de los demás derechos fundamentales (artículo 1). Si bien en el texto normativo 

tampoco se efectúan precisiones respecto al ámbito del comercio electrónico, los 

dispositivos de dicha norma resultan aplicables al comercio virtual en la medida que la 

ley protege los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en “bancos de 
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datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento 

se realiza en el territorio nacional” (artículo 3). 

 

2.2 La protección al consumidor del comercio electrónico: el 

Código de Protección y Defensa del Consumidor 

2.2.1 Los derechos reconocidos a los consumidores  

En primer lugar, corresponde señalar que no existe en el Perú una ley o un conjunto de 

normas (como podría ser un capítulo o un apartado dentro de una ley) que regule, de 

manera especial, la protección al consumidor en el ámbito del comercio electrónico, 

siendo que el cuerpo normativo que, de manera general, regula los principales aspectos 

en torno a la tutela del consumidor en el país viene a ser el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor (en adelante, el Código del Consumidor), aprobado por Ley 

29571 (promulgada el 1 de setiembre de 2010), el cual resulta aplicable a “todos los 

contratos de consumo, sean celebrados por cualquier modalidad o forma, según la 

naturaleza y alcances correspondientes” (Ley 29571, 2010, art. 45). 

El Código del Consumidor consagra una serie de derechos básicos para los consumidores 

y, como correlato, un conjunto de obligaciones para los proveedores en la venta y 

comercialización de productos y servicios, por lo que corresponde analizar brevemente 

los principales. Antes de ello, resulta pertinente efectuar algunas precisiones respecto al 

ámbito de aplicación del referido código, a efectos de determinar qué operaciones de 

comercio electrónico gozan de la protección que consagra. 

De acuerdo a lo establecido por el propio código, su ámbito de protección está supeditado 

a que nos encontremos ante un consumidor en el marco de una relación de consumo, es 

decir, ante una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta como destinatario 

final productos o servicios, actuando en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 

profesional (la única excepción a esta regla, es que nos encontremos ante un 

microempresario que evidencie una situación de asimetría informativa con el proveedor 

respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio de su 

negocio). De esta manera, se excluye de la protección que brinda la referida ley a quienes 

compran bienes o servicios para fines empresariales. 
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En el otro lado de la relación de consumo se encuentra el proveedor quien es el agente 

que participa en la cadena de producción de un bien o servicio, incluyendo por tanto a 

fabricantes o comerciantes, distribuidores o comerciantes, importadores y prestadores de 

servicios. Adicionalmente, el propio código señala dentro de su ámbito de aplicación a 

“las relaciones de consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos 

se producen en éste” (Ley 29571, 2010, Título Preliminar, art. III y IV). 

De lo anotado hasta este momento, podemos advertir que, en cuanto a las operaciones de 

comercio electrónico, las disposiciones contenidas en el Código del Consumidor estarán 

limitadas al comercio electrónico de tipo B2C (bussiness to consumer), es decir, a 

aquellas transacciones electrónicas que se entablen entre un consumidor y un proveedor 

(en los términos definidos por dicha ley), encontrándose excluidos por tanto otros tipos 

de comercio electrónico (como el C2C o el B2B).  

a) Derecho a la idoneidad 

En virtud del derecho de idoneidad, se reconoce que, al adquirir un producto o servicio, 

exista una correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente 

recibe, es decir, que el producto o servicio responda para los fines para los cuales fue 

adquirido, surgiendo en el proveedor el deber de velar por que ello se cumpla.  

Dicha expectativa del consumidor podrá tener como fuente las disposiciones normativas 

(garantía legal), los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al 

consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el 

comprobante de pago o cualquier otro medio (garantía expresa), o, simplemente, ante un 

eventual silencio del proveedor o del contrato, los fines y usos previsibles para los que un 

bien o servicio ha sido adquirido (garantía implícita). 

Como se advierte, en el marco del deber de idoneidad, los consumidores esperan que los 

bienes o servicios adquiridos cumplan con sus expectativas y que, en caso de presentarse 

algún defecto o falla, los proveedores procedan a adoptar medidas destinadas a revertir 

dicha situación, como la reparación, la reposición o la devolución del precio cancelado, 

entre otras, según las circunstancias, las cuales se encuentran previstas en el Código del 

Consumidor (art. 97). 
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En atención a lo señalado, se colige que los consumidores de comercio electrónico 

cuentan con una protección legal a efectos de que los productos y servicios que contratan 

en las plataformas virtuales sean idóneos y, en caso, de falla o defecto, se les otorgue 

alguno de los remedios previstos en la ley.  

b) Derecho a la información. 

Al igual que la idoneidad, el derecho de información es otro derecho básico en materia 

de protección al consumidor, reconocido así en la doctrina y en las legislaciones clásicas 

de tutela del consumidor en diversos países. Justamente se reconoce que uno de los 

fundamentos de la normativa de protección al consumidor es la asimetría informativa que 

subyace entre el consumidor y el proveedor en relación con las características y 

condiciones esenciales del bien o servicios puesto en venta.  

Así, se consagra que el consumidor tiene derecho a acceder a información oportuna, 

suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una 

elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o 

consumo adecuado de los productos o servicios. Asimismo, se establece que la 

información debe ser de fácil comprensión y brindada en idioma castellano (Ley 29571, 

2010, art. 1, inc. 1.1., lit.b). 

Como correlato de dicho derecho, el Código del Consumidor establece una serie de 

obligaciones para los proveedores relacionadas con la información que deben brindar (sin 

perjuicio de las obligaciones previstas en torno a la publicidad en la Ley de Represión de 

la Competencia Desleal), entre ellas las siguientes: 

 Brindar información en idioma castellano (art. 2). 

 Se prohíbe toda información u omisión de información que induzca a error al 

consumidor respecto a las características y propiedades de un producto o servicio 

(art.3). 

 Indicar el precio total de los productos o servicios (incluyendo tributos, comisiones 

y cargos aplicables), no pudiendo obligar a los consumidores al pago de sumas o 

recargos adicionales, salvo que se trate de servicios distintos (como transporte, 

instalación o similares) y que se informe de manera previa al consumidor sobre dicha 

posibilidad (art. 4). 
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 Consignar el precio de los productos exhibidos y contar con listas de precios en los 

establecimientos comerciales (para el caso de restaurantes y hoteles, deberán contar 

una lista de precios en el exterior del local) (art.5). 

 En caso que los precios se difundan o publiciten en moneda extranjera, consignar el 

precio en moneda nacional y con la indicación del tipo de cambio aceptado, y aceptar 

el pago en la moneda que elija el consumidor (art. 6). 

 En caso que se diferencie el precio del producto en función del medio de pago (como 

tarjetas de crédito u otros), consignar dicha información de manera previa y destacada 

en el local a través de carteles, avisos o similares (art. 7). 

 En caso de productos de manufactura nacional, proporcionar toda información en 

idioma castellano y conforme al Sistema Legal de Unidades de Medida. En caso de 

productos de manufactura extranjera, la información que deberá brindarse en 

castellano será la relacionada con ingredientes, componentes, condiciones de 

garantía, manuales de uso, advertencias, riesgos previsibles, así como los cuidados a 

seguir en caso se produzca un daño (art. 8). 

 Informar en caso que el servicio de suministro de partes y accesorios no se brinde de 

manera oportuna o se brinde con limitaciones (art.9). 

 Los productos envasados ofrecidos al consumidor deberán tener de manera visible y 

legible la información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente 

(art. 10). 

 En caso de productos no originales (reconstruidos o remanufacturados) o con 

defectos, informar notoriamente esta circunstancia al consumidor (art. 11). 

En atención a lo descrito, se tiene que el consumidor de comercio electrónico también 

tendrá derecho (al igual que un consumidor que contrata de manera tradicional) a que se 

le brinde toda la información relevante y a exigir al proveedor las obligaciones 

anteriormente reseñadas. 

 

c) Otros derechos reconocidos al consumidor 
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Adicionalmente a los derechos básicos anteriormente señalados, el Código del 

Consumidor también reconoce a favor del consumidor (ya sea al que contrata de manera 

tradicional como al que contrata por medios electrónicos) los siguientes derechos: 

 Derechos a la protección de sus intereses económicos y contra las cláusulas abusivas 

(art. 1, inc. 1, lit. c; arts. 49 - 52)  

 Derecho a la protección contra los métodos comerciales coercitivos (art. 1, inc. 1, lit. 

c; arts. 56 - 57). 

 Derecho a la protección contra los métodos agresivos o engañosos (arts. 58 – 59). 

 Derecho a la protección contra métodos abusivos en el cobro (arts. 61 – 62). 

 Derecho a un trato justo y equitativo, y a no ser discriminado (art. 1, inc. 1, lit. d; 

arts. 38 – 40). 

 Derecho a la libre elección de productos y servicios (art. 1, inc. 1, lit. f). 

 Derecho a la indemnización por daños y perjuicios (art. 1, inc. 1, lit. i). 

 Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en 

forma total o parcial (art. 1, inc. 1, lit. k). 

 

d) Protección mínima del contrato de consumo  

El Código del Consumidor establece algunos derechos o garantías a favor de los 

consumidores (contratación tradicional o electrónica) en el marco de los contratos de 

consumo, previstos en los artículos 47 y 48:  

 En los contratos cuyas condiciones consten por escrito u algún otro tipo de soporte, 

deberá constar de manera inequívoca la voluntad de contratar del consumidor (art. 

47, lit. a). 

 No se podrán incluir cláusulas que impongan obstáculos onerosos o 

desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en 

los contratos (art. 47, lit. b). 

  Derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios utilizados para 

la celebración, para desvincularse de estos (art. 47, lit. c). 
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 Los caracteres de los formularios contractuales no podrán ser menores a 3 milímetros 

(art. 47, lit. d). 

 Derecho a recibir copia del contrato (cuando sea celebrado por escrito), siendo los 

proveedores los responsables de dejar constancia de dicha entrega. En el caso de 

contratación electrónica, el proveedor es responsable de acreditar que la información 

fue puesta oportunamente a disposición del consumidor (art. 47, lit. e). 

 En el marco de los contratos de consumo por adhesión, las cláusulas deberán cumplir 

con las siguientes características: concreción, claridad, sencillez, con posibilidad de 

comprensión directa (sin reenvío a textos o documentos que no se faciliten previa o 

simultáneamente a la conclusión del contrato y a los que debe hacerse referencia 

expresa en el documento contractual), accesibilidad y legibilidad, buena fe y 

equilibrio necesario en los derechos y obligaciones de las partes (art. 48). 

 

2.3 El enfoque actual de la legislación peruana en torno al 

comercio electrónico 

De lo desarrollado en los puntos anteriores (en los que hemos podido ver las normas 

aplicables o relacionadas con el comercio electrónico), podemos extraer algunas 

conclusiones respecto al enfoque adoptado por el Estado peruano respecto al comercio 

electrónico. 

En primer lugar, evidenciamos que el enfoque que el Estado peruano ha adoptado en 

relación con la normativa referida al comercio electrónico es el de garantizar la 

equivalencia funcional de los medios a través de los cuales se lleva a cabo la 

contratación, es decir, que al margen del medio utilizado por las partes para celebrar un 

contrato y dejar constancia de su voluntad (ya sea en papel, formato electrónico, o 

cualquier otro), todos tengan la misma validez jurídica y puedan ser reconocidos como 

tales por el Derecho. Ello se evidencia, fundamentalmente, de las modificaciones al 

Código Civil previstas en la Ley 27291.  

En segundo lugar, y como consecuencia lógica de lo señalado en el punto anterior, en lo 

que se refiere a la protección del consumidor en el comercio electrónico, podemos 

evidenciar que el Estado ha seguido la misma línea de equivalencia y ha otorgado al 
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consumidor de medios electrónicos la misma protección consagrada para el 

consumidor de medios tradicionales. De esta manera, los derechos y garantías 

previstos, en el Código del Consumidor también le resultan aplicables al consumidor de 

medios electrónicos siempre que califique como tal (de acuerdo al propio Código) y se 

encuentre en el marco de una relación de consumo (frente a un proveedor). 

Siendo así las cosas, se evidencia que, en relación con el comercio electrónico, la posición 

por la que el Estado peruano ha optado -a través de su legislación- es consagrar la validez 

jurídica del uso de medios electrónicos en los contratos y garantizarle al consumidor una 

protección similar a la del consumidor de medios tradicionales. Prueba de ello es -como 

hemos visto- la incorporación en la legislación peruana de la figura de la contratación 

electrónica, la validez de la firma electrónica, la protección de datos personales, la 

protección al consumidor de medios electrónicos, etc. 

No obstante, tal como hemos señalado en el capítulo anterior, en la economía global de 

hoy en la que el comercio electrónico puede llegar a ser una herramienta sumamente 

importante para alcanzar el desarrollo económico, el rol del Estado no puede ser pasivo o 

neutral frente a dicha situación, de allí que, desde nuestro punto de vista, resulta necesario 

optar por un enfoque distinto en el que se consolide una regulación con mecanismos 

tendientes a generar confianza en el consumidor de tal manera que se alcance el desarrollo 

del e-commerce en el Perú. 
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CAPÍTULO 3. EL DEBER ESPECIAL DE 

INFORMACIÓN EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO B2C 

3.1 Mecanismos fundamentales de protección al consumidor en 

el Comercio Electrónico 

Como vimos en el capítulo primero (al tratar sobre la adecuación de las legislaciones 

nacionales en materia de comercio electrónico en base a los instrumentos internacionales 

y sobre los enfoques existentes en las regulaciones), señalamos la importancia de algunos 

instrumentos internacionales como la “Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico del 16 

de diciembre de 1996” elaborada por la CNDUMI (que representó un punto de partida en 

cuanto a la regulación de e-commerce al establecer un modelo de marco normativo ante 

la aparición y crecimiento de dicho fenómeno) o la Recomendación OCDE (de 1999). 

Asimismo, tal como señalamos anteriormente, algunos instrumentos internacionales 

(sobretodo, los pioneros, como la Ley Modelo de 1996 señalada anteriormente) tuvieron 

como enfoque principal la consagración de la equivalencia funcional de los medios 

electrónicos en la contratación frente a los medios tradicionales (y, consecuentemente, 

también una protección similar para los consumidores de ambos entornos), mientras que 

otros instrumentos fueron un paso más allá y promovieron un nuevo enfoque en la 

regulación sobre e-commerce basado, fundamentalmente, en la generación de confianza 

en el consumidor de medios electrónicos, estableciendo a su favor una protección 

reforzada frente a la regulación clásica de tutela del consumidor. 

En este punto, nos centraremos en analizar los instrumentos internacionales que tuvieron 

este segundo enfoque (generación de confianza en el e-consumer), fundamentalmente, 

por las siguientes razones: (i) De acuerdo a lo estudiado en el segundo capítulo, el Perú 

sí adecuó su normativa a efectos de garantizar la equivalencia funcional de los medios 

electrónicos frente a los utilizados en la contratación tradicional y emitió algunas normas 

con dicho enfoque (como la modificación del Código Civil en relación con la validez de 

los medios electrónicos y de la firma electrónica en la contratación) manteniéndose este 
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enfoque en la legislación actual, (ii) de acuerdo a lo señalado en el capítulo segundo, la 

legislación peruana requiere de una adecuación desde un enfoque de generación de 

confianza en el consumidor, no sólo por razones económicas, sino también por razones 

coyunturales y estratégicas del Perú.  

En tal sentido, tomaremos como punto de partida la Recomendación OCDE que establece 

ocho principios generales (básicos) referidos a: (i) protección transparente y efectiva; (ii) 

equidad en las prácticas empresariales, publicitarias y de mercadotecnia; (iii) información 

mínima (que incluye información sobre la empresa, los bienes y servicios, términos y 

condiciones de la venta, datos relativos al proceso de compra); (iv) procedimiento 

adecuado de confirmación de la transacción; (v) procedimiento seguro de pagos; (vi) 

mecanismos adecuados de solución de controversias y reparación del daño; (vii) adecuada 

política de privacidad de datos personales; y, (viii) educación y concientización sobre el 

e-commerce.  

Es necesario reiterar que la versión revisada y actualizada recientemente el 2016 por la 

OCDE (respecto a su Recomendación)  conserva y respeta los ocho principios generales 

antes mencionados, por lo que resulta evidente que, para la OCDE, los aspectos 

contemplados en estos resultan fundamentales de cara a una adecuada política de 

protección al consumidor en el ámbito del comercio electrónico  

A nivel de la Unión Europea, la Directiva 97/7/CE del 20 de mayo de 1997, “Directiva 

relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia” (que 

incluía los contratos electrónicos) contemplaba como aspectos básicos a regular la 

información previa a la compra (y la confirmación escrita de dicha información, en caso 

de compra), el derecho de resolución, la anulación del pago mediante tarjeta y el abono 

correspondiente en caso de utilización fraudulenta. Asimismo, posteriormente la 

Directiva 2011/83/UE del 25 de octubre de 2011, que sustituyó a la anterior directiva 

sobre protección al consumidor en contratos a distancia, consideró los mismos puntos, 

adicionando disposiciones respecto a la entrega de los bienes en este tipo de contratos y 

a la transmisión del riesgo de pérdida o deterioro de tales bienes.  

De otro lado, la Directiva 2000/31/CE, del 8 de junio de 2000, “Directiva sobre Comercio 

Electrónico”, establece como puntos básicos, respecto a los contratos electrónicos, la 
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información previa a la compra, el acuse de recibo, el fomento de  códigos de conducta, 

el fomento de mecanismos de solución extrajudicial de las controversias. 

A nivel sudamericano, la Resolución RE-21-2004-GMC sobre “Derecho a la Información 

del Consumidor en las Transacciones Comerciales efectuadas a través de Internet” 

aprobada por el Grupo Mercado Común (MERCOSUR) aprobó el 8 de octubre de 2004, 

un régimen sobre la información mínima exigible a los proveedores en el comercio 

electrónico. 

Por su parte, la Conferencia sobre Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, 2014), como respuesta a los obstáculos que se presentan en el comercio 

electrónico, considera como aspectos que deberían ser promovidos para fomentar dicho 

tipo de comercio: las firmas y certificados digitales (que ayudan a resolver el problema 

de identificación de las partes en internet), garantizar al consumidor contar con 

información suficiente sobre la transacción, la posibilidad para el consumidor de obtener 

el reembolso del precio en caso las cosas no salgan bien, la obligación del emisor de la 

tarjeta de reembolso al titular en casos de uso fraudulento de la tarjeta, establecer medidas 

para evitar el correo electrónico no deseado (spam), reducir la brecha digital a efectos que 

más sectores de la población puedan tener acceso a internet y, de esta manera, puedan 

beneficiarse del comercio electrónico  

Como se puede apreciar hasta este punto, de una revisión de los instrumentos 

internacionales emitidos en relación con el comercio electrónico, todos consideran como 

uno de los aspectos básicos y centrales por regular -de manera especial- el referido a la 

información mínima exigible que el proveedor debe poner a disposición del consumidor 

de manera previa a la compra. 

En lo que se refiere a la doctrina también se reconocen como aspectos básicos para 

mejorar la protección del consumidor en el ámbito del comercio electrónico a la 

privacidad de los datos personales, la información reforzada (respecto al proveedor, a los 

bienes, a la transacción), la seguridad de los pagos y contar con adecuados mecanismos 

de solución de controversias. En ese sentido, autores como Salaün (1999) reconocen que 

en esas áreas se podrían desarrollar mejoras y direccionar algunas soluciones que lleven 

a mejorar la posición del consumidor en el ámbito del comercio electrónico.  
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Por su parte, Remolina & Flórez (2012) entienden que la protección al consumidor en el 

comercio electrónico, normalmente, se aborda desde los siguientes frentes: (i) Suministro 

de información suficiente y completa para que el consumidor pueda adoptar una decisión 

informada; (ii) exigencia de proveer bienes y servicios de calidad; (iii) protección de la 

información que el consumidor suministra con ocasión de una relación de consumo; (iv) 

seguridad en los medios de pago; y, (v) acciones para que el consumidor acuda a las 

autoridades competentes para exigir el respeto por sus derechos. 

En la misma línea, Svantesson & Clarke (2010) al proponer un modelo de protección al 

consumidor en el e-commerce señalan que es necesario que este refleje las necesidades 

de los consumidores, y en tal sentido, consideran cuatro áreas centrales para lograr una 

efectiva protección: (i) Información apropiada; (ii) contratación con términos equitativos; 

(iii) protección adecuada de datos personales; y (iv) mecanismos de solución 

controversias adecuados, tal como se aprecia a continuación: 

Hemos identificado cuatro áreas de importancia central para una efectiva 
protección de los consumidores de medios electrónicos: Primero, los 
consumidores deben tener acceso a información apropiada de manera tal que 
puedan llegar a estar familiarizados con las ventajas y desventajas al ingresar a 
una determinada transacción. Dicha información debe ser relevante, exacta, 
exhaustiva y accesible. Una jurisdicción con una buena protección al consumidor 
asegurará que los consumidores tengan acceso a tal información. 

Segundo, los consumidores deberían poder contratar en términos equilibrados. En 
tanto un consumidor usualmente no entra en una negociación de los términos del 
contrato y, en su lugar, es el proveedor el que dicta los términos del contrato, es 
crucial que la ley asegure un balance razonable en los términos contractuales. Las 
jurisdicciones con una protección al consumidor satisfactoria aseguran que sus 
consumidores puedan contratar en términos equilibrados. 

Tercero, es esencial que los datos personales de los consumidores sean protegidos 
al efectuar transacciones. En la medida que la protección de los datos es 
importante, tanto en la contratación convencional como online, los e-consumers 
tienen razones para estar particularmente preocupados por su privacidad. La 
protección de los datos personales de los consumidores es una parte integral de la 
protección al consumidor. 

Cuarto, con un largo y creciente número de disputas, es fundamental que los 
consumidores tengan acceso a mecanismos adecuados de solución de 
controversias. Inicialmente la responsabilidad yacía en el proveedor, pero luego 
fueron necesarios procesos judiciales o cuasi judiciales. Asegurar el acceso del 
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consumidor a mecanismos adecuados de solución de controversias es difícil en un 
contexto de transacciones transfronterizas de bajo costo. Sin embargo, una 
jurisdicción con un adecuado sistema de protección al consumidor debe tener 
mecanismos adecuados de solución de controversias, en su lugar. (pp. 32). 

Como se advierte, tanto los organismos internacionales como la doctrina coinciden en 

considerar algunos aspectos como fundamentales para lograr una adecuada protección al 

consumidor y reforzar su posición en el ámbito del comercio electrónico, entre ellos, el 

establecimiento de información mínima exigible al proveedor de manera previa al 

proceso de venta, contar con una adecuada protección de los datos personales del 

consumidor, seguridad en los pagos electrónicos y mecanismos ante el fraude, el derecho 

de desistimiento y contar con mecanismos de solución de controversias adecuados.  

Si apreciamos detenidamente dichos mecanismos podemos ver que todos están 

relacionados con la existencia de los riesgos y desventajas inherentes al comercio 

electrónico -que tratamos en el capítulo primero del presente trabajo- y que, en buena 

cuenta, buscan reducir y/o mitigar aquellos riesgos que enfrenta el consumidor al 

momento de realizar una transacción virtual y que le generan desconfianza.  

Así, basta recordar que dicha incertidumbre deriva fundamentalmente del anonimato que 

propicia Internet y la dificultad que ello implica para verificar la identidad del proveedor 

que actúa en línea, del hecho que el consumidor necesita contar con información 

suficiente para tomar una decisión razonada sobre la transacción que va a llevar a cabo, 

de la inseguridad que gira en torno a Internet (en particular, la posibilidad de que la 

información relativa a sus datos personales y tarjetas de crédito pueda ser interceptada y 

utilizada fraudulentamente).  

En suma, todos los mecanismos que hemos tratado en el presente acápite y que son 

reconocidos por los organismos internacionales y la doctrina como fundamentales para 

lograr una adecuada protección al consumidor buscan generar y reforzar la confianza en 

el consumidor del comercio electrónico. En efecto, cualquiera de estos mecanismos tiene 

como principal enfoque generar confianza en el consumidor para que, de esta manera, se 

pueda lograr el crecimiento y despegue del comercio electrónico en el país.  

De otro lado, hemos visto en el segundo capítulo del presente trabajo que la legislación 

peruana vigente -más allá de la importancia que reconoce en el comercio electrónico 

como herramienta de desarrollo económico y del desarrollo de algunas normas 
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específicas que cubren algunos aspectos aplicables al e-commerce como la protección de 

datos personales y la sanción de la publicidad engañosa- carece de un enfoque que tenga 

como prioridad generar confianza en el consumidor online, garantizándole únicamente el 

mismo nivel de protección que un consumidor de medios tradicionales de contratación. 

En este orden de ideas, en el presente trabajo nos enfocaremos en el estudio de uno de los 

mecanismos reconocidos como fundamentales para lograr generar confianza en el 

consumidor en el ámbito del comercio electrónico y que la legislación peruana no 

contempla en la actualidad: el deber de información reforzado.  

 

3.2 El deber especial de información en el comercio electrónico 

Uno de los mecanismos para fomentar confianza en el consumidor en el entorno del 

comercio electrónico está referido a la información apropiada con la que debe contar el 

consumidor antes y durante la adopción de la decisión de consumo.  

Ahora bien, en tanto la legislación peruana vigente ya establece -en el marco general del 

Código de Protección al Consumidor - un deber de información general que recae en el 

proveedor a efectos de brindar al consumidor información bajo determinados parámetros 

(oportuna, suficiente, veraz, fácilmente accesible y relevante para tomar una decisión o 

realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un 

uso o consumo adecuado de los productos o servicios), cuando nos referimos a “deber de 

información reforzado” en el ámbito del e-commerce aludimos a información específica 

que -sin perjuicio del deber de información general antes mencionado- resulta exigible a 

los proveedores que realizan actividad comercial a través de medios electrónicos y que 

responde, justamente, a las características especiales del entorno virtual. 

En efecto, la idea de contar con información mínima específica por parte del consumidor 

online responde justamente a la necesidad de tener transparencia en las operaciones 

electrónicas en un contexto en el que no se conoce al proveedor ni las características del 

producto (contratación a distancia) y en el que surgen interrogantes como ¿de quién estoy 

adquiriendo un bien? ¿es serio el comerciante que me vende? ¿es quién es? ¿equivale la 

calidad a lo que voy a recibir? Ya habíamos visto, que para algunos autores como Ruiz 

(2002), el mayor problema del comercio virtual es que las relaciones son no presenciales 



 

 50

(ocurren a través de una red), de allí que la mayoría de las veces los agentes que 

intervienen ni siquiera se conocen y no existen evidencias físicas que puedan ser 

utilizadas como prueba en caso de algún comportamiento deshonesto. 

Así, la idea de la transparencia en el comercio electrónico viene a ser particularmente 

importante, debido a que el consumidor dispone de pocas pistas respecto a la identidad 

del proveedor, básicamente dispone de la información que el propio proveedor revela en 

su sitio web y, en ciertos casos, la información que determinados terceros declaren o 

certifiquen (por ejemplo, los esquemas de sellos de confianza); en tal sentido, si no se 

otorga al consumidor la información correcta, este no podrá determinar con claridad la 

identidad del proveedor ni su ubicación geográfica. Asimismo, el consumidor que compra 

por internet tampoco tiene la posibilidad de examinar físicamente los productos en cuanto 

a su calidad, textura, color y talla, como lo podría hacer en un local comercial (UNCTAD, 

2014). 

Es innegable que, en ese escenario, los consumidores del comercio electrónico requieren 

que les sea provista información adecuada porque esta actúa como una especie de 

sustituto al contacto directo (con el proveedor y el producto) que se produce durante las 

transacciones convencionales (Svantesson & Clarke, 2010).  

Ahora bien, la idea de la transparencia en la información cobra mayor relevancia si se 

tiene en cuenta la posibilidad que otorga la red virtual de reunir y ofrecer mucha 

información valiosa para el consumidor, como los datos comparativos de los precios, lo 

que le permite llevar a cabo una mejor elección en términos de información que la que 

podría realizar en el mundo real, siendo que el detalle de la información que puede 

proporcionarse vía Internet permite al consumidor estudiarla con mayor detenimiento. 

Ello debido a que la información no se limita al texto sobre el producto, sino que puede 

ser enriquecida con imágenes, gráficos, sonidos y videos y, además, los elementos 

multimedia que ofrece el entorno en línea permiten al consumidor recabar información 

con mayor comodidad, sin tener que recorrer (físicamente) diferentes tiendas para 

comparar los productos (UNCTAD, 2014).  

No obstante, las ventajas que ofrece la interactividad del e-commerce muchas veces 

pueden relativizarse. Ello debido a que en tanto la opción de aprovechar tales ventajas a 

efectos de brindar información adecuada y relevante para el consumidor depende de la 
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voluntad del proveedor, muchas veces este no cumple con trasladar información mínima 

deseable, lo cual en muchos casos trae la generación de controversias de consumo. 

En tal sentido, a decir de Burgos & Peña (2006) es importante que el consumidor sea 

informado desde el principio del proceso de pedido y que manifieste claramente haberse 

enterado debidamente de las condiciones de la oferta comercial, lo cual exige el traslado 

de información específica en cada una de las fases del proceso de aceptación de una oferta 

en las que el comprador deberá manifestar su aceptación: 

En primer lugar, debe existir una fase de información clara y sintética, sin que los 
puntos mencionados [a continuación] puedan ser objeto de una remisión a 
condiciones generales de venta mediante un enlace a hipertexto, en la cual se 
deben encontrar informaciones sobre: el producto o el servicio seleccionado, el 
precio total del producto o del servicio, sobre la empresa, sobre las condiciones 
de venta, la ley aplicable al contrato y el tribunal competente, sobre el plazo de 
reflexión. Enterado de los aspectos generales, el consumidor podrá decidir pasar 
a la fase de aceptación de la oferta, que a su vez consta de varias etapas: aceptación 
de la oferta con recordatorio de las características del producto o servicio, 
aceptación del precio o de las modalidades de pago, aceptación de las otras 
condiciones del contrato y manifestación final del consentimiento (pp. 21-22). 

Para Svantesson & Clarke (2010), un modelo enfocado en una adecuada protección a los 

consumidores online debe brindar información en seis categorías: (i) Información sobre 

el proveedor; (ii) información sobre el producto; (iii) información sobre el proceso de 

venta; (iv) información sobre los términos del contrato; (v) información sobre el 

tratamiento de la información personal; y, (vi) información sobre los procedimientos de 

resolución de controversias aplicables. 

En ese orden de ideas, partiendo por reconocer la importancia de la información para el 

consumidor en el entorno virtual -en el que no se produce un contacto directo con el 

proveedor ni con el producto- a efectos de consolidar la idea de transparencia en las 

transacciones electrónicas (y, de esta manera, generar confianza en el consumidor) es que 

se considera a la información reforzada como un mecanismo fundamental del e-

commerce, lo cual -como hemos visto- es reconocido por la doctrina y también ha sido 

plasmado en diversos instrumentos internacionales y legislaciones nacionales en materia 

de protección al consumidor online, como desarrollaremos con más detalle a 

continuación.  
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3.3 El deber especial de información en la legislación 

comparada sobre comercio electrónico B2C 

Debido a su importancia central en el marco de las transacciones electrónicas, el 

establecimiento de un deber de información reforzado ha sido plasmado en diversos 

instrumentos internacionales y legislaciones nacionales sobre comercio electrónico, tal 

como veremos a continuación. 

Burgos y Peña (2006) reconocen la importancia del mecanismo de la información 

reforzada en el ámbito del e-commerce y la existencia de una amplia regulación a nivel 

mundial en lo referido a dicho aspecto: 

Existe a nivel mundial una amplia regulación en materia de protección al 
consumidor en el caso en que surge el denominado contrato a distancia que parte 
fundamentalmente de la definición de criterios muy estrictos respecto a la 
información que debe ser suministrada al consumidor por los titulares de la oferta 
de bienes o servicios y que ha sido también acogida como recomendación por las 
organizaciones internacionales a la hora de definir políticas de protección, 
especialmente en medios electrónicos, que convierten las ventas a distancia en 
medios masivos de ventas (p. 48).  

Así, son diversas las legislaciones nacionales que regulan de manera reforzada la 

información que se debe proporcionar en el comercio electrónico, sin embargo, en el 

presente trabajo nos centraremos en analizar dicho mecanismo en algunas legislaciones 

como España, México, Chile y Colombia, teniendo como punto de partida la regulación 

sobre información reforzada en los instrumentos internacionales. 

 

3.3.1 La Recomendación OCDE 

Como hemos dicho anteriormente, uno de los principales instrumentos internacionales 

que tiene como enfoque principal la generación de confianza en el consumidor del 

comercio electrónico es la Recomendación OCDE, que establece una serie de 

lineamientos para una efectiva protección al consumidor en el e-commerce y que fue el 

resultado de dieciocho meses de discusiones en las que participaron representantes de los 
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gobiernos y de la comunidad empresarial de los países miembros de la OCDE (Peña, 

2013).  

Hasta la fecha, la referida recomendación resulta sumamente relevante si se tiene en 

cuenta que la OCDE es un organismo líder en el desarrollo de estándares para el comercio 

electrónico y que promueve la coordinación internacional de políticas como el mejor 

mecanismo para incentivar su desarrollo.  

En dicho documento, la OCDE emite una recomendación dirigida a los gobiernos, 

empresarios y consumidores “sobre las características esenciales que debe contener una 

efectiva protección al consumidor en el comercio electrónico”, no obstante, reconoce que 

dicha recomendación no restringe cualquier regulación que exceda sus disposiciones, ni 

impide que los países miembros aprueben previsiones más estrictas para proteger a los 

consumidores en línea, de allí que dicho documento consagra un nivel de protección 

mínima o, en otras palabras, establece  un “piso” sobre el cual puede erigirse una mayor 

tutela para los e-consumers. 

En tal sentido, la OCDE señala que los lineamientos que son objeto de recomendación 

tienen como propósito “proporcionar un marco de referencia, así como un conjunto de 

principios que orienten a los gobiernos para la revisión, formulación e implantación de 

leyes, prácticas, políticas y regulaciones en materia de consumo, para lograr una efectiva 

protección del consumidor en el contexto del comercio electrónico”.  

Así, la Recomendación OCDE parte por reconocer la importancia de que la confianza del 

consumidor en el comercio electrónico sea alentada por el continuo desarrollo de 

mecanismos de protección al consumidor transparentes y efectivos, de manera tal que se 

establezca una relación más equitativa entre empresarios y consumidores, y se limite la 

presencia de conductas comerciales en línea fraudulentas, engañosas o desleales.  

Dentro de aquellos mecanismos de protección al consumidor básicos, la OCDE considera 

esencial el traslado de información mínima específica a efectos de que el consumidor 

pueda adoptar una adecuada decisión de consumo. Así, la Recomendación establece 

cuatro aspectos mínimos respecto de los cuales el proveedor debe brindar información 

mínima: (i) Información sobre la empresa; (ii) información sobre los bienes o servicios; 

(iii) información sobre la transacción; y, (iv) información sobre el procedimiento de 

confirmación de venta. 



 

 54

(i) Información sobre la empresa 

En lo que se refiere a la Información sobre la empresa, la OCDE establece que “las 

empresas que realicen transacciones con los consumidores por medio del comercio 

electrónico deben proporcionar de manera precisa, clara y fácilmente accesible, 

información suficiente sobre ellas mismas” (art. III, inc. A).  

Así, se establecen como datos fundamentales del proveedor que deben proporcionarse al 

consumidor: la denominación legal y el nombre (o marca) de comercialización, el 

principal domicilio geográfico, domicilio legal de la empresa y el de sus representantes 

legales, correo electrónico u otros medios electrónicos de contacto, o el número 

telefónico, y, cuando sea aplicable, la dirección de registro en el país y cualquier número 

relevante de licencia o registro gubernamental. Asimismo, se establece que en caso una 

empresa dé a conocer su afiliación a algún mecanismo de autorregulación o similar, 

deberá facilitar el acceso a información sobre tal mecanismo. 

De acuerdo a la propia Recomendación, la identificación de la empresa resultará 

importante para que le permita al consumidor tener una comunicación rápida, fácil y 

efectiva con el proveedor, acceder a mecanismos apropiados y efectivos de solución de 

disputas y, de ser el caso, poder acudir a un eventual procedimiento legal. Dicha 

información tendrá más relevancia aún si tenemos en cuenta que en el entorno digital el 

consumidor no tiene contacto directo con el proveedor, de allí que el hecho de poder 

contar con los datos de identificación del agente con el que está celebrando el contrato, y 

a quien le está proporcionando sus datos personales (de identidad) y de sus medios 

electrónicos de pago y, muchas veces, a quien le está entregando dinero (pago), resulta 

claramente una herramienta que genera confianza en la contratación. 

(ii) Información sobre los bienes o servicios 

En lo que respecta a la información sobre bienes o servicios, la OCDE señala que “las 

empresas que realicen transacciones con consumidores por medio del comercio 

electrónico deben proporcionar información precisa y fácilmente accesible que describa 

los bienes o servicios ofrecidos, de manera que permita a los consumidores tomar una 

decisión informada antes de participar en la transacción, y en términos que le permita 

mantener un adecuado registro de dicha información” (art. III, inc. B). 
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Así, la Recomendación resalta la importancia de contar con información sobre el producto 

o servicio objeto de la transacción a efectos de que el consumidor realice una adecuada 

decisión de consumo, lo cual tiene mayor relevancia en el entorno digital en el que el 

consumidor no ha tenido un “contacto previo” con el bien o servicio. Asimismo, debido 

a que en las plataformas de venta virtuales resulta relativamente fácil incluir abundante 

información y muchas veces esta puede resultar de difícil acceso, se establece que la 

información sobre el bien o servicio deberá ser precisa y de fácil acceso.  

De esta manera, encontrándose garantizada una adecuada información sobre el bien o 

servicio por contratar, el consumidor podrá adoptar una decisión de consumo más 

eficiente de acuerdo a sus gustos, intereses y preferencias. 

(iii) Información sobre la transacción 

La Recomendación establece que “las empresas que realizan actividades en el comercio 

electrónico deben proporcionar información suficiente sobre los términos, condiciones y 

costos asociados con la operación, que permita a los consumidores tomar una decisión 

bien informada antes de participar en la transacción” (art. III, inc. C).  

Así, la Recomendación establece que la información relativa a la transacción (términos y 

condiciones) deberá ser clara, precisa, fácilmente accesible y suministrada de tal manera, 

que brinde a los consumidores la oportunidad de revisarla adecuadamente antes de aceptar 

la transacción, siendo que el proveedor deberá permitir al consumidor acceder y mantener 

un registro adecuado de dicha información. Por otro lado, la información sobre el nivel 

de seguridad que brinden los mecanismos de pago será fundamental. 

Lo anterior busca generar (nuevamente) un contexto de transparencia en el marco de una 

transacción electrónica, pues solo garantizando que el consumidor ha tenido información 

previa -en relación con los términos del contrato y la seguridad de los mecanismos de 

pago- es que se conseguirá tener una decisión de consumo más eficiente y razonada, es 

decir, luego de haber efectuado un análisis de las ventajas y desventajas de la compra por 

realizar. Siendo así, este tipo de información también tiene como objetivo generar 

confianza en el consumidor de medios electrónicos.  

La OCDE también señala determinada información que deberá proporcionarse en algunos 

casos que resulte aplicable dependiendo del tipo de transacción como el desglose de 
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costos totales cobrados y/o impuestos, la existencia de costos adicionales, los términos de 

entrega o prestación del servicio, las formas de pago, el tipo de transacción, la existencia 

de restricciones y limitaciones de la compra, las instrucciones para el uso adecuado del 

producto (incluyendo advertencias de seguridad y cuidado de la salud), la disponibilidad 

de servicios postventa,  la existencia de retractación de la compra y la disponibilidad de 

pólizas y garantías. 

(iv) Información relativa al procedimiento de compra 

La OCDE señala que “con el fin de evitar ambigüedades sobre la intención de un 

consumidor de realizar una compra, antes de concluirla, el consumidor debe ser capaz 

de identificar con precisión los bienes o servicios que desea comprar; de identificar y 

corregir cualquier error o modificación de la orden de compra; de expresar su 

consentimiento para realizar la compra de manera deliberada y razonada, así como de 

conservar un registro completo y preciso de la transacción” (art. III, inc. D). 

Para la Recomendación es importante no sólo que el consumidor tenga toda la 

información relativa al proveedor, al bien o servicio, o a la transacción, de manera previa 

a decidir iniciar un proceso de compra, sino que se le garantice una total libertad durante 

todo el proceso de compra, es decir, que el consumidor tenga la posibilidad de 

interrumpir, continuar, corregir o descartar la compra electrónica en cualquier etapa de 

dicho proceso (hasta antes de decidir la compra); ello, en aras de garantizar nuevamente 

la adopción de una decisión de consumo, a todas luces, consciente y razonada. 

Finalmente, el consumidor deberá tener la posibilidad de conservar un registro completo 

y preciso sobre la compra efectuada. 

En suma, mediante la Recomendación, la OCDE establece una serie de requisitos 

mínimos de información que deben ser proporcionados al consumidor en el ámbito del 

comercio electrónico a efectos de garantizar que sus decisiones de consumo sean 

eficientes de acuerdo a sus intereses, gustos y preferencias y, sobretodo, seguras; dentro 

de un contexto de transparencia en relación con la identidad del proveedor, las 

características del bien o servicio, y las condiciones de la transacción, teniendo plena 

libertad de optar por ingresar (o no) a la relación de consumo.  

En ese orden de ideas, si bien a través de dichos requisitos se consagra un mayor deber 

de información para los proveedores de comercio electrónico (un deber de información 



 

 57

reforzado) ello no hace más que responder a las condiciones especiales en las que se 

realizan las transacciones en el entorno digital (una contratación entre ausentes sin un 

“contacto” directo con el proveedor ni con el bien o servicio), garantizando así un mínimo 

nivel de transparencia en las ventas online y generando, de esta manera, un escenario de 

confianza para el consumidor.  

Finalmente, cabe precisar que la Recomendación de la OCDE de 2016 no hace más que 

reafirmar los lineamientos básicos de la Recomendación de 1999, dentro de los cuales se 

mantienen los requisitos referidos a la información que debe ser proporcionada por los 

proveedores en el entorno digital. Si bien esta nueva Recomendación de 2016 contempla 

algunos aspectos novedosos en cuanto al e-commerce (como transacciones no 

monetarias, productos de contenido digital, transacciones entre consumidores, riesgos de 

seguridad y privacidad, protección del pago, seguridad de productos y rol esencial de las 

autoridades encargadas de protección al consumidor), en lo referido a las obligaciones de 

información mantiene los mismos lineamientos expuestos en 1999, reafirmando de esta 

manera su plena vigencia en el mundo de hoy en día. 

 

3.3.2 Las Directivas de la Unión Europea 

La Unión Europea regula la protección al consumidor en el comercio electrónico, 

fundamentalmente a través de dos directivas: (i) La Directiva 2000/31/CE del 8 de junio 

de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre 

Comercio Electrónico); y, (ii) La Directiva 2011/83/UE del 25 de octubre de 2011, sobre 

los derechos de los consumidores (Directiva sobre Derechos de los Consumidores). 

Antes de revisar los dispositivos más relevantes de cada una de las directivas 

mencionadas, conviene precisar que si bien ambas normas establecen obligaciones que 

resultan exigibles a los proveedores de comercio electrónico, las disposiciones de la 

Directiva sobre los Derechos de los Consumidores únicamente resulta aplicable a favor 

de consumidores (personas físicas que actúan con un propósito ajeno a una actividad 

comercial, empresarial, o de oficio o profesión) mientras que las disposiciones de la 

Directiva sobre Comercio Electrónico se aplican a favor de compradores de manera 

indistinta, sean negociantes o consumidores. 
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3.3.2.1 Directiva sobre Comercio Electrónico 

La Directiva sobre el Comercio Electrónico tiene como objetivo contribuir al correcto 

funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de 

la sociedad de la información entre los Estados miembros y –de acuerdo a lo señalado en 

sus considerandos– constituye el mínimo necesario para conseguir dicho objetivo en el 

mercado interior, es decir, constituye un piso mínimo en cuanto a garantías en el comercio 

electrónico. Resulta importante destacar también que la propia Directiva considera 

fundamental “para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los consumidores” 

que se establezca “un marco claro y de carácter general para determinados aspectos 

jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior”.  

(i) Información sobre la empresa. La Directiva sobre Comercio Electrónico obliga a 

revelar información sobre la identidad del proveedor como el nombre, dirección 

geográfica, datos de contacto que permitan una comunicación efectiva (como correo 

electrónico), número de registro gubernamental, y los códigos de conducta a los cuales se 

hubiera acogido.  

(ii) Información sobre la transacción. Se establece que se deberá indicar el precio de 

manera clara y sin ambigüedades, precisando los impuestos aplicables, las condiciones 

generales de los contratos (las cuales deberán estar disponibles para su almacenamiento 

y reproducción), las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato, la autoridad 

supervisora (en caso de ser una actividad sujeta a régimen de autorización), el título 

profesional, el colegio profesional al cual está afiliado y las normas del país que lo rigen 

(en caso de profesiones reguladas), y la posibilidad de que el prestador registre o no el 

contrato celebrado. 

(iii) Información relativa al procedimiento de compra. Respecto al procedimiento de 

confirmación de compra, la Directiva establece que se deberá informar sobre los 

diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato, sobre los medios 

técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos antes de efectuar 

el pedido y se deberá remitir el acuse de recibo del pedido. 
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3.3.2.2 Directiva sobre Derechos de los Consumidores 

La Directiva sobre Derechos de los Consumidores tiene por objeto, a través del logro de 

un nivel elevado de protección de los consumidores, contribuir al buen funcionamiento 

del mercado interior europeo mediante la aproximación de determinados aspectos de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre 

contratos celebrados entre consumidores y comerciantes. 

Esta Directiva impone requisitos de información específicos que resultan aplicables a los 

contratos celebrados por vía electrónica (o a cualquier otro contrato a distancia), 

estableciendo información debe ser proporcionada -de forma clara y comprensible- de 

manera previa a la celebración del contrato y, de otro lado, aquella que debe ser 

proporcionada luego de optar por la compra (confirmación del contrato).  

Entre la información que debe proporcionarse de manera previa a la celebración del 

contrato se encuentra la siguiente: 

(i) Información sobre la empresa. Identidad de la empresa (nombre comercial), 

dirección geográfica, número telefónico, fax y dirección de correo electrónico, cuando 

proceda, así como si está afiliado a algún mecanismo de autorregulación. 

(ii) Información sobre el bien o servicio. Características principales de los bienes o 

servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado.  

(iii) Información sobre la transacción. Se deberá informar el precio total de los bienes 

o servicios, y si estos incluyen impuestos y/o gastos de entrega (si existen gastos 

adicionales como transporte), las modalidades de pago, la fecha de entrega de los bienes 

o de ejecución de la prestación y, sólo en caso proceda, información relativa al plazo de 

duración del contrato, plazo de duración de las obligaciones a cargo del consumidor, 

sistema de tratamiento de las reclamaciones, derecho de desistimiento, garantías y 

servicio postventa, depósitos y otras garantías financieras que el consumidor tenga que 

pagar, funcionalidad de los contenidos digitales y toda interoperatividad pertinente, y la 

posibilidad de recurrir a un mecanismo no judicial de reclamación.  

(iv) Información sobre el procedimiento de compra. Se establece que toda la 

información mencionada anteriormente deberá ser confirmada por escrito o en algún otro 
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medio duradero, salvo que el comerciante ya hubiera facilitado la información al 

consumidor en un soporte duradero antes de la celebración del contrato.  

Finalmente, resulta importante resaltar que la Directiva sobre Derechos de los 

Consumidores establece que la carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los 

requisitos de información recaerá en el proveedor, lo cual resulta importante de cara a un 

eventual proceso legal. 

En conclusión, al igual que la OCDE, la Unión Europea –a través de sus Directivas  de 

Comercio Electrónico y de Derechos de los Consumidores– considera pertinente 

establecer, además de un marco general sobre información, una regulación específica 

respecto de la información mínima que debe proporcionarse al consumidor en el ámbito 

del comercio electrónico, y que, en buena cuenta, sigue la misma línea trazada por los 

parámetros de información contenidos en la Recomendación de la OCDE de 1999 

(aunque de manera más amplia), como la información relativa sobre el proveedor, los 

bienes o servicios, la transacción y el proceso de confirmación aplicable. 

Siendo así, podemos afirmar que las Directivas sobre Comercio Electrónico y sobre 

Derechos de los Consumidores de la Unión Europea, tienen un enfoque que busca generar 

que las transacciones electrónicas puedan ser realizadas en un contexto de transparencia 

y, de esta manera, alcanzar un mayor nivel de confianza para el consumidor.  

 

3.3.3 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

En el ámbito del MERCOSUR, a nivel de la información mínima exigible a los 

proveedores de comercio electrónico, destaca la Resolución N° 21-2004-GMC del 8 de 

octubre de 2004 sobre “Derecho a la Información del Consumidor en las Transacciones 

Comerciales efectuadas a través de Internet” que resulta aplicable a todo proveedor 

radicado o establecido en alguno de los Estados miembros de MERCOSUR. 

En esta resolución, se establece que en las relaciones de consumo realizadas por comercio 

electrónico a través de Internet, deberá garantizarse a los consumidores durante todo el 

proceso de la transacción comercial, “el derecho a la información clara, precisa, suficiente 

y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o servicio 

ofertado; y respecto a las transacciones electrónicas involucradas”. 
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En tal sentido, la Resolución N° 21-2004-GMC establece que el proveedor deberá 

proporcionar, en su sitio en Internet, de forma clara, precisa y fácilmente advertible, 

información específica sobre el proveedor, sobre el bien o servicio, sobre la transacción 

y sobre el procedimiento de confirmación (arts. 2 y 3), tal como se puede apreciar a 

continuación: 

(i) Información sobre la empresa. Denominación completa del proveedor, domicilio y 

dirección electrónica, número telefónico de servicio de atención al cliente y, de ser el 

caso, fax y/o dirección de correo electrónico, identificación del proveedor en los registros 

fiscales y/o comerciales que correspondan. 

(ii) Información sobre el bien o servicio. Características del producto o servicio 

ofrecido, conforme a su naturaleza. 

(iii) Información sobre la transacción. Precio del producto o servicio y detalle de 

cualquier otro costo adicional aplicable, disponibilidad del producto o servicio ofrecido, 

término de entrega, condiciones de contratación, restricciones y limitaciones aplicables, 

procedimiento de devolución, intercambio y reembolso, procedimientos para cancelación 

de la contratación y acceso completo a los términos de la misma antes de confirmar la 

transacción, advertencias sobre posibles riesgos del producto o servicio, procedimiento 

para la modificación del contrato (en caso sea posible), identificación de los registros de 

los productos (sujetos a autorización previa), condiciones de la garantía legal y/o 

contractual del producto (en caso corresponda), nivel de seguridad para la protección de 

datos personales, política de privacidad aplicable a los datos personales, métodos 

aplicables para resolver controversias (de ser el caso) y, finalmente, las lenguas ofrecidas 

para la celebración del contrato.  

(iv) Información sobre el procedimiento de compra. Se deberá otorgar al consumidor, 

en forma clara, precisa y de fácil acceso, los medios técnicos para identificar y corregir 

errores de introducción de datos antes de efectuar la transacción y un medio de 

confirmación expresa de la decisión de efectuar la transacción, a efectos de que el silencio 

del consumidor no sea considerado como consentimiento. Asimismo, se deberá 

proporcionar una copia del contrato.  

Como se puede advertir, el MERCOSUR sigue también la línea de establecer una 

regulación especial en torno a la información mínima que debe proporcionarse al 
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consumidor en el ámbito del comercio electrónico en puntos similares a los previstos por 

la OCDE (información sobre la empresa, los bienes o servicios, la transacción y el 

procedimiento de compra); todo ello, en aras de lograr que las transacciones se lleven a 

cabo en un ambiente de transparencia y con un enfoque consistente en generar una mayor 

confianza en los consumidores. 

 

3.3.4 España 

Luego de reseñar los principales aspectos sobre información reforzada en los 

instrumentos aprobados por organismos internacionales, corresponde evaluar las 

legislaciones nacionales. Empezaremos por un estado europeo. España -al igual que 

cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea- tiene la obligación de adoptar y 

publicar, en un plazo determinado, las disposiciones legales necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en las Directivas aprobadas por la Unión Europea 

(procedimiento denominado transposición).  

Así, en virtud de lo previsto por la Directiva sobre Derechos de los Consumidores, España 

procedió a efectuar las modificaciones pertinentes en la “Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias” (aprobada por Real Decreto 

Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre de 2007), las cuales quedaron plasmadas en los 

artículos 97° y 98°.  

En lo que respecta a información exigida a los proveedores de comercio electrónico frente 

a los consumidores, España incorporó en su ley, obligaciones similares o idénticas a las 

reseñadas en la Directiva sobre Derecho de los Consumidores, siguiendo la misma línea 

de garantizar información relativa a la empresa, al bien o servicio, a la transacción y al 

procedimiento de compra. 

Finalmente, es importante precisar que la Directiva sobre Derechos de los Consumidores 

(de octubre de 2011) estableció en su artículo 28° como plazo máximo para el 

procedimiento de transposición (para que todos los Estados miembros de la Unión 

Europea adopten y publiquen los dispositivos legales necesarios para dar cumplimiento a 

la Directiva) el 13 de diciembre de 2013 (incluida la correspondiente comunicación), de 

allí que, al igual que España, los demás Estados miembros de la Unión, siguieron un 
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procedimiento interno de adecuación de sus legislaciones internas a los estándares 

mínimos previstos por la referida Directiva, incluyendo aquellos referidos a la 

información mínima.  

 

3.3.5 México 

En lo que respecta a México, la “Ley Federal de Protección al Consumidor” que data del 

22 de diciembre de 1992, es el cuerpo legal que tiene como objeto promover y proteger 

los derechos del consumidor, y que fue modificado a efectos de incorporar en su texto 

disposiciones referidas al comercio electrónico. Como podremos apreciar, en el capítulo 

VII BIS (adicionado el 29 de mayo de 2000), dicha ley consagra un conjunto de 

dispositivos referidos a los derechos de los consumidores que se deben respetar en el 

entorno de las transacciones electrónicas.  

Así, en lo que se refiere a información que debe ser proporcionada por los proveedores, 

si bien la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla un marco general de 

información aplicable a todos los proveedores (Capítulo III: De la Información y 

Publicidad, arts. 32 - 45), también establece un régimen especial de información aplicable 

para el entorno digital. La información reforzada que debe trasladarse a los consumidores 

del e-commerce, y que debe encontrarse disponible desde antes de celebrar cualquier 

transacción, es la siguiente: 

(i) Información sobre la empresa. Domicilio físico del proveedor, números telefónicos 

y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus 

reclamaciones o solicitarle aclaraciones. 

(ii) Información sobre el bien o servicio. Se deberá brindar información veraz sobre los 

bienes y servicios.  

(ii) Información sobre la transacción. Se debe proveer toda la información sobre los 

términos, condiciones, costos, cargos adicionales aplicables, formas de pago de los bienes 

y servicios ofrecidos, información sobre la política de privacidad y sobre la política de 

seguridad del sitio web.  
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Como se aprecia, México también pasó por un proceso de modificación (adecuación) de 

su legislación de protección al consumidor, a efectos de incorporar algunos aspectos sobre 

comercio electrónico, dentro de los cuales consagró un deber de información reforzado 

para el consumidor en el entorno digital (estableciendo algunos parámetros de 

información mínima que el proveedor debe proporcionar) como un aspecto fundamental 

para desarrollar las transacciones en un ambiente de claridad y confianza para el 

consumidor.  

Siendo así, al margen del régimen general de información que también contempla México 

en su texto normativo y que resulta aplicable a todos los sectores de consumo, dicho país 

también estimó pertinente establecer un régimen especial de información (deber de 

información reforzado) aplicable en el ámbito del comercio electrónico, aunque de 

manera menos detallada en comparación con lo previsto, por ejemplo, en la 

Recomendación de la OCDE de 1999.  

Ahora bien, es importante resaltar que la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), autoridad nacional de protección al consumidor en México, reconoce la 

importancia de los lineamientos contenidos en la referida Recomendación de la OCDE a 

efectos de lograr un adecuado nivel de protección para el consumidor online, tal como lo 

señala en su portal electrónico: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

desarrolló, en 1999, las Directrices para la Protección de los Consumidores en el 

Contexto del Comercio Electrónico. Se trata de una serie de recomendaciones 

encaminadas a lograr que los proveedores de bienes y servicios a través de internet 

cumplan con las disposiciones de las leyes de protección al consumidor. Así se 

garantiza que el consumidor reciba adecuados niveles de protección cuando 

realiza sus transacciones comerciales por internet. (PROFECO, 2015) 

3.3.6 Chile 

En Chile, la Ley 19496, “Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores” 

promulgada el 7 de febrero de 1997, tiene por objeto establecer los principales derechos 

y obligaciones en materia de protección al consumidor.  
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Al igual que otras legislaciones nacionales, dicha ley fue modificada para incluir en su 

texto algunos aspectos relevantes sobre protección al consumidor en el entorno digital. 

Así, en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley 19955 de junio de 2004, se 

consagró en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores una tutela 

reforzada para los consumidores de medios electrónicos, a través de figuras novedosas 

como el derecho de retracto y el establecimiento de obligaciones específicas para la 

celebración de los contratos virtuales. Veamos los aspectos sobre información que los 

proveedores están obligados de proporcionar a los consumidores: 

(i) Información relativa a la empresa. Dirección de correo postal o electrónico y los 

medios técnicos a disposición del consumidor para identificar y corregir errores en el 

envío de sus datos (art. 32).  

(ii) Información relativa a la transacción. Informar de manera clara, compresible e 

inequívoca las condiciones generales del contrato electrónico y otorgar la posibilidad de 

almacenarlos o imprimirlos, pues de no cumplir dichas condiciones, el consentimiento no 

se entenderá formado (art. 12A). 

(iii) Información relativa al procedimiento de compra. El proveedor deberá informar 

-de manera inequívoca y fácilmente accesible- los pasos que deben seguirse para 

celebrarlos y precisar si el documento electrónico en que se formalice el contrato será 

archivado y si será accesible al consumidor (art. 32). Asimismo, se establece que una vez 

perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar una confirmación escrita 

del mismo, la cual podrá ser enviada por vía electrónica o por cualquier medio de 

comunicación que garantice el debido y oportuno conocimiento del consumidor. Dicha 

confirmación deberá contener una copia íntegra, clara y legible del contrato (art. 12A). 

Como vemos, Chile estimó pertinente introducir modificaciones en la Ley de Protección 

de los Derechos de los Consumidores a efectos de otorgar una protección reforzada de 

los consumidores en el entorno digital, en especial, el deber de trasladar información 

básica en los procesos de compra online. 

Ahora bien, es importante resaltar que la autoridad nacional de protección al consumidor 

en Chile, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), emitió en noviembre de 2014 

una “Guía de Alcance Jurídico y de Buenas Prácticas en materia de Comercio 

Electrónico” la cual contiene “los conceptos matrices y criterios que maneja dicha 
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institución en relación al comercio electrónico” y que fue elaborado tomando  en 

consideración la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y los 

lineamientos contenidos en la Recomendación de la OCDE (1999). 

En tal sentido, dicha Guía considera como buenas prácticas de los proveedores de 

comercio electrónico, aspectos de información que estén disponibles y presentados de 

manera clara, visible, precisa y fácilmente accesible, de conformidad con la 

Recomendación OCDE (1999), en particular, los siguientes cuatro (4) aspectos:  

a) Identidad de la empresa: Si consigna domicilio físico, teléfono y correo electrónico 

de contacto (soporte de consultas), e identificación de Representante Legal. 

b) Información sobre transacción: Si presenta los términos y condiciones del contrato, 

una descripción detallada de los bienes y servicios, si tiene soporte para dudas, el costo 

total de los productos y servicios ofrecidos, la posibilidad de ejercer el derecho a retracto 

dentro de los diez días siguientes. 

c) Políticas de Privacidad: Si especifica uso y finalidad de información proporcionada, 

quiénes tendrán acceso a la información proporcionada, si presenta políticas de privacidad 

explícita y si especifica el consentimiento de uso de datos. 

d) Seguridad del Sitio: Si el sitio web dispone de elementos técnicos para brindar 

seguridad y confidencialidad a los datos personales y datos financieros (pagos en línea y 

condiciones de seguridad necesarias para su resguardo) entregados por los consumidores 

Resulta ilustrativo que, en el marco de un posterior estudio sobre la información emitida 

por diversos proveedores, el SERNAC (2015) establezca diecisiete (17) variables en base 

a las cuatro (4) buenas prácticas señaladas anteriormente, tal como se puede apreciar en 

el siguiente cuadro:  

Tabla 1. Listado de variables a analizar según criterios de buenas prácticas en materia de 

comercio electrónico 



 

 67

 

Nota: Adaptado de “Estudio sobre la Información que proporcionan los proveedores de 

comercio electrónico en Chile desde la perspectiva de la Protección al Consumidor”, por 

SERNAC, 2015. 

De una revisión de los documentos antes mencionados, se advierte que si bien en el 

ordenamiento chileno existe una regulación específica sobre información mínima 

exigible a los proveedores de comercio electrónico en virtud de la Ley de Protección de 

los Derechos de los Consumidores (adicional al régimen general de información, previsto 

en los artículos 28 a 36 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores), la 

autoridad nacional de consumo de dicho país considera como información óptima -de 

cara a una adecuada protección de los consumidores en el entorno digital- la provisión de 

mayores especificaciones sobre información (por encima de lo previsto en la referida ley), 

como la identificación del representante legal, o la especificación de la política de 

privacidad de datos personales o la política de seguridad del sitio web. 

Ahora bien, el hecho de que el SERNAC elabore en años recientes una guía de “buenas 

prácticas” de los proveedores de e-commerce en materia de información tomando como 

base no sólo su norma de protección al consumidor sino los lineamientos de la 

Recomendación de la OCDE (1999) no hace más que reafirmar, una vez más, la vigencia 

e importancia de estos lineamientos y del enfoque que propugnan, es decir, la generación 

de confianza en el consumidor. Así, lo reconoce el SERNAC (2015) al señalar: 
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SERNAC realiza informes en materia de comercio electrónico (e-commerce) con 
el objetivo de observar y destacar Buenas Prácticas en materia de información 
presente en las páginas web de diversos proveedores de ventas online, los cuales 
se encuentran en plena concordancia con los lineamientos que al efecto ha 
establecido la OCDE. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación legal que deban 
proporcionar.  

 

3.3.7 Colombia 

El 12 de octubre de 2011, Colombia aprobó la Ley 1480, “Estatuto del Consumidor”, 

como el cuerpo normativo encargado de regular los principales derechos y obligaciones  

en el ámbito de la protección al consumidor, derogando así al Decreto 3466 de 1982 que 

ya había quedado desfasado como consecuencia de los cambios económicos y sociales en 

los últimos treinta años.  

A decir del profesor colombiano Daniel Peña (2013), uno de los factores que contribuyó 

a reforzar el clamor en dicho país por poner al día la protección al consumidor fue la 

paulatina consolidación del comercio electrónico en Colombia. Así, el Estatuto del 

Consumidor regula, en un capítulo especial, los principales derechos y obligaciones en el 

ámbito del comercio electrónico (Título VII: Protección Contractual, Cap. VI: Protección 

al consumidor de comercio electrónico, arts. 49° – 54°) estableciendo figuras importantes 

como el derecho de retracto, la reversión del pago y regulando aspectos novedosos como 

el de los portales de contacto. 

En lo que respecta a la información que debe proporcionar el proveedor en el entorno 

digital, el artículo 50° del Estatuto del Consumidor establece un régimen especial con 

requisitos mínimos de manera diferenciada al régimen general sobre información (arts. 

23° – 28°) previsto en dicho cuerpo legal. La información que se exige a los proveedores 

de e-commerce en Colombia es la siguiente: 

(i) Información relativa al proveedor. Se dispone informar de manera clara y 

actualizada su identidad, especificando el nombre o razón social, Número de 

Identificación Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono, correo 

electrónico y demás datos de contacto. 
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(ii) Información relativa al bien o servicio. Suministrar en todo momento información 

cierta, fidedigna, suficiente, clara y actualizada respecto de los productos que ofrezcan. 

En especial, se deberá indicar sus características y propiedades (tales como el tamaño, el 

peso, la medida, el material de fabricación, su naturaleza, origen, modo de fabricación, 

componentes, entre otras características), independientemente que se acompañen de 

imágenes, de tal forma que el consumidor pueda hacerse una representación lo más 

aproximada a la realidad del producto. En caso la publicidad del bien incluya imágenes o 

gráficos, se deberá indicar en qué escala está elaborada dicha representación. 

(iii) Información relativa a la transacción. Las condiciones generales de los contratos 

deberán ser fácilmente accesibles y disponibles para su consulta, impresión y descarga, 

antes y después de realizada la transacción, así no se haya expresado la intención de 

contratar. Se deberá informar sobre el plazo de la oferta y disponibilidad del producto, el 

precio total del producto (incluyendo todos los impuestos, costos y gastos) y cualquier 

otro concepto adicional. Asimismo, se deberá informar los medios disponibles para los 

pagos, el tiempo de entrega del bien o la prestación del servicio, el derecho de retracto 

que le asiste al consumidor y el procedimiento para ejercerlo, y cualquier otra información 

relevante. En contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima. 

(iv) Información relativa al proceso de compra. Previamente a la finalización de 

cualquier transacción de comercio electrónico, el proveedor o expendedor deberá 

presentar al consumidor un resumen del pedido de todos los bienes que pretende adquirir 

con su descripción completa, el precio individual de cada uno de ellos, el precio total de 

los bienes o servicios y, de ser aplicable, los costos y gastos adicionales que deba pagar 

por envío o por cualquier otro concepto y la sumatoria total que deba cancelar. Este 

resumen tiene como fin que el consumidor pueda verificar que la operación refleje su 

intención de adquisición, y de ser su deseo, hacer las correcciones que considere 

necesarias o la cancelación de la transacción. Este resumen deberá estar disponible para 

su impresión y/o descarga.  

La aceptación de la transacción por parte del consumidor deberá ser expresa, inequívoca 

y verificable por la autoridad competente.  

Concluida la transacción, el proveedor y expendedor deberá remitir, a más tardar el día 

calendario siguiente de efectuado el pedido, un acuse de recibo del mismo, con 
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información precisa del tiempo de entrega, precio exacto, incluyendo los impuestos, 

gastos de envío y la forma en que se realizó el pago.  

Como podemos apreciar, en el marco de una nueva ley, Colombia ha decidido establecer 

un régimen especial sobre la información que debe proporcionar el proveedor en el ámbito 

del e-commerce, optando por consolidar dicho reforzamiento de manera amplia y 

detallada.  

En efecto, el legislador colombiano claramente ha optado por precisar la información que 

considera mínima, de manera detallada, en cada uno de los campos en los que 

tradicionalmente se considera esencial brindarla (información sobre el proveedor, sobre 

el bien o servicio, sobre la transacción y sobre el proceso de compra).  

En tal sentido, se puede afirmar que Colombia también es uno de los países que ha optado 

por establecer una protección reforzada para el consumidor online a través de una 

regulación con un enfoque que privilegia la transparencia en las transacciones y que 

busca, en último término, la generación de confianza para el consumidor. 

 

3.4 Apreciaciones en torno a la legislación comparada que 

regula el deber especial de información en el comercio 

electrónico B2C 

Del estudio efectuado en torno a los principales instrumentos internacionales que regulan 

la protección al consumidor en el ámbito del comercio electrónico y en base a algunas 

legislaciones nacionales que también han regulado dicho tema, podemos señalar algunas 

apreciaciones. 

La Recomendación OCDE es un documento sumamente importante en lo referido al 

establecimiento de parámetros mínimos para lograr una adecuada protección al 

consumidor en el comercio electrónico y que ha influenciado -de manera directa o 

indirecta- en la regulación que posteriormente ha sido adoptada por parte de los Estados 

(sea de manera multilateral o unilateral).  
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La importancia de dicha recomendación radica en que, a partir de establecer una 

protección reforzada para el consumidor en base a las características particulares de la 

contratación electrónica (contrato entre ausentes y sin contacto directo previo con el 

proveedor ni el producto o servicio), consagra un enfoque para las regulaciones 

posteriores que tiene como punto central la generación de confianza en el consumidor. 

La influencia de la Recomendación de la OCDE se evidencia en las regulaciones emitidas 

con posterioridad por los Estados, tal como hemos podido advertir al estudiar el aspecto 

concerniente a la información mínima exigible para los proveedores en el entorno digital, 

en algunos instrumentos internacionales y legislaciones nacionales. 

Así, del análisis realizado, se aprecia que en la mayoría de los instrumentos estudiados 

(nacionales e internacionales), la información mínima exigible al proveedor de comercio 

electrónico B2C gira en torno a cuatro puntos esenciales: (i) información sobre el 

proveedor (información sobre su identidad, en especial, nombre y razón social, dirección 

geográfica, teléfono, correo electrónico); (ii) información sobre el bien o servicio 

(descripción de las características y cualidades de los bienes o servicios); (iii) información 

relativa a la transacción (descripción de términos, condiciones y costos asociados a la 

operación de compra, así como del nivel de seguridad de los mecanismos de pago, 

garantizando un acceso y mantenimiento permanente de un registro adecuado de dicha 

información); y, (iv) información relativa al proceso de compra (información que permita 

al consumidor en cualquier etapa del proceso de compra que su decisión de consumo sea 

respetada, así como que pueda contar con un registro -en soporte duradero- de la compra 

efectuada). 

Si bien en algunos casos la regulación sobre la información mínima exigible se efectúa 

de manera somera y, en otros, de manera más amplia y detallada, lo cierto es que la 

mayoría de instrumentos estudiados coincide en que la información se efectúe en base a 

los cuatro aspectos antes mencionados (de conformidad con los lineamientos contenidos 

en la Recomendación OCDE), pues todos ellos tienen como finalidad generar 

transparencia en el marco de las transacciones electrónicas y, de esta manera, propiciar 

confianza en el consumidor. 

Como hemos visto, incluso en aquellos instrumentos nacionales en los que la información 

mínima exigible se establece de manera sucinta y menos detallada (como en México y 
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Chile), las autoridades nacionales de protección al consumidor reconocen que una 

protección óptima para el consumidor en el entorno digital resulta acorde con la 

información considerada básica en la Recomendación OCDE. 
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CAPÍTULO 4. EL DEBER ESPECIAL DE 

INFORMACIÓN COMO MECANISMO PARA 

GENERAR CONFIANZA EN EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO B2C EN EL PERÚ 

Considerando que ya hemos estudiado el marco teórico general sobre comercio 

electrónico, el ordenamiento jurídico peruano y su enfoque actual en relación con dicho 

comercio; y, finalmente, los estándares en la legislación comparada sobre la información 

mínima que resulta exigible para garantizar una óptima protección al consumidor de e-

commerce, es que en el presente capítulo nos enfocaremos en analizar la viabilidad de 

establecer una propuesta regulatoria en el Perú en materia de información en el entorno 

de comercio virtual B2C. 

 

4.1 El desarrollo del comercio electrónico en el Perú: una tarea 

pendiente. 

4.1.1 Identificación del problema  

En los últimos años, la venta de bienes y servicios a través del comercio electrónico B2C 

se ha incrementado en el Perú, lo cual ha resultado posible, en gran medida, gracias a un 

desarrollo y avance de las TIC puestas al servicio de la población (aunque este proceso 

se encuentra aún en medio camino, como veremos más adelante), en especial, del auge 

de Internet, herramienta que se ha convertido en un factor preponderante para el 

desarrollo de las economías a nivel mundial, como hemos visto anteriormente. 

En dicho contexto de avance tecnológico y un mayor acceso a la red por parte de la 

población, el comercio electrónico ha sido impulsado en el Perú principalmente por 

agentes privados, como por ejemplo, a través de campañas en las que se brindan ofertas 

considerables dentro de un periodo determinado como el cyberday o cybermonday, 

logrando de esta manera convertir las plataformas virtuales en una herramienta 
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importante para que los proveedores puedan incrementar sus ventas y, de esta manera, 

obtener mayores ingresos y lograr un mejor posicionamiento en los mercados.  

No obstante lo anterior, si bien las ventas online en el Perú se han incrementado en estos 

últimos años, lo cierto es que a comparación de otros países de la región, el desarrollo del 

comercio electrónico se encuentra en un estado muy incipiente, por debajo de países como 

Brasil, Argentina, Chile o Colombia. 

Para graficar dicha situación, nos remitiremos al “Informe sobre e-Readiness en 

Latinoamérica 2016”, elaborado por la empresa Visa cada dos años, el cual constituye 

una reseña estratégica de la situación del comercio electrónico en la región y a través del 

“Índice e-Readiness” ayudando a medir cuán desarrollado está el comercio electrónico en 

un país o región en particular (en una escala del 1 al 100, siendo 100 el más avanzado). 

En dicho estudio, se aprecia que el desarrollo del comercio electrónico en el Perú presenta 

un índice de 29.4 puntos, por debajo del nivel de Brasil, México, Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, y, en general, por debajo del nivel promedio de desarrollo de e-

commerce en Latinoamérica (41.7), tal como se aprecia a continuación: 

 

 

Figura 1: Índice de e-Readiness. Adaptado de: “Informe sobre e-Readiness en 

Latinoamérica 2016”, por Visa, 2016. 
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Por otra parte, de acuerdo a información contenida en el sitio web de la Consultora 

Arellano Investigación de Marketing (en adelante, Arellano Marketing) en torno a un 

estudio elaborado el 2017, si bien el comercio electrónico en el Perú creció en los últimos 

años, si se compara el nivel de ventas de comercio electrónico con otros países de 

Latinoamérica (Brasil, México, Argentina, Chile o Colombia), veremos que dicho 

crecimiento se produce lentamente y aún se encuentra en un nivel incipiente, tal como se 

aprecia a continuación:  

 

 

Figura 2..Valor de Ventas de Comercio Electrónico, según información de Visanet, 2015. 

Adaptado de: “Propuesta del estudio de comercio electrónico”, por Arellano Marketing, 

2017. 

 

Las cifras anteriormente mostradas evidencian que si bien ha habido un crecimiento en el 

nivel de comercio electrónico en el Perú en los últimos años, este no ha sido al nivel 

esperado a comparación de lo ocurrido en países vecinos o de la region Latinoamérica. 

Desde nuestro punto de vista, son 2 los aspectos que han impedido un mayor crecimiento 

y desarrollo del comercio electrónico en el Perú y que desarrollaremos brevemente a 

continuación: En primer lugar, la brecha de infraestructura de las telecomunicaiones y, 

en segundo lugar, la desconfianza en la mayoría de la población que aún existe en la 

actualidad respecto de las transacciones en línea.   
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Brecha de infraestructura de las telecomunicaciones 

Como hemos visto anteriormente, en el año 2003, el Estado peruano creó CODESI (hoy, 

Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información) encargada de elaborar el “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana” en el 2006. Posteriormente, en el 

2011, se emitió la segunda version (Agenda Digital Peruana 2.0), la cual se encuentra 

vigente hasta la fecha). 

Uno de los objetivos estratégicos de la Agenda Digital Peruana (2006) consistía en 

disponer de infaestructura de telecomunicaciones adecuada para el desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú. A su vez, las estrategias previstas para conseguir 

dicho objetivo eran las siguientes: (i) Promover la inversion privada y pública en 

infraestructura a efectos de incentivar la competitividad, el acceso universal y la 

integración nacional y regional, asegurando la cobertura, la calidad y el mantenimiento 

de los servicios en el tiempo, con precios adecuados; (ii) promover el desarrollo de redes 

troncales para ampliar la infraestructura de servicios de telecomunicaciones; y, (iii) 

incentivar el desarrollo de nueva infraestructura de telecomunicaciones en zonas no 

atendidas. 

Como se aprecia, en dicho documento se reconocía la existencia de una brecha digital 

significativa, tanto entre el usuario urbano y rural, como entre el Perú y las naciones 

vecinas, de allí que se consideraba necesario que el Estado desarrolle acciones orientadas 

a la penetración y masificación de las TIC’s en todo el Perú, que estén dirigidas a reducir 

la referida brecha (CODESI, 2006). 

En tal sentido, algunos instrumentos del sector telecomunicaciones que consagran y 

disponen el despliegue de acciones concretas en el marco de una política de acceso 

universal –adicionales al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) previsto 

en la Ley de Telecomunicaciones– son, por citar algunos, la Ley 29022 que aprueba la 

“Ley para la expansión de infraestructura de telecomunicaciones” (mayo de 2007), el 

Decreto Supremo 024-2008-MTC que aprueba el “Marco Normativo General para la 

promoción del desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones de áreas rurales 

y lugares de preferente interés social”, el Decreto Supremo 034-2010-MTC que establece 
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como Política Nacional de obligatorio cumplimiento, que el país cuente con una red 

dorsal de fibra óptica que facilite el acceso de la población a Internet de Banda Ancha y 

que promueva la competencia en la prestación de este servicio”, el Plan Nacional para el 

Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú (aprobado en mayo de 2011). 

Ahora bien, pese a los avances experimentados en infraestructura de telecomunicaciones 

y desarrollo de las TIC’s en el Perú en los ultimos años, en la actualidad aún se presenta 

una brecha digital en cuanto al acceso de la población a dichas tecnologías.  

Así, de acuerdo al INEI en su “Informe sobre Estadísticas de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los Hogares” emitido en diciembre de 2017, para el 

periodo entre julio a setiembre de 2017, en el Perú de cada 100 hogares, sólo 33 cuentan 

con al menos 1 computadora (33,3%), mientras que de cada 100 hogares, sólo 30 cuentan 

con el sevicio de internet (30,5%). Si nos ceñimos a las zonas fuera de Lima 

Metropolitana, los porcentajes bajan considerablemente, tal como se aprecia a 

continuación:  

 

Tabla 2: Perú: Hogares con acceso a Computadora e Internet, según área de residencia 

 

Nota: Adaptado de: “Informe sobre Estadísticas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los Hogares”, por INEI, diciembre 2017. 
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Ahora bien, otro indicador interesante que se consigna en el mismo Informe del INEI, es 

el número de hogares que cuenta con telefonía móvil (debido a la importancia que ha 

alcanzado el acceso a internet desde dispositivos móviles, aunque no en todos los casos 

estos cuenten con planes con internet), el cual asciende para el periodo julio a setiembre 

de 2017 a 90,7%, porcentaje elevado que evidencia el crecimiento de este tipo de telefonía 

en los últimos años, tal como se aprecia en el cuadro expuesto a continuación:  

 

Tabla 3: Perú: Hogares que tienen telefonía móvil, según área de residencia 

 

Nota. Adaptado de: “Informe sobre Estadísticas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los Hogares”, por INEI, diciembre 2017. 

 

Finalmente, un indicador no menos importante que podemos extraer del Informe del INEI 

lo constituye el porcentaje de la población en el Perú (de 6 años de edad a más) que accede 

a Internet tomando como referencia el periodo julio – setiembre de 2017, que sólo es del 

51.7% del total Asimismo, si nos ceñimos a los sectores fuera de Lima Metropolitana, 

nuevamente, los porcentajes descienden considerablemente, tal como se puede apreciar a 

continuación: 
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Tabla 4: Perú: Poblaciónde 6 años y más edad que hace uso de internet, según tipo de 

residencia  

 

Nota: Adaptado de: “Informe sobre Estadísticas de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los Hogares”, por INEI, diciembre 2017.  

 

De las cifras mostradas anteriormente, podemos concluir que en los ultimos años ha 

habido un avance en cuanto al acceso de la población a las TIC’s, aunque aún resta un 

largo camino por avanzar a efectos de alcanzar un desarrollo consolidado a nivel nacional 

en cuanto a dicho aspecto, sin soslayar que el cierre de la brecha digital no solo debe ser 

a nivel nacional, sino también en cuanto a la brecha entre usuarios urbanos y rurales.  

Nivel de desconfianza en el comercio electrónico 

La otra razón principal para que el comercio electrónico B2C en el Perú no se haya 

desarrollado en una mayor medida (como en la región Latinoamérica) es la desconfianza 

natural que se presenta en los consumidores peruanos para realizar transacciones 

electrónicas.  

Como hemos señalado anteriormente (en el primer capítulo) al referirnos a las desventajas 

del comercio electrónico, existe un consenso en los organismos internacionales y en la 

doctrina especializada en el sentido que el principal factor que obstaculiza o impide que 

el comercio electrónico crezca en un país y se consolide es la falta de confianza de los 
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consumidores para realizar transacciones por medios electrónicos. Ello, debido 

fundamentalmente a las características especiales de la contratación a distancia (en que 

no se tiene contacto directo con el bien o servicio, ni con el proveedor) y a los riesgos 

inherentes a la contratación virtual (suplantación de identidad, inseguridad en los medios 

electrónicos de pago, etc).  

En el Perú, dicha situación no es distinta a la experiencia internacional, pues la 

desconfianza es el principal factor que inhibe a que nuevos consumidores efectúen 

compras por internet o, en todo caso, desalienta a los consumidores a efectuar más 

compras de manera natural.  

Según el Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica 2016, citado anteriormente, el 

40.5% de los consumidores peruanos cae dentro del perfil tradicionalista, es decir, que 

casi nunca compran por internet (Visa, 2016). 

De otro lado, de acuerdo a infografía publicada por Arellano Marketing en torno al 

“Estudio de Comercio Electrónico 2017” elaborado por dicha empresa en base a una serie 

de encuestas realizadas en las 18 ciudades más importantes del país, si bien la penetración 

de Internet en el Perú había crecido pues de cada 10 encuestados, 6 ingresaban a la red 

por lo menos una vez al día (lo que representaba el 60% del universo de personas 

encuestadas) lo cierto es que del total de personas que accedían a Internet, sólo el 15% 

había efectuado cuando menos una compra online. 

El índice indicado anteriormente resulta, a todas luces, sorprendente porque evidencia 

que sólo un porcentaje reducido de internautas (15%) se anima a realizar compras por 

Internet. Ahora bien, de estas personas que no habían efectuado compras por Internet, el 

57% señaló que no lo hacía, por temor a pagar y que no le envíen el producto o la 

posibilidad de ser estafados, mientras que el 47% también señaló que no lo hacía por 

temor a hackers. Así, de acuerdo al trabajo de Arellano Marketing, lo que más valoraban 

estas personas (no compradoras online) era la seguridad y la confianza.  

Como se evidencia, pese al crecimiento de las tecnologías que permiten a la población 

peruana conectarse con mayor facilidad a internet hoy en día (como la telefonía móvil), 

la mayoría de internautas no se anima a realizar compras por internet debido, 

fundamentalmente, a la percepción de inseguridad y desconfianza en el entorno digital. 
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Así, el nivel de ventas por internet en el Perú resulta muy incipiente aún, si se considera, 

por ejemplo, la experiencia colombiana. En dicho país, el índice de consumidores que 

realizó compras por internet en Colombia en el 2016 fue de 76% del total de internautas 

(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2016). Asimismo, a nivel global, las 

ventas online en Colombia en el 2015 alcanzaron la suma de US$ 16,329 millones, monto 

equivalente al 4% de su Producto Bruto Interno (PBI) (Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico, 2016).   

Las cifras del caso colombiano no solo reflejan el potencial del comercio electrónico y la 

importancia que este puede llegar a tener en la economía de un país, sino que en el Perú 

el número de personas que compran por internet es muy bajo aún y que el temor o 

desconfianza del consumidor es la principal causa que impide un mayor posicionamiento 

o desarrollo del comercio electrónico en el país (a pesar del crecimiento experimentado 

en los últimos años).  

En suma, luego de haber analizado los 2 principales factores que impiden el crecimiento 

del comercio electrónico en el país, podemos concluir que, en relación con la brecha de 

infraestructura en telecomunicaciones, el Estado peruano ha dado pasos importantes en 

relación con el objetivo de ir aminorando cada vez más la referida brecha emitiendo, para 

ello, un conjunto de instrumentos normativos que tienen como objetivo principal 

conseguir el acceso universal de la población, siendo este un proceso que se encuentra en 

pleno desarrollo y ejecución. 

No obstante lo anterior, no podemos afirmar lo mismo en relación con el otro factor 

principal que impide la consolidación o despegue del comercio electrónico B2C en el 

Perú, es decir, la desconfianza del consumidor en la transacciones electrónicas, pues el 

Estado no ha establecido medidas que busquen afrontar de manera consistente dicho 

problema. 

Como hemos visto, si bien dentro “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

en el Perú – La Agenda Digital Peruana” del 2006 y también en su segunda versión del 

2011, se reconoce la importancia del comercio electrónico como mecanismo para mejorar 

la competitividad de las empresas y se establece como una estrategia por desarrollar la 

“promoción del comercio electrónico”, lo cierto es que desde el Estado no se le ha dado 
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un impulso suficiente al e-commerce soslayando su gran potencial como herramienta de 

desarrollo económico en el Perú.  

Dicha situación ha sido reconocida incluso por el sector privado involucrado con el 

comercio electrónico, que percibe que, a pesar del crecimiento ocurrido en los últimos 

años, el Estado no ha dado un impulso real y suficiente a este sector en nuestra economía, 

pues no ha entendido cómo piensa el consumidor online y la importancia de la confianza 

en Internet. En efecto, en una entrevista realizada por el diario La República (versión 

digital) y publicada el 15 de abril de 2017, Helmut Cáceda, presidente de la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), sostiene que para alcanzar dicho impulso 

en el país se debe dar una ley de fomento del comercio electrónico en el Perú. Así, en 

dicha nota periodística se detalla lo siguiente: 

El gremio proyecta que este alentador desenvolvimiento seguirá en aumento. Y es 
que para los siguientes dos años se augura que el E-Commerce en el Perú, avance 
un 30% más por medio de compras a través de desktops y 55% por medio de 
dispositivos móviles. 

Pese a este auspicioso panorama, una de las tareas a seguir es potenciar la 
digitalización en todo el Perú, sostuvo Cáceda. 

Advirtió que para lograr impulsar el comercio electrónico en el Perú es necesario 
la creación de una ley general que promueva la compra y venta segura en Internet, 
por lo que la Capece insta al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a su 
concreción. 

“Luego de casi un año del actual gobierno, la Capece propone al Estado diseñar 
políticas de comercio electrónico para impulsar su uso, con programas de 
protección al consumidor online, que ayude a que la actividad sea más segura. 
Estos esfuerzos se deberían promover desde los programas de promoción al 
emprendimiento, la creación de aplicaciones y productos digitales en todo el 
Perú”, indicó el gremio. 

“Las gestiones anteriores de los ministerios de la Producción y de Comercio 
Exterior han dado pasos tímidos y no sostenibles dado el bajo nivel de 
entendimiento de cómo piensa el consumidor online y la importancia de la 
confianza en Internet. Han estado enfocados en crear programas de 
reconocimiento a emprendedores a través de premios y han reforzado la ilusión 
por el éxito, en proyectos poco innovadores, dejando de lado el enorme potencial 
que representaría digitalizar a la Mipyme”, añadió. 
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Dio estas declaraciones recientemente, durante el IV Café EBusiness, que reunió 
a más de 60 marcas de Internet para impulsar la ley de promoción del comercio 
electrónico. (La República, 15 de abril de 2017). 

Por lo expuesto, podemos concluir que en la actualidad el problema principal que impide 

el desarrollo del comercio electrónico B2C es la desconfianza e inseguridad del 

consumidor en torno a las transacciones online y que, en la actualidad, no se le ha dado 

un suficiene impulso desde el Estado, dejando de lado un mercado con muchas opciones 

de crecimiento que puede generar mayores niveles de productividad para las empresas, 

mayores beneficios para los consuidores y, en general, mayor bienestar para la economía 

en general del país.  

 

4.2 Objetivo que se espera conseguir con la medida a adoptarse 

La situación descrita en el punto anterior evidencia, a todas luces, un problema de 

relevancia para la sociedad que exige que el Estado peruano evalúe la adopción de una 

propuesta de solución que tenga como objetivo principal generar confianza en el 

consumidor del comercio electrónico, lo cual permitirá un crecimiento del comercio 

electrónico B2C y por tanto, mayor productividad en las empresas y mayores beneficios 

para los consumidores y la sociedad peruana en general, es decir, lograr que el comercio 

electrónico B2C se consolide como una herramienta de desarrollo económico para el país. 

 

4.3 Posibles medidas a adoptar para conseguir el objetivo de 

generar confianza en el comercio electrónico B2C 

Antes de empezar a analizar las posibles medidas que podrían considerarse a efectos de 

de reforzar la confianza del consumidor peruano en el comercio electrónico B2C, 

resultaba importante recoger opiniones de especialistas en materia de e-commerce frente 

a una eventual propuesta normativa basada en información mínima, por lo que se llevaron 

a cabo algunas entrevistas durante el desarrollo del presente trabajo. 

Así, se sostuvo una entrevista vía telefónica el 12 de febrero de 2018 con los señores 

Hugh Stevenson (Deputy Director, Office of International Affairs, Federal Trade 

Comission - FTC) y Michael Panzera (Esq. Counsel for International Consumer 



 

 84

Protection, Asian and Latin American Bilateral Affairs, Office of International Affairs, 

Federal Trade Commission - FTC), quienes consideraron importante que ante el contexto 

de fuerte desconfianza de los consumidores peruanos se evalúe la opción de establecer 

medidas que tengan como finalidad incentivar la confianza en el consumidor peruano 

respecto a las compras online, debiendo evaluarse si el logro de este fin podría alcanzarse 

a través de opciones regulatorias o no regulatorias (como la autorregulación). 

Asimismo, dichos funcionarios de la FTC resaltaron la importancia de que los 

consumidores cuenten con información relevante y veraz en el ámbito de las compras 

virtuales, por lo cual consideraron fundamental que los empresarios provean información 

sobre aspectos esenciales de las transacciones virtuales, haciendo mención especial que, 

en el caso de los EE.UU., la FTC emitió una Guía en el año 2000 dirigida a los 

proveedores de comercio electrónico a efectos de que tengan como referencia 

información que resultaba básica de ser trasladada a los consumidores, de manera previa 

a que estos efectúen compras online (“Electronic Commerce: Selling Internationally A 

Guide for Businesses”, la cual se encuentra al alcance del público en general a través de 

la página web de la FTC https://www.ftc.gov/tips-advice/business-

center/guidance/electronic-commerce-selling-internationally-guide-businesses).   

Finalmente, ambos funcionarios reconocieron también la importancia de la 

Recomendación OCDE respecto a la información que se considera esencial de ser 

proporcionada a los consumidores en el ámbito del comercio electrónico, siendo que 

incluso la guía citada en el párrafo anterior estaba basada en la referida Recomendación.  

De otro lado, en la misma fecha (12 de febrero de 2018), se sostuvo una segunda entrevista 

(a través de correo electrónico) con el profesor de la Universidad Externado de Colombia, 

Daniel Peña Valenzuela, quien manifestó en relación con la desconfianza del consumidor 

respecto a las compras en línea, en la región Latinoamérica, que era un tema que, en 

definitiva, debía ser remediado, tal como se aprecia a continuación: “La desconfianza es 

un factor fundamental que se debe remediar. Es probable que la tradición de la economía 

informal de nuestros países, así como la ocurrencia de estafas y pirámides incida también 

en la resistencia cultural a la tecnología”. 

Asimismo, luego de comentarle nuestra propuesta de norma basada en información 

mínima, el profesor Peña consideró importante dicha propuesta, precisando que debía 
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efectuarse un análisis adecuado de su impacto, tal como se aprecia a continuación: 

“Importante, revisando con cuidado, pertinencia y alcance esa reforma, para no afectar 

el desarrollo del E-commerce, para otorgar mayor protección al consumidor”.  

En tal sentido, en sintonía con lo indicado por los especialistas en la materia, es importante 

efectuar un análisis de las posibles medidas que podrían considerarse a efectos de alcanzar 

el objetivo de reforzar la confianza del consumidor peruano en el comercio electrónico, 

así como de sus impactos. Esto último conlleva la idea de realizar un adecuado análisis 

regulatorio de posibles opciones que podrían considerarse para afrontar la problemática 

expuesta en el presente trabajo.  

Ello es importante, debido a que cuando se diseña una regulación de manera cuidadosa 

puede incrementar los beneficios de la sociedad y lograr su bienestar, pero también puede 

tener un impacto adverso si al regular no se escogen las formulas más eficaces y/o se 

imponen costos significativos a los agentes regulados que no se justifican por el tipo de 

objetivos buscados (Quintana, 2011), de allí que se hace primordial establecer un análisis 

ex ante que garantice la calidad de una eventual propuesta de solución. 

Un análisis regulatorio ex ante se da cuando todavía no existe un proyecto normativo, 

sino diversas alternativas para resolver un problema social, siendo que lo que busca dicho 

análisis es proponer y comparar alternativas, pues solamente se podrán saber los méritos 

de una propuesta si se le compara con otras que pueden lograr el mismo fin. Ahora bien, 

a diferencia del análisis ex ante, el análisis ex post se hace sobre un proyecto de norma o 

sobre una norma ya aprobada (Minjus, 2017). 

De acuerdo a Quintana (2011), justamente uno de los mecanismos de análisis ex ante que 

busca garantizar la calidad de la regulación es el Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, 

por sus siglas en inglés) (en adelante, AIR), propuesto y defendido por la OCDE, el cual 

consta de las siguientes etapas:  

(i) Primero, definir el objetivo que se espera conseguir con la intervención 

reguladora (corregir un problema de relevancia); 

(ii) segundo, identificar las posibles medidas regulatorias que podrían adoptarse 

para conseguir ese objetivo (medidas de menor o mayor grado de intervención 

del Estado); 
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(iii) tercero, evaluar y, en la medida de lo posible, cuantificar los costos de 

implementación de cada una de estas posibles medidas (las cargas que se 

imponen a los regulados con cada medida); 

(iv) cuarto, elegir aquella medida regulatoria que resulte más eficaz para conseguir 

el objetivo planteado inicialmente. 

Así, el AIR se utiliza para optimizar la eficiencia y efectividad de las propuestas de 

medidas regulatorias para asegurar que a través de éstas se logren los objetivos trazados, 

con el menor costo posible y los menores efectos negativos indeseados; en otras palabras, 

la idea central del AIR es mejorar la calidad de la regulación a través de un examen que 

ofrezca mayores elementos de juicio para tomar una decisión reguladora más informada, 

buscando de esta maenra, hacer más racional la regulación (Quintana, 2011). 

Cabe precisar que las etapas que integran el AIR tienen en una lógica basada en un análisis 

costo-beneficio, es decir, un análisis que está orientado a medir el impacto que tiene una 

norma sobre los precios y está diseñado para elegir la alternativa menos costosa posible, 

pero no necesariamente esta es la alternativa que protege en la mayor extensión posible 

un bien que consideramos socialmente valioso (como podría ser un problema que afecta 

al medio ambiente), de allí que existen dificultades en la realización de dicho análisis 

cuando la finalidad de la norma no es principalmente económica, sino social, panorama 

que se complica si consideramos que el referido proceso puede durar varios meses y 

demandar muchos recursos (Minjus, 2017).  

Ante dichas dificultades se ha propuesto, a través de la OCDE, realizar un AIR que sea 

menos numérico, por un lado, y que no se realice de manera exhaustiva cuando el 

problema no lo justifique. Así, la OCDE recomienda que no necesariamente se debe usar 

el AIR siempre, o al menos no tan rigurosamente (Minjus, 2017).  

Dicho esto, en el presente trabajo, trataremos de ensayar un análisis que resulte acorde 

con las principales etapas del AIR anteriormente señaladas, a efectos de evaluar las 

posibles alternativas de solución ante el problema identificado y determinar aquella que 

sea más eficiente en términos de beneficios y costos.  

En primer lugar, corresponde indicar que, en nuestro caso, hemos mostrado evidencia (en 

los párrafos precedentes del presente trabajo) que demuestra que la falta de confianza de 
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los peruanos en el comercio electrónico B2C es el principal problema que inhibe e impide 

un mayor crecimiento en dicho rubro y que la normativa vigente no ofrece una solución 

óptima al respecto, lo cual, desde nuestro punto de vista, representa un problema de 

relevancia social pues impide un crecimiento de la productividad de las empresas del país 

en un nivel mayor.  

De esta manera, en una primera etapa, en el punto 4.2 precedente, hemos identificado el 

objetivo que se espera conseguir con la intervención reguladora (corregir un problema de 

relevancia social) a través de la adopción de una propuesta de solución que tenga como 

objetivo principal generar confianza en el consumidor del comercio electrónico. 

En segundo lugar, corresponderá identificar las posibles medidas regulatorias que podrían 

adoptarse para conseguir ese objetivo, entre ellas medidas de menor o mayor grado de 

intervención del Estado, es decir, contemplando algunas opciones regulatorias y otras no 

regulatorias, de allí que corresponderá analizar la conveniencia de tales opciones y 

determinar con cuál de ellas se lograría conseguir el objetivo antes mencionado 

(generación de confianza en el consumidor peruano respecto al comercio electrónico) de 

manera más óptima con mayores beneficios y menores costos. A continuación, 

presentaremos tales opciones. 

Mantener el status quo  

Entre las posibles opciones a evaluar en el análisis regulatorio para enfrentar un problema 

de relevancia pública, se considera aquella que propugna mantener el estatus quo, es 

decir, no introducir medida regulatoria alguna, dejando que el mercado avance de acuerdo 

a la voluntad de las partes que interactúan y con el marco normativo existente.  

Autorregulación 

Dentro de aquellas medidas en que no interviene el Estado, se puede considerar la opción 

de revertir la sensación de desconfianza e inseguridad en la mayoría de la población 

respecto al e-commerce a través de los esquemas de autorregulación previstos por las 

propias empresas de comercio electrónico B2C. 

La autorregulación se diferencia de la regulación (a cargo de la administración pública 

gubernamental) por su carácter privado, pues las empresas deciden sujetarse a la 

“regulación” que desarrollan las asociaciones u otros cuerpos privados que las agremian, 
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es decir, una sujeción a compromisos contractuales, de allí que la industria acepta 

obedecer tales compromisos con el objetivo de incrementar la confianza en el comercio 

electrónico (UNCTAD, 2014).  

En el contexto de la protección al consumidor en el comercio electrónico, la 

autorregulación es un mecanismo que desempeña un papel importante, lo cual es 

reconocido tanto en los instrumentos internacionales como en la doctrina. Basta en este 

punto señalar que los propios Lineamientos de la OCDE reconocen la importancia de que 

los consumidores puedan acceder a mecanismos equitativos, fáciles, transparentes y 

efectivos para resolver las disputas locales y transfronterizas de e-commerce de manera 

oportuna y obtener las compensaciones que correspondan sin incurrir en costos o cargas 

innecesarias, lo cual incluye esquemas de autorregulación como el manejo interno de 

reclamos o la resolución alternativa de disputas.  

Se reconoce que la autorregulación en el ámbito de la protección del consumidor de 

comercio electrónico puede adoptar dos formas: la primera, a través de sellos de confianza 

y códigos de conducta que detallan las reglas sustantivas, la legislación aplicable y las 

normas de protección al consumidor; la segunda, mediante esquemas de resolución 

alternativa de controversias que faciliten el resarcimiento de los daños a costos razonables 

y fuera de los tribunales (UNCTAD, 2014). 

En lo que atañe a nuestro tema, podríamos considerar como opción para afrontar el 

problema objeto del presente estudio a la autorregulación, lo cual implicaría que sea a 

través del fomento de estos mecanismos a nivel de las empresas que se dedican al rubro 

del comercio electrónico que se incentive un mayor nivel de confianza en el consumidor 

peruano.  

Lo anterior implicaría que en el Perú los proveedores de comercio electrónico establezcan 

-dentro de su organización- mecanismos propios para resolver reclamos o quejas de sus 

usuarios o se adhieran a esquemas regulatorios privados establecidos por alguna 

organización o gremio empresarial, como sellos de confianza o códigos de conducta que 

prevean la resolución de controversias de manera alternativa.  

Por citar un ejemplo, en lo que atañe a la información óptima de trasladarse al consumidor 

antes, durante y después de la compra electrónica, el proveedor que se adhiere a un código 
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de conducta que establezca que determinada información deba ser proveida, se vería de 

esta manera obligado a proveer dicha información.  

Campañas Educativas 

Otra de las posibles medidas a adoptar a efectos de afrontar en el Perú el problema en 

torno a la desconfianza del consumidor en el comercio electrónico, es la implementación 

de campañas educativas, las cuales pueden darse a través de diversos canales, ya sea de 

manera presencial (campañas, ferias, etc.) o a través de “lineamientos” o 

“recomendaciones” contenidos en documentos físicos y/o virtuales dirigidos a 

proveedores y consumidores de comercio electrónico.  

Dichas campañas podrían ser llevadas a cabo por la agencia de protección al consumidor, 

en este caso, por el Indecopi (como ha ocurrido en Chile con la “Guía de Alcance Jurídico 

y de Buenas Prácticas Comerciales en materia de Comercio Electrónico” emitido por el 

SERNAC el 2014), u otra entidad gubernamental, y de manera coordinada con 

stakeholders relacionados con el comercio electrónico como los gremios empresariales 

involucrados, asociaciones de consumidores, entre otros. 

En el caso particular del comercio electrónico B2C, podrían efectuarse campañas 

educativas dirigidas para consumidores y empresarios resaltando las ventajas de las 

compras en línea para ambos actores, así como los principales aspectos relacionados con 

dicho comercio (derechos y obligaciones de las partes involucradas, mecanismos de 

solución de controversias, funciones de la autoridad de protección al consumidor para 

atender los reclamos, etc).  

La OCDE, en sus Lineamientos, reconoce la importancia de la educación en el ámbito del 

comercio electrónico, señalando que los gobiernos, las empresas y los representantes de 

las asociaciones de consumidores deben trabajar conjuntamente para educar a los 

consumidores en la materia (y alentarlos a participar en dicho comercio), y para 

incrementar el conocimiento de los empresarios y de los consumidores sobre el marco de 

protección al consumidor aplicable en el entorno digital (Recomendación OCDE, 2016). 

Propuesta normativa: información mínima 

Como vimos anteriormente, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece 

un deber genérico de brindar información relevante a los consumidores para tomar una 
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decisión de consumo adecuada, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de 

los productos o servicios, siendo que dicha información deberá ser veraz, suficiente, de 

fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible.  

No obstante, también hemos visto que en virtud de las características propias de la 

contratación electrónica (una contratación a distancia en la que no se tiene contacto 

directo con el producto o servicio objeto de compra, ni con la empresa) y por los riesgos 

inherentes que esta trae consigo (fraudes, estafas, robo de identidad, entre otros) se genera 

una situación de desconfianza e inseguridad natural en los consumidores respecto de las 

ventas online, de allí que los instrumentos internacionales, la legislación comparada y la 

doctrina especializada, consideran pertinente que se establezca, de manera específica, un 

estándar de información mínima que debe trasladarse a los consumidores de manera 

previa a la contratación, a efectos de aminorar la situación de desconfianza antes aludida.  

Lo anterior debido a que la información genera certidumbre y facilita el comportamiento 

del consumidor online permitiéndole conocer, antes de involucrarse en una relación de 

consumo, sus derechos, obligaciones, beneficios, costos, riesgos, ventajas, desventajas, 

prever posibles contingencias, entre otros, de manera tal que la decisión que adopte sea 

la más eficiente para sus intereses.  

Así, uno de los mecanismos reconocidos a efectos de revertir la sensación de desconfianza 

en el consumidor respecto a las transacciones electronicas es el establecimiento de una 

norma basada en información mínima que debe ser proporcionada de manera clara, 

precisa y de fácil acceso, por los proveedores de comercio electrónico B2C, 

fundamentalmente en cuatro aspectos básicos: (i) identidad del proveedor, (ii) 

características de los bienes y servicios; (iii) términos, condiciones y costos de la 

transacción; y, (iv) procedimiento de compra. 

Ello implica que, adicionalmente al deber general de información consagrado en el 

Código del Consumidor peuano, se establezca un deber de brindar información específica 

en el ámbito de las transacciones virtuales B2C, cuya finalidad inmediata sea generar 

transparencia y confianza en el consumidor y, como finalidad mediata, propiciar el 

desarrollo del comercio electrónico. 

Así, una propuesta regulatoria sobre información mínima en el comercio electrónico B2C 

en el Perú podría contemplar los cuatro aspectos básicos antes mencionados y dentro de 
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cada uno de esos ámbitos, determinados datos específicos; ello de conformidad con los 

estándares establecidos en la legislación comparada e instrumentos internacionales y, en 

particular, en la Recomendación de la OCDE. 

De esta manera, la propuesta regulatoria de información mínima en el comercio 

electrónico B2C contemplaría los siguientes datos:  

(i) Información relativa a la identidad del proveedor: Nombre legal, nombre comercial, 

domicilio geográfico, teléfono y/o correo electrónico, domicilio legal y el de su 

representante legal. 

(ii) Información relativa a los bienes y servicios: Descripción de los bienes o servicios, 

indicando sus características principales como medidas, materiales, instrucciones de uso 

y/o mantenimiento, entre otros. El consumidor deberá poder tener un registro adecuado 

de dicha información. 

(iii) Información relativa a la transacción: Términos, condiciones y costos derivados de 

la operación de compra, así como el nivel de seguridad de los mecanismos de pago en su 

sitio web. El consumidor deberá poder tener un registro adecuado de dicha información. 

(iv) Información sobre el proceso de compra: Información que permita al consumidor en 

cualquier etapa del proceso de compra saber que su voluntad será respetada. El 

consumidor deberá poder contar con un registro o confirmación (en soporte duradero) de 

la compra efectuada. 

Como hemos indicado, debido a que toda medida trae consigo ventajas y desventajas 

resulta importante analizar si en el Perú resulta conveniente que se adopte un mecanismo 

normativo o, mas bien, uno de tipo no regulatorio para solucionar la problemática 

expuesta.  

 

4.4 Evaluación de las posibles medidas a adoptarse 

A continuación, y de conformidad con las etapas de análisis regulatorio anteriormente 

mencionadas, corresponderá efectuar una evaluación de las medidas reseñadas en el punto 

anterior, efectuando un análisis de las ventajas y desventajas que cada una de ellas trae 
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consigo, y evaluando su eficacia en torno al objetivo buscado (generación de confianza 

en el consumidor peruano respecto al comercio electrónico B2C). 

Mantener el status quo 

En nuestra opinión corresponde descartar la opción de no introducir medida alguna y para 

ello nos remitimos a lo que hemos sostenido en los capítulos anteriores. En efecto, tal 

como hemos indicado, consideramos que el asunto de revertir el alto nivel de 

desconfianza del consumidor peruano en las compras por internet no se alcanzará 

simplemente con garantizar que dicho consumidor virtual tenga a su alcance las mismas 

garantías clásicas de idoneidad, información y demás derechos que cualquier consumidor 

ostenta hoy en día en virtud del Código de Protección al Consumidor y que le permite 

acceder -ante una insatisfacción del producto o servicio, o una vulneración de sus 

derechos- a la justicia administrativa, en este caso, a la autoridad de consumo en el Perú, 

el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI.  

Creemos que el problema de relevancia social evidenciado hace necesario entender las 

reales necesidades del consumidor peruano frente a la lógica de la contratación 

electrónica con características peculiares (en las que no existe contacto directo con el bien 

o servicio, ni con el proveedor) y que trae aparejada una serie de riesgos percibidos por 

la mayoría de la población, perspectiva de la cual carece la normativa actual (vigente) en 

el Perú y que amerita -en nuestra opinión- la adopción de medidas positivas para generar 

un contexto de mayor seguridad y confianza en el consumidor peruano. 

Autorregulación 

Algunas de las ventajas que se reconoce a la autorregulación son las siguientes: (i) 

adaptabilidad y flexibilidad; pues los instrumentos de autorregulación posibilitan una 

adaptación mayor a los cambios de carácter tecnológico, económico y sociológico y con 

más celeridad que las que, en este sentido, pueden ofrecer las regulaciones (los 

mecanismos autoregulatorios tienen un período de elaboración notablemente más corto y 

menos formalista que las normas legales); (ii) especialización; pues los esquemas 

autorregulatorios favorecen el desarrollo de estándares que garantizan elevados niveles 

de corrección; transparencia; prevención de infracciones, en el ámbito reglamentado; (iii) 

bajos costos y fácil acceso para los consumidores, pues permiten llegar a soluciones más 
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efectivas en un tiempo menor que en los procedimientos gubernamentales; y, (iv) 

supletoriedad, pues pueden llenar eventuales lagunas de carácter legal (López, 2016).  

Adicionalmente, se reconoce que la vocación de integración y coordinación con la que 

suelen idearse estas técnicas (sobretodo los esquemas autorregulatorios a nivel 

supranacional) representa la vía perfecta para la superación de los problemas y 

limitaciones que la globalización y la ausencia de territorialidad de la red pueden suscitar 

para los tribunales (López, 2016). 

Por otro lado, en cuanto a las desventajas de la autorregulación, a decir de la UNCTAD 

(2014) algunas limitaciones son las siguientes: (i) la principal sanción por el 

incumplimiento de un código de conducta es la expulsion del sistema, de allí que podría 

argumentarse una insuficiente coerción hacia las empresas y que estos esquemas carecen 

de rigurosidad; (ii) en tanto los esquemas son provistos por la industria y para la industria, 

cabe el cuestionamiento sobre si todos los intereses (especialmente, el de los 

consumidores) han sido suficientemente representados, de allí que existe el riesgo de que 

la autorregulación resulte antidemocrática y poco equilibrada; y, (iii) la proliferación de 

diferentes esquemas podría volver confuso el proceso para los consumidores. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, si bien los esquemas autorregulatorios 

pueden generar confianza, esta no será la misma en todos los supuestos, pues el alcance 

de la misma dependerá de diversos factores como el prestigio o importancia de la entidad 

u organización responsable del código de conducta o de la tipología de empresas 

adheridas (López, 2016), de allí que podemos señalar una falta de uniformidad en el 

establecimiento de estándares mínimos exigibles de cara al consumidor. 

Debido a tales limitaciones, si bien la UNCTAD (2014) reconoce la importancia de los 

mecanismos de autorregulación, considera que, en el ámbito de la protección al 

consumidor en el comercio electónico, es necesaria la regulación por parte del Estado 

(además de incentivar la cooperación entre las distintas autoridades competentes). 

En la misma línea de lo señalado por la UNCTAD, consideramos que en un país como el 

Perú en el que, aproximadamente, sólo el 15% del universo de población que ingresa a 

internet efectúa compras online, el impulso del fomento de la confianza en el comercio 

electrónico B2C no debería estar basado únicamente en esquemas autorregulatorios, 

debido a las limitaciones considerables que su aplicación conlleva, en especial, para 
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establecer estándares uniformes que resulten exigibles a un gran número de agentes 

económicos (empresas) y para poder controlar la conducta de los proveedores respecto al 

cumplimiento de un estándar de información determinado. 

De otro lado, consideramos que en un mercado como el peruano en el que el número de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representa un 99.5% del total del  

sector empresarial peruano (95% microempresas, 4,3% pequeñas empresas y el 0,2% 

medianas empresas) (Ministerio de la Producción, 2015), y en el que se busca el uso e 

involucramiento mayoritario de las TIC´s (en particular, en el comercio electrónico) por 

parte de estos agentes, el panorama se torna complicado, pues las Mipymes no tendrán 

los incentivos suficientes (cuando menos en un periodo corto luego de su ingreso al 

mundo de las ventas virtuales) para adherirse a esquemas de autoregulación, pues esto 

implica también destinar costos no sólo para ingresar a estos esquemas sino también para 

adecuar sus estructuras organizativas a las exigencias previstas en tales programas. 

Siendo así, creemos que los esquemas autorregulatorios son herramientas útiles para el 

objetivo de generar un contexto de confianza para el consumidor de medios electrónicos 

(por lo que su impulso debe ser propiciado por el Estado y los agentes involucrados en el 

mundo del e-commerce); no obstante, consideramos que estos esquemas no resultarían 

suficientes -por sí solos- para lograr el impacto considerable en el crecimiento del e-

commerce que buscamos. Por ello, a diferencia de posturas respetadas de otros autores 

peruanos como Maguiña (2016), consideramos que, si bien debería impulsarse la 

autorregulación en el Perú, esta medida por sí sola no lograría el impacto esperado en el 

crecimiento del comercio electrónico en el Perú, por los costos que su implementación 

involucraría, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. 

Resulta pertinente indicar que de acuerdo a lo señalado por Betancor (2009, como se cita 

en Quintana, 2011), para efectos de la identificación y selección de las opciones 

regulatorias disponibles deben considerarse criterios de necesidad (si los mecanismos de 

mercado no son suficientes y se requiere la intervención estatal), proporcionalidad (que 

la intervención estatal sea proporcionada con los fines perseguidos) y mínima 

intervención (que la intervención regulatoria no restrinja más allá de lo necesario la 

iniciativa privada). 
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Desde nuestro punto de vista, consideramos que, en aras de lograr un impacto 

considerable en la confianza del consumidor peruano en las compras online, en la cual 

puedan involucrarse de manera efectiva las Mipymes, los mecanismos de autorregulación 

resultarían una opción muy costosa para estos agentes, de allí que esta opción no resultaría 

eficaz -por sí sola- para conseguir dicho objetivo, siendo que, bajo un criterio de 

necesidad, corresponderá analizar una opción que involucre la intervención del Estado, 

que cumpla también con criterios de proporcionalidad y mínima intervención. 

Campañas Educativas 

La ventaja principal de este tipo de herramientas, como las campañas educativas, es que 

utilizan un lenguaje más claro y sencillo que las normas legales, teniendo así un nivel de 

llegada mayor en los destinatarios. Así, por ejemplo, si se desarrollara una campaña 

educativa sobre los principales aspectos del comercio electrónico con la finalidad de 

incentivar dicho tipo de comercio en consumidores y proveedores, deberán utilizarse 

términos fáciles de entender los principales beneficios del e-commerce y los principales 

derechos y deberes de las partes involucradas.  

En cuanto a las desventajas de esta opción, podríamos indicar que su alcance es limitado 

debido a que si bien trasladan conocimientos con la finalidad de incentivar la realización 

de determinadas actividades, la internalización de la información y posterior adecuación 

de conductas dependerá únicamente de la voluntad de los destinatarios del mensaje. 

Asimismo, la organización de campañas educativas a nivel nacional a cargo de una 

autoridad gubernamental podría implicar (dependiendo de la magnitud y del tipo de 

campaña) una serie de costos para alcanzar la difusión que se pretende, como la 

contratación del personal encargado de elaborar la campaña, la verificación del tipo de 

información a utilizar, los materiales necesarios, etc. 

En tal sentido, al igual que los esquemas de autorregulación, si bien creemos que las 

campañas educativas son herramientas útiles en el objetivo de involucrar a más agentes 

del mercado (consumidores y empresarios) en la concientización de los beneficios del 

comercio electrónico, estas herramientas por sí solas no resultarían suficientes para 

generar el impacto considerable en revertir la desconfianza del consumidor peruano como 

principal problema que afronta el e-commerce en el país. 
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Al respecto, podríamos reseñar la experiencia chilena (tal como vimos en el capítulo 

anterior), en la que la autoridad nacional de protección al consumidor (SERNAC) emitió 

en el 2014 un “Manual de Buenas Prácticas”, sobre información que se considera óptima 

de ser trasladada por los proveedores de comercio electrónico B2C hacia los 

consumidores. Al respecto, corresponde efectuar algunas precisiones importantes 

respecto a dicha experiencia. 

En primer término, en el ordenamiento jurídico chileno sí existen normas específicas 

(dentro de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores) que establecen 

la obligación de trasladar, de manera accessible y duradera, información mínima en 

cuanto a la identidad del proveedor, en cuanto a la transacción y en cuanto al 

procedimiento de compra, tal como se advierte en los artículos 12A y 32 de dicha ley.  

De otro lado, en el mismo manual antes referido, el SERNAC destaca como “buenas 

prácticas” en materia de información aquéllas que están basadas en los lineamientos 

aprobados por la OCDE para tal efecto (Recomendación OCDE), precisando que ello “es 

sin perjuicio de la obligación legal que deban proporcionar”.  

Esto último indica que si bien el SERNAC impulsa y destaca información que considera 

óptima, ello se efectúa en un marco en el que dicha entidad cuenta con mecanismos para 

sancionar la falta de información de determinados aspectos exigidos por ley (que 

establece un “piso” mínimo), contexto en el que resulta más factible destacar conductas 

de determinados proveedores como “buenas prácticas” en los casos en que superan la 

expectativa de lo previsto en la ley, configurándose este en un incentivo para las empresas 

que tienen canales virtuales, por el reconocimiento positivo que trae consigo para sus 

marcas.  

Por tanto, creemos que la opción de desplegar una campaña educativa –por ejemplo, a 

través de “lineamientos” o “recomendaciones” por parte del Estado peruano– si bien es 

una medida que sería importante de implementar para coadyuvar a generar un mayor 

involucramiento de los agentes económicos respecto a los beneficios del e-commerce, por 

sí sola tampoco sería la medida que logre impactar de manera positiva en la confianza del 

consumidor peruano en las compras online. 

A continuación, corresponderá efectuar un análisis regulatorio de la propuesta consistente 

en exigir vía normativa, el traslado de información mínima en el comercio electrónico 
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B2C, a efectos de determinar si sería una medida óptima capaz de revertir el problema 

existente en torno a la desconfianza del consumidor peruano. 

 

4.5 Ventajas y desventajas de la propuesta normativa de 

establecer un deber especial de información en el comercio 

electrónico B2C 

A continuación, corresponderá efectuar un análisis sobres las principales ventajas y 

desventajas en torno a la propuesta regulatoria sobre información mínima que deben 

trasladar los proveedores a los consumidores de comercio electrónico B2C a efectos de 

determinar si resulta una opción viable para alcanzar el objetivo buscado (generar 

confianza en el consumidor peruano). Comenzaremos con las ventajas o beneficios. 

 

4.5.1 Ventajas 

4.5.1.1. Generación de confianza en el comercio electrónico  

A continuación corresponde evaluar si el establecimiento de una regulación específica 

que establezca parámetros mínimos de información que deba brindarse de manera previa 

a las transacciones electrónicas de tipo B2C en el Perú, generará mayor confianza en los 

consumidores respecto a este tipo de comercio, tanto para quienes no han realizado nunca 

antes una compra en línea, como para aquellos que, habiendo realizado compras de este 

tipo, las limitan a las mínimas ocasiones o a situaciones sumamente imprescindibles 

debido, justamente, a la sensación de desconfianza e inseguridad que se encuentra 

presente en los internautas. 

Como bien ya hemos expuesto en líneas anteriores, el principal problema en el Perú a 

efectos de que el comercio electrónico se desarrolle y consolide (y en el que no se han 

dado avances concretos) es la desconfianza que prima en el consumidor peruano que, si 

bien navega por internet, mayoritariamente, no efectúa compras en la red. 

La situación descrita en el Perú no dista mucho de lo ocurrido en otras realidades. Para 

ello hemos reseñado, en capítulos anteriores, instrumentos internacionales que reconocen 
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que la desconfianza del consumidor en las compras en línea es un problema común que 

enfrentan los ordenamientos jurídicos y que en algún momento han tenido que afrontar 

los diversos países en el mundo. Asimismo, hemos citado doctrina especializada que 

reconoce dicha problemática y que ha tenido que ser afrontada con la adopción de 

diversas medidas por parte de los Estados (ya sea de manera unilateral o multilateral) 

como por ejemplo a través del refuerzo de normas especiales y el establecimiento de 

mecanismos específicos como la información reforzada. 

Ahora bien, incluso si nos referimos únicamente a la realidad lationamericana, podríamos 

apreciar como patrón común que la desconfianza en el consumidor es mayor que en los 

países desarrollados, tal como lo menciona el profesor colombiano Daniel Peña en la 

entrevista citada anteriormente. 

En lo que atañe a la situación en el Perú, al comenzar el presente capítulo, hemos citado 

estudios en los que se evidencia que en nuestro país la desconfianza en el consumidor es 

el mayor obstáculo para el crecimiento de las ventas en línea. 

En ese contexto, surge la opción de establecer una propuesta regulatoria que establezca 

información básica (sobre el proveedor, el bien o servicio, los  términos y condiciones de 

la transacción y sobre el proceso de venta) que deba trasladar el proveedor a los 

consumidores, de manera previa a la contratación en línea, lo cual creemos podría tener 

una incidencia considerable en el nivel de confianza, tal como veremos a continuación. 

A efectos de tener un mayor alcance sobre el nivel de confianza del consumidor peruano 

en las compras por internet, realizamos una encuesta no probabilística entre personas 

mayores de edad que navegan por internet (ver Anexo 1 del presente trabajo), que si bien 

no tiene la rigurosidad de una encuesta realizada por una consultora profesional que 

permita arrojar resultados estadísticos a nivel nacional, nos puede dar luces de cuál es la 

percepción del consumidor en cuanto al comercio electrónico, sus principales 

preocupaciones y su opinión respecto a la opción de regular normativamente de manera 

específica un deber de información en el comercio electrónico. 

Así, del universo de personas encuestadas, tenemos que aquellas que no habían realizado 

compras por internet o que las realizaban en una frecuencia muy baja, consideraron como 

razones principales para ello, la inseguridad (riesgos) que trae consigo la contratación en 
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línea, así como la desconfianza en la calidad de los bienes y en los proveedores, debido a 

la falta de contacto previo con ambos aspectos, tal como se aprecia a continuación. 

 

 

Figura 3: Pregunta Q4 (Encuesta Survey Monkey, Elaboración propia, 2018). 

 

De otro lado, esas mismas personas (no compradores online o con una frecuencia baja en 

compras por internet), consideraron que, si se exigiera normativamente a los proveedores 

que venden por internet brindar de manera precisa (en sus sitios webs) información básica 

sobre el proveedor, el bien o servicio, los  términos y condiciones de la transacción, y 

sobre el proceso de venta, su temor disminuiría casi en su totalidad (20%) o disminuiría 
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bastante (46%), es decir, casi el 66% del total de personas no compradoras online o con 

baja frecuencia en compras por internet, manifestó que una norma como la que es objeto 

de nuestra propuesta, reduciría de manera considerable su desconfianza e inseguridad en 

la red, tal como se aprecia a continuación: 

 

 

Figura 4: Pregunta Q5 (Encuesta Survey Monkey, Elaboración propia, 2018). 

 

Asimismo, ante la pregunta general efectuada al universo de todos los encuestados (es 

decir, incluyendo no compradores online, compradores con baja frecuencia y con mayor 

frecuencia), la gran mayoría (81%) consideró que, si exigiera normativamente a los 
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proveedores que venden por internet brindar de manera precisa (en sus sitios webs) 

información básica (sobre el proveedor, el bien o servicio, los  términos y condiciones de 

la transacción, y sobre el proceso de venta), se animaría a realizar más compras por 

internet (o se animaría a realizarlas en el caso de los no compradores online). Así un 46% 

del total de encuestados, indicó que, si se implementara una norma sobre información 

mínima, definitivamente se animaría a efectuar más compras por internet, mientras que 

un 35% señaló que probablemente se animará a efectuar más compras de ese tipo, tal 

como se advierte a continuación: 

 

Figura 5: Pregunta Q6 (Encuesta Survey Monkey, Elaboración propia, 2018). 

 

Los resultados antes mostrados evidencian que el establecimiento de un estándar mínimo 

de información que deba trasladarse, de manera previa a las compras en línea, generaría 
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un impacto positivo y considerable en el nivel de confianza del consumidor en el 

comercio electrónico B2C. Ello debido a que el consumidor podrá acceder, de manera 

menos costosa, a información básica sobre aspectos principales de la transacción 

electrónica, lo cual, como hemos dicho anteriormente, cobra mayor trascendencia en el 

entorno digital, en el que el consumidor no tiene contacto directo (previo) ni con el 

producto a adquirir ni con el proveedor, propiciando así una mayor sensación de 

seguridad. 

Asimismo, creemos que el nivel de confianza de los consumidores se incrementará y 

reforzará, debido a que estos percibirán que la información que es trasladada por los 

proveedores en sus páginas webs es verdadera pues la misma resulta pasible de ser 

supervisada y fiscalizada por parte de la autoridad de protección al consumidor (respecto 

al contenido mínimo de la información exigida, así como respecto a la veracidad de la 

misma). 

En este punto resulta pertinente citar una experiencia reciente en un país de la región en 

la que se estableció un mecanismo de información básica como parte de su ley de 

protección al consumidor, similar a nuestra propuesta. En Colombia, por ejemplo, a través 

de la promulgación del Estatuto del Consumidor en el año 2011, se introdujo una 

normativa específica aplicable al comercio electrónico, que contempló, dentro de los 

mecanismos previstos para generar confianza en el consumidor, el derecho de retracto, la 

reversión de pagos y el deber de trasladar información básica sobre aspectos esenciales 

de las transacciones virtuales.  

Respecto a esto último, tal como se aprecia en el artículo 50° del Estatuto del Consumidor 

colombiano, se establece la obligación de proporcionar información sobre la identidad 

del proveedor, sobre las características del bien o servicio, sobre los términos de la 

transacción (condiciones generales de contratación, medios de pago, tiempo de entrega 

del bien, entre otros) y sobre el proceso de compra. 

Asimismo, de acuerdo a información reciente, se puede afirmar que en los últimos años 

se ha producido un crecimiento importante del comercio electrónico en Colombia, incluso 

por encima del promedio de Latinoamérica. Así, la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (2017, como se cita en el blog Actualícese, 2017) ha revelado que en dicho 

país se presenta un panorama optimista frente al comercio electrónico, con un crecimiento 
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porcentual de los últimos años del 18%, superior al 17% de la media regional y cercano 

al 20,2% a nivel global, siendo que la seguridad y el cumplimiento se han convertido en 

aliados de quienes compran por la red (Blog Actualícese, 2017). 

Asimismo, es posible afirmar que una de las razones por las que se ha producido un 

despegue del comercio electrónico en Colombia se debe, en gran medida, a la generación 

de confianza en los consumidores, tal como se aprecia a continuación: 

Pocos se atreven a cuestionar hoy los beneficios del comercio electrónico. Las 
cifras entregadas por organismos internacionales sobre los avances en la compra 
digital en Latinoamérica son contundentes, y Colombia no es la excepción a este 
comportamiento. El país viene experimentando una revolución digital en los 
últimos años, una realidad que está presionando y forzando a las empresas y 
líderes a lanzarse a este canal comercial. (…). 

¿Por qué crece el comercio electrónico en Colombia? 

El mejoramiento de la seguridad ha aumentado la confianza de los compradores.  

El mayor de los impedimentos y el más común de los temores para los usuarios 
digitales es la seguridad en las transacciones, algo que difícilmente desaparecerá 
por completo de la mente del comprador, porque es utópico pensar que los riesgos 
serán reducidos a cero. Ahora, lo que si está pasando es que cada vez son menores, 
y esto ha mejorado la confianza en el canal. Según información de PayU, en 
Colombia, la tasa de fraude electrónico es 0,45%  –los expertos afirman que un 
nivel de seguridad adecuado es aquel que se encuentra por debajo del 1%– y se 
espera que se mantenga así en los años venideros (De la Ossa, 2017). 

Si bien no podría afirmarse que la elevación del nivel de confianza en los consumidores 

colombianos respecto al comercio electrónico se ha debido únicamente al establecimiento 

de un deber de información reforzada, resulta innegable, a todas luces, que el conjunto de 

medidas previstas en el Estatuto del Consumidor (entra las cuales se encuentra el referido 

deber) ha propiciado un contexto positivo para la confianza del consumidor colombiano 

en los mercados virtuales y, por ende, para consolidar el crecimiento del e-commerce en 

dicho país.  

Finalmente, a modo ilustrativo, resulta pertinente citar, en cuanto al caso colombiano, 

nuevamente al profesor Daniel Peña, que en el año 2004 (cuando aún no existía una 

regulación específica de comercio electrónico en la normativa de protección al 

consumidor vigente en Colombia y no se había efectuado una reforma al respecto), era de 
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la opinión que la regulación sobre comercio electrónico de ese entonces -que tenía como 

finalidad primordial establecer una equivalencia entre la protección otorgada al 

consumidor tradicional frente el consumidor virtual- no era suficiente para lograr el 

crecimiento del e-commerce en dicho país. En tal sentido, propugnaba que la expansión 

y uso de las tecnologías de la información requerían de una profundización de los 

instrumentos regulatorios para avanzar en la tutela de los derechos de los consumidores 

y, por ende, en la recuperación de la confianza de estos en las transacciones en línea 

(2004). 

En tal sentido, consideramos que el establecimiento de una norma que establezca 

obligatoriamente el traslado de información mínima por parte de los proveedores hacia 

los consumidores -antes de las ventas en línea de sus productos y servicios- impactará de 

manera positiva en el aumento de la confianza del consumidor peruano en el comercio 

electrónico B2C, en tanto este podrá tener al alcance información básica (sobre la 

identidad del proveedor, sobre las características del bien o servicio, los términos y 

condiciones de la transacción y sobre el proceso de venta) a un menor costo y en tanto 

podrá percibir que esta información resulta pasible de ser supervisada y fiscalizada por la 

autoridad gubernamental. 

 

4.5.1.2 Reducción de costos de obtención de información adecuada 

Adicionalmente al principal beneficio referido a la generación de confianza en el 

consumidor peruano respecto al comercio electrónico B2C, podemos destacar otros 

beneficios que traería consigo la opción normativa de información mínima, que a 

continuación señalaremos.  

Para que los mercados competitivos funcionen bien, se reconoce que los consumidores 

deben tener a su alcance información suficiente para evaluar los productos en 

competencia, siendo que dicha información es en sí misma una mercancía, pues su 

provisión reflejará costos y demanda. Así, la regulación a veces está diseñada para suplir 

la información inadecuada que se brinda al consumidor o para reducir los costos de 

información adecuada para el consumidor (Breyer, 1979).  

En tal sentido, si bien hoy en día la red posibilita la adquisición de información de una 

manera sencilla por parte de los consumidores por lo que éstos pueden acudir a buscar 
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información  sobre el producto o servicio por contratar o respecto a productos similares 

de otros proveedores (sobretodo a través de un análisis comparativo de opiniones vertidas 

por otros consumidores en redes sociales o páginas webs), se reconoce que una propuesta 

regulatoria que determine el establecimiento de información mínima sobre aspectos 

básicos de la transacción, reducirá los costos de obtener información adecuada por parte 

de los consumidores, representando ello un ahorro de costos en tiempo y dinero.   

 

4.5.1.3 Mayor bienestar para los consumidores y mercado más competitivo 

Por otra parte, la provisión de información adecuada respecto a las compras en línea, trae 

consigo bienestar para los consumidores en tanto les permite adoptar decisiones de 

consumo más eficientes, de manera acorde con sus gustos, preferencias y disponibilidad 

económica. Ello, a su vez, permite generar un mercado más competitivo, tal como se 

explicará a continuación. 

Ogus (2002) se refiere a dos tipos de regulación: (i) regulación económica, invocada 

cuando no hay suficiente competencia; y, (ii) regulación social, que se ocupa de temas 

tales como la salud y la seguridad, cuidado del medio ambiente, protección al consumidor, 

y que tiende a justificarse en referencia a externalidades y la asimetría de la información. 

Dentro de la regulación social, un método importante es que la legislación requiera que 

los proveedores revelen información a sus compradores y a otras personas acerca de los 

riesgos o daños que pueden surgir de la actividad o el producto. 

Así, se reconoce que si la regulación obliga a los proveedores a revelar información 

adecuada acerca de la calidad y seguridad de los productos y servicios que se ofrecen en 

el mercado, los consumidores podrán ejercer su elección sobre esa base, de allí que las 

transacciones de mercado garantizarán que las preferencias de los consumidores sean 

satisfechas y que no hayan pérdidas de bienestar resultantes de que los consumidores sean 

privados de una determinada elección, como puede ocurrir bajo un régimen de estándares 

(Ogus, 2002). 

Cabe indicar que, en la teoría regulatoria, la técnica de los estándares permite que la 

actividad se desarrolle con la necesidad de controles ex ante, siendo que el proveedor que 

no cumpla con satisfacer determinados estándares de calidad incurrirá en una infracción. 

Así, los estándares pueden ser divididos en: estándares de resultado (o de producto) en 
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los que se requiere que ciertas condiciones de calidad sean satisfechas en el punto de la 

oferta, pero dejando al proveedor en libertad para elegir cómo satisfacer dichas 

condiciones; y estándares de especificación (o de insumos) obligando al proveedor a 

emplear ciertos métodos o materiales de producción, o prohibiendo el uso de ciertos otros 

métodos o materiales de producción (Ogus, 2012). 

Por otra parte, si bien tradicionalmente se reconoce que la falta de información suficiente 

para evaluar los bienes en competencia es una falla de mercado que da lugar a que se 

acuda a la regulación clásica a efectos de proveer o requerir más o mejor información 

(sobretodo cuando el mercado, por el lado de los proveedores, es insuficientemente 

competitivo para proveer toda la información requerida), también es posible referirnos a 

un “régimen alternativo” para revelar información cuando este no regula los procesos 

productivos, la cantidad ofertada, el precio o la asignación de los productos, ni restringe 

la influencia de la elección individual en el mercado como lo hacen los modelos 

regulatorios clásicos, sino mas bien, puede considerarse que facilita el logro de un 

mercado más competitivo (Breyer,  1979).  

Esto último sería lo que ocurriría en caso se implemente una propuesta normativa de 

información mínima pues al establecer el traslado de información clara y transparente 

sobre aspectos básicos de las transacciones virtuales se propiciaría un mercado más 

competitivo.  

 

4.5.1.4 Una razón estratégica: posicionamiento del Perú ante la OCDE 

Como hemos visto, la actual legislación peruana únicamente tiene como enfoque 

establecer la equivalencia de los medios electrónicos con los medios tradicionales y 

garantizar la aplicación de la normativa de protección al consumidor para el consumidor 

de comercio electrónico B2C. 

También hemos sostenido que, hoy en día, un enfoque en ese sentido resulta insuficiente, 

por lo que urge adoptar una política pública destinada a incentivar el comercio electrónico 

de tipo B2C y darle un nuevo enfoque a la normativa en el Perú que tenga como finalidad 

la generación de confianza del consumidor peruano en las compras online. 
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En tal sentido, creemos que la propuesta normativa esbozada en torno al e-commerce no 

solo resultaría conveniente por las razones económicas antes citadas que beneficiarían a 

los consumidores y a la sociedad en general (al permitir un mayor crecimiento en la 

economía nacional), sino también, por razones estratégicas de posicionamiento del Perú 

ante la OCDE. 

Resulta importante mencionar que en la actualidad el Perú se encuentra en un proceso en 

el que busca integrarse a la OCDE y viene trabajando para alcanzar dicho objetivo. En tal 

sentido, resulta importante conocer qué opina dicho organismo sobre la situación 

económica actual del Perú y sus posibilidades de crecimiento. 

De manera preliminar a ello, resulta importante señalar que la OCDE es un organismo 

internacional fundado en 1961 que agrupa a 35 países que concentran, aproximadamente, 

el 80% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y funciona mediante un foro único que 

busca solucionar problemas globales. Dicho organismo tiene como misión promover 

políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. Se trata del 

conglomerado económico de países más grande en la actualidad y el Perú busca su ingreso 

a dicho organismo desde un tiempo atrás, a través de la adopción de algunas medidas de 

índole económica (RPP Noticias, 2016). 

El ingreso de un país a la OCDE no es fácil pues se requiere el cumplimiento de una serie 

de medidas desde el Estado para lograr dicha inserción. En la actualidad, los únicos países 

de Latinoamérica que integran dicho organismo son México y Chile, mientras que el Perú, 

al igual que otros países como Colombia, busca su ingreso y trabaja para lograr dicho fin. 

Así, desde el 2014, el Perú ha sido uno de los primeros países en colaborar con la OCDE 

mediante un “Programa País”, el cual fue construido alrededor de cinco áreas claves para 

el país: crecimiento económico, gobernanza pública, transparencia y lucha contra la 

corrupción, productividad y capital humano y medio ambiente. El Programa comprende 

informes sobre políticas públicas, implementación y proyectos de construcción de 

capacidad, participación en los Comités de la OCDE y adherencia a determinados 

instrumentos legales de la OCDE (OCDE).  

Los beneficios para el Perú que se pretende lograr por medio del “Programa País” son 3: 

(i) posibilitar la posterior invitación de la OCDE a una eventual incorporación del Perú 

como país miembro; (ii) mejorar la función pública y los servicios ciudadanos que se 
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vienen realizando en el país; y, (iii) lograr la cooperación de los actuales miembros de la 

OCDE en materias económicas y de gestión (Molina A. & Valverde C., 2015). 

Es importante resaltar que en octubre de 2016, el Secretario General de la OCDE, Ángel 

Gurría, y el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, inauguraron el “Foro Perú-

OCDE”, en el que se discutieron los principales logros del “Programa País” entre 2015 

y 2016, y se emitieron cuatro nuevos estudios sobre políticas públicas, entre los cuales 

destaca el “Estudio Multidimensional del Perú. Volumen 2” (OCDE, 2016a). Este 

documento resulta importante para comprender el contexto económico en el que se 

encuentra el país hoy en día, desde la visión de la OCDE.  

En este estudio se reconoce el crecimiento económico experimentado por el Perú en las 

dos últimas décadas como resultado, fundamentalmente, de una combinación de políticas 

económicas sólidas y condiciones externas favorables. Sin embargo, se sostiene que en 

tanto las condiciones que hicieron posible dicho crecimiento han ido cambiando, hoy en 

día el Perú requiere un adecuado impulso de políticas públicas, entre ellas, aquellas 

destinadas a fomentar la productividad y la diversificación económica: 

Tras años de fuerte crecimiento económico que ha sacado de la pobreza a gran 
parte de su población y logrado una pujante clase media, el Perú debe emprender 
reformas estructurales para embarcarse en la siguiente fase de su desarrollo. Pasar 
de ser un país de ingreso medio a ser un país de ingreso alto requerirá una mayor 
productividad y diversificación económica con el fin de escapar a la trampa del 
ingreso medio (TIM). Además, se necesitarán políticas públicas que mejoren el 
bienestar de la población mediante la creación de empleos formales y la provisión 
de servicios públicos de calidad. 

El modelo que ha alimentado las altas tasas de crecimiento económico del Perú 
está basado en un entorno económico global que ahora está cambiando. La 
demanda mundial de recursos naturales ha disminuido como consecuencia de la 
desaceleración de China, lo cual actualmente perjudica a la economía peruana, 
que experimenta una reducción de las exportaciones de materias primas y de la 
inversión extranjera directa. La consecución del estatus de país de ingreso alto con 
una clase media consolidada supondrá la construcción de nuevas estrategias de 
desarrollo que promuevan nuevos motores de crecimiento para la economía 
peruana, y garanticen que el crecimiento sea inclusivo y sostenible en el largo 
plazo (OCDE, 2016b). 

(el subrayado es nuestro) 
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Tal como lo indica la OCDE, es en un contexto de desaceleración de la economía peruana 

-luego de un periodo de crecimiento sostenido debido, en parte, a condiciones externas 

favorables- que el Perú requiere adoptar políticas públicas destinadas a promover nuevas 

estrategias de desarrollo y nuevos motores de crecimiento y, de esta manera, alcanzar 

una mayor productividad. Así, cabe señalar que en una reciente entrevista, Sebastián 

Nieto, jefe adjunto para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, 

ha reconocido que la diversificación económica y productiva es uno de los principales 

enfoques a trabajar en el Perú, pues “si el país desea ser una economía de altos ingresos 

para el 2030, debería trabajar para aumentar su PBI per cápita a 4,6% anualmente, durante 

los 10 años próximos” (El Comercio, 5 de diciembre de 2017). 

Pues bien, en un escenario en que se requiere el fomento de la productividad y la 

reactivación económica del Perú, es importante señalar que la OCDE reconoce al 

comercio electrónico como una herramienta fundamental para buscar el crecimiento 

económico en las economías de los países desarrollados y en vías de desarrollo.  

En efecto, ya hemos indicado que la Recomendación sobre comercio electrónico, 

aprobada en 1999 por la OCDE, es un punto de partida en lo que se refiere a los 

instrumentos internacionales cuyo enfoque principal está destinado a generar confianza 

en el consumidor de operaciones virtuales y, de esa manera, fomentar el crecimiento del 

e-commerce1. Así, cabe anotar que, en la parte considerativa de dicha Recomendación, la 

OCDE reconoce que la confianza del consumidor en el comercio electrónico es alentada 

por el continuo desarrollo de mecanismos de protección al consumidor transparentes y 

efectivos que limitan la presencia de conductas comerciales en línea fraudulentas, 

engañosas o desleales (1999). 

Recientemente, en marzo de 2016, con la emisión de la versión actualizada de la referida 

Recomendación sobre Comercio Electrónico (Consumer Protection in E-Commerce: 

OECD Recommendation, 2016), la OCDE no hace más que reafirmar la importancia que 

                                                 
1 En efecto, tal como hemos indicado en el capítulo primero, en la Recomendación de 1999, la OCDE 

establece parámetros específicos referidos a información mínima (del proveedor, de los bienes o servicios, 

de la transacción en sí misma, del procedimiento de confirmación de la compra) que debe garantizarse al 

consumidor de comercio electrónico, a los pagos a efectuarse, a los mecanismos de solución de 

controversias y reparación del daño, a la privacidad, a la educación y la concientización en el entorno del 

e-commerce. 
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hoy en día representa para la economía la comercialización de productos y servicios por 

la vía electrónica.  

Ya hemos analizado los principales aspectos contenidos en la Recomendación OCDE, y 

hemos visto que uno de los aspectos que dicho organismo considera primordiales en el 

entorno virtual es el referido a la información mínima que debe trasladarse de cara al 

consumidor, consagrando así este mecanismo como una herramienta esencial para 

generar confianza y, por ende, para fomentar la productividad y el desarrollo económico 

en los países en vía de desarrollo. 

Finalmente, cabe indicar que la norma propuesta también se acerca a los estándares de 

análisis regulatorio (AIR) que, como hemos visto en el punto 4.3, la OCDE considera 

importantes de efectuar ante cualquier propuesta normativa que tenga como finalidad 

corregir un problema de relevancia social.  

En suma, la revisión de la legislación vigente y la adopción de un nuevo enfoque en la 

normativa del Perú sobre comercio electrónico B2C no sólo se hace necesaria por las 

ventajas que este tipo de comercio trae consigo al representar un motor de crecimiento y 

productividad (y que la OCDE considera fundamental que el Perú adopte en la 

actualidad), sino también porque la adopción de una norma que va en la misma línea de 

su Recomendación sobre Comercio Electrónico y que, además, cumple con los estándares 

de análisis regulatorio que dicho organismo considera esenciales, posicionaría de una 

mejor manera en el proceso de integración en el que el Perú se encuentra actualmente 

ante el referido organismo. 

 

4.5.2 Desventajas 

4.5.2.1 Costos de revelar información determinada 

El trasladar determinada información en el comercio electrónico B2C requerirá la 

asunción de determinados costos por parte de los proveedores de este comercio 

(empresarios), pues la información exigida deberá ser presentada, en sus portales web, de 

un modo fácil y accesible para los consumidores. 
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No obstante lo anterior, dichos costos no serán de una magnitud tal que hagan inviable la 

propuesta, si tenemos en cuenta que, la norma propuesta únicamente exige el traslado de 

datos esenciales de las transacciones, lo cual no generaría un mayor costo si se tiene en 

cuenta que, en la actualidad, un proveedor que decide implementar un canal virtual 

contrata personal encargado de efectuar dicha labor. Incluso el panorama mejora si se 

tiene en cuenta que hoy en día, se puede ofrecer productos y servicios a través de redes 

sociales que permiten ofrecer productos o servicios a costos bajos, incluso en algunos 

casos, de manera gratuita.  

Un punto importante a considerar es que, en términos de costos, mientras que para las 

tiendas físicas resulta casi imposible brindar material con información impresa 

delineando las especificaciones de cada producto puesto en venta, para un proveedor de 

comercio electrónico resulta más fácil incluir links para detallar los productos que vende, 

de allí que el hecho que la regulación legal requiera brindar información sobre productos, 

sobre el proceso de venta, no resulta particularmente oneroso para los proveedores que 

deciden ofrecer sus productos vía internet (Svantesson & Clarke, 2010). 

 

4.5.2.2 Costos de fiscalización  

Los costos directos para las autoridades gubernamentales están constituidas por los 

recursos necesarios para hacer cumplir la regulación que será introducida, así como los 

costos asociados con bienes consumibles cuya demanda se incrementa con mayor trabajo 

relacionado con la nueva medida regulatoria. Incluso puede ser necesario considerar los 

costos de consideración y consenso entre autoridades si fueran varias las que deben 

ponerse de acuerdo y actuar de modo consistente para lograr el cabal cumplimiento de la 

medida regulatoria prevista (Quintana, 2011). 

Ahora bien, al igual que los costos para los proveedores, la doctrina reconoce que los 

costos para la autoridad gubernamental en relación con la opción de proveer información 

son bajos, tal como se aprecia a continuación: 

Los costos administrativos de formular y hacer cumplir las normas que obligan a 
revelar información son también relativamente bajos, sobre todo teniendo en 
cuenta que los diseñadores de políticas no tienen que determinar los niveles 
óptimos de reducción de pérdidas (Ogus, 2002). 
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En el presente caso, el control o fiscalización del cumplimiento de la información básica 

que deberá ser brindada por parte de los proveedores podría ser encargado a la autoridad 

nacional de protección al consumidor, en este caso, al Indecopi, quien no requerirá de un 

presupuesto adicional especial debido a que sus labores de fiscalización en torno a los 

proveedores de comercio electrónico B2C podrán ser efectuadas de manera aleatoria entre 

los diversos sectores de consumo que monitorea.  

 

4.6 Balance entre beneficios y costos de la propuesta normativa 

De un balance entre los beneficios y los costos que hemos detallado respecto a la 

propuesta regulatoria efectuada en torno a la información básica que debe ser brindada, 

consideramos que los beneficios expuestos superan considerablemente a los costos que 

exigirá la implementación de dicha normativa. 

En efecto, como hemos visto si bien la implementación de una propuesta regulatoria 

referida a revelar determinada información (como lo exige la ley) podría generar algunos 

costos para los agentes económicos (proveedores) destinados a cumplir la norma, y a su 

vez, generar costos de fiscalización, lo cierto es que dichos costos no serán de una 

magnitud tal que supere a los beneficios que se espera traerá consigo la inclusión de un 

estándar de información mínima para el rubro del comercio electrónico B2C. 

Siendo así, los beneficios esperados por implementar una regulación que contemple la 

provisión de información básica en los portales de comercio electrónico B2C traerá 

consigo, primero, una reducción de costos de obtención de información adecuada para los 

consumidores; segundo, un mayor bienestar para los consumidores (al propiciar 

decisiones más eficientes en función de una mayor y mejor información de las ofertas 

provistas por los proveedores de comercio electrónico y, por ende, un mercado más 

competitivo) y, sobretodo, generará un mayor nivel de confianza en los consumidores 

respecto al comercio electrónico, propiciando que los internautas que nunca han 

efectuado compras por internet, se animen a realizarlas, mientras que aquellos que en la 

actualidad ya realizan compras por internet, efectúen un mayor número de compras. 

Aunado a dichos puntos positivos, una eventual adecuación del ordenamiento jurídico 

peruano a los principales aspectos que la OCDE considera como aspectos básicos de 
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información en el comercio electrónico B2C (a través de sus instrumentos) representaría 

una razón estratégica del Perú en un contexto en el que nos encontramos en pleno proceso 

de adecuación de algunos aspectos económicos y sociales, en aras de lograr un eventual 

ingreso del país a dicha organización internacional. 

Cabe indicar que si bien la opción de revelar determinada información es una propuesta 

regulatoria, esta se efectúa con plena observación de criterios de la teoría regulatoria, 

como los criterios de necesidad (cuando los mecanismos de mercado no son suficientes y 

se requiere la intervención estatal), proporcionalidad (la intervención estatal debe ser 

proporcionl con los fines perseguidos) y mínima intervención (la intervención regulatoria 

no debe restringir más allá de lo necesario la iniciativa privada). 

Como hemos visto, una propuesta regulatoria de información básica que deba revelarse 

por parte de los proveedores de comercio electrónico B2C cumple con dichos criterios, 

en particular, con el referido a mínima intervención (a comparación de otras propuestas 

regulatorias como el establecimiento de estándares que definen el comportamiento de los 

proveedores), tal como se señala a continuación: 

Revelar información sólo es efectivo cuando el público puede entender la 
información que se revela y es libre de escoger sobre la base de esa información. 
Donde estas condiciones existen, los estándares para revelar información ofrecen 
vías menos restrictivas que los estándares que definen el comportamiento para 
obtener un determinado objetivo regulatorio (Breyer, 1979). 

Resulta pertinente concluir citando a Svantenson & Clarke (2010) quienes consideran que 

en algunas realidades o jurisdicciones en las que no ha sido posible generar confianza en 

el comercio electrónico y la protección continúa siendo débil, la ley juega un rol crucial 

en la tarea de generar la confianza suficiente en el consumidor respecto del comercio 

electrónico, siendo que esta confianza beneficiará a negocios, consumidores y a la 

sociedad, en general.  

En suma, la adopción de una propuesta regulatoria que establezca un deber especial de 

información sobre aspectos esenciales de las transacciones en el comercio electrónico 

B2C resulta una alternativa viable y óptima a efectos de solucionar la problemática de la 

desconfianza de los consumidores peruanos en dicho tipo de contratación.  
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Dicha propuesta regulatoria se plasmaría en una norma modificatoria del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor  que incorpore el deber especial de información 

mínima en los contratos electrónicos de consumo (Artículo 47A°. Información mínima 

en los contratos electrónicos de consumo – Ver Anexo N° 2 del presente trabajo). 

Finalmente, creemos que la norma propuesta debería contemplar una vacatio legis 

correspondiente a un periodo de 4 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano, tiempo durante el cual los proveedores de comercio electrónico B2C deberán 

adecuar la información contenida en sus canales virtuales hasta la fecha de entrada en 

vigencia de la norma.  

 

 

4.7 Mecanismos complementarios coadyuvantes para generar 

confianza en el comercio electrónico B2C 

En este punto resulta pertinente precisar que si bien hemos determinado que la opción de 

revelar determinada información básica en el comercio electrónico B2C es una propuesta 

regulatoria que –luego de un balance de beneficios y costos– resulta adecuada y eficaz 

para alcanzar el objetivo propuesto (propiciar un mayor nivel de confianza de los 

consumidores) a nivel nacional, consideramos que otras medidas complementarias 

también podrían coadyuvar a lograr dicho objetivo. 

En efecto, tal como hemos visto en el presente trabajo, existen otras herramientas 

(adicionales a la opción normativa) cuya implementación permitirá alcanzar el objetivo 

de generar, cada vez más, mayor confianza en el consumidor del comercio electrónico de 

tipo B2C.  

Específicamente nos referimos a la utilidad de herramientas (estudiadas en este trabajo) 

como la autorregulación y la realización de campañas educativas a efectos de coadyuvar 

a alcanzar un mayor contexto de confianza en el comercio electrónico. En efecto, si bien 

hemos sostenido que cada una de estas opciones por sí solas no generarían el nivel de 

confianza deseado (a nivel nacional), no descartamos en modo alguno la utilidad de 

dichos mecanismos a efectos de reforzar la confianza del consumidor peruano en las 
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transacciones electrónicas, tal como lo reconocen también los instrumentos 

internacionales y, en particular, la Recomendación de la OCDE. 

Así, consideramos que, de manera adicional a la propuesta regulatoria desarrollada, 

resultará importante que el Estado promueva la implementación de esquemas de 

autorregulación y su adhesión a dichos mecanismos por parte de las empresas, pues como 

hemos visto, la autorregulación es un mecanismo que también coadyuvaría a generar un 

mayor contexto de confianza en el comercio electrónico B2C en el Perú. 

De otro lado, también resultaría pertinente que se evalúe desde el Estado la realización de 

una campaña educativa –sobretodo durante el periodo de vacatio legis señalado en el 

punto anterior (4 meses)– en torno a los beneficios del comercio electrónico y que incluya 

los alcances de la nueva norma (propuesta regulatoria), dirigida a empresarios peruanos 

(en especial, las Mipymes), consumidores y la ciudadanía en general; y que involucre a 

los principales stakeholders en el rubro del e-commerce (como la Cámara de Comercio 

de Lima, Cámara Peruana de Comercio Electrónico, asociaciones de consumidores, entre 

otros).  

Dicha campaña podría estar liderada por la autoridad nacional de protección al 

consumidor en el país (Indecopi) y se desarrollaría de manera presencial (en Lima y 

diversas ciudades del país) y/o a través del portal electrónico de dicha entidad y sus redes 

sociales (facebook, twitter). 

Finalmente, resulta importante que el Estado evalúe la adopción de otros mecanismos que 

son considerados fundamentales (en los instrumentos internacionales, en la legislación 

comparada y en la doctrina especializada) para propiciar la confianza de los consumidores 

en la contratación electrónica, como el derecho de retracto o la reversión de pagos.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El comercio electrónico puede llegar a ser una herramienta importante de 

desarrollo económico, para generar mayor productividad a las empresas y traer 

mayores beneficios a los consumidores y a la sociedad en general, de allí que, 

luego de su aparición, diversos países procedieron a revisar y adecuar sus 

legislaciones a efectos de dotar de validez a la contratación electrónica. 

2. De acuerdo a instrumentos internacionales, doctrina especializada y experiencias 

internacionales, la desconfianza del consumidor en la contratación electrónica es 

una de las principales barreras que impiden el crecimiento del comercio 

electrónico. 

3. En el Perú, los principales obstáculos que impiden un mayor crecimiento y 

consolidación del comercio electrónico B2C son dos: (i) la brecha en 

infraestructura de telecomunicaciones; y, (ii) la desconfianza del consumidor en 

la contratación electrónica. Si bien el Estado peruano ha dado pasos importantes 

con el fin de cerrar la brecha en la infraestructura de telecomunicaciones, no ha 

ocurrido lo mismo respecto a la problemática de la desconfianza en el comercio 

electrónico B2C. 

4. En base a una revisión de los instrumentos internacionales relativos al comercio 

electrónico, se pudo evidenciar la existencia de dos enfoques en las legislaciones 

nacionales sobre dicho aspecto: (i) otorgar validez jurídica a la contratación 

electrónica de manera equivalente a la contratación tradicional y, en esa línea, 

garantizar a los consumidores virtuales una protección similar a la de los 

consumidores tradicionales; y, (ii) generar confianza en el consumidor respecto a 

la contratación electrónica. 

5. La normativa vigente en el Perú tiene un enfoque consistente en otorgar validez a 

la contratación electrónica y garantizar una protección al consumidor online 
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similar a la de un consumidor tradicional; sin embargo, carece de un enfoque 

destinado a generar confianza en el consumidor a través de mecanismos que 

incentiven ello. 

6. En tanto el comercio electrónico puede ser hoy en día una herramienta importante 

para generar crecimiento económico, el rol del Estado no debe ser pasivo frente a 

la problemática de la desconfianza del consumidor en el comercio electrónico 

B2C, sino que debe asumir un rol activo a través de la implementación de 

mecanismos que incentiven la confianza en el consumidor, de manera tal que 

signifique un impulso para la consolidación del comercio electrónico en el país. 

7. En opinión de especialistas en la materia, entrevistados durante el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, resulta importante que en el Perú se evalúe la 

implementación de mecanismos que incentiven la confianza del consumidor 

peruano en la contratación electrónica, con el fin de propiciar un mayor 

crecimiento del comercio electrónico B2C.  

8. Uno de los mecanismos reconocidos, por los instrumentos internacionales y la 

doctrina especializada, como fundamental para generar confianza en el 

consumidor respecto al comercio electrónico B2C, es el deber especial de 

información que consiste en garantizar, de manera previa al proceso de compra, 

el traslado de información mínima a los consumidores sobre aspectos esenciales 

de la transacción.  

9. La información que se considera básica de ser trasladada a los consumidores de 

comercio electrónico B2C está referida a cuatro aspectos esenciales de toda 

transacción electrónica:  

(i)  Identidad del proveedor (nombre comercial, razón social, dirección físca, 

dirección electrónica, teléfono, RUC, etc); 

(ii) Características del bien o servicio (principales cualidades, medidas, 

materiales, ingredientes, entre otros);  

(iii) Términos y condiciones de la transacción (precio, condiciones de entrega, 

política de privacidad y seguridad del sitio, entre otros); y,  
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(iv) Proceso de compra (información clara en todas las etapas del proceso, 

accesibilidad y posibilidad de obtener constancia de los documentos de 

compra, entre ellos, la confirmación de la compra). 

10. La idea de contar con información mínima, de manera previa al proceso de 

compra, por parte del consumidor online responde a la necesidad de tener 

transparencia en las operaciones electrónicas en un contexto en el que desconoce 

al proveedor o las características del producto o servicio. En ese escenario, la 

información actúa como una especie de sustituto al contacto directo (con el 

proveedor y el producto o servicio) que se produce durante las transacciones 

convencionales. 

11. A través de una encuesta realizada a internautas peruanos, efectuada durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, se pudo evidenciar que una 

propuesta normativa basada en la exigencia de trasladar información sobre 

aspectos esenciales de las transacciones en el comercio electrónico B2C genera 

un impacto positivo en la confianza del consumidor peruano sobre este tipo de 

contratación. 

12. Luego de un análisis de beneficios y costos, y considerando criterios utilizados en 

análisis regulatorios, se concluye que la propuesta normativa consistente en exigir 

el traslado de información sobre aspectos esenciales de las transacciones en el 

comercio electrónico B2C es una medida óptima para generar confianza en los 

consumidores peruanos respecto a este tipo de contratación y, por tanto, para 

incentivar su crecimiento en el país.  

13. Finalmente, se reconoce la importancia de otros mecanismos no regulatorios que 

coadyuvarían a generar un mayor ambiente de confianza en el consumidor 

respecto al comercio electrónico B2C en el Perú, como la autorregulación y el 

desarrollo de campañas educativas.  
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RECOMENDACIONES 

1. La propuesta regulatoria sobre el deber especial de información en el comercio 

electrónico B2C, que se desarrolla en el presente trabajo de investigación, debería 

plasmarse a través de la aprobación de una norma con rango de ley que incorpore 

en el Código de Protección y Defensa del Consumidor el atículo 47-A° 

(Información mínima en los contratos electrónicos de consumo) dentro del Título 

II (Contratos), Capítulo I (Disposiciones Generales).  

2. La norma con rango de ley que disponga la incorporación del deber especial de 

información en los contratos electrónicos de consumo debería contemplar una 

vacatio legis de 4 meses a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 

tiempo durante el cual los proveedores de comercio electrónico B2C deberán 

adecuar la información contenida en sus canales virtuales hasta la fecha de entrada 

en vigencia de la norma. 

3. En tanto la propuesta regulatoria se plasmaría a través de un artículo que modifica 

una norma con rango de ley (Código de Protección y Defensa del Consumidor) y 

considerando que el Presidente de la República tiene derecho a iniciativa 

legislativa conforme al artículo 107° de la Constitución Política del Perú, la 

referida propuesta podría ser presentada –en primer témino– ante la Presidencia 

de la República por el Indecopi en su calidad de autoridad nacional de protección 

al consumidor o, por cualquier autoridad del gobierno nacional involucrada con 

el fomento de la productividad y/o la exportación (como el Minsterio de la 

Producción o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). 

4. Adicionalmente a la aprobación de la norma propuesta, resultará importante que 

desde el Estado se implemente una campaña educativa –sobretodo durante el 

periodo de vacatio legis de 4 meses que contempla la propuesta– en torno a los 

beneficios del comercio electrónico y que incluya los alcances de la nueva norma, 

dirigida a empresarios peruanos (en especial, a las Mipymes), consumidores y la 

ciudadanía en general; y que involucre a los principales stakeholders en el rubro 
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del e-commerce (como la Cámara de Comercio de Lima, Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico, asociaciones de consumidores, entre otros). 

5. Se recomienda que el Estado promueva la implementación de esquemas de 

autorregulación y su adhesión a dichos mecanismos por parte de las empresas, 

pues como se ha señalado en el presente trabajo, la autorregulación es un 

mecanismo que coadyuva a generar mayor confianza en el comercio electrónico 

B2C en el Perú. 

6. Finalmente, se recomienda que el Estado evalúe la conveniencia de adoptar otros 

mecanismos que son considerados fundamentales en los instrumentos 

internacionales, en la legislación comparada y en la doctrina especializada, para 

propiciar una mayor confianza en los consumidores respecto a la contratación 

electrónica, como el derecho de retracto o la reversión de pagos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Encuesta sobre el nivel de confianza en las compras por internet 

Herramienta virtual utilizada: Survey Monkey 

Objetivo: Determinar si el establecimiento de una norma que prevea el deber especial de 

brindar información básica en el comercio electrónico B2C podría aumentar la confianza 

en los consumidores y si dicha medida podría generar mayores transacciones electrónicas. 

Selección de la Muestra: Peruanos, mayores de edad, que hayan ingresado o ingresen con 

cierta frecuencia a internet. 

Número de participantes encuestado: 126 

Fecha de realización de la encuesta: 8 de febrero de 2018 a 14 de febrero  

Página web de la encuesta:  

https://es.surveymonkey.com/create/?sm=psZhnOmW8T0NyUn8x3Ew0o0ZI_2F35eD

BSAQW9uDoyyNY_3D  
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Resultados por cada pregunta: 
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ANEXO 2 

Propuesta de modificación legislativa – Incorporación del artículo 47A° en el Código 

de Protección y Defensa del Consumidor 

Artículo 47A°.- Información mínima en los contratos electrónicos de consumo. En 

los contratos electrónicos de consumo, los proveedores deben brindar, de manera fácil y 

accesible de manera previa a la compra, como mínimo, la siguiente información en sus 

canales virtuales: 

(i) Identidad del proveedor: nombre comercial, nombre legal, domicilio geográfico, 

teléfono y/o correo electrónico, identificación del representante legal, domicilio legal y 

el de su representante legal, y R.U.C. de ser el caso. 

(ii) Descripción del bien o servicio: características principales (medidas, materiales de 

fabricación, ingredientes, fecha de vencimiento, instrucciones de uso y/o mantenimiento, 

de ser el caso) y otras cualidades que resulten relevantes para adoptar una adecuada 

decisión de consumo.  

(iii) Términos y condiciones de la transacción: términos, condiciones, precio y costos 

derivados de la compra, incluyendo los cargos adicionales que resulten aplicables; 

condiciones de entrega; política de seguridad de los mecanismos de pago, política de 

privacidad y protección de datos personales, entre otros aspectos que resulten relevantes 

para adoptar una adecuada decisión de consumo.  

(iv) Información sobre el proceso de compra: Durante el proceso de compra, el 

consumidor debe ser capaz de identificar con precisión los bienes o servicios que desee 

comprar, de corregir cualquier error o modificación de la orden de compra, de expresar 

su consentimiento de manera deliberada y razonada, y de conservar un registro completo 

y preciso de la transacción.  

 

 

 


