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RESUMEN: 

Las plataformas virtuales y aplicativos móviles tienen en ellas una de las principales 

revoluciones de nuestra época, el comercio electrónico, este comercio electrónico ha dado 

lugar a la contratación electrónica. Pero, así como se ha abierto paso a nuevas oportunidades 

laborales y comerciales para las personas, también se ha dado la problemática legal, ya que, 

definitivamente no es lo mismo regular el derecho en el ámbito físico que en el ámbito 

cibernético, pero abarcar toda la problemática jurídica del comercio electrónico resultaría 

muy grande, por ello es que para los fines de esta investigación, se ha visto por conveniente 

centrarnos en el libro de reclamaciones, ya que, a través de este medio, los usuarios pueden 

depositar sus quejas y reclamos para que posteriormente la autoridad competente pueda tener 

conocimiento de las mismas. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Comercio electrónico, Indecopi, Libro de reclamaciones, Aplicativos móviles, Código de 

protección y defensa del consumidor, Reclamo, Queja, Consumidor, Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

Virtual platforms and mobile applications have in them one of the main revolutions of our 

time, e- commerce, this e-commerce has given rise to electronic contracting. But, just as new 

job and commercial opportunities have been opened for people, the legal problem has also 

arisen,  since it is definitely not the same to regulate the law in the physical sphere as in the 

cybernetic sphere, but to cover all The legal problem of electronic commerce would be very 

large, for this reason it is that for the purposes of this investigation, it has been seen as 

convenient to focus on the complaints book, since, through this means, users can deposit their 

complaints and claims so that later the competent authority can have knowledge of them. 

 

KEYWORDS: 

E- commerce - Indecopi - Complaints book - Mobile applications - Consumer protection and 

defense code - Claim -Complaint - Consumer – Provider. 

 

1. Introducción. 

En los últimos años gracias al avance tecnológico y al comercio electrónico muchos 

consumidores han cambiado sus hábitos de comprar de forma presencial en establecimientos 

comerciales sus productos o la realización de pagos de servicios. Actualmente estos optan 

por realizar estas actividades mediante el uso del internet que permite acceder a aplicativos 

móviles o páginas web, también denominadas tiendas virtuales. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que por el contexto actual se ha acelerado la compra a través 

de aplicativos móviles y páginas web, lo cual ha traído consigo también una especie de 

colapso del servicio de compra virtual, ya que se ha visto incrementada la cantidad de 

reportes de problemas con el servicio y demandas por diferentes causas, por ejemplo, solo en 

el 2020 la CEMI reporto un número mayor a 56829 reportes y consultas sobre incidencia en 

el comercio electrónico.1  

En la actualidad el Código de Protección y Defensa al consumidor, la Ley N° 29571, en su 

Art. 150 regula el derecho que tienen los consumidores a establecer un reclamo a través del 

Libro de Reclamaciones, donde también estipula que todos los proveedores que perfeccionen 

                                                 
1 Documento de trabajo institucional del INDECOPI n° -2021 propuestas para la protección del consumidor en 

el comercio electrónico y la seguridad de productos. 



relaciones de consumo ya sea de manera fisica o virtual deben contar con este libro de manera 

obligatoria. 

Aquí se desprende un punto importante en la presente investigación el cual sería entender la 

importancia de la relación entre los aplicativos móviles con el Libro de Reclamaciones, 

debido al constante avance tecnológico respecto  de las formas de contratar servicios y bienes, 

a través del libro de reclamaciones se puede plasmar en él una  inconformidad  o el problema 

suscitado de manera inmediata, lo que ayuda a que los consumidores puedan obtener una 

respuesta del proveedor con intervención de la entidad competente como es  INDECOPI, 

actualmente existe normativa al respecto pero,  esta normativa nacional no  se cumple en un 

100%, lo que permite que no se tenga una norma para ingresar datos de reclamos como una 

regla, sino más  bien como una opción según lo observado en algunos aplicativos móviles.   

Debido a esto INDECOPI ha establecido en la Ley Nº 29571 el Reglamento del Libro de 

Reclamaciones en el artículo 150, este libro de reclamaciones se encuentra reglamentado en 

el Decreto Supremo N°011-2011-PCM y la última actualización a este,  el Decreto Supremo 

N°006-2014-PCM, el cual a lo largo de los años ha evolucionado y recientemente ha 

modificado algunos artículos que permitirán proteger el derecho al consumidor en materia 

de contratación virtual,  marcando como regla obligatoria que  los que ofrecen sus servicios 

y productos por medio de aplicativos móviles y páginas web las cuales  permiten la 

perfección de un contrato virtual de bienes y servicios,  cuenten de manera obligatoria con 

un libro de reclamaciones con especificaciones iguales a los que realizan contratación de 

bienes y servicios de manera física. 

Adicionalmente INDECOPI ha creado un portal para la atención personalizada respecto de 

reclamos, al cual ha denominado Reclama Virtual, donde la solución deberá de ser 100% 

virtual,  adaptándose de esta forma a las exigencias del mundo tecnológico que se han visto 

mucho más usadas debido al COVID-19,  hay que tener en cuenta que si bien este es un 

avance para solucionar conflictos entre consumidor y proveedor que contratan de manera 

virtual hay aun  varios vacíos que contemplan en el proceso.   

Además es importante señalar que la normativa a través de jurisprudencia ha precisado  que 

tanto la página web como los aplicativos móviles deben de contar con un  libro de 

reclamaciones virtual, ya que a pesar de ser dos medios tecnológicos diferentes en ambos se 

realiza contratación virtual de bienes y servicios, por lo que es importante que el consumidor 



no vea limitado su derecho al reclamo o queja en la plataforma virtual donde efectuó  o 

perfecciono la relación de consumo. 

La necesidad de la elaboración de esta tesis es determinar o señalar si es que en la actualidad 

aunque hay normativa que regula y determina la obligatoriedad de contar con un libro de 

reclamaciones en los establecimientos físicos y virtuales que perfeccionan relaciones de 

consumo, esta normativa no es 100% efectiva ya que como veremos en el mundo de la 

contratación virtual se plasman diferentes ramas y maneras de contratar dificultando el 

cumplimiento de la norma sobre todo en materia de aplicativos móviles. 

2. Marco Teórico 

Los dispositivos móviles y las aplicaciones ocupan en nuestra sociedad una posición 

destacada en el quehacer diario, la ubicación y la movilidad se están convirtiendo en 

elementos y herramientas fundamentales de las personas en sus diversas actividades diarias, 

tales como su trabajo, estudio, ocio, tiempo en familia, entre otras.  Las diversas aplicaciones 

móviles ofrecen soluciones prácticas para la vida cotidiana ya que su facilidad de acceso y 

uso hace que las personas las utilicen con mayor frecuencia, además gracias a ellas en la 

actualidad podemos acceder a venta de productos o prestaciones de servicio en el mercado 

virtual, convirtiéndose en una herramienta de intermediación determinante hoy en día. 

En razón a ello se han dado diferentes mecanismos de control legal que buscan asegurar que 

el consumidor reciba un servicio idóneo al ofrecido por los aplicativos móviles sin embargo, 

hablar de regulación en el mundo físico no es igual en el mundo virtual, por ello es que 

nuestros operadores de justicia han encontrado en esta forma de comercio nuevos retos que 

en algunas ocasiones han tratado de abarcar sin mayor éxito, ya que en la actualidad a pesar 

de contar con regulación que protege a este tipo de comercio habría que preguntarse si esta 

es realmente eficaz. 

3. Antecedentes 

Desde el inicio de la humanidad, el intercambio de bienes y la prestación de servicios han 

estado presente en la vida de las personas bajo diversas modalidades, por ejemplo, antes de 

la aparición de la moneda era común la práctica del trueque, sin embargo, esta práctica ha 

sido dejada de lado en el mundo por diversas razones entre ellas el constante crecimiento y 

evolución del comercio haciendo que el intercambio de productos sea insuficiente para cubrir 



las necesidades de las personas, ya que las sociedades requieren cada vez mejores servicios 

a mayor efectividad y velocidad. 

Tal es así que, en Estados Unidos, aparecen las primeras fuentes de venta por catálogo, esto 

marco un cambio radical en la forma de adquirir productos, ya que los bienes se evaluaban 

solo a través de fotografías y algunos años después ya se podía adquirir productos a través  

de canales telefónicos. 

En la actualidad con la no tan reciente aparición de la globalización y posteriormente del 

comercio electrónico,  la venta de productos y la prestación de servicios a través de la web 

se ha vuelto algo muy popular, ya que  la demanda2 de las necesidades de los consumidores 

es cada vez mayor, por lo que las empresas también han empezado a cambiar su forma de 

comercializar innovando incluso en sistemas de venta de productos y ofrecimiento de 

servicios a través de la web, siendo necesario para ello crear canales de comercialización 

electrónica, como los aplicativos móviles y las páginas web.  

Con el advenimiento de la era virtual, los avances tecnológicos han transformado la forma 

en que las personas se comunican, la forma en que interactúan y las costumbres de la 

sociedad, dentro de las que se encuentran la comercialización de productos y servicios. En 

razón a ello es que el país se encuentra actualmente en el proceso de reglamentar de manera 

eficaz, a través de sus diferentes instrumentos normativos los usos que se le dan a las Tics. 

La Comisión de las Comunidades Europeas define a las TIC como “un término que se utiliza 

actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, 

que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se 

transmiten a través de las redes de telecomunicaciones”3  

                                                 
2Se entiende por demanda al total y la cualidad de bienes y servicios que pueden ser obtenidos a precios 

diferentes para luego ser ofrecidos en el mercado.  

3 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Marco Institucional de las Tecnologías de la información y la 

comunicación. Disponible en: < 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Marco%20In

stitucional.pdf>- Consultado: 02/09/2021. 

 

https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Marco%20Institucional.pdf%3e-
https://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/publicaciones/Publicaciones/Marco%20Institucional.pdf%3e-


Por ello algunas empresas que buscaban potenciar el comercio electrónico han puesto a 

disposición de las personas canales de comercialización, por ejemplo, los aplicativos móviles 

donde la mayoría de ellos sirve para facilitar tareas específicas del público objetivo ya que 

se puede adquirir a través de estas plataformas virtuales variedad de productos y servicios, 

como, por ejemplo, el transporte, el delibery de comida, la venta de algún producto como un 

libro o ropa, entre muchas otras. 

Estas aplicaciones tienen cada vez mayor aceptación entre las personas, multiplicando a 

cantidades gigantescas su uso, por ello es necesario contar con mecanismos que garanticen 

que su empleo va estar dentro de los estándares normativos adecuados y que la información 

que va transitar a través de sus sistemas no va tener un fin diferente que el que motiva su uso 

por un consumidor, ya que al ser relativamente nuevas cuentan con un potencial real que 

apenas comienza a ser explotado. 

Los aplicativos móviles incluyen dentro de su uso actividades como registro de datos 

personales, procesamiento de información, acceso a ciertos permisos en terminales de 

usuario, transmisión y recepción de mensajes de datos, comercio electrónico, promoción, 

servicios de venta, etc. Por lo tanto, resulta necesario que un segmento tan dinámico no se 

desarrolle erráticamente y que además, cuenten con pautas que estandaricen los requisitos 

mínimos suficientes para aclarar los deberes y responsabilidades de cada uno de los actores 

involucrados. 

No hay duda que el mundo de las compras por internet y adquisición de servicios ha 

evolucionado de manera gigantesca con el paso de los años, al punto que  hoy en día forma 

parte de la vida de las personas por ello, es necesario que estos servicios cuenten con una 

adecuada regulación que funcione de manera eficaz, para de esta manera garantizar el 

adecuado uso y perduración de ellos en el tiempo, ya que pueden llegar a ser un 

potencializador que otorgue valor agregado a los servicios tradicionales, a través de sus 

diferentes plataformas de uso. 

4. El consumidor 

Al interior del mundo del comercio electrónico es importante recocer los elementos 

esenciales para que el servicio pueda brindarse, uno de esos elementos es el consumidor, ya 

que sin este la relación que comprende una compra venta por internet o la asistencia de algún 



servicio sería imposible por ello, es necesario además analizar la forma en la que este 

consumidor se desenvuelve en el mercado virtual. 

 

4.1. Comportamiento del consumidor  

Todos los seres humanos somos consumidores de bienes o servicios como por ejemplo, la 

educación, los alimentos, los medios de transporte, la ropa. Todas estas necesidades son 

características comunes de consumo diario de las personas. Es por ello que nosotros somos 

participes de la economía. 

En este contexto podemos definir el comportamiento del consumidor como la disposición del 

interesado en buscar, comprar, usar bienes y servicios que son de su interés personal. 

A la vez el comportamiento del consumidor como indica Giraldo J. es: 

“Todas aquellas actividades internas y externas de un individuo o grupo de individuos 

dirigidas hacia la satisfacción de sus necesidades. Este comportamiento parte de la 

existencia de una carencia, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de 

alternativas de satisfacción, decisión de compra y la evaluación posterior, (antes, durante 

y después)”. 4 

En la definición de Molla, tomado por Sánchez D. el comportamiento del consumidor se 

expresa como: “Un proceso que comprende ciertas características particulares, siendo una de 

ellas, constar de numerosas actividades en la que se encuentra involucrado el consumidor, 

abarcando incluso las actividades que preceden, acompañan y siguen a las decisiones de 

compra donde el consumidor interviene para realizar sus elecciones”5    

En este proceso hallamos 3 etapas esenciales: 

 La pre compra: Esta es la etapa donde el consumidor detecta necesidades, 

problemas, analiza y orienta su opción de compra de acuerdo a las alternativas y las 

posibilidades disponibles.  

                                                 
4 J. GIRALDO “Comportamiento Del Consumidor,” Gestiopolis 2017: 1–39, Disponible en 

<https://www.gestiopolis.com/tema/marketing/> consultado el 9 de febrero de 2021 . 

5 A. MOLLA ET AL., Comportamiento Del Consumidor, Editorial. Barcelona, 2006 Citado por D. SANCHEZ, 

“Comportamiento Del Consumidor En La Búsqueda De Información De Precios On-Line,” Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Financiación e Investigación Comercial. Universidad 

Autonoma de Madrid, 2015, disponible en 

<file:///C:/Users/alumno.le3/Downloads/sanchez_garces_dayana.pdf.> consultado el 8 de febrero de 2021. 



 La compra: Etapa donde el consumidor selecciona el establecimiento y a su vez 

delimita las condiciones del intercambio y está sujeto a las variables en la situación 

por la elección de compra.  

 Post compra: Etapa en la cual el consumidor hace uso de los productos adquiridos, 

evalúa, valora y da valor a la satisfacción o insatisfacción. Una vez tomada la decisión 

el consumidor conducirá su actuación, en caso no resulte satisfactorio buscara los 

medios de reclamo para satisfacer sus necesidades, si es compra física podrá acercase 

al establecimiento a realizar su descargo correspondiente, en caso no sea atendido 

procederá a su queja o reclamación hasta obtener resultados fructíferos6. 

Consideramos que los consumidores deben investigar, solicitar información al vendedor 

sobre las características y garantías del producto que están adquiriendo, así como la 

prestación de servicio antes de realizar la adquisición del mismo. En caso que el consumidor 

considere que el vendedor o el prestador del servicio no cumplió con lo acordado, el 

consumidor está en su derecho de realizar una queja o reclamo, tanto en el ámbito físico como 

en el virtual. 

 

4.2. Dimensiones culturales y el comportamiento del consumidor  

Para Alonso Grande “existe una influencia de las dimensiones culturales en el 

comportamiento del consumidor, Así también consideramos que los aspectos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, e incluso actualmente el aspecto que genera un gran 

impacto en el consumidor es el factor salud. Es por ello que los negocios deben analizar su 

mercado para determinar éxito o fracaso de la empresa”7.    

En el cuadro siguiente se determina algunas acciones para entender la influencia de la cultura 

en el comportamiento de consumidor. 

Tabla 1: Relación entre las dimensiones culturales y el consumo de bienes y servicios 

                                                 
6D. SANCHEZ, “Comportamiento Del Consumidor En La Búsqueda De Información De Precios On-Line,” 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Financiación e Investigación Comercial. 

Universidad Autonoma de Madrid, 2015, disponible en 

<file:///C:/Users/alumno.le3/Downloads/sanchez_garces_dayana.pdf.> consultado el 8 de febrero de 2021. 

7 Cfr., J ALONSO, I GRANDE, Comportamiento Del Consumidor; Desiciones y Estrategia de Marketing, ed. 

ESIC, 6th ed. Madrid, 2010.  



Producto Comportamiento del consumidor 

Adopción de 

nueva innovación  

- Esta es una cultura con consumidores innovadores de carácter 

individual y disposiciones de carácter masculino. 

- Puede pasar que existan cultura con menor grado de 

aceptación de productos nuevos. 

- Se tiene presente que es más factible que se introduzca la 

innovación en culturas más etnocentristas.8  

Tecnología de la 

información  

- En este caso cuanto mayor sea el miedo a lo incierto mayor 

será el costo a adaptarse a las nuevas tecnologías, 

principalmente la información e internet. 

- Si existe menor miedo a lo desconocido la tecnología 

informática más se utiliza para hacer compras, generar 

información, enviar e- mails, o tomar cursos a distancia.   

Fuente: J ALONSO, I GRANDE. Comportamiento del Consumidor; desiciones y estrategia 

de marketing.2010. 9 

En base al cuadro anterior, podemos afirmar que las conductas de los consumidores varían 

según las necesidades que tengan las personas, como por ejemplo en los años 80s. No era 

muy común que todas las personas cuenten con un celular o teléfono para comunicarse, había 

otros medios de comunicación como las cartas, el fax. En la actualidad podemos observar 

que la gran mayoría de personas cuentan con un equipo móvil, y esto se debe a las 

necesidades de comunicarse en cualquier momento del día. Lo mismo ocurrió con las 

computadoras que al inicio de su existencia no muchas personas y empresas podían contar 

con una, pero gracias a la innovación de la tecnología se pudo crear computadoras menos 

costosas y accesibles para los consumidores.   

                                                 
8 La cultura Etnocentrista consiste en tomar como base la cultura propia de un determinado lugar. Para poder 

analizar e interpretar otras culturas, razas o grupos sociales. 
9 Cfr. J ALONSO, I GRANDE, Comportamiento del Consumidor; desiciones y estrategia de marketing, ed. 

ESIC, 6th ed. Madrid, 2010.  



Como podemos darnos cuenta la forma de vida de las personas van cambiando según factores 

que influyen en el día a día de las personas, como por ejemplo la tecnología, con el avance 

de esta, se da como consecuencia que las personas terminan adaptándose a los cambios que 

se genera en la sociedad. Así también tenemos los medios de pago en lo que antes las personas 

realizaban sus compras, pagos de servicios y bienes mediante la moneda, posteriormente con 

los billetes, seguidamente de las tarjetas de crédito.  

Todos estos cambios han generado un impacto positivo en la sociedad, y podemos darnos 

cuenta de ello por la aceptación de las personas en el uso de estas formas de pago en la 

actualidad.  

Así también otro aspecto de cambio en la sociedad es la forma en que las personas realizan 

sus transacciones, anteriormente las personas realizaban los contratos de compra venta, 

franquicias entre otros. Esto obligaba necesariamente a que las personas estuvieran presentes 

en un mismo lugar y hora para firmar los acuerdos propuestos entre las partes. Hoy en día 

esta praxis ha cambiado ya que, los contratos pueden realizarse en países diferentes de forma 

virtual gracias a la aparición de internet que dio origen a la compra en línea mediante el 

comercio electrónico.  

 

4.3. El comportamiento de compra en línea y el comercio electrónico. 

El comercio electrónico se refiere a la realización de negocios electrónicos en una empresa, 

incluidas todas las formas de negocios, transacciones administrativas o el intercambio de 

información utilizada en la implementación de cualquier tipo de tecnologías de la 

información y la comunicación.10  

A su vez, internet está emergiendo como un nuevo medio para desarrollar este comercio 

electrónico, en particular cambiando los hábitos de los consumidores y los hábitos de compra, 

influyendo y cambiando sus relaciones con los minoristas habituales11.  

 

 

                                                 
10  Cfr. D. SANCHEZ, “Comportamiento Del Consumidor En La Búsqueda De Información De Precios On-

Line,” Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Financiación e Investigación 

Comercial. Universidad Autónoma de Madrid, 2015, disponible en <file: 

///C:/Users/alumno.le3/Downloads/sanchez_garces_dayana.pdf.>, consultado el 8 de febrero de 2021. 
11 Cfr. Ibidem p.45.  



Figura 1: Ciclo del comercio electrónico12 

Autor. SANCHEZ, “comportamiento del consumidor en la búsqueda de información de 

precios on-line”  

 De la figura anterior se entiende que todo comercio electrónico va proyectar sus objetivos 

para poder llegar a un fin, el cual tendrá que ver directamente con la obtención de un cliente 

y posteriormente la satisfacción del mismo respecto del bien o servicio.  En la Autor. 

SANCHEZ, “comportamiento del consumidor en la búsqueda de información de precios on-

line” , se observa el proceso completo que busca atraer al cliente a través de diferentes medios 

hacia el sitio Web, estas pueden ser llevadas a través de medios tradicionales o haciendo uso 

de medios digitales (redes sociales, email, anuncios electrónicos); si llega hacia el producto 

a través de uno de los medios o ambos, en primer instancia se busca la interacción con él y 

se da a conocer la información que es necesaria y buscando que no quede dudas, luego ofrece 

todas las opciones de pago y de seguridad los cuales deben de desarrollarse a través de la 

transacción de manera adecuada y satisfactoria. Lo que finalmente termina con la venta final, 

una vez realizado este proceso comienza el servicio postventa, a través de este proceso 

                                                 
12 O. MALCA, Comercio Electrónico, Journal of Materials Processing Technology, 1st ed., vol. 1 Lima: 

Universidad del Pacifico, 2018. p 31  
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mejoramos y fidelizamos al cliente así mismo se produce el llamado “boca a boca” lo que 

nos permitirá tener a través de buenas ventas más clientes por recomendaciones13. 

Hay que entender hasta este punto que el comportamiento del consumidor puede variar 

dependiendo del servicio o producto que necesita en un determinado momento, pero es el 

mercado virtual el que potencializa que el consumidor obtenga un mayor rango de opciones 

de compra o adquisición de servicios,  la razón de esto es lo sencillo que resulta ingresar y 

navegar por la web, por ello es que algunas empresas han individualizado el servicio que 

ofrecen a través del internet con ayuda de los aplicativos móviles, los cuales son un elemento 

indispensable al hablar de servicios que encontramos en el mercado virtual. 

 

5. El comercio electrónico  

5.1. Antecedentes: 

El comercio electrónico comenzó alrededor de los 90s, desde entonces y debido al rápido 

avance de la tecnología y el fenómeno de la globalización ha crecido de forma exponencial 

en el mercado, es por ello que actualmente la mayoría de empresas cuentan hoy con 

plataformas virtuales o aplicativos móviles que refuerzan sus relaciones comerciales tanto 

con consumidores, como con proveedores.  

Provocando que las economías y comercios de todo el mundo se hayan adaptado al comercio 

electrónico y que las empresas pequeñas hayan podido a través de ventas minoristas en línea 

convertirse en algo más grande. Hoy en día el comercio electrónico es la plataforma para los 

medios y los servicios con capacidades nuevas que no se encuentran en el mundo físico. 

entendiendo que en el mundo físico no existe competencia para Facebook, Twittter, Intagran 

u otras grandes plataformas de redes sociales, la búsqueda de Google o una serie de otras 

innovaciones recientes en línea, desde Pinterest, iTunes hasta Tumblr. Internet está a punto 

de reemplazar a la televisión como la más grande plataforma de entretenimiento14.  

 

                                                 
13 Ídem p. 33. 

14 Cfr. K.C LAUDON, C. GUERCIO TRAVER, E-Commerce 2016: Business. Technology, Society, ed. Always 

Learning Pearson, Global Edition, 12th ed. New York, 2016, Disponible en 

<www.pearsonglobaleditions.com>. consulta 10 de febrero de 2021.   



5.2. Definición: 

Se puede tomar muchas definiciones del comercio electrónico, la más sencilla hace referencia 

a: 

“Cualquier forma de transacción comercial donde las partes interactúan 

electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto físico directo. Sin embargo, esta 

definición no considera totalmente el espíritu del comercio electrónico, el cual surge de 

los cambios y la evolución de la tecnología, y está revolucionando la forma de hacer 

negocios”15.  

De la citada definición podremos entender qué una transacción comercial hecha por medios 

electrónicos deja de lado cualquier forma de contratación física, utilizando la tecnología de 

informática y telecomunicaciones, y se puede dar entre una o varias empresas o entre 

empresas y particulares16.   

Tomando como referencia a los países hispanohablantes, el primero en desarrollar mayor 

comercio electrónico ha sido España, por ello tomando la ley española, Ley 34/2002 “el 

comercio electrónico está incluido en el más amplio de los servicios de la sociedad de la 

información”17 la Ley de los servicios de la sociedad de Información y de comercio 

electrónico la define como: 

“los servicios de la sociedad de la información aquellos prestados, normalmente a título 

oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. Además, 

se concluyen no remunerados por sus destinatarios, cuando constituyan una actividad 

económica para el prestador de servicios, dentro de los que incluye aspectos como la 

contratación de bienes y servicios”18.  

 

                                                 
15 O. MALCA, Comercio Electrónico, Journal of Materials Processing Technology, 1st ed., vol. 1 Lima: 

Universidad del Pacifico, 2018. p 31 

16 Ídem, p 33  

17 I. LIBEROS et al., El Libro El Comercio Electrónico, ed. ESIC EDITORIAL, 2nd ed. Madrid, 2011.p.24. 

18 Ibidem p. 24.  



5.3. -Características del comercio electrónico: 

El comercio electrónico puede tener según cada autor diferentes características a nuestro 

punto de vista estas son las principales: 19 

 

Tabla 2: Características del comercio electrónico 

                                                 
19 M. DE LOURDES. V. RUIZ, Análisis de la responsabilidad de los servicios de delivery de comida por 

aplicativos móviles, en la ciudad de Lima Metropolitana, en el año 2019, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), Perú, 2019, pp.9-10, disponible en:                                                                                                                         

<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/631316/Vidal_RM.pdf?sequence=3&isAllo

wed=y>, Consulta: 10 de enero de 2021. 

 

Característica: Definición: 

Ubicación o Lugar Al desarrollarse por medios electrónicos 

se puede realizar en cualquier parte del 

mundo. 

Transacciones Globales El comercio electrónico se desarrolla en 

cualquier parte del mundo por lo que el 

intercambio de productos puede darse de 

la misma manera. 

Uso a través de ordenadores Este puede ser utilizado por cualquier 

ordenador que tenga acceso a internet. 

Publicidad Para poder contactar personas que deseen 

intercambiar productos es necesaria la 

publicidad de los productos o servicios, 

por ello muchas plataformas como 

Facebook cobran por el servicio de ofrecer 

a las personas productos de acuerdo a sus 

necesidades que estás identifican por 

medio de un algoritmo. 

Intercambio Económico / riqueza  Como hay gran afluencia en el servicio 

muchas personas ven en el E-commerce 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/631316/Vidal_RM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/631316/Vidal_RM.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 

Fuente: M. DE LOURDES. V. RUIZ, Análisis de la responsabilidad de los servicios de 

delivery de comida por aplicativos móviles, en la ciudad de Lima Metropolitana, en el año 

2019. 

Estas características podrían ser lo que motiva a las personas a utilizar cada vez más en su 

día a día el comercio electrónico, ya que a diferencia del comercio físico ofrecen menos 

dificultad y menor gasto económico, sobre todo para la persona que ofrece el producto o 

servicio.  

Otro aspecto que hace único al comercio electrónico  es la manera en la que en la actualidad 

puedes realizar el pago del producto o servicio que adquieres en línea, ya que todo trueque 

(intercambio de productos) como se conocía antiguamente, hoy en día está condicionado a 

una compensación económica (por lo menos en su mayoría), para realizar dicha 

compensación las personas  pueden utilizar lo que conocemos como pago en línea ya sea a 

través de sus aplicativos móviles, los cuales son aplicativos creados por los mismos bancos 

para realizar transacciones de dinero con mayor facilidad o el ingreso de sus tarjetas bancarias 

a un link de pago que redirecciona a la persona o las  personas que ofrecen los productos en 

                                                 
20 M. DE LOURDES. V. RUIZ, Análisis de la responsabilidad de los servicios de delivery 

de comida por aplicativos móviles, en la ciudad de Lima Metropolitana, en el año 2019, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Perú, 2019, pp.9-10, disponible en:                                                                                                                         

<https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/631316/Vidal_RM.pdf?s

equence=3&isAllowed=y>, Consulta: 10 de enero de 2021. 

 

un ingreso económico, ya que en su gran 

mayoría el intercambio de productos se 

produce por una compensación 

económica  

Tecnología Económica Las personas pueden utilizar diferentes 

imágenes, fotos, incluso videos sin que 

estos requieran una gran inversión de 

publicidad20 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/631316/Vidal_RM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/631316/Vidal_RM.pdf?sequence=3&isAllowed=y


línea, en este punto ya se podría hablar de contratación electrónica propiamente, por ello es 

importante distinguir también los tipos de comercio electrónico que existen. 

 

5.4. -Tipos de Comercio Electrónico:  

Hasta este punto hemos dicho que el comercio electrónico estaba relacionado a la compra y 

venta de productos o servicios, pues si bien es cierto estas abarcan gran parte de este, hay 

también otras formas de realizar comercio electrónico como las siguientes que definiremos 

de manera muy breve:  

1.- B2B - Business to Business: El cual hace referencia a las transacciones entre empresas ya 

sea de bienes o de servicios, estas transacciones pueden ser de diferente índole, teniendo 

incluso en cuenta el intercambio de datos electrónico, la mayoría de empresas opta por esta 

forma de comercio ya que permite reducir costos.  

2.- B2C -Business to Consumer: Es el comercio electrónico al que hemos hecho referencias 

líneas arriba solo que ahora las personas que requieren el producto o servicio se contactan 

directamente con una empresa que lo brinda y ya no solo con una persona, las personas 

prefieren contactar con empresas ya que estas les brindan mayor seguridad al momento de 

contratar.  

3.- C2B - Consumer tu Business: Este tipo de comercio electrónico es el que involucra más 

de una persona que requiere el servicio con más de un proveedor que lo ofrece, las personas 

optan por este tipo de comercio porque permite comparar precios y productos, adquiriendo 

el que más se adapta a sus necesidades.  

4.- A2B - Administration to Business: Hace referencia ya no a los productos que ofrecen las 

empresas, sino a los servicios, servicios como promoción, publicidad, auditorias, entre otras.  

5.- B2A - Business to Administration: Hace referencia a los productos o servicios que venden 

la administración a los consumidores, pero por subasta o lo que conocemos como concurso 

público.  

6.- A2C - Administration to Consumer: Es la venta que realiza la administración de sus 

diferentes productos como libros, información publicada y demás.  

Si bien es cierto todas estas formas de realizar comercio electrónico son importantes, las más 

usada por las personas en la actualidad en el B2C, ya que permite facilitar el intercambio de 

productos o servicios entre empresas y consumidores.  



Además, al momento de realizar compras por internet o adquisición de un servicio en línea 

hay más de una herramienta virtual a la mano para concretar la transacción, en donde en los 

últimos años ha adquirido especial relevancia un software que individualiza los servicios 

según el requerimiento del consumidor, esta novedosa herramienta recibe el nombre de 

aplicativo móvil. 

 

6. Aplicaciones Móviles  

6.1. Definición:  

En un concepto sencillo se podría decir que las Aplicaciones móviles son softwares que las 

personas pueden descargar en cualquier teléfono móvil, tableta o incluso ordenadores como 

computadoras, si es que estas cuentan con internet y un programador que permita 

descargarlas, pero adquieren especial popularidad en su uso en teléfonos móviles. 

Además al hablar de aplicaciones móviles hay que tener en cuenta que su uso es relativamente 

novedoso ya que, estas están presentes desde hace algunos años teniendo sus primeras 

apariciones en los teléfonos móviles a través de los sistemas operativos21 de Nokia o 

BlackBerry, donde sus principales funciones estaban enfocadas en mejorar la productividad 

personal y además cuentan con funciones básicas como las alarmas, calendarios, calculadoras 

y clientes de correo.  

Actualmente es importante entender que una aplicación es un software, que permite que las 

personas puedan encontrar aplicaciones de todo tipo, forma y color; las cuales han logrado a 

través de los diseñadores y programadores ser una especie de apps superiores, ya que pueden 

producir y realizar acciones por cuenta propia22, como contactar un consumidor y un 

prestador de un servicio en cualquier parte del mundo, lo cual ha generado que estas crezcan 

y expandan su uso de forma masiva.  

                                                 
21 Desde el lenguaje de maquina son la arquitectura es decir conjunto de instrucciones, organización de 

memoria, E/S y estructura de bus desde una mirada de características es un software básico de una computadora, 

es la que provee una interfaz el resto de programas del computador, los dispositivos hardware y el usuario. 

Entre las funcionalidades básicas se tiene que administra los recursos de la máquina, coordina el hardware y 

organiza archivos y directorios para que se almacene el dispositivo. 
22 Cfr. J. CUELLO, J. VITTONE, Diseñando Apps Para Moviles Madrid, 2013.  



El crecimiento de dispositivos móviles23 ha generado nuevos desafíos para los ingenieros de 

software, quienes han tomado en cuenta las capacidades técnicas ofrecidas, así como sus 

restricciones, para desarrollarlas en un escenario fértil, pero en un territorio difícil de 

ingresar24. El continuo avance de las tecnologías móviles ha conllevado a una nueva era de 

expansión de aplicaciones, donde algunos autores las definen de la siguiente manera: 

Martínez G. define a los aplicativos móviles como: “Un dispositivo móvil es un aparato de 

pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, alimentación autónoma, con 

conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados 

específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más 

generales.” 25 

 Aguado, J M, I J. Martínez, L. Cañete-S. Señala que: “Son piezas de software diseñadas para 

ser instaladas y utilizadas en dispositivos móviles, que se adaptan a las limitaciones de estos 

dispositivos, pero también permiten aprovechar sus posibilidades tecnológicas (por ejemplo, 

la localización para servicios adaptados al contexto o el acelerómetro en algunos 

videojuegos)”26. 

 

6.2. Utilización de las Aplicaciones   

Actualmente existen diversos aplicativos para diferentes productos, como por ejemplo en 

Perú encontramos aplicativos que ofrecen desde servicio de taxi hasta aplicativos de delibery 

de comida, adaptándose cada vez con más énfasis a las necesidades de las personas. 

                                                 
23 El dispositivo móvil es un aparato de tamaño pequeño, con algunas funcionalidades de procesamiento, a 

través de la conexión permanente o intermitente a una red, tiene una memoria limitada y es diseñado para 

funciones específicas a través de ella se genera mayores funciones generales.  
24 Cfr. L. DELIA ET AL., “Un Análisis Experimental Tipo de Aplicaciones Para Dispositivos Móviles,” XVIII 

Congreso Argentino de Ciencias de la Computación 2013: 766–776, disponible 

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32397> consultado el 13 de febrero de 2021. 
25 F. L. MARTINEZ, “Aplicaciones para Dispositivos Móviles”, 2010-2011 

<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11538/Memoria.pdf> consulta: 17 de febrero de 2021.  

 
26 J ALLEN, “The Evolution of New Mobile Applications: A Sociotechnical Perspective,” Internationl journal 

of electronic commerce 8, no. 1 2003: 23–36. citadel por J M AGUADO, I J. MARTÍNEZ, L CAÑETE-SANZ, 

“Tendencias Evolutivas Del Contenido Digital En Aplicaciones Moviles,” Universidad de Murcia 24, no. 6 

2015: 787–796. 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11538/Memoria.pdf


El uso de estos, se da a través de sus sistemas operativos diseñados para cumplir funciones 

específicas como la navegación de datos por medio de la web o el contacto de personas que 

requieren un servicio con otras personas que lo brindan.  

Hay que tener en cuenta los entornos que influyen al incremento o disminución del uso de 

aplicativos móviles, por ejemplo, según la coyuntura que estamos viviendo actualmente del 

Covid-19 la consecuencia que se genera es que las personas optan por usar sus aplicativos 

móviles para realizar pagos y transferencias, sin tener que hacer cola en los bancos con la 

finalidad de evitar las aglomeraciones. 

Figura 2: Evolución de las compras en comercio electrónico en Latinoamérica y el 

Perú27 

 

Por otro lado, es importante mencionar las características o propiedades de una aplicación de 

software.28 Las cuales toman en cuenta los atributos de las aplicaciones que son los 

siguientes:    

Efectividad: Se relaciona con la precisión e integridad con que los usuarios usan la 

aplicación para lograr objetivos específicos. Su calidad está relacionada con la tasa de errores 

que forman parte de los indicadores de efectividad. 

Eficacia: Es la relación entre la energía y el esfuerzo o los recursos utilizados para 

conseguirlo. Los indicadores de desempeño incluyen tiempo para completar la tarea y tiempo 

para aprender. Cuanto menos esfuerzo o recursos, mayor es la eficiencia. 

                                                 
27 Ibídem. P.12    
28 Conjunto de programas de la computadora que le permite ejecutar ciertas tareas 



Satisfacción: Es el grado en el que el usuario se siente satisfecho, con actitudes positivas, al 

utilizar la aplicación para alcanzar objetivos concretos. La satisfacción es un rasgo subjetivo 

que se puede medir utilizando escalas de calificación de actitud.29 

Estos aplicativos móviles han tenido especial impacto en el contexto peruano sobre todo en 

materia de derechos de consumidor ya que es innegable que, a través de su uso consumidor, 

proveedor y muchas veces un intermediario realizan contratación electrónica, en razón a ello 

el derecho peruano les ha dado un espacio dentro de su regulación.  

7. La regulación peruana 

En la Constitución Política el Perú del de 1993 se establece un nuevo modelo de economía, 

la economía social de mercado, que garantiza la libertad de empresa, y la protección al 

consumidor y la competencia30  

Asi tambien en el Código de Proteccion y Defensa del cosumidor  (Ley Nº 29571), 

establece las normas de proteccion y defenza de los consumidores, usando como principio 

rector la ecnomia social de mercado, ademas tiene como finalidad que los consumidores se 

encuentren amparados y protegidos por mecanismos legales al momento de contratar un 

servicio o comprar un bien, es logico entonces pensar que el codigo recogue en su texto todas 

                                                 
29  Cfr. Ibidem.  J. G. ENRIQUEZ, S. I. CASAS, “Usabilidad En Aplicaciones Móviles,” ICT UNPA. 2013: 23, 

disponible en <http://131.161.88.155/index.php/ICTUNPA/article/view/499/519%0A> consulta 12 de febrero 

de 2021. 
30 Artículo 58.- Economía Social de Mercado: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social 

de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

Art. 60.-Consturcion Política del Perú: El Estado reconoce el pluralismo económico. ... Sólo autorizado por ley 

expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto 

interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 

Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a 

la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

Artículo 62.- Libertad de contratar: La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 

según las normas vigentes al tiempo del contrato (…) 

Artículo 65.- Protección al consumidor: El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 

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

el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población 



las formas en las que se puede contratar en el mercado ya sea de forma fisica o virtual, en 

razon a ello es que a traves de sus modificatorias ha ido incluyendo nuevos temas que aportan 

al ordenamiento jurídico en materia de contratacion virtual, logrando un avance positivo en 

este aspecto que, aunque no es abarcado aun de manera completa se hace  cada día  más 

fuerte trantando de abracar todas las nuevas formas de interacción entre consumidores y 

proveedores31.    

Al hablar de Derecho del consumidor y deberes de los proveedores, es claro que para 

establecer una relación entre ellos hay en medio derechos por un lado y obligaciones por el 

otro y es el cumplimiento de estas obligaciones las que determinaran la idoneidad de un 

servicio. Además al hablar de relaciones de consumo por medios electrónicos es importante 

recordar que esta relación puede ser directa de proveedor a consumidor o podría darse con 

ayuda de un intermediario es decir un tercero que ayuda a que la relación contractual sea 

finalizada mediante una plataforma virtual o un aplicativo móvil, por ejemplo  cuando un 

consumidor requiere a un aplicativo de comida, de transporte o simplemente de recojo de 

productos un servicio y este no llega a tiempo o simplemente nunca llega, el producto no será 

idóneo en razón de que no se cumplieron la pautas establecidas para cumplir este servicio ya 

que el proveedor no habrá cumplido con sus deberes frente a este consumidor y 

adicionalmente estará un intermediario que participo en la relación contractual y no facilito 

esta relación de consumo. 

Cuando un consumidor compra un producto o adquiere un servicio, espera que coincida con 

lo que el proveedor ofrece respecto de un producto o servicio, en otras palabras, se entiende 

por obligación de idoneidad el cumplimiento de las expectativas del consumidor y 

correspondencia efectivamente recibida. 

De acuerdo a lo referido en la Resolución 134-2008/SC2-INDECOPI del 16 de octubre de 

2008, se presume que los bienes son aptos para los fines previsibles y para los que 

normalmente se obtienen en el mercado, teniendo en cuenta las condiciones en las que se 

adquirieron los bienes o servicios contractuales, excepto cuando existan términos 

(condiciones) claros en los documentos , en contenedores , tickets, recibos, garantías u otros 

instrumentos a través de los cuales se informa al consumidor o indiquen lo contrario. 

                                                 
31 M. VIDAL, “Analisis de Responsabilidad de Los Servicios de Comida Por Aplicativos Móviles , En La 

Ciudad de Lima Metropolitana , En El Año 2019” Universidad de Ciencias Aplicadas, 2021. 



 

7.1. Los aplicativos móviles y el Libro de Reclamaciones en la regulación peruana 

De todo lo mencionado con anterioridad es que resulta importante precisar la relación de los 

aplicativos móviles con el Libro de Reclamaciones ya que este le permite a los proveedores 

o usuarios depositar su inconformidad  o el problema suscitado de manera inmediata y sin 

mayor dificultad para posteriormente ser este revisado por la autoridad competente y 

determinar a través de esta si existe un reclamo justificado o injustificado pero, en el mundo 

virtual al revisar minuciosamente a la mayoría de aplicativos móviles encontramos que no 

existe en si un libro de reclamaciones sino un método de solución de conflictos opcional 

muchas veces determinado soporte técnico o un número telefónico en el cual el consumidor 

puede reportar su incidencia. 

A partir de aquí tendremos también que preguntarnos si los establecimientos que cumplan 

con colocar el libro de reclamaciones bajo todos los parámetros legales, se preocupan 

posteriormente por solucionar las disconformidades de sus consumidores, ya que en la 

mayoría de casos de reclamos de usuarios INDECOPI ha optado por métodos de solución 

extrajudicial como conciliaciones o mediaciones pero, en el caso de los aplicativos móviles  

nace una de las grandes interrogantes en la solución de conflictos entre usuarios de 

aplicativos móviles y los mismos aplicativos móviles, ya que al estar estos en su mayoría 

manejados por una especie de tercero o intermediario no se ubica cual es el individuo que 

debe resolver la controversia suscitada antes de llegar a un instancia superior o resolución 

del tribunal de Indecopi. 

Por ello INDECOPI en su constante labor de proteger los derechos de los consumidores que 

puedan contratar relaciones de consumo por cualquier medio, modifico el Decreto Supremo 

N°011-2011-PCM32 con el Decreto Supremo N°006-2014-PCM33 a través del cual se 

introdujeron interesantes cambios al respecto del Libro de Reclamaciones y la Contratación 

Virtual, por ejemplo, en el Art.4.- Libro de reclamaciones se estipulo lo siguiente: 

“Artículo 4.- Libro de Reclamaciones El establecimiento comercial abierto al público 

deberá contar con un Libro de Reclamaciones, sea de naturaleza física o virtual, el mismo 

que deberá ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor cuando lo solicite. 

                                                 
32 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor 
33 Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM 



Los proveedores que además del establecimiento comercial abierto al público, utilicen 

medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo, deberán implementar un 

Libro de Reclamaciones Virtual en cada uno de sus establecimientos. Los proveedores 

que cuenten con Libro de Reclamaciones Virtual, deberán brindar el apoyo necesario 

para que el consumidor ingrese su queja o reclamo en el Libro de Reclamaciones. Esto 

incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin de que toda manifestación que 

califique como reclamo o queja sea ingresada correctamente en el Libro de 

Reclamaciones”34 

A través de este artículo se sobre entiende que cualquier aplicativo móvil, pagina web o 

empresa que utilice medios virtuales para establecer relaciones de consumo debería contar 

de manera obligatoria con un libro de reclamaciones virtual y adicionalmente ayudar al 

consumidor para poder depositar en este libro su queja o reclamo, para que esta pueda ser 

ingresada de manera correcta, así también el Art. 9 del mismo decreto habla sobre la 

exhibición del Libro de Reclamaciones estableciendo lo siguiente:  

 “Artículo 9.- Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones 

Los proveedores virtuales deberán colocar como mínimo un aviso fácilmente 

identificable en la página de inicio del portal web donde establecen sus relaciones de 

consumo, el mismo que deberá contener un vínculo que dirija al Libro de Reclamaciones 

Virtual, utilizando el formato establecido en el Anexo III del presente Reglamento.”35 

Este artículo establece claramente que el Libro de reclamaciones debe encontrarse a través 

de un aviso que sea de fácil identificación en la página principal o de inicio de su portal 

web36, (entendiendo este portal web como cualquier forma de servicio virtual que permita 

realizar contratación virtual ), a través de un link que permita al consumidor dirigirse al 

mismo y poder llenar una hoja de reclamo, así también en los anexos del Decreto Supremo 

se establece una imagen referencial que deberían colocar en el portal web para poder 

encontrar de manera más sencilla la pestaña que dirige al libro de Reclamaciones, al revisar  

                                                 
34 Poder Ejecutivo D.S. que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del código de protección y 

defensa al consumidor. Disponible en: 

<https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4452/DS.006-2014-

PCM.pdf?sequence=3&isAllowed=y >. Consultado:28/06/2021 
35 Ibídem.  
36 En Internet, un portal es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie 

de recursos y de servicios relacionados con un mismo tema. Incluye: enlaces webs, buscadores, foros, 

documentos, aplicaciones, compra electrónica, etcétera. Principalmente un portal en Internet está dirigido a 

resolver necesidades de información específica de un tema en particular. / 

https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)  

https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4452/DS.006-2014-PCM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4452/DS.006-2014-PCM.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)


las empresas que realizan contratación virtual pudimos constatar que empresas como Saga, 

Ripley, Promart y Plaza vea cuentan con una pestaña tal cual como indica el artículo N°9 en 

su página web, mas no en su aplicativo móvil.  

Entre otras modificatorias importantes que se establecieron en materia de contratación virtual 

hay que tener en cuenta el Art.337 respecto a la definición de proveedor virtual en su 

considerando 3.6 y la modificatoria al Art.4-B38 del Decreto Supremo, el cual tiene 

disposiciones similares a las del articulo 9 respecto a la exhibición del Libro de reclamaciones 

en el correspondiente portal web.  

 

8. Problemática frente a la contratación de servicios y productos de manera virtual: 

Frente al actual crecimiento de las compras por internet y la contratación de servicios a través 

de canales virtuales el organismos central de protección y defensa del consumidor 

(INDECOPI) a través de recientes charlas ha aceptado que se han visto sobrepasados por el 

nivel de reclamos que ingresan a diario a la entidad y que la materia de contratación virtual 

esta apenas iniciando ya que a pesar de haber visto estos últimos años un crecimiento 

exponencial de los mismos debido a diferentes factores, el mundo virtual tiene aún mucho 

que ofrecer y pareciera a veces marcar territorio desconocido en materia de contratación 

virtual debido a su facilidad para reinventarse y el nivel de usuarios que tiene que va en 

aumento día a día.  

Tal es así que Indecopi solo en el año 2020 según información de CEMI39 ha reportado 

aproximadamente 56 829 reportes y consultas de consumidores asociadas a incidencias o 

conductas en comercio electrónico40. 

Tabla 3: CEMI, Ranking de las conductas reportadas 

                                                 
37 3.6. Proveedor virtual: Es el proveedor con RUC que establece sus relaciones de consumo a través de portales 

web. 
38 Artículo 4 B.- Libro de Reclamaciones para proveedores virtuales En el caso de los proveedores virtuales, el 

Libro de Reclamaciones de naturaleza virtual, deberá estar alojado en la página de inicio del portal web diseñado 

para establecer las relaciones de consumo. Asimismo, al concluir el proceso de ingreso del reclamo o queja, se 

debe permitir la impresión de la Hoja de Reclamación y enviarse automáticamente al correo electrónico 

indicado por el consumidor, dejándose constancia de la fecha y hora de presentación del reclamo o queja. 
39 Centro Especial de Monitoreo del Indecopi 
40Documento de trabajo institucional del INDECOPI n° -2021 propuestas para la protección del consumidor en 

el comercio electrónico y la seguridad de productos. 



 

Fuente: Centro Especial de Monitoreo (CEMI) 

Del cuadro expuesto se puede determinar que la mayor parte de reclamos se dan por no 

entrega de producto, no reembolso de dinero, la no llegada de un pedido o una compra 

incompleta y cancelación de pedido por falta de stock, este reporte de incidencias se puede 

recolectar de los reportes y consultas realizados a CEMI desde el inicio de la cuarentena en 

marzo del año 2020, a través de medios de reclamación virtual como whatsapp, reportes en 

redes sociales o el reclama virtual de Indecopi, asimismo entre las empresas que reportan 

mayor número de reclamos de Perú se encuentran Ripley, Saga, Tottus, entre otras que se 

detallan en el cuadro a continuación: 

Tabla 4: Empresas en los reclamos o reportes41 

                                                 
41 ECONOMIA LR, “Saga Falabella, Ripley y Sodimac, las marcas con más reportes por fallas en entregas de 

compras online”, La Republica, Lima, 12 de Junio de 2020, disponible en < 

https://larepublica.pe/economia/2020 

/06/12/indecopi-saga-falabella-ripley-y-sodimac-las-marcas-con-mas-reportes-por-fallas-en-compras-

online/>, consulta: 02/07/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ECONOMIA LR, “Saga Falabella, Ripley y Sodimac, las marcas con más reportes 

por fallas en entregas de compras online. 

Por lo tanto habrá que tener en cuenta que a pesar del alto número de incidencias o reportes 

presentados en su mayoría en tiendas por departamento como Ripley y Saga, muy pocas 

llegan a concretarse en reclamos oficializados en Indecopi, esto puede deberse a que en su 

mayoría de veces las compras realizadas en línea implican montos menores de inversión y 

llevarlos a litigio mediante resoluciones del tribunal de Indecopi podría resultar más costoso, 

resultando completamente necesario que estos reclamos sean solucionados por vías sencillas, 

de fácil acceso y de bajo costo para que el consumidor pueda ver solucionada de manera 

positiva o negativa su incidencia  además, se pudo comprobar que 10 de las 10 empresas 

mencionadas en el cuadro cuentan con aplicativo móvil y con página web por las que 

concretan relaciones de consumo. 

Otro aspecto importante a tratar en este punto es que los proveedores que cuentan con un 

establecimiento abierto al público en un espacio físico, tienen la normativa en materia de 

derechos de consumidor delimitada de manera clara y con estipulaciones exactas respecto al 

Libro de Reclamaciones y es verdaderamente sencillo comprobar si estos establecimientos 

están cumpliendo con dicha normativa o no, donde además debería haber mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos. 

 Ahora, no sucede los mismo en materia de contratación virtual debido a que no es un solo 

establecimiento web el que muchas de ellas ofrecen o porque el comercio electrónico es tan 

extenso que a la autoridad competente no se da abasto para verificar si absolutamente todos 



estos portales web están cumpliendo con las estipulaciones normativas, y ofrecen además a 

sus usuarios mecanismos alternativos para la resolución de disputas,  en razón a ellos es que 

la (OCDE)42  en el año 2016 hizo la siguiente recomendación: 

 “43. Se debería proporcionar a los consumidores un acceso significativo a mecanismos 

justos, fáciles de usar, transparentes y eficaces para resolver las controversias de 

comercio electrónico, sean nacionales o transfronterizas, de manera oportuna para 

conseguir reparación, según corresponda, sin incurrir en costos o cargas innecesarios. Se 

deberían incluir mecanismos extrajudiciales, como la tramitación interna de quejas y los 

métodos alternativos de solución de controversias. Conforme con la ley aplicable, el uso 

de tales mecanismos extrajudiciales no debería impedir que los consumidores persigan 

otras formas de resolución de controversias y reparación.”43 

Es importante tener en cuenta que el derecho es igual para todos, por ello si bien es cierto 

que los establecimientos que realizan contratación de servicios y venta de bienes por 

mecanismos virtuales  cuentan con canales de atención a los consumidores ya sea por vía 

telefónica, correo electrónico o Whatsapp estos no son equiparables en muchos casos a los 

mecanismos que brindan los establecimientos que atienden de manera presencial a los 

consumidores ya que no cumplen con las estipulaciones exactas que demanda el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor o el Reglamento del Libro de Reclamaciones. 

 

8.1. Indecopi y su posición frente a la problemática: 

Recientemente y a raíz del incremento de compras virtuales en el país y debido a la situación 

actual con la pandemia, INDECOPI se ha visto obligado a revolucionar su manera de trabajar 

y se han visto además abrumados por el número de reclamos que han llegado de los usuarios 

de todos los lugares del país, en razón a esto es que han puesto a disposición de los usuarios, 

en su página web oficial un sistema que permite depositar  una queja a través de la página 

web oficial de INDECOPI como se muestra en la siguiente imagen:44  

Imagen que muestra el ciclo de reclamación virtual a través del portal de Indecopi 

 

                                                 
42 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
43 OCDE, “Protección al Consumido en el Comercio Electrónico” OECD, Paris, 2018, p. 17. Disponible en 

<https://www.oecd.org/digital/consumer/proteccion-al-consumidor-en-el-comercio-electronico.pdf> 

consultado: 02/07/2021 
44INDECOPI, Reclama Virtual. Disponible en <https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/> Consultado: 

10/07/2021 

https://www.oecd.org/digital/consumer/proteccion-al-consumidor-en-el-comercio-electronico.pdf
https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/


 

Figura 3: Ciclo de reclamación virtual 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/  

como se puede ver en la imagen el usuario puede depositar su queja o reclamo por medio de 

la página web, se especifica además que el trámite es 100% virtual,  posteriormente se 

comunican con él usuario, le otorgan un número de reclamo y funcionario a cargo del mismo, 

luego el funcionario tendrá la labor de  intentar solucionar el conflicto mediante un 

mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial como mediación o conciliación, así 

también al ingresar el reclamo el usuario  actualmente encuentra una opción en la que el 

consumidor tiene que especificar porque medio se dio el hecho que dio pie al reclamo y entre 

las opciones cuentan con una opción denominada “virtual” . 

Imagen que muestra la opción “virtual en las opciones de contratación del servicio 

 

Figura 4: Opción virtual 

https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/


 

Fuente: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/ 

 

Al igual que muchas empresas privadas y públicas INDECOPI ha virtualizado su proceso de 

resolución de conflictos, ya que la utilización de la página web es el mecanismo más formal 

para realizar una queja de manera virtual, adicionalmente cuentan con el canal de whatsapp 

y la constante labor de (CEMI)45 para recolectar las quejas postradas o vertidas en redes 

sociales. 

Es fácil notar que a pesar que ha incluido en este proceso a las compras virtuales y prestación 

de servicios virtuales, hoy en día siguen quedando muchas interrogantes respecto a esta forma 

de contratar y la regulación aplicable a estos casos, problemática que no es tan reciente y se 

suscita ya hace algunos años por ejemplo en el año 2014 ocurre un particular caso entre  Paul 

Ricardo Chinchay Chavarría contra tiendas por departamento Ripley S.A.46, el problema 

sucede a raíz de la compra de varios productos que realiza el señor Paul Ricardo Chinchay 

Chavarría, por medio de la página web de tiendas por Departamento Ripley S.A, ya que este 

afirma haber realizado una compra que él creía se realizaría de “forma más segura y rápida” 

                                                 

45 Centro Especial de Monitoreo del Indecopi 

46 Sentencia N° 3616 – 2015/ SPC de sala especializada en protección al consumidor. Entra en vigencia el 2 de 

diciembre de 2015. 

https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/


como indicaba el eslogan que ofrecía tiendas Ripley para realizar compras por internet el día 

01 de mayo del 2014. 

El día 02 de mayo del 2014 el señor afirma recibió una llamada de un asesor de tiendas Ripley 

indicándole que su compra se había anulado por un error interno en los sistemas de la tienda, 

por lo que el señor decide imponer un reclamo ante la autoridad competente ya que 

consideraba la publicidad de la tienda no era cierta y el anular la compra había sido perjudicial 

para él. 

A lo que Ripley contesta diciendo que el problema es que se habían ofrecido productos a S/. 

1.00 (un sol con 00/100) por un error del sistema, cuando el precio de los productos 

adquiridos era mucho mayor a este y que su sistema para realizar B2C47 no era infalible en 

el mundo y que a veces podía cometer errores como el suscitado.  

Posteriormente Indecopi resuelve que luego de analizar los derechos del consumidor como 

la vulneración de los Art. 18 y 19 del código de protección y defensa del consumidor en 

primera instancia y Mediante Resolución 6922015/CC2 del 23 de abril de 2015 otorgar al 

señor Chinchay los productos adquiridos por Ripley y multar a Ripley con (1 UIT) una 

Unidad Impositiva tributaria. 

Tenemos entonces un claro ejemplo de que en el mundo de contratación virtual pueden existir 

errores de toda índole que pueden poner a INDECOPI frente a nuevos retos. 

Sin embargo, la problemática del libro de reclamaciones tiene también otro gran dilema 

porque a pesar de que existen pronunciamientos que determinan que los aplicativos móviles 

y páginas web deberían contar con un libro de reclamaciones como el de la RESOLUCIÓN 

FINAL Nº 1251-2018/CC2 que en su considerando segundo determina lo siguiente: 

 

SEGUNDO: Confirmar la Resolución Final N° 224-2018/PS1 del 9 de febrero de 2018 

emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al 

Consumidor N° 1, que resolvió: 

(i) Declarar responsable a Uber Perú S.A.C. por infracción al artículo 150 de la Ley N° 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que no 

cumplió con la obligación de contar con Libro de Reclamaciones en su aplicativo móvil; 

                                                 
47 B2C -Business to Consumer: Es el comercio electrónico al que hemos hecho referencias líneas arriba solo 

que ahora las personas que requieren el producto o servicio se contactan directamente con una empresa que lo 

brinda y ya no solo con una persona, las personas prefieren contactar con empresas ya que estas les brindan 

mayor seguridad al mo0mento de contratar. 



(ii) Condenar a Uber Perú S.A.C. al pago de las costas y costos del procedimiento; y, 

(iii) Disponer la inscripción de Uber Perú S.A.C. en el Registro de Infracciones y Sanciones 

del Indecopi, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código 

de Protección y Defensa del Consumidor.48 

 

La cual es además respaldada posteriormente por el Poder Judicial a través del Expediente: 

8596-2018-83 que busca dar respuesta a la medida cautelar que interpone Uber en contra de 

la Resolución N° 1251-2018/CC2, ya que en la decisión de la sala se determina lo siguiente: 

 

“Por las consideraciones precedentes y en uso de las facultades conferidas por la 

Constitución Política del Estado, REVOCARON el AUTO (RESOLUCIÓN SEIS) de 

fecha 11 de octubre de 2018, que declara infundada la oposición formulada por el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual; y REFORMÁNDOLO, DECLARARON FUNDADA LA OPOSICIÓN 

planteada por el INDECOPI; y, en consecuencia, RECHAZARON la solicitud cautelar 

solicitada por Uber Perú S.A. En los seguidos por Uber Perú S.A. con Indecopi, sobre 

oposición a medida cautelar. Notifíquese.”49 

Es importante recalcar que ambas resoluciones tanto de Indecopi como de Poder Judicial 

destacan la importancia de tener un Libro de Reclamaciones virtual en los aplicativos 

móviles.  

Actualmente muchos aplicativos móviles no han colocado un libro de reclamaciones50, sino 

más bien mecanismos de resolución de conflictos que en la mayoría de los casos se 

denominan soporte técnico además, han puesto a disposición canales Whatsapp, líneas 

telefónicas y correos electrónicos  por los que el usuario o consumidor, al suscitarse un hecho 

controversial con el proveedor o el intermediario puede depositar su reclamo por este medio, 

hay que tener en cuenta que estos mecanismos en la actualidad no cuentan con la formalidad 

requerida por la normativa, ya que no permite la impresión de una hoja de reclamo como 

señala el Art.4-A del DECRETO SUPREMO N° 011-2011-PCM o como lo señala el Art. 4-

                                                 
48 Sentencia N° 3616 – 2015/ SPC de sala especializada en protección al consumidor. Entra en vigencia el 2 de 

diciembre de 2015. 
49 Exp. 8596 – 2018 – 83, Resolución Judicial  del  30 de marzo del 2019  

 

 



B de la modificatoria del mismo decreto, donde indica que esta hoja debiera ser enviada al 

correo del usuario además, esta hoja deberá cumplir con ciertas especificaciones normativas 

como las que señala el Art.5 del mismo Decreto Supremo.51 

Otro caso que toca el tema del libro de reclamaciones directamente es el del año 2019, es en 

el que se sanciona a la empresa Easy Taxi Perú S.A.C por infracción al Art. 150 del Código 

de Protección y defensa del consumidor52 en concordancia con el Art. 4-B del Reglamento53 

ya que en su página web no contaban con un libro de reclamaciones, todo ello a raíz de que 

en el mes de agosto del año 2017 el Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (Idom) en 

representación de Paul Hernán Castro García nota este particular hecho, por ello es que a 

través de la RESOLUCIÓN 0203-2019/SPC-INDECOPI EXPEDIENTE 1046-2017/CC2 el 

INDECOPI  determina en sus considerando primero y tercero lo siguiente: 

                                                 
51 Artículo 5.- Características de la Hoja de Reclamación: 

 Cada Hoja de Reclamación de naturaleza física deberá contar con tres (03) hojas desglosables, una (01) original 

y dos (02) autocopiativas; la original será obligatoriamente entregada al consumidor al momento de dejar 

constancia de su queja o reclamo, la primera copia quedará en posesión del proveedor y la segunda copia será 

remitida o entregada al INDECOPI cuando sea solicitada por éste.  

Las Hojas de Reclamaciones, tanto de los Libros de Reclamaciones de naturaleza física como virtual, deberán 

contener como mínimo la información consignada en el formato del Anexo I del presente Reglamento. Dicha 

información incluye: 

 -Denominación que permita identificar claramente a la Hoja de Reclamación como tal, incluyendo la razón 

social del proveedor, número de Registro Único de Contribuyentes y dirección del establecimiento comercial, 

los cuales estarán impresos o deberán aparecer por defecto, según corresponda.  

-Numeración correlativa impresa o que deberá aparecer por defecto Código de identificación impreso, o que 

deberá aparecer por defecto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8, según corresponda.  

-Fecha del reclamo o queja.  

-Nombre, domicilio, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor.  

-Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de uno de los padres o representantes del consumidor, en 

caso se trate de un menor de edad.  

-Identificación del producto o servicio contratado. -Monto del producto o servicio contratado objeto del 

reclamo.  

-Detalle de la reclamación o queja.  

-Pedido concreto del consumidor respecto al hecho que motiva el reclamo o queja.  

-Espacio físico para que el proveedor anote las observaciones y acciones adoptadas con respecto a la queja o 

reclamo.  

-Firma del Consumidor en el caso del Libro de Reclamaciones físico.  

-Nombre del destinatario de la hoja de reclamaciones impreso (consumidor, proveedor, INDECOPI) En caso 

que el consumidor no consigne como mínimo su nombre, DNI, domicilio o correo electrónico, fecha del reclamo 

o queja y el detalle de los mismos, estos se consideraran como no presentados. 
52 Artículo 150.- Libro de reclamaciones Los establecimientos comerciales deben contar con un libro de 

reclamaciones, en forma física o virtual. El reglamento establece las condiciones, los supuestos y las demás 

especificaciones para el cumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo. 
53 DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM/ Art. 4-b: Artículo 4-B.- Libro de Reclamaciones para 

proveedores virtuales8 En el caso de los proveedores virtuales, el Libro de Reclamaciones de naturaleza virtual, 

deberá estar alojado en la página de inicio del portal web diseñado para establecer las relaciones de consumo. 

Asimismo, al concluir el proceso de ingreso del reclamo o queja, se debe permitir la impresión de la Hoja de 

Reclamación y enviarse automáticamente al correo electrónico indicado por el consumidor, dejándose 

constancia de la fecha y hora de presentación del reclamo o queja. 



 

“PRIMERO: Confirmar la Resolución 699-2018/CC2 del 6 de abril de 2018, emitida por 

la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2, en el extremo que 

declaró fundada la denuncia interpuesta por Instituto del Derecho Ordenador del 

Mercado contra Easy Taxi Perú S.A.C por infracción del artículo 150° de la Ley 29571, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor en concordancia con el artículo 4°-B 

del Reglamento del Libro de Reclamaciones. Ello, en tanto quedó acreditado que no 

implementó el Libro de Reclamaciones virtual en su aplicativo móvil. 

TERCERO: Confirmar la Resolución 699-2018/CC2, en el extremo que ordenó a Easy 

Taxi Perú S.A.C., en calidad de medida correctiva, que cumpla con implementar el Libro 

de Reclamaciones virtual en su aplicativo móvil.”54 

 

Esta resolución tiene como antecedente la Resolución 699-2018/CC2, la cual además de 

sancionar a Easy Taxi le imponía una multa de 1 UIT por su infracción al Art.150 del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor extremo que queda revocado con la RESOLUCIÓN 

0203-2019/SPC-INDECOPI, esta resolución resulta además importante debido a que toca 

dos conceptos que se suscitan mucho al momento de contratar un servicio o comprar un bien 

en el mercado virtual, estos conceptos son los de aplicativo móvil y pagina web, ya que por 

medio de ambos se puede lograr la contratación de un servicio o producto pero no son lo 

mismo entendiendo que una (página web) se podrá utilizar a través de cualquier ordenador 

virtual tal como computadora, tabletas o celulares mientras que el otro (aplicativo móvil) 

tendrá un uso limitado solo a cualquier ordenador que pudiera descargarlo en su mayoría 

teléfonos móviles que permiten el acceso al sistema android y la tienda de aplicativos móviles 

conocida como Play Store. 

Es así que en esta resolución tiene incluida en ella el tema de los conceptos mencionados y 

resulta controversial, debido a que Easy Taxy afirmaba y es objeto de su apelación el hecho 

de que  no tenía que contar con un libro de reclamaciones en su página web debido  a que 

por medio de ella no se podía concretar el servicio de taxi a diferencia de su aplicativo móvil 

el cual si era el mecanismo principal para la contratación  virtual de su servicio, al respecto 

INDECOPI en la misma resolución señala lo siguiente: 
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“36.De otro lado, respecto a los alegatos de la denunciada referidos a que: (i) se consideró 

erradamente que página web o aplicativo móvil eran lo mismo, o que era lo mismo decir 

página y aplicación web o aplicación web y aplicación móvil y que la Comisión no 

definió que era un aplicativo móvil o la conexión que había entre aplicativo móvil o 

portal web; (ii) la Comisión interpretó de manera errada la definición de portal web 

utilizada en el párrafo 30 de la resolución apelada, en tanto cuando se hacía referencia a 

aplicación web era para definir a aquella herramienta web exclusiva de uso en portales 

web o páginas web y no a un aplicativo móvil, en tanto éste último se instalaba en otra 

plataforma distinta como un Smartphone; (iii) aún en el supuesto negado de que se 

equiparasen las definiciones de portal web y aplicativo móvil, la Comisión estaba 

recurriendo a una definición extralegal para referirse a una conducta no contemplada 

normativamente. 

37. Al respecto, cabe señalar que conforme se desprende del diccionario, esta Sala no 

considera que un portal web sea lo mismo que un aplicativo móvil. No obstante, este 

Colegiado considera que al ser el portal Web un sitio Web que funciona como acceso a 

una amplia gama de recursos y servicios, entre los que suelen encontrarse foros, 

buscadores, aplicaciones, documentos, etc. al referirse la norma a portal web también 

incluye dentro de su definición a la de la aplicación móvil (aplicativo)”55 

 

Es además difícil definir estos conceptos ya que normativamente no se cuenta aún con un 

concepto delimitado de los mismos en materia legal y resulta definitivamente necesario un 

análisis de estos por parte de la autoridad competente ya que por ambos canales se pueden 

pactar relaciones de consumo o contrataciones de servicio. 

Indecopi ha asumido que tiene un nuevo reto respecto de contratación virtual ya que como lo 

habíamos mencionado a raíz del Covid 19 las compras por internet han crecido de manera 

exponencial por ejemplo en el año 2021 se suscita un caso entre MercadoLibre y el señor 

GREGORY ALEX MARTINEZ ARBE debido a que el denunciante alegaba se habría 

atendido de manera inadecuada un reclamo que realizo el 29.12.2020, ya que alega el 

denunciante  que Mercado Libre solo le habría contestado que su reclamo ya había sido 

atendido y le sugerían proceder con reclamar a la entidad financiera correspondiente a lo que 
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MercadoLibre alega haber contestado el reclamo punto por punto en el plazo de 30 días 

hábiles. 

En este caso la problemática se habría suscitado por un cobro realizado en la tarjeta 

MasterdCard del denunciante por una entidad financiera extranjera a través de una compra 

hecha en la plataforma de Mercado Libre a lo que MercadoLibre no tenía mayor 

responsabilidad y en razón a ello es que INDECOPI resuelve lo siguiente: 

“PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 

MercadoLibre S.R.L. por presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 24.1º 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por los motivos expuestos en la 

parte considerativa de la presente resolución.  

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día 

de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.1.1 de la Directiva N° 005-2017/DIR-

COD-INDECOPI, Directiva que regula el procedimiento sumarísimo en materia de 

protección al consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso 

impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 

en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 

notificación2 , caso contrario la resolución quedará consentida. 

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el numeral 6.1 de la 

Directiva N° 005-2017/DIR-COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos 

Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin 

al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.”56 

Ahora si bien es cierto el caso expuesto no es jugoso en materia normativa respecto  al Libro 

de Reclamaciones, si se puede ver que habría un nivel de disconformidad de los usuarios que 

utilizan plataformas virtuales para hacer sus compras e incluso desconocimiento al momento 

de realizar el pago, además de dudas en cuanto a la atención de reclamos y quejas por 

mecanismos virtuales, a pesar de que en este caso el organismo competente fallo en favor de 

la empresa MercadoLibre ya que el reclamo no era idóneo con la disconformidad del cobro 

de tarjeta,  quedaría demostrado que los consumidores  tienen a la mano un mecanismo para 

                                                 
56 Exp. 0252-2021/PS2-INDECOPI, Resolución de 23 de marzo de 2021, protección al consumidor  

 



interponer sus quejas y reclamos ya sea en el aspecto físico o virtual, pero no necesariamente 

este mecanismo es un Libro de Reclamaciones. 

Así también el presente año se suscitó otro caso en particular también con MercadoLibre 

pero esta vez relacionado a los medios de pago que utilizan las personas al momento de 

comprar ya sea por la página web o el aplicativo móvil, es así que Mediante escrito del 

26.11.2020, la señora Victoria Beatriz Segura Galán presentó una denuncia en contra de 

MercadoLibre, por la comisión de presuntas infracciones en la medida que el 17 de octubre 

de 2020 adquirió un equipo celular marca Apple, modelo Iphone de 64 GB, pagando la suma 

de S/ 3 000,00  utilizando la plataforma de  “Mercado Pago”; sin embargo, el equipo no le 

fue entregado.  

Por ello, presentó un reclamo en el Libro de Reclamaciones de MercadoLibre, solicitando la 

devolución de su dinero; sin embargo, el denunciado se negó a ello, en tanto la compra no 

fue realizada en el sitio web de MERCADO LIBRE, por lo que el programa “Compra 

protegida” no era aplicable a su caso particular, ya que si bien es cierto el denunciante se 

habría contactado con el vendedor por medio de la página web de MercadoLibre el pago se 

habría realizado fuera de ella, ante esta problemática Indecopi indicó lo siguiente: 

“20.-A partir de las imágenes precitadas, se concluye que no es el mecanismo “Mercado 

Pago” el que brinda protección a las compras realizadas a través de dicha plataforma de 

pagos, sino el programa denominado “Compra Protegida”, el cual se sujeta a las 

restricciones establecidas en el portal web, de “Mercado Pago”, una de las cuales 

consiste en que la compra sea realizada a través del portal web de MERCADO LIBRE 

(www.mercadolibre.com.pe). 

21.-En ese sentido, ha quedado acreditado que la señora Segura no realizó la compra del 

equipo celular a través del portal web de MERCADO LIBRE y, por lo tanto, no contaba 

con la protección del programa “compra protegida” que ofrece dicho portal web, motivo 

por el cual MERCADO LIBRE no tenía obligación legal ni contractual de reembolsar el 

monto abonado por la compra materia de denuncia. En consecuencia, corresponde 

declarar el archivo del procedimiento iniciado en contra de MERCADO LIBRE, por el 

hecho infractor analizado en el presente numeral.”57 
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En este caso INDECOPI resalta la labor de MercadoLibre como intermediario y no le otorga 

culpa cuando el proveedor y consumidor pactan libremente fuera de sus plataformas  y es por 

ello que se archiva el procedimiento iniciado en contra de Mercadolibre Perú S.R.L. por la 

comisión de una presunta infracción al deber de idoneidad tipificado en el artículo 19° de la 

Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto no habría cumplido 

con reembolsar a la señora Victoria Beatriz Segura Galán el monto abonado por la compra 

de un equipo celular, pese a que dicho pago fue realizado a través de la modalidad 

denominada “mercado pago”, lo cual marca una diferencia con los primeros casos que vimos 

de las empresas de Uber y Easy Taxi en las que indudablemente el intermediario tenía que 

asumir la responsabilidad por no contar con un libro de reclamaciones y por los 

inconvenientes que pudieran suscitarse mientras los consumidores utilizan el servicio.  

Existen también otros casos en los que el proveedor tiene conocimiento de los reclamos o 

quejas de los consumidores a través de los mecanismos virtuales o telefónicos que ellos 

mismos brindan para la presentación de un reclamo y aun así deciden no atender la 

disconformidad del consumidor y dejar que el proceso llegue a los tribunales de Indecopi, en 

los cuales terminan allanándose al proceso como en el caso del señor SEGUNDO ELOY 

TUESTA BARDALEZ en contra de tiendas por departamento Ripley Perú S.A, en el cual el 

denunciante compra vía internet una Laptop con determinadas características ofrecidas en la 

página web de Ripley, entre las que se encontraba un disco de almacenamiento de 1TB como 

se aprecia en los antecedentes de la Resolución Final Nº 0029-2021/INDECOPI-LAM 58, 

donde después de admitirse la denuncia el denunciante se comunica con el denunciado  para 

ofrecer una suma de dinero como obra en los antecedentes: 

“4. Admitida a trámite la denuncia el ORPS, corrió traslado de la misma al denunciado 

y se citó a audiencia de conciliación para el día 22 de octubre de 2019. Dicha diligencia 

no se llevó a cabo por inasistencia del denunciado.  

5. Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2019, el denunciante indicó que el 

producto cuestionado se encuentra en su poder; asimismo, remitió una comunicación 

electrónica mediante la cual, el denunciado le ofrecería S/150.00 por el error en la 

información de la web.  
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6. Con fecha 23 de octubre de 2019, el denunciado presentó descargos allanándose a la 

imputación planteada en su contra.”59 

 

Lo que hace notar que el ofrecimiento del pago de S/. 150.00 sería un indicio de que el 

denunciado tenía conciencia de que existía un error por su parte y aun así espero para 

solucionar el inconveniente haciendo que este llegue a instancia mayor, posteriormente 

decide allanarse aceptando su responsabilidad, motivos por los que el INDECOPI decide 

resolver lo siguiente: 

“PRIMERO: confirmar la Resolución Final N° 1191-2019/PS0-INDECOPI-LAM de 

fecha 11 de noviembre de 2019 que declaró fundada la denuncia presentada por el 

Segundo Eloy Tuesta Bardalez en contra de Tiendas por Departamento Ripley S.A., por 

infracción al artículo 19° del Código de Protección al Consumidor, en virtud del 

allanamiento formulado por el denunciado.”60 

 

Es así que Indecopi al respecto de contratación virtual ha intentado a través de modificatorias 

al Decreto Supremo N°011-2011-PCM y resoluciones respecto a la materia, abordar de 

manera eficaz la problemática, encontrando serias dificultades con la manera tan rápida en 

cómo evoluciona el uso de la web, la renovación de las empresas en la manera de vender sus 

productos y servicios a raíz de la pandemia y las nuevas formas de contratación en materia 

virtual.  

Por ello se ha desarrollado un documento de trabajo que cuenta con Propuestas para la 

Protección del Consumidor en el Comercio Electrónico y la Seguridad de Productos en el 

que se encuentra una propuesta de modificatoria al Art. 150 del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor en materia de contratación virtual que reconoce igual que esta 

investigación que a pesar de que existe normativa respecto a la materia esta no es suficiente 

y necesita aun modificatorias y aportes adicionales.  

 

9. Derecho a interponer quejas o reclamos en la legislación extranjera: 

Después de revisar cómo se trabajó en Perú la regulación respecto a  la adquisición de bienes 

y servicios por medio de la contratación virtual, es importante ver cómo ha abarcado esta 
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problemática otros países con legislación equiparable o comparable a la nuestra para así 

poder notar que el comercio electrónico es global y que trae consigo múltiples beneficios 

como el no tener que salir de casa para comprar o el costo del servicio debe  también estar 

regulado para evitar un abuso por parte de los proveedores hacia los consumidores y que su 

derecho de reclamación no se vea agotado, es así que países como Chile, Argentina y México  

han notado también la necesidad de esta regulación, algunos de forma más extensa que otros 

y han incorporado en su textos legislativos indicios de orientar esta materia para un mejor 

funcionamiento ordenado a la normativa del derecho. 

 

9.1. México y el Derecho al Reclamo: 

México ha recogido mediante la Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento61 

el derecho a interponer un reclamo en  los Artículos 92 y 93 de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 92. Los consumidores tendrán derecho, a su elección, a la reposición del 

producto o a la devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del producto 

adquirido, y en todo caso, a una bonificación, en los siguientes casos: 

I. Cuando el contenido neto de un producto o la cantidad entregada sea menor a la indicada 

en el envase, recipiente, empaque o cuando se utilicen instrumentos de medición que no 

cumplan con las disposiciones aplicables, considerados los límites de tolerancia 

permitidos por la normatividad; 

II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca, o especificaciones y demás elementos 

sustanciales bajo los cuales se haya ofrecido o no cumple con las normas oficiales 

mexicanas; 

III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado para su uso o destino, dentro del plazo 

de garantía;  

IV. IV. En los demás casos previstos por esta ley. 

En los casos de aparatos, unidades y bienes que por sus características ameriten 

conocimientos técnicos, se estará al juicio de peritos o a la verificación en laboratorios 

debidamente acreditados. Si con motivo de la verificación, la procuraduría detecta el 

incumplimiento de alguno de los supuestos previstos por este precepto, podrá ordenar 

que se informe a los consumidores sobre las irregularidades detectadas, de conformidad 

                                                 
61 PROFECO “Ley federal de protección al consumidor y su reglamento”, Talleres Gráficos de México Vol. 2, 

N° 3, 2009.  Disponible: https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_libro.pdf>. Consulta: 

12/07/2021 

https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_libro.pdf


a lo establecido en el artículo 9862, para el efecto de que puedan exigir al proveedor la 

bonificación que en su caso corresponda 

ARTÍCULO 93. La reclamación a que se refiere el artículo 92 podrá presentarse 

indistintamente al vendedor, al fabricante o importador, a elección del consumidor, 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre 

que no se hubiese alterado por culpa del consumidor. El proveedor deberá satisfacer la 

reclamación en un plazo que no excederá de quince días contados a partir de dicha 

reclamación. El vendedor, fabricante o importador podrá negarse a satisfacer la 

reclamación si ésta es extemporánea, cuando el producto haya sido usado en condiciones 

distintas a las recomendadas o propias de su naturaleza o destino o si ha sufrido un 

deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor.”63 

 

Encontrando criterios diferenciadores de Perú, es así que en la normativa Peruana el reclamo 

se realiza solo al proveedor porque este es el único concepto que regula el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, mientras que en México este reclamo puede estar 

dirigido a el fabricante, Importador o vendedor cualquiera a elección del consumidor y 

dependiendo de la relación de consumo, además el plazo establecido para que el consumidor 

pueda interponer este reclamo es de dos meses siguientes una vez se haya recibido el producto 

ya sea para compras virtuales o presenciales, donde además el fabricante, Importador o 

vendedor tendrá 15 días para responder el mismo, mientras en Perú el tiempo de reclamación 

no está establecido con claridad y tiempo para responder un reclamo o queja es de 30 días 

hábiles. 

 

9.2. Argentina y el Derecho al Reclamo: 

Argentina por su parte a través de Ley Nº 24.240 Norma de Protección y Defensa de los 

Consumidores. Autoridad de Aplicación. Procedimiento y Sanciones. Disposiciones Finales, 

ha establecido en el Art. 27 lo siguiente: 

“Artículo 27: Registro de reclamos. Atención personalizada. Las empresas prestadoras 

deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de 

los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo 
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electrónico, o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la 

identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, 

conforme la reglamentación de la presente ley. Las empresas prestadoras de servicios 

públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios.”64 

 

En razón a este Art. Es que el año 2021 se crea  mediante Resolución 274/2021 la Ventanilla 

Única Federal, la cual tiene por finalidad facilitar el tratamiento de los reclamos presentados 

por los consumidores, estableciendo en ella normativa en materia de derechos de consumidor, 

por ejemplo establece en su Art. 4 que una vez un consumidor presenta un reclamo el 

proveedor tiene 10 días hábiles  para establecer un domicilio electrónico siempre que este no 

estuviera constituido con anterioridad  y establece en su Art. 8 lo siguiente:  

“ARTÍCULO 8°.- Establece que los proveedores que posean páginas o aplicaciones web 

deberán incorporar un enlace que permita el ingreso a la página correspondiente al 

formulario de denuncia de la Ventanilla Única Federal. El que deberá estar redactado de 

la siguiente manera: 

“Defensa de las y los Consumidores 

Para reclamos 

Ingrese aquí”65 

 

9.3. Chile y el Derecho al Reclamo: 

Chile ha recogido el derecho al reclamo en materia de derechos de consumidor en la Ley 

N°19.496, Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, la cual cuenta con una 

modificatoria en el año 2021 mediante la Ley N°19955, a través de este texto normativo en 

su párrafo 2do se estable la conformación de la organizaciones para la defensa de los derechos 

de los consumidores en su Art.5 de la siguiente manera: 

 “Artículo 5º.- Se entenderá por Asociación de Consumidores la organización constituida 

por personas naturales o jurídicas, independientes de todo interés económico, comercial 

o político, cuyo objetivo sea proteger, informar y educar a los consumidores y asumir la 
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representación y defensa de los derechos de sus afiliados y de los consumidores que así 

lo soliciten, todo ello con independencia de cualquier otro interés.”66 

 

Atreves de este artículo se establece con claridad que cualquier persona sea natural o jurídica 

que no cuente con intereses económicos o de otra índole puede conformar una asociación 

con el interés de defender los derechos de los consumidores de las personas, es así que se 

crea el SERNAC al cual se puede acceder por medio de Chile Atiende y está dirigido a las 

personas que crean se ha vulnerado sus derechos de consumidor, por medio de este portal los 

consumidores tienen que crear un usuario con un clave, a través del cual podrán plasmar su 

reclamo y sustentarlo con  medios probatorios suficientes, donde además poner el reclamo 

es gratuito. 67 

Así también Chile a diferencia de Perú ha establecido el Art. 43 de la ley N°19955  lo 

siguiente: 

“Artículo 43.- El proveedor que actúe como intermediario en la prestación de un servicio 

responderá directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el prestador de los servicios o 

terceros que resulten responsables.”68 

 

Danto por medio de este articulo participación a los intermediarios que participan en las 

diferentes relaciones de consumo que podrían suscitarse en la actualidad y estableciendo que 

aquel proveedor que sea además intermediario responde directamente por cualquier 

incumplimiento de una obligación contractual. 

De lo expuesto líneas arriba y viendo la legislación comparada con diferentes Países de 

Latinoamérica es fácil extraer que el derecho a reclamar ya sea mediante denuncia, reclamo 

o queja en materia de consumidor es fundamental, ya que esta es una de las principales 

facultades que garantiza que el consumidor va ver satisfecho su derecho respecto a la 

adquisición de un bien o la contratación de un servicio, sin importar si esta contratación se 

realiza de manera virtual o física, por ello es que todos estos países recogen este derecho en 
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su normativa, algunos de forma más clara o extensa que otros pero, lo tienen presente 

mediante sus diferentes mecanismos de protección a los consumidores de estos países. 

10. Colombia y la protección al consumidor electrónico: 

En la legislación colombiana lo derechos del consumidor se estipulan en la Ley N°1480, 

Estatuto del Consumidor del año 2011, el mismo que establece en su Art N°48 a los contratos 

especiales de la siguiente manera: 

“En los contratos celebrados a distancia, telefónicamente, por medios electrónicos o 

similares, el productor deberá dejar prueba de la aceptación del adherente a las 

condiciones generales.”69 

 

Estableciendo entre estos contratos especiales a los contratos celebrados por medios 

electrónicos, abordando a diferencia de otras legislaciones el tema del comercio electrónico 

de manera frontal, ya que en su Art N° 4970 la legislación colombiana contempla un concepto 

de comercio electrónico. 

En su Art N° 50 establece los deberes que deben tener los proveedores que utilicen medios 

electrónicos, en sus numerales de la letra “a” a la “h” , en el numeral a) se establece que en 

todo momento el proveedor debe informar de manera suficiente y clara  su identidad 

especificando los datos principales de la empresa o proveedor, en el numeral b) del mismo 

articulo establece la forma en la que el proveedor debe hacer llegar la información de los 

productos que oferta por medios electrónicos al consumidor esta información debe ser 

verdadera y estar plasmada de manera clara, el literal c) contempla que el proveedor debe 

establecer los medios de los que dispone el consumidor para realizar pagos, el tiempo de 

entrega del bien, el procedimiento de entrega y el precio exacto, el numeral d) establece que 

las condiciones que establezca el contrato deben ser de fácil compresión, accesibles y deben 

poder ser impresas por los consumidores, además de dejar estipulada de manera clara la 

aceptación del consumidor de adquirir el bien ofertado por el proveedor, el literal e) establece 

que la información brindada por el consumidor como su manifestación de voluntad o la forma 

de pago deben quedar gravadas en medios  de soporte duraderos, el literal h) establece que 

                                                 
69 Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1480. Estatuto del consumidor. Colombia entrando en 

vigencia el 2011 
70 Se entenderá por comercio electrónico la realización de actos, negocios u operaciones mercantiles 

concertados a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente cursados entre proveedores y los 

consumidores para la comercialización de productos y servicios. 



el proveedor será responsable de las fallas de seguridad que ocurran en medios de pago que 

él pone a disposición de los consumidores el literal g) establece forma clara que el proveedor 

debe poner a disposición del consumidor un mecanismo donde este pueda depositar sus 

quejas y reclamos  y un mecanismo para posteriormente darle seguimiento a estas quejas, por 

ultimo el literal h) establece que salvo pacto en contrario máximo en 30 días calendario estas 

quejas o reclamos deben ser contestadas por el proveedor, pasados estos 30 días el 

consumidor podrá pedir la devolución del integró de su dinero. 

Además, tiene en cuenta en materia de normas de contratación electrónica el Art. 51 el cual 

establece el derecho a reversión al pago de la siguiente manera: 

“Cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico, 

tales como Internet, PSE y/o call center y/o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda 

virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier 

otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reversar 

los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una 

operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no 

corresponda a lo solicitado o sea defectuoso.” 71 

 

Donde además establece el procedimiento para que proceda esta reversión del pago, siempre 

que no exista mala fe por parte del consumidor. 

En cuanto a los portales de contacto la legislación colombiana los recoge en el Art. N° 53 de 

la siguiente manera:  

“Quien ponga a disposición una plataforma electrónica en la que personas naturales o 

jurídicas puedan ofrecer productos para su comercialización y a su vez los consumidores 

puedan contactarlos por ese mismo mecanismo, deberá exigir a todos los oferentes 

información que permita su identificación, para lo cual deberán contar con un registro en 

el que conste, como mínimo, el nombre o razón social, documento de identificación, 

dirección física de notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser consultada por 

quien haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o reclamo y deberá 

ser suministrada a la autoridad competente cuando esta lo solicite”72 
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Haciendo notar de esta manera que a diferencia de Perú la legislación colombiana ha visto la 

necesidad de determinar de manera clara los derechos de los consumidor electrónico y ha 

delimitado además conceptos clave para la contratación electrónica como el de comercio 

electrónico y  la forma en cómo deben funcionar los portales de contacto, ha establecido que 

deben existir mecanismos donde los consumidores puedan depositar sus quejas y reclamos, 

para que el derecho al reclamo no se vea vulnerado y ha tratado de manera minuciosa los 

posibles problemas que pudieran suscitarse con los medios de pago electrónicos.  

 

10.1.  Jurisprudencia colombiana - RESOLUCIÓN NÚMERO 65205 DE 2020: 

En la jurisprudencia colombiana encontramos una particular resolución que engloba dentro 

de ella un número de denuncias masivas de consumidores que habrían utilizado el aplicativo 

móvil Rappi para solicitar una serie de productos y servicios como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 4: Resolución número 65205 de 202073 

                                                 
73 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución Numero 

65397. Colombia entrando en vigencia el 16 de octubre del 2020 



 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Superintendencia de Industria y 

Comercio. Resolución Numero 65397 

Como se puede apreciar el número de denuncias es grande, todas han sido reportadas por el 

uso del aplicativo móvil, ante esta problemática el órgano protector de los derechos del 

consumidor en Colombia ha optado por hacer la selección de 117 denuncias que considero 

las más relevantes de la cuales hemos sustraído algunos casos como los que detallamos a 

continuación: 

A. El Sr. José Julián Gómez De Los Rios presentó una queja manifestando una presunta 

vulneración de sus derechos de consumidor por publicidad engañosa y cobros 

indebidos, ya que al ser miembro de Rappi Prime realiza un pedido libre de costo de 

delibery sin embargo, a la entrega del pedido se le cobra el servicio de delibbery, 



situación que sería contraria a la política que ofrece Rappi Prime debido a que la 

afiliación al servicio implica el pago de una mensualidad por la cual el consumidor 

tiene derecho a solicitar cualquier producto o servicio sin que le cobren él envió ni 

recargos nocturnos por el envío. 

B. La Sra. María Camila García, realiza un queja por publicidad engañosa, debido a que 

recibe un correo electrónico de la empresa Rappi, indicando que tenía  $18.000 pesos 

en RappiCréditos aprobados para usar el 23/02/2019 sin indicar cuando finaliza la 

promoción, razón por la que ella realiza un pedido de productos y al llegar estos al 

domicilio se le cobra el valor total sin descontarle los 18.000 pesos, ante esto la 

consumidora se comunica con la central de Rappi para explicar su situación a lo que 

recibe como respuesta que la promoción ya había vencido el día 23 a l:01pm y  no se 

le podía aplicar el descuento, razón por lo que ella alude existe publicidad engañosa. 

C. La Sra. Carolina Herrera Small, alude una queja por publicidad engañosa ya el día 

28/09/2018 observa una promoción en el aplicativo de Rappi respecto de unos 

Camarones-Jumbo, por lo que ella decide acceder a la promoción y al momento de 

pagar se le indica a través del soporte de rappi que el producto se encontraba en el 

stock de la tienda pero a un precio diferente y no se le puede cobrar el precio que ella 

observa ya que en ninguna parte del anuncio se hace alusión a una promoción. La 

consumidora afirma en su denuncia administrativa que es la tercera vez que le pasa 

esta situación respecto a la publicidad engañosa de Rappi. 

D. La Sra. Laura Palacios realizo una queja por vulneración a sus derechos de 

consumidor entre los que se encuentra un cobro indebido ya que el día 07/08/2018 

mediante el aplicativo móvil de Rappi pidió un servicio de delibery de comida, al 

llegar el servicio de delibery se le informa que el restaurante estaba cerrado razón por 

la que no se pudo realizar el servicio, la problemática surge debido a que la 

consumidora cancelo el pedido con su tarjeta de crédito y a pesar del pedido fue 

cancelado por una razón externa a ella el monto de dinero no fue devuelto sino 

después de tres reclamos al soporte técnico de la empresa Rappi. 

Ante esta problemática Rappi en  la mayoría de casos ha mostrado como defensa argumentos  

en los que alega ser intermediario, portal de contacto o un tercero que no es responsable del 

servicio, incluso se deslinda del servicio de delibery, debido a que alega que el RappiTendero 



no es un trabajador de empresa Rappi ya que esta es solo un portal de contacto como se puede 

apreciar en la declaración de parte del representante legal en la diligencia llevada  a cabo el 

9/01/2020 donde Rappi señala lo siguiente: 

“Pregunta apoderado de la investigada: “Ha insistido usted que es el aliado 

comercial quien comercializa el producto, tengo una pregunta para que de pronto 

el despacho lo tenga claro, ¿Rappi participa de alguna manera en la cadena de 

producción, distribución o comercialización de esos productos de los aliados 

comerciales?”  

Respuesta: “no, eso es un punto importante, nosotros no participamos en esa cadena 

de consumo porque nosotros no tenemos ninguna injerencia en la preparación de 

los productos y en segundo lugar, tampoco hacemos el reparto de los productos, 

porque como les decía, quien hace el reparto de los productos es otro tipo de 

usuario, que es el Rappitendero con el cual nosotros no tenemos ningún tipo de 

relación laboral al que también le prestamos un servicio de tecnología para que 

pueda recibir el pedido que realiza el consumidor y le pueda realizar el encargo de 

los productos que éste solicitó en la plataforma al aliado comercial”. (Minuto 15:17 

en adelante).”74 

Otro punto importante en la defensa de Rappi es el hecho de que a pesar que ellos a través de 

su sistema de soporte técnico participan de la resolución de conflictos que pudiera suscitarse 

entre consumidor y proveedor, aluden no ser parte de esta relación y solo ser un mecanismo 

de apoyo para la resolución del conflicto, como se hace notar a continuación: 

“Pregunta apoderado de la investigada: “Eso último que usted acaba de decir me parece 

muy importante, nos dijo que quien responde por la calidad del producto es el aliado 

comercial pero que Rappi ayuda al consumidor para solucionar las inconformidades, 

usted nos puede explicar un poco más en detalle cómo gestiona Rappi una petición, una 

queja o un reclamo de un consumidor frente a un aliado comercial?”  

Respuesta: “Eso es un tema importante que creo que ha sido que la sic nos ha solicitado 

cierto tipo de aclaraciones, Rappi tiene un departamento de servicio al cliente, 

precisamente como les decía para que el usuario tenga una mejor experiencia de usuario 

                                                 
74Ibídem 



y para facilitarle las cosas y darle una solución mucho más pronta que le daría el aliado 

comercial directamente”75 

 

Esta respuesta resulta controversial debido a que es indudable en algunos casos que rappi no 

actúa solo como intermediario ya que como vimos en las denuncias de los usuarios muchas 

veces la problemática no se da entre proveedor y consumidor sino entre la publicidad que 

ofrece Rappi y el consumidor.  

Hay que tener encuentra que Rappi dentro de su servicio ofrece modalidades como 

RappiFavor,  Rappi Antojo, Rappi Cash y RappiPrime el cual en la mayoría de ellos consiste 

en la contratación de un servicio a cambio de una contraprestación económica que recibe la 

empresa Rappy directamente mas no el RappiTendero sin embargo, Rappi se deslinda 

también de esta responsabilidad desconociendo que esta modalidad que ofrece sea un servicio 

a pesar de haber una contraprestación económica de por medio.76 

Otro punto interesante es que por medio de cualquier modalidad de pago de Rappi ya sea 

efectivo, tarjeta visa, tarjeta de crédito, Rappicredito o RappiPay, la empresa de Rappi 

siempre recibe la contraprestación económica, dentro de estas modalidades de pago la más 

controversial es la modalidad del RappiCredito debido a que en el caso un consumidor 

cancele su pedido hay la posibilidad de que Rappi unilateralmente decida devolver el dinero 

en forma de RappiCredito sin consulta previa al consumidor ya que así lo estipula en sus 

términos y condiciones de su aplicativo móvil, lo que a vista de la resolución N°65205 DE 

2020 es una forma de cláusula abusiva.77 

Debido a todo lo mencionado es que la Autoridad colombiana en materia de derechos de 

consumidor decide otorgarle en la mayoría de los casos la razón a los consumidores ya que 

no queda duda en la resolución N° N°65205 DE 2020, actúa como parte de la relación 

comercial debido a las siguientes razones: 

i. Rappi es más que una plataforma contacto ya que el pago de los servicios se realiza 

directamente a ellos. 

ii. Los Rappi créditos podrían créditos podrían ser una forma de cláusula abusiva. 

iii. La publicidad en la mayoría d ellos casos es dada por Rappi y no por el proveedor. 
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iv. Rappi mediante su aplicativo móvil, cuanta con un soporte técnico que es el primer 

y único medio de resolución de conflictos en el caso de suscitarse una controversia 

entre proveedor y consumidor. 

En razón a esto es que el órgano resolutivo de Colombia impone una cuantiosa multa como 

se muestra a continuación: 

“RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER una multa a RAPPI S.A.S. 

identificada con NIT. 900.843.898-9, por la suma de MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE 

($1.755.606.000), equivalentes a DOS MIL (2000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes a la fecha de la presente resolución de conformidad con la parte motiva de esta 

providencia. PARÁGRAFO PRIMERO: El monto de la sanción impuesta a RAPPI 

S.A.S. identificada con NIT. 900.843.898-9, equivale a 49305, 08046170697 UVT”78. 
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CONCLUSIONES  

 Existe un acelerado crecimiento y cambio de la forma de consumir en la sociedad 

peruana estos han optado por comprar a través de internet como una forma de seguir 

la satisfacción de necesidades de consumo, adicionalmente debido a la pandemia 

COVID – 19 este proceso se ha visto acelerado. 

 Los reclamos en cuanto contratación virtual no son recientes, se suscitan ya desde 

años anteriores como se puede ver en la RESOLUCIÓN FINAL Nº 1251-2018/CC2 

y la RESOLUCIÓN 0203-2019/SPC-INDECOPI, las cuales marcaron y demostraron 

la necesidad de contar con un Libro de Reclamaciones en materia de aplicativos 

móviles y páginas web por las que se perfeccionan relaciones de consumo en materia 

de contratación virtual.  

 La problemática se suscita debido a que en la actualidad la mayoría de páginas web 

han adaptado sus canales de compra y venta virtual con las especificaciones que 

determina el Decreto Supremo N°011-2011-PCM y sus modificatorias sin embargo, 

en algunos casos los proveedores  no han adaptado sus aplicativos móviles ya que 

han optado por colocar en estos aplicativos medios de atención al usuario de diferente 

índole como telefónico, soporte técnico o whatsapp, mas no han puesto en ellos un 

Libro de reclamaciones como lo estipula la normativa vigente en Perú,  además en 

algunos casos  estos aplicativos móviles son manejados por intermediarios del 

servicio entre el consumidor y el proveedor lo cual dificulta la labor de INDECOPI. 

 En la actualidad Perú ha intentado abordar y solucionar los problemas suscitados en 

materia de contratación virtual, a pesar de ello el INDECOPI ha reconocido que los 

reclamos de toda índole han sobrepasado su capacidad de atención, razón por la que 

se ha visto dificultada su labor, así también los reclamos han incremento a gran escala 

en cuanto a contratación virtual lo que ha significado para ellos una limitante para 

determinar si la normativa se cumple de manera rigurosa.  

 INDECOPI reconociendo la necesidad de una modificatoria ya sea para endurecer la 

normativa o para bajar la rigurosidad a la misma ha publicado un documento de 

trabajo, donde contempla modificatorias al Decreto Supremo N°011-2011 en materia 

de contratación virtual, por lo que en este documento de trabajo contempla una 

modificatoria al Art.150, del código de protección y defensa al consumidor (ley 

29571), lo que reforzaría nuestra investigación. 



 Realizando un análisis de la normativa extranjera se ha encontrado: 

o En comparativa con la legislación mexicana se encontró un vacío en la 

normativa peruana en cuanto al tiempo de presentar los plazos de reclamos en 

el Perú lo cual no se tiene con claridad, en cambio en la normativa de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento, ley mexicana se 

establece 2 meses, además de ello la queja o reclamo abarca hasta el fabricante 

e importador si fuese necesario.  

o En comparativa con la normativa argentina se encontró similitudes y 

diferencias entre ambas normativas, en el caso argentino se identifica que se 

debe de dar una atención personalizada en cada queja, así mismo existe un 

tiempo de 10 días hábiles para recepción de quejas, lo cual en el caso peruano 

es de 30 días de atención, en ambos casos se creó un portal en la misma 

institución del Estado para atención y recepción de quejas o reclamos.   

o En comparación a la normativa chilena se ha establecido en su legislación la 

creación de una o varias asociaciones ya sea de personas naturales o jurídicas 

que comprueben no tener interés económico para que asuman los intereses en 

pro de los derechos de los consumidores con la finalidad de agilizar las quejas 

y reclamos, lo que en comparación a la normativa peruana no está aún 

regulada ya que tenemos un solo organismo (INDECOPI) que vela por los 

derechos de los consumidores.  

o En comparativa con la normativa colombiana se ha marcado de manera clara 

en su legislación el tema de comercio electrónico al punto que en esta han 

establecido conceptos como el de comercio electrónico y contratación virtual 

ya que en al interior de la Ley 1480 han demarcado todo un capítulo que 

establece el tratamiento que deben tener estos contratos realizados por medios 

electrónicos, dejando claros los deberes del proveedor la forma de pago, 

método de reclamación entre otros, normativa que en Perú seria necesaria ser 

analizada a detalle para dar paso a una mejor regulación en cuanto a 

contratación electrónica. 
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