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RESUMEN 

 

Del análisis de la jurisprudencia y doctrina, podemos determinar que el tipo de consumidor 

protegido en el Perú, es el consumidor razonable, que está vinculado con el homo 

economicus, trayendo consigo grandes limitaciones para su aplicación, pues desde la 

perspectiva y estudio del iusnaturalismo clásico, la aplicación de la protección del 

consumidor razonable, va en contra de la naturaleza del hombre y es caer en un 

reductivismo del mismo. Así como el homo economicus tiene exigencias contrarias a la 

realidad de la persona humana, las exigencias del consumidor razonable no son aplicables 

a la realidad peruana debido a los grandes obstáculos sociales, económicos, culturales y 

otros factores o limitaciones. Por lo que, no siendo aplicables, su protección dejaría en 

desamparo a los consumidores que no son razonables, según el estudio de estos conceptos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, el de establecer las 

limitaciones del concepto de consumidor razonable en el derecho del consumidor peruano, 

desde la perspectiva del iusnaturalismo clásico, para lo cual, primero deberemos 

determinar la naturaleza del concepto consumidor protegido en la legislación en materia 

de defensa del consumidor en el Perú, indicar cómo interpreta la jurisprudencia el concepto 

de consumidor razonable, determinar cuáles son las limitaciones y afectaciones que 

produce la aplicación del concepto consumidor razonable en los consumidores, y dar a 

conocer la crítica que realiza el iusnaturalismo clásico al principio del rational choice que 

subyace en el concepto de consumidor razonable. 

A partir del análisis de la jurisprudencia y la doctrina del derecho del consumidor peruano, 

determinaremos que, las diversas teorías se adhieren a una visión economicista y reductiva 

del consumidor, cercenando la compleja dimensión ontológica del ser humano, podemos 

sostener que, mediante una crítica al concepto de consumidor razonable, desde el 

iusnaturalismo clásico, identificaremos las limitaciones que tiene el consumidor razonable 

aplicado a la realidad peruana y que subyacen al mismo. 

Para la ejecución del presente trabajo, optamos por el diseño descriptivo-explicativo, ya 

que está orientado al análisis y conocimiento de la realidad presente en una situación 

determinada (espacio-tiempo), la que nos permitirá determinar y seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio, así como la descripción detallada de 

sus partes, clases y categorías. Así mismo, su nivel es explicativo.  

El presente trabajo, emplea el método iusfilosófico como método de investigación jurídica, 

pues se recurre a las últimas causas y primeros principios del derecho. Así como también, 

el método dogmático, ya que se realiza a través de un estudio teórico-normativo. En cuanto 

al tipo de problema a investigar es básico, seccional, mixto y cualitativo 

Por otro lado, al tratarse de una investigación cualitativa, la técnica para la recolección, así 

como para el procesamiento de datos e información, será la de las fichas bibliográficas y 

búsqueda de información en internet. Así mismo, la técnica mediante la cual se realizará 

éste estudio como instrumento, será la observación documental. 
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CAPÍTULO I 

CONCEPTOS GENERALES 

1.1. Consumidor razonable 

El concepto de consumidor razonable se desarrolló en el Derecho anglosajón, en Perú, fue 

el INDECOPI el que jurisprudencialmente asumió dicho concepto, con lo cual, las normas 

de protección del consumidor se aplicaban a aquellos consumidores razonables, a quienes 

denominó diligentes en el año 2008 al introducir tal categoría como parte integrante del 

concepto de consumidor protegido, a través del Decreto Legislativo N° 1045, el cual 

modificó el artículo 3 del Decreto Legislativo 716, señalando que dicha ley protege al 

consumidor que actúa en el mercado con diligencia ordinaria de acuerdo a las 

circunstancias, afirmación que es, precisamente, la definición del consumidor razonable.1 

Debemos tener en consideración que, el Decreto Legislativo 716, inicialmente no hizo 

referencia o se pronunció respecto del tipo de consumidor al cual se protegía, por lo que 

no impuso un estándar de protección o diligencia que debía tener un consumidor de 

manera expresa, sino hasta que, a través del Decreto Legislativo N° 1045 se incorporó dicha 

figura jurídica como integrante de la definición de consumidor protegido, en consecuencia, 

se señalaba que, el consumidor protegido por el ordenamiento jurídico, era aquel que 

actuara en la dialéctica del libre intercambio con los cuidados necesarios que se tomarían 

de acuerdo al contexto.  

La nueva definición del consumidor, introdujo un estándar al tipo de consumidor protegido 

por el ordenamiento jurídico, el cual, se encuentra también en armonía con el artículo 1314 

del Código civil ,que establece que “quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es 

imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso”2. La referencia a diligencia ordinaria se dirige claramente a la forma como 

actuaría una persona o consumidor evidentemente razonable.  

                                                           
1 J. VILLEGAS. El problema con la idoneidad y los incentivos en el sistema de Protección al Consumidor en el  

Perú. Pontificia Universidad de Lima. Lima, 2017. 
2 SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA. Leg. Carácter general /spij/códigos/código civil. 15 de 
junio de 2020. Obtenido de: http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp
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En este sentido, se plantea que no se puede proteger a los consumidores en todos los casos 

y sin considerar su nivel de diligencia, pues de ser así, se estaría protegiendo y asegurando 

al consumidor incluso contra la irresponsabilidad causada por el mismo. En estos casos, 

sería el proveedor el encargado de responder por los descuidos de los consumidores, lo 

que llevaría a un incremento en los costos, asumidos por los proveedores, para compensar 

aquellos gastos por reparación de actos negligentes. Sin embargo, esto no quedaría ahí, 

pues los proveedores, para cubrir dichos costos, incrementarían el precio de sus productos 

o servicios, ocasionando que los consumidores diligentes paguen por las conductas 

negligentes de los otros consumidores.3 

Esta idea resulta coherente, pues, en efecto, no podemos asumir que todos los 

consumidores serán protegidos sin importar si actúan de buena o mala fe, si fueron 

diligentes o no, si fueron responsables o no, pues la mera condición de consumidor no los 

hace estar protegidos indiscriminada y definitivamente, porque de ser así, significaría una 

motivación para la desinformación, que alimentaría la mala de fe de aquellos consumidores 

que, a sabiendas de ciertos resultados, abusan o aprovechan de su condición de 

consumidor, sin embargo, tampoco podemos asumir que todos los consumidores en el 

mercado actúan de mala fe, pues lo que se pretende es proteger a aquellos que, en 

determinado caso, no fueron informados o que, por el contrario, se les brindó una 

información incorrecta, pero si tomamos que la mala fe es una excepción, y consideramos 

la definición de consumidor diligente-razonable como la categoría de consumidor 

protegido en nuestro país, se vulnera también a los consumidores de buena fe, 

desinformados o mal informados, a los consumidores de bajos recursos, a los consumidores 

que por necesidad ingresan a una parte del mercado que no conocen, pues la mala fe 

significa el conocimiento, la información y la intención, por lo que bajo este término, los 

consumidores afectados serían los consumidores que actúan de buena fe.  

Ahondando en el concepto de consumidor razonable, encontramos que el hombre 

razonable es aquel que:  

                                                           
3 J. VILLEGAS. El problema con la idoneidad y los incentivos en el sistema de Protección al Consumidor en el  

Perú. Pontificia Universidad de Lima. Lima, 2017. 
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“está siempre pensando en los demás; la prudencia es su guía y la seguridad primero es la 

regla de su vida. Es alguien que mira invariablemente a donde se dirige y tiene cuidado de 

examinar el terreno inmediato antes de dar un brinco o un giro; no bobea ni se pierde en la 

meditación cuando se aproxima a las puertas de las trampas o a la orilla de un muelle; 

siempre registra en los talones de los cheques cuantos detalles sean convenientes; nunca se 

sube a un autobús en movimiento; no se baja de un carro mientras el tren se encuentra en 

movimiento; investiga exhaustivamente la buena fe de cada mendigo antes de repartir 

limosnas y se informará de la historia y los hábitos de un perro antes de acariciarlo, no cree 

en chismes; ni los repite a menos que tenga una base firme para creer que son ciertos; nunca 

le pega a la bola antes de que quienes estén en frente hayan desalojado completamente el 

hoyo que es su propio objetivo”4 

Del mismo modo, Julio Durand Carrión, afirma lo siguiente sobre el consumidor razonable: 

“el ideal del hombre razonable o diligente es un ser especial que no existe en nuestra 

realidad, no es el consumidor promedio, sino alguien que está por encima del promedio, y 

que lo paradójico del consumidor diligente es que está relacionado directamente con 

aquellas personas informadas y la información tiene mucho con el status educativo de las 

personas, que en nuestro país es considerablemente bajo”5.  

Ambas definiciones, claramente, describen a un hombre que no existe en la realidad, al 

menos no en la nuestra, se constituye en un ideal que forma parte de un sistema de 

mercado muy bien diseñado, sistema que tampoco es perfecto en la realidad, ya que no es 

estático, sino más bien dinámico, que requiere del análisis de diversos elementos para 

predecir su resultado. En éste caso, nos referimos a la información que maneja el 

consumidor, pues si bien, incluso podríamos rescatar un porcentaje de ciudadanos que 

muestren interés por sus actividades comerciales al punto de manejar muy buena y 

completa información sobre las actividades que pretenda realizar en el mercado, éste, por 

su naturaleza humana, tomará en consideración otro tipo de factores, tales como su 

entorno, familia, bien común y otros, que podrían influir a incluso tomar una decisión 

distinta de la que quiere, lo cual resultaría contrario al actuar que tendría el consumidor 

                                                           
4 J. DURAND. El Consumidor Razonable o Diligente, el Mito que Puede Crear un Cisma entre los peruanos. 2008 
5 J. DURAND. El derecho del consumidor y sus efectos en el derecho civil, frente a la contratación de consumo 
en el mercado. VOX JURIS, 2012, pp. 97-124 
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razonable, quien conocería las consecuencias de sus actos y decidiría actuar siempre en 

beneficio suyo ya que el consumidor razonable es una persona informada y el margen de 

error o fracaso en sus transacciones serían mínimas.  

Bardales afirma, sobre el consumidor razonable, que es importante, coherente y manifiesto 

en tanto y en cuanto no sea confirmado por la realidad, ya que cuando ocurre ello, deja de 

ser comprensible, coherente, y deja de ser manifiesto en la dimensión jurídica, en cuanto 

que, intrínsecamente, se estaría afirmando la presencia de un acto discriminatorio  

generado en la necesidad de una conducta proyectada vinculada a los individuos, que en sí 

mismos, son diferentes en los diversos ámbitos de la realidad, como la realidad social, la 

realidad económica y la realidad cultural. El consumidor razonable, puede ser considerado 

como aquella persona que comprende mediante el ejercicio de su razón, las distintas 

dimensiones del denominado proceso de oferta y demanda (cumpliendo el rol de 

consumidor) y las implicancias que surgen en el proceso de obtención de información, 

estableciendo los detalles, elementos y limitaciones de un producto o servicio, es decir, es 

una persona que sabe lo que hace y sabe esencialmente como actuar frente a una posición 

de consumo.  En el Perú, este tipo de consumidor se desenvuelve esencialmente en Lima y 

algunos de sus distritos más desarrollados, así como en algunas capitales de provincia. En 

tal sentido, podríamos afirmar, de manera preliminar, que la reflexión sobre las decisiones 

que toman las personas con respecto al consumo, se realizan en una cantidad importante, 

tomando como fundamento decisiones sin muchas alternativas que permitan determinar 

la intención, por lo que constituye un problema importante considerar que pueda existir 

un consumidor razonable en estas circunstancias.6 

De este modo, expresa que el consumidor peruano no tiene las características que se 

atribuyen a un consumidor razonable, lo cual se ve reflejado en distintas resoluciones 

administrativas en las que el concepto, definición o idea de consumidor razonable está 

asociado a un parámetro en el que, lamentablemente, guarda correspondencia a la 

situación de la parte minoritaria de consumidores en el Perú. 

                                                           
6 E. BARDALES. El concepto del consumidor razonable en el Perú. 30 de abril de 2009. [mensaje en un blog]. 
Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/04/30/el-concepto-de-consumidor-
razonable-en-el-peru/ 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/04/30/el-concepto-de-consumidor-razonable-en-el-peru/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/04/30/el-concepto-de-consumidor-razonable-en-el-peru/
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Por otro lado, Alfredo Bullard, es uno de los autores que defiende la protección del 

consumidor razonable, ya que a su parecer, el consumidor razonable es aquella persona 

que realiza actos con la debida diligencia ordinaria y que tiene cualidades exigibles a 

cualquier persona según determinado caso o circunstancia, constituyéndose en un 

principio universal de derecho común, por tanto, el consumidor razonable no sería alguien 

extremadamente diligente, exigente, cuidadoso, ni racional, no se trataría de un agente 

experto, capaz de analizar minuciosa y fríamente sus alternativas7. 

Así mismo, del artículo 1314 del código civil, se infiere que, al señalar que una persona no 

será imputable por la inejecución de la obligación o por su incumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, siempre que este actúe con diligencia ordinaria, hace referencia a la forma 

como actuaría un consumidor razonable. 

En éste aspecto, Alfredo Bullard, defiende al consumidor razonable, sin embargo, a nuestro 

parecer, en su descripción de consumidor razonable existe identidad entre el concepto de 

consumidor razonable y consumidor ordinario o con diligencia ordinaria. 

1.1.1. El consumidor final, ordinario, promedio, diligente y razonable. 

A efecto de desarrollar una definición de consumidor final, ordinario, promedio, diligente 

y razonable, es importante, primero, remitirnos al Artículo IV del Código de Protección y 

Defensa del consumidor, contenida en la ley N° 29571, que define a los consumidores o 

usuarios de la siguiente manera: 

“1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 

destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o 

de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial 

o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, 

utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su 

actividad como proveedor.  

                                                           
7 A. BULLARD. ¿Es el consumidor un idiota? El falso dilema entre el consumidor razonable y el consumidor 

ordinario. Revista de la competencia y la propuedad Intelectual N° 10. 2017. 
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1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el 

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

del negocio.  

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica 

como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta”8   

En este mismo orden, el concepto de consumidor final está directamente vinculado con el 

concepto de consumidor o usuario señalado en la ley N° 29571. Se trata de toda persona 

natural o jurídica que utiliza y/o disfruta un producto o un servicio para fines personales, 

familiares o su entorno social inmediato, es aquel consumidor que termina con el proceso 

de circulación en el mercado, pues el producto comprado será utilizado, sea para consumo 

propio o para el de su entorno inmediato, por lo que el producto o servicio adquirido 

cumplirá con su objetivo dando fin a una posterior comercialización.9  

El consumidor promedio, es el tipo de consumidor que representa al conjunto de 

consumidores, es decir, que en relación a un determinado grupo es aquel que predomina 

en cuanto a sus características, en caso de los consumidores, tendríamos un promedio 

diferente en cada país, provincia o región, pues en cada uno de ellos habrán consumidores 

más reflexivos que otros, ordinarios, medios o razonables, lo cual se medirá por el nivel de 

cultura, educación, profesión u oficio, desarrollo del lugar y otros. Por lo que, el consumidor 

promedio, será aquel que represente a todo el grupo tomando en cuenta la suma del nivel 

que tenga cada uno de ellos entre el total de consumidores.  

En Alemania, el sistema jurídico considera al consumidor medio como un sujeto con pocas 

capacidades reflexivas. El ordenamiento jurídico español, coincide con el alemán en el 

sentido de que, se trata de una persona que no se caracteriza por poseer cualidades 

reflexivas, pero tampoco se trata de un sujeto absolutamente mediocre, sino que posee de 

manera mediana una actitud atenta y que puede desarrollar una reflexión a cierto nivel.   

                                                           
8 INDECOPI. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley N° 29571. Obtenido de: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1
%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e. 
9 L. ESCUDERO. El concepto de consumidor y sus alcances a la luz de la jurisprudencia de la Sala Especializada 
en Protección al Consumidor del Indecopi. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2017, p. 9. 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
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Desde otras posiciones doctrinarias se afirma que siempre es mejor velar por el consumidor 

razonable y no por el consumidor medio, en tanto que cuidar al consumidor medio 

implicaría reconocer de facto que los consumidores “promedio”, son pocos reflexivos y 

suelen cometer decisiones absurdas.  

La distinción entre el consumidor razonable y el medio radica en que, en el caso del 

consumidor razonable, se le asigna un rol proactivo cuya finalidad es la protección de sus 

intereses, y en el caso del consumidor medio, el rol más importante lo desempeñan los 

proveedores, es decir, que la responsabilidad fundamental recae en los proveedores, los 

cuales tienen la obligación de informar con datos verdaderos y reales, que sean de fácil 

acceso con la finalidad de que se puedan tomar a partir de estos datos la mejor decisión, y 

también porque son los proveedores los que poseen una mejor, mayor y actualizada 

información sobre los productos y los servicios que venden en el mercado10 

Es el consumidor que no es muy minucioso ni cuidadoso en sus compras, no se preocupa  

mucho en los detalles y solo reclama cuando es algo grave, planifica sus compras solo a 

veces, pero le gustan las ofertas, sólo se informa del producto cuando algo le preocupa.11 

Es importante aclarar que, cuando hablamos del consumidor promedio, tenemos, por un 

lado, al consumidor común de una determinada sociedad, como ya lo hemos explicado, 

pero, por otro lado, nos referimos a él como un concepto que no necesariamente tiene que 

identificarse con lo que realmente hacen los consumidores en la práctica. Y justamente de 

ese distanciamiento entre el concepto que tiene una perspectiva ideal el consumidor 

promedio ideal y las características que tienen los consumidores comunes en el país existen 

diferencias, y ahí radican uno de los problemas que tenemos intención de abordar en el 

presente trabajo. Pues, considerando la realidad peruana y las limitaciones de los 

consumidores, podríamos asociar al consumidor medio con el consumidor promedio, 

aclarando, que no son lo mismo. 

                                                           
10 S. NÚÑEZ. “El consumidor protegido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Actualidad  

Empresarial”. 2012, pp. 1-4. 
11 J. DURAND. Los vacíos del Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor y su repercusión en los  

derechos del consumidor, perspectivas y efectos en el Derecho Civil. Universidad San Martín de Porres, Lima,  
2011, p. 7. 
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Por otro lado, cuando hablamos de consumidor ordinario, nos referimos a aquel que su 

nivel de cuidado y reflexión sobre sus actividades en el mercado se encuentran por debajo 

del medio. 

Cuando hablamos de un consumidor razonable o diligente nos referimos a una persona 

cuyo nivel de cuidado y reflexión sobre sus actividades comerciales se encuentra por 

encima del medio, aquel consumidor informado, que analizará cuidadosamente sus 

acciones sobre el producto o servicio que adquiere, conoce las consecuencias positivas de 

su actuar, pues de ser negativas no las realizaría, de éste modo un consumidor razonable, 

pensará únicamente en su bienestar y sus beneficios. 

Debe quedar claro, que hablar del consumidor razonable, no es referirse al consumidor 

medio o promedio, sino que, el consumidor razonable, es un agente superior a ellos, con 

características que recaen en un ser especial, no real y que puede resultar viable como 

modelo(constructo) a seguir en cuanto a su diligencia, mas no para considerarlo como el 

consumidor al que se debe proteger, pues el consumidor razonable, como lo hemos 

estudiado, no se adaptaría a la realidad, conforme a lo que desarrollaremos en el presente 

trabajo.  

1.1.2. El modelo homo economicus y el consumidor razonable 

La racionalidad del homo economicus se manifiesta en la maximización de la utilidad y del 

bienestar. Este homo economicus, que aparece como protagonista en la teoría del consumo 

de los manuales, es egoísta, sólo obtiene utilidad del consumo propio y tiene una capacidad 

de cálculo formidable que le permite hacer planes óptimos en horizontes de planificación 

muy largos (maximización intertemporal), en condiciones de riesgo (maximización de la 

utilidad esperada) o de incertidumbre12, lo que nos lleva a entender que el homo 

economicus es un ser ideal, el agente de un modelo económico perfecto. 

En la historia del pensamiento económico, que nos ha conducido a la construcción del 

concepto homo economicus, confluyen diversas ideas. Un antecedente remoto del homo 

                                                           
12 V. D’ELIA. “El sujeto económico y la racionalidad en Adam Smith”. Revista de Economía Institucional, 

2009,  
pp. 37-43. 
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economicus es la economía clásica que ha sido fundada por Adam Smith, que contribuye a 

la creación del homo economicus cuando sostiene q las decisiones económicas que toman 

los hombres se basan en la dialéctica de la oferta y la demanda. Es decir, que habría un 

criterio de racionalidad en las decisiones que toman los consumidores, en el sentido de 

que, el consumidor buscaría maximizar sus beneficios, tratando de reducir los costos que 

le pueda generar la adquisición de un producto o servicio. Entonces, cada escuela del 

pensamiento económico ha ido elaborando algunos conceptos, como por ejemplo el 

concepto de utilidad, el cual fue elaborado y estudiado por economistas como L. Walras y 

C. Menger, que fueron los padres de lo que posteriormente se conoció como la escuela de 

Viena. También aparecen otros conceptos que son desarrollados desde una perspectiva del 

pensamiento económico distinta al modelo de desarrollo de la economía clásica, como por 

ejemplo, la teoría marxista, que partiendo de premisas basadas en la economía clásica, 

arriba a conclusiones distintas en el caso de conceptos como bienestar y riqueza, ya que en 

el pensamiento marxista, la riqueza es producto de la concentración del capital que se va 

generando por el egoísmo de la burguesía, como clase productora y las inevitables 

repercusiones que genera tal acumulación en las clases obreras o trabajadoras. 

Últimamente, el pensamiento económico, ha recibido influencia, en gran manera, de la 

denominada escuela Austriaca, que tiene a sus principales representantes a Ludwig von 

Mises y Friedrich Hayek, estos economistas partieron en cuanto a la formulación de su 

propuesta de la teoría del ciclo económico, que es básicamente la aplicación de 

metodología provenientes de la microeconomía a la macroeconomía. Dado que no es tema 

de la presente tesis, no vamos a ahondar con respecto a la teoría del ciclo económico.  Lo 

que si consideramos relevante para nuestro trabajo, es la forma en que el liberalismo de la 

escuela de Viena, ha realizado una crítica contundente y sistemática a la planificación 

económica propia de los regímenes socialistas y comunistas, donde los precios son 

asignados mediante la decisión de un burócrata, limitando la libertad de mercado, es decir, 

la posibilidad de que los mismos comerciantes o empresarios puedan determinar el valor 

de un producto tomando en cuenta factores como el costo de fabricación, los costos de 

transporte, en materia de impuestos  y finalmente la utilidad que pretenden lograr con 

estas medidas. De esta visión de la economía surgen, nuevamente, otros conceptos como 
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por ejemplo el concepto de mercado, sistema de precios, el concepto de orden 

espontáneo, que aluden a la forma en que esta escuela económica entiende el desarrollo 

de la economía. Nuevamente podemos explicar la diversidad de definiciones que se 

generan a partir de conceptos q han sido tratados en distintas escuelas de pensamiento 

económico, en este punto vamos a mencionar dos de ellos, el concepto de eficiencia 

económica y el concepto de beneficio. Desde la perspectiva del liberalismo de la escuela 

Austriaca, cuando se hace mención a la denominada “eficiencia económica” se está 

aludiendo a la posibilidad que tienen las personas que participan en una economía de libre 

mercado de poder tomar decisiones que produzcan determinados beneficios, y estas 

decisiones, no deben tener limitaciones de índole burocrática. En cambio, el pensamiento 

económico Marxista no contempla el criterio de eficiencia económica, sino el criterio de la 

distribución justa de la riqueza. En referencia al concepto beneficio, la escuela Austriaca, 

considera que el beneficio surge a partir de la ganancia o de la utilidad que generan las 

personas cuando se eliminan los costos que generan las regulaciones en los estados que 

tienen una planificación económica. En cambio, para el pensamiento marxista, el beneficio 

entendido como la plusvalía, es producto de la expoliación, es decir, la apropiación de las 

ganancias que deberían ser repartidas a la clase obrera, pero, que es apropiada por los 

poseedores de los medios de producción. Algunos consideran que el utilitarismo también 

ha contribuido al desarrollo de ideas económicas. Básicamente, se sostiene que el 

utilitarismo basa su visión de la economía en la necesidad de satisfacción de preferencias 

(también llamada utilidad). Así mismo, el utilitarismo, entendido como una filosofía moral, 

establece que el fin del hombre es la felicidad, la cual debe ser adquirida de cualquier 

forma. Por tanto, el utilitarismo puede ser sintetizado con la siguiente frase “el máximo 

bienestar para el máximo número”. 

Volviendo a la explicación de cómo se ha ido configurando el concepto de homo 

economicus, parece que existiera un consenso con respecto a origen de la definición del 

homo economicus, y este origen estaría asociado al liberalismo, economía clásica y la 

aplicación de algunas teorías de aplicación economicista, por ejemplo, la escuela de 

Chicago y la perspectiva economicista de Milton Friedman, si nosotros realizamos un 

estudio más detenido del surgimiento del concepto del homo economicus, encontraríamos 
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que, esta idea nacería con la aparición, en el pensamiento económico, de la teoría de la 

elección racional, teoría que ha sido desarrollada por la economía y la ciencia política, y 

que parten de una visión antropológica particular que encuentra coincidencias con el 

denominado individualismo metodológico.    

Respecto al aporte de Adam Smith a la ciencia económica, podemos sostener que, a pesar 

de que su libro más conocido es “la riqueza de las naciones”, existe otro libro que es 

particularmente relevante para entender su visión acerca de la sociedad y de la economía, 

este libro se denomina “la teoría de los sentimientos morales”. Para Smith, el 

funcionamiento de la economía, estaba relacionado a una adquisición previa, por parte de 

la sociedad, de algunos valores morales fundamentales. En su teoría, la moralidad es 

entendida como sentimientos y emociones, es decir, la moralidad seria consustancial a una 

probable naturaleza humana, y en ese sentido, los hombres serian poseedores de esos 

sentimientos y esas emociones, en el inicio de lo que se podría considerar la vida en 

sociedad (hacemos la precisión de que Smith no es un contractualista). Por tanto, cuando 

Smith explica su teoría económica, no prescinde de la moralidad, todo lo contrario, la 

considera como algo esencial. El libre mercado y la institucionalidad que genera no puede 

ser comprendida ni tampoco se podría garantizar su funcionamiento si es que no se 

considera que existe una base moral que es la que permite a los hombres la posibilidad de 

tomar decisiones. Sintetizando, el homo economicus no surge necesariamente de la teoría 

Smithiana del desarrollo económico, ya que Smith consideraba que la economía y la 

sociedad no se pueden comprender sin la existencia de este fundamento moral.  

En la versión neoclásica de los últimos 140 años, y en particular a mediados del siglo XX, ha 

desarrollado un marco conceptual muy elaborado y formalizado, cuyo núcleo central 

consiste en explicar los fenómenos económicos como resultado de decisiones racionales 

de los agentes económicos. Estos agentes, sean consumidores, trabajadores, empresas o 

algún otro tipo de actor, se supone que persiguen de una manera racional su propio interés, 

definido por ellos mismos, es decir que tratan de maximizar sus utilidades o bienestar 

subjetivo, y para ello sopesan los costos y beneficios de las diferentes alternativas 

disponibles, a fin de tomar sus decisiones según principios racionales y utilitarios, siguiendo 

sus propias preferencias. Los agentes económicos son modelados según el tipo ideal del 
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Homo economicus, quien es movido únicamente por motivos utilitarios, y solo actúa de 

manera racional a fin de maximizar la satisfacción de sus propios intereses y sus propias 

necesidades, de acuerdo a sus preferencias.13 

En cuanto a la influencia de la teoría de la elección racional en el homo economicus, la 

teoría de la elección racional, es una metodología que se ha inventado para hacer análisis 

en materia de economía y también se aplica en la ciencia política. Esta teoría, parte de la 

idea de que el hombre es un ser racional y por ser racional lo que pretende siempre es 

maximizar sus beneficios y reducir sus costos. Este modelo, tiene como finalidad, crear una 

situación en la que uno puede sacar, de un determinado contexto, abstraer de la realidad 

y aplicarla haciendo una especie de simulación de este modelo. Entonces lo que este 

modelo hace es abstraer la decisión que debería tomar el consumidor, dejando de lado sus 

variables de preferencias personales, y sitúan a la persona fuera de su contexto para 

asignarle una capacidad de elección, que tiene un fundamento racional, que consiste 

precisamente en la maximización de los beneficios, en un plano abstracto, sin considerar 

las variables sociales y de la realidad. La otra influencia está en la economía clásica, sobre 

la cual ya hemos hecho algunos alcances, es el aporte que realiza los economistas de la 

economía clásica, sobre todo Adam Smith, en el sentido de que el lugar ideal para realizar 

las transacciones comerciales, es el mercado, y este mercado debe ser libre, siendo la mejor 

forma para establecer precios es la dialéctica de oferta y demanda, que se da en un 

contexto de libertad y que también presuponen un estado de derecho, un reconocimiento 

de derechos como el derecho de propiedad, la libertad de empresa etc. Por ese lado, hay 

una influencia en la construcción del homo economicus, porque el homo economicus, 

actúa también, bajo una condición supuesta o ideal, donde existe un libre mercado, donde 

no hay sobrecostos o regulaciones estatales que podrían generar una distorsión, sino por 

el contrario, hay un libre mercado y sobre este se realiza una libre elección. 

Consideramos importante el estudio y conceptualización del homo economicus, ya que este 

fue creado y/o formulado esencialmente dentro del ámbito económico, pues para el 

surgimiento de la economía, como disciplina académica autónoma, era necesario contar 

                                                           
13 H. MALETTA. “La evolución del Homo economicus: problemas del marco de decisión racional en  

Economía”. Economía, 2010, pp. 9-68 . 
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con un agente económico, en esta etapa, se tomó al hombre porque solo a través de él y 

la importancia de su relación con los demás, es que se proyectaba la economía como una 

disciplina académica independiente, lo cual permite también la comprensión de la historia 

del pensamiento económico moderno, es por ello que resulta difícil, para los economistas, 

desprenderse de esta concepción, aun reconociendo que su creación es meramente teórica 

y académica, pues resulta insuficiente para profundizar en el entendimiento de los 

procedimientos esenciales y que se encuentran vinculados con la actividad económica y 

productiva de las personas.  

Todo lo descrito acerca del homo economicus, resulta cierto y concreto, es un modelo, un 

concepto ideal de consumidor, ya que, si el agente activo fuera el consumidor en las 

relaciones comerciales o en el mercado, éste sería el encargado de obtener la información 

cierta, completa y verás, este homo economicus, ya establece, estudia y analiza de manera 

racional todas las consecuencias de las acciones que realiza en el mercado a corto, mediano 

y largo plazo, antes de realizarlas, y se plantea todas las posibilidades, es un modelo egoísta 

y calculador que busca siempre un beneficio propio.  

En éste sentido, considerar a la persona humana o consumidor como un homo economicus 

es caer en un reduccionismo del mismo, pues el aspecto económico y racional del hombre 

es parte de él, pero no es su todo, la naturaleza del hombre nos muestra que el hombre es 

más que un homo economicus, que el hombre no actúa, ni determina sus acciones 

únicamente en beneficio suyo, sino que existen otros elementos que considera 

importantes, el hombre también actúa por aspecto subjetivos, en beneficio de su familia, 

amigos, del bien común y otros elementos de su entorno. 

La reducción del hombre al que hacemos referencia, cuando hablamos del homo 

economicus, inicia al dar paso a la modernidad, cuando se disgrega lo político de lo religioso 

y se empieza a concebir nuevas ideas sobre el hombre, su origen, condición y destino; este 

nuevo individuo concibe ideas liberales, planteando la capacidad de poder elegir libre e 
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individualmente todo acerca de su destino, así como de decidir e influir personalmente en 

sus cualidades morales14.  

De éste modo, al hombre del renacimiento ya no es necesario estudiarlo y descubrirlo por 

ser un individuo creado tal cual es, un ser ya terminado, cada cual diferente, sino que, 

desde ese momento, el hombre es perfectible, es guiado por su autodominio, se le atribuye 

la responsabilidad ética para manejar sus impulsos, se constituye en un modelo abstracto 

de lo que debería ser y se encomienda la búsqueda de su propia perfección. Ese control o 

dominio del ámbito de la razón en sus actos conllevara a fortalecer los fundamentos de un 

ordenamiento de la sociedad que sea seguro y esa moral creada por el mismo hombre se 

constituye en la base de la vida en sociedad.  

La nueva concepción del hombre, da paso al individualismo, sin embargo, considerar al 

hombre bajo éste concepto no solo los reduce, sino que los vacía de contenido, pues dicho 

concepto recae en una representación abstracta del hombre y no cabe en los hombres 

concretos15  

Con respecto al individualismo metodológico, es una visión antropológica de la persona 

que tiene repercusiones en el plano de la investigación científica, porque presupone que el 

ser humano es una especie de ser solipsista, es decir, considerados como seres 

ensimismados, sin vínculos sociales, que pone siempre sus elecciones personales por sobre 

las sociales, se ve a la sociedad como un conjunto de individuos aislados en sí mismos. Esto 

también, tiene un fundamento antropológico que tiene que ver con una discusión 

desarrollada a partir del inicio del pensamiento moderno, a fines de la edad media, cuando 

empieza a negarse la posibilidad de que exista una naturaleza común a todos los hombres, 

la cual tiene que ver con el trabajo que realizo Guillermo de Ockham con la denominada 

navaja de Ockham, que fue la primera elaboración sistemática que pretendía negar una 

                                                           
14 M. CALVO GARCÍA. La teoría de las pasiones y el dominio del hombre: genealogía de la hermenéutica  
moderna del control social. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1989. Citado por B. MIEDES & D. FLORES. “La 
invención del homo economicus y la expulsión de la ética de la economía. ¿Un camino sin retorno?”. Revista 
de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 
15 J.L. ARCE CARRASCO. Hombre, conocimiento y sociedad, Promociones y Publicaciones Universitarias, S. A.,  
Barcelona. 1988. Citado por B. MIEDES & D. FLORES. “La invención del homo economicus y la expulsión de la  
ética de la economía. ¿Un camino sin retorno?”. Revista de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 
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naturaleza común a los hombres, y Ockham sostenía que no existe algo llamado 

humanidad, sino lo que existe son seres individuales y desde el punto de vista político 

Marsilio de Padua. 

A partir de ese momento y habiendo dado inicio a una nueva etapa, Louis Dumont señala 

que, cuando hacemos referencia al individuo, podemos expresar dos posiciones. Una es un 

sujeto que tiene una base empírica, que se maneja a través del lenguaje, la inteligencia y la 

voluntad y que sin duda expresa una parte importante de la humanidad, como se ha visto 

en el desarrollo de todas las comunidades a lo largo de la historia. También, aparece la 

persona como un recipiente de moralidad libre, con capacidad de autodeterminación y por 

tanto no ligada directamente a lo social. Esta interpretación del hombre es básicamente la 

visión se ha ido forjando en la modernidad acerca de la vida del hombre y su interrelación 

con la sociedad.16  

Es precisamente sobre éste último sujeto que la economía ha desarrollado sus bases, desde 

Adam Smith hasta la actualidad, no considerándose al primer sujeto dentro del ámbito de 

los aspectos en su dimensión económica.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la irrupción del individualismo como 

característica de la persona en la modernidad, tiene como origen la división entre lo político 

y lo religioso, lo que años después acentuó este proceso de absolutización y decentralidad 

del individuo, que también provoco una dicotomía entre lo político y lo económico. Es 

importante mencionar que estos procesos han sido esenciales para la conformación de 

occidente ya que en nuestras sociedades a diferencia de otras donde se le da una mayor 

importancia al vínculo que se genera entre los hombres. En ese sentido, la vida en sociedad, 

en la modernidad resalta esencialmente la relación de las personas con las cosas, 

incidiendo en la idea de la formación de la riqueza que propone el capitalismo, y como una 

reacción a las dinámicas económicas de las sociedades tradicionales en las cuales la riqueza 

esencial recaía sobre la posesión de bienes muebles, que agudizaba la necesidad de las 

                                                           
16 L. DUMONT. Homo aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica, Taurus, Madrid, 1982 (e. o.1977). 
Citado por B. MIEDES & D. FLORES. “La invención del homo economicus y la expulsión de la ética de la 
economía. ¿Un camino sin retorno?”. Revista de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 
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personas de obtener extensos territorios como forma de obtener un mayor poder o un 

mejor posicionamiento dentro de la estatificación social.  

Este es el individuo que forma parte de la ideología que origina el pensamiento económico 

científico. Es así que, para que lo económico pudiera surgir y avanzar de manera 

independiente y autónoma, bajo el pensamiento económico científico, tuvo que 

desprenderse de lo político y de la moralidad, que eran aspectos arraigados de la economía, 

en cuanto a lo político, era necesario el predominio de lo económico para que exista 

coherencia y orden interno, pues ya no se consideraba a ningún agente externo, y en 

cuanto a la moralidad, esta era el factor que proporcionaba armonía entre los intereses, 

sean particulares y/o generales. 

Con respecto a esta última afirmación, la visión de la vida social que se encuentra inmersa 

en la “La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública” de 

Mandeville17, publicada en 1714 y aumentada en 1723, representa un avance que, 

ocasionaría el surgimiento del nuevo pensamiento económico o la nueva manera de 

concebir lo económico separada de la moralidad; Ésta fábula narra, la forma de cómo en 

una colmena (representación de la sociedad humana) se presentan al mismo tiempo la 

corrupción y la prosperidad, ambas en gran magnitud, de modo que cuando sus habitantes 

pretenden regresar a la virtud, con la aparición del vicio, se extinguen las actividades 

productivas y la generación de prosperidad, reemplazándolas por una ausencia de 

actividad e incremento del aburrimiento, una extensión de la indigencia y una disminución 

del tamaño de la población.   

Mediante ésta fábula, se plasma la visión de cómo la prosperidad material de la sociedad, 

no depende de la virtud y calidad moral de sus miembros, sino que, por el contrario, se 

concreta por la pasión que tiene el hombre hacia los bienes materiales y riquezas, llevados 

por la avaricia y la codicia. Esta perspectiva parte de la visión que habíamos desarrollado, 

en cuanto a que resulta más importante la relación entre el hombre con las cosas 

materiales que la relación entre los hombres entre sí, esta ideología plantea que la motivo 

                                                           
17 B. MANDEVILLE. La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública”. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1982. 
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que explica la vida de las personas dentro de comunidades, es precisamente porque en 

sociedad podrá satisfacer sus necesidades materiales y no considera que esa sea su 

naturaleza, manteniendo de este modo la idea individualista acerca del hombre. 

De éste modo, la economía logra tener una normativa propia, siendo reconocida como una 

disciplina independiente, sin embargo, debido a sus bases, fundamentos y características, 

tales como: la supremacía y armonía de intereses materiales particulares, la idea de que el 

hombre puede prescindir de la moralidad, el egoísmo como característica propia del sujeto 

económico, dan cabida al surgimiento de una dimensión ética de un carácter 

fundamentalmente utilitario y una consecuente filosofía de carácter utilitarista  que cambia 

el bien (en un sentido moral) por la prosperidad del mayor número.  

En estas circunstancias, también se manifiesta un conflicto moral, en el sentido que, una 

persona podía ser considerada un buen ciudadano, respetable socialmente y al mismo 

tiempo ser codicioso y avaro en sus negocios privados, de modo que, tener estos principios 

antisociales eran considerados socialmente correctos y positivos, pues tener ese 

comportamiento en el ámbito económico, este traería consigo una contribución al bien 

común.  

Estas influencias son recogidas por Adam Smith, cuyo interés se centra en cómo generar 

riqueza, para lo cual, era necesario tener un agente vivo, el hombre, individuo creador, 

quien, al constituirse en un ser cambiante, y negociante, generaría la inevitable división del 

trabajo y como consecuencia un incremento de las capacidades productivas. Así, el 

crecimiento de las potencialidades productivas, originan un incremento sustancial del valor 

que se le asigna al trabajo, lo cual también influye en la conformación de los salarios, 

resaltando que en esta dinámica aparece el valor de la equidad por lo que concluimos que 

el individualismo que funda el desarrollo económico de las sociedades implica 

consecuencias morales importantes.  

Es la conducta fundada en la racionalidad y el individualismo, aquella que las personas 

utilizan, recurriendo para ello, al ejercicio de su razón con la intención de lograr sus 

intereses particulares, lo que a su vez repercute en la ampliación de la esfera comercial 

transformando sectores de la sociedad y provocando un aumento progresivo de la riqueza. 
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Dada la emancipación de la economía y el momento predominante en el que se 

encontraba, es que claramente se veía venir el nacimiento del homo economicus, el 

predominio del aspecto económico, teniendo al hombre como agente principal, hizo que 

se fortaleciera la idea del homo economicus y se definiera como sí. El nacimiento del 

modelo del homo economicus ha significado no solo la aparición del modelo económico 

perfecto para la sustentación y estudio de la economía, sino que ha engrandecido la 

importancia del ámbito económico y le ha otorgado al mercado un rol protagónico en la 

organización social, de esta manera vemos como el mercado se autorregula y se configura 

en la relación sobre la cual se desarrollan las demás, teniendo como objetivo constante la 

obtención de ganancias. 

El nacimiento de la primacía de lo económico, genera la consolidación de la relación entre 

los hombres y las cosas, dejando de lado la relación de los hombres entre sí; el homo 

economicus, se caracteriza por ser un individuo egoísta y racional, es el agente del 

individualismo, parte de la visión fundada en el capitalismo, que prioriza la economía 

asignándole un rol gravitante en el desarrollo de la sociedad18 

El homo economicus, resulta ser un sujeto que guía sus elecciones según el principio de 

razonabilidad, siendo ésta su principal cualidad y atributo. Este nuevo sujeto, es una noción 

abstracta de lo que efectivamente corresponde a un sujeto cualquiera en la realidad, que 

posee y atraviesa por diferentes fenómenos mentales, intenciones, deseos y creencias, las 

cuales, además, cambian en el transcurso del tiempo. A dicho constructo, le corresponden 

sólo atributos que conciernen a un individuo que adopta conductas, que maximizan o 

minimizan, según si elige sobre un bien o sobre un mal respectivamente.  

Este individuo tiene la habilidad de analizar situaciones, circunstancias y hacer elecciones 

de manera sistemática, correcta y eficaz, sin que exista contradicciones en el proceso. El 

homo economicus guía sus decisiones en mérito a la obtención de beneficios particulares y 

maximización de utilidades, por lo que, elementos como el sexo, la raza, la edad o alguna 

otra cualidad social, serán en lo absoluto irrelevantes, pues, aunque toma decisiones de 

                                                           
18 B. MIEDES & D. FLORES. “La invención del homo economicus y la expulsión de la ética de la economía. ¿Un 
camino sin retorno?”. Revista de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 
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acuerdo a una coherencia lógica en su conducta, carece de toda valoración originada en el 

contexto. Ésta descripción, cobra mucho sentido, puesto que como ya hemos analizado, el 

individuo de la economía de ese momento, es uno racional,  guiado únicamente por su 

interés particular e independiente de toda concepción política y moral, ahora también 

queda claro que netamente objetivo, pues sus elecciones no son guiadas por elementos 

abstractos, subjetivos, ni de acuerdo a su entorno, lo cual, es correcto y favorable para la 

economía, pues éste actuar ,es el que de alguna manera será benéfica para el bien común, 

en el aspecto económico.  

El origen del homo economicus, se basa en los planteamientos formulados por Adam Smith, 

ya que es él, quien señala determinadas características y las cualidades que debe tener un 

individuo económico, tomando a la razón como su principal característica, sosteniendo 

también la forma en la que ésta podría llevarlo a conseguir otro de sus fines, que es la 

felicidad.  

Sin embargo, la idea de Adam Smith, era precisamente esa, crear un individuo con 

determinadas cualidades como agente de un modelo económico, siendo consciente que 

dicho individuo era un ideal, un individuo que no existía, ni existe en la realidad, sin contar 

con que posteriormente tendría tal aceptación por muchos economistas de la época, 

quienes no dudarían en reducir al hombre al aspecto económico, llevando la concepción 

del homo economicus más allá de su objetivo inicial. 

Este sujeto o individuo económico, pondría por sobre todo contexto o situación, la 

satisfacción de sus deseos, pues era moldeado bajo los emblemas de un positivismo que 

triunfaría en el pensamiento económico mediante la anatomización del individuo, 

constructo que no reflexionaba o emitía juicios de valor, estos eran irrelevantes excepto si 

se preguntaba científicamente sobre los medios a elegir para contar con una certeza sobre 

el fin. 

El homo economicus, es un individuo que a priori, es racional, esta no es una más de sus 

características, sino que por sobre todo es racional, que siempre actuará guiado por esa 

racionalidad, de modo que reduce todo el ser del individuo y toda la complejidad de la 

persona humana a su racionalidad, dejando de lado sus emociones y todo lo demás que la 
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compone, buscando predecir y explicar el futuro lo más cercano a la realidad, 

consideraciones que no son correctas porque hasta el hombre más racional a veces actúa 

de manera irracional. 

Este constructo, se asocia necesariamente con varias conductas: a) persigue finalidades 

coherentes entre sí, b) emplea medios apropiados para alcanzar las finalidades perseguidas 

con base en el egoísmo, c) por lo general no se basan en la suma de importantes 

características de la vida humana, como la simpatía por otros, el interés moral, la 

religiosidad o la apreciación estética, d) se presupone que los medios y los fines son 

lógicamente distintos, y e) incurre en la idea de que los motivos se mantienen de manera 

eterna en el tiempo y que dichos resultados son universales y absolutos.  

En este sentido, la importancia del homo economicus, no recae en sí mismo, sino en la 

utilidad que tiene en el ámbito económico, tanto teórico como práctico, ya que, para 

efectos de desarrollar ciertas teorías, plantear definiciones, supuestos e hipótesis era 

necesario un agente económico, un portador, por lo que la economía positiva ofrece su 

Racional Hombre Económico19 

Por tanto, el homo economicus resulta ser un constructo útil para la economía, tomando 

no solo un aspecto o característica del hombre, que es la racionalidad, pero es un error 

considerar que el homo economicus es un ser real, y que el todo y único fundamento del 

hombre es la racionalidad, dado que el hombre es mucho más complejo que eso, caer en 

dicha afirmación resultaría hacer un reductivismo del hombre. En esta misma línea, no 

resulta lógico, a nuestro parecer, que el individuo, sujeto y agente de las relaciones no solo 

comerciales, considerando que en esta etapa el mercado y el aspecto económico son el eje 

central del orden social, sea el homo economicus, porque como señalamos, su relevancia e 

importancia se encuentran en el aporte a la economía, mas no están en el hecho de ser 

hombre o persona, porque claramente no lo es, no existe en la realidad, razón por la cual 

aludimos al reductivismo y a la afectación de la persona en sí, en caso de que esta postura 

sea tomada como aplicable al hombre real. 

                                                           
19 C. LERICHE & O. CALOCA. “¿Homo economicus vs. homo creencial? Prolegómenos de una teoría del error”.  

Análisis Económico,2007, pp. 157-178. 
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El análisis económico del derecho, es una propuesta de aproximación al derecho formulada 

en Estados unidos hace aproximadamente 30 años, a través de juristas como Richard 

Posner, que lo que ha hecho es aplicar el razonamiento económico a las instituciones 

jurídicas, sin embargo, en el presente trabajo de investigación, el punto de partida no es el 

análisis económico del derecho, pues este tiene muchas limitaciones que no es materia de 

la presente investigación, por ello no tenemos como punto de partida el análisis económico 

del derecho, que además tiene su propio fundamento epistemológico y su propia 

metodología.  

1.2. Derechos del Consumidor 

El derecho del consumidor alberga un conjunto de normas, principios, instituciones y otros 

elementos jurídicos que tienen la finalidad de salvaguardar no solo los derechos de los 

consumidores, sino también de generar un orden y equilibrio en el mercado, señalando las 

actuaciones que deben tener los consumidores y proveedores, para que las relaciones de 

consumo sean adecuadas, evitar competencia desleal y disminuir la asimetría informativa. 

En cuanto al desarrollo de esta disciplina, Julio Durand considera que:  

“El fenómeno de la producción industrial, la anonimización y despersonalización de los 

proveedores, la masificación de los consumidores y la proliferación de los contratos por 

adhesión, han dado lugar a la Contratación de Consumo y al crecer el comercio, obviamente 

las normas clásicas del Derecho Privado incorporadas en los códigos civiles de base 

romanista e influencia napoleónica , sin duda resultan ya insuficientes para regular las 

efectos jurídicos derivados de este tipo de contratos, en un mercado como el de hoy lleno 

de presiones crecientes y extendidas. Por lo tanto, podemos establecer que el Derecho del 

Consumidor es una disciplina singular, especializada y con cierta autonomía que no se ubica 

ni en el Derecho Privado, ni en el Derecho Comercial, ni el Derecho Civil, sino que constituiría 

una disciplina de carácter interdisciplinario y que está fortalecida de nuevos conceptos y 

que tiene además notas características importantes”20 

                                                           
20 J. DURAND. “El derecho del consumidor y sus efectos en el derecho civil, frente a la contratación de 
consumo en el mercado”. VOX JURIS, 2012, pp. 97-124. 
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El Derecho del Consumidor es una de las disciplinas modernas, pero al mismo tiempo, tiene 

las bases más antiguas, pues las relaciones comerciales y contractuales, han existido desde 

siempre, aunque no de la manera como la conocemos ahora. Estas relaciones, estaban 

reguladas por las normas clásicas del Derecho Civil, especialmente en materia contractual, 

reglas establecidas sobre la base del Derecho Romano y la fuerte influencia del Código Civil 

Francés de 1804, sin embargo, los cambios en el mercado, el desarrollo y el surgimiento de 

nuevas figuras, así como de relaciones contractuales, han llevado a la independización y 

especialización del derecho del consumidor.  

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que los derechos del consumidor han sido 

considerados con cierta independencia, como un conjunto de derechos que se confieren, 

específicamente a los consumidores, en sus relaciones de consumo con los proveedores de 

bienes y servicios. 

Con anterioridad, los derechos de los consumidores dependían de los contratos que éstos 

celebraban con los proveedores, teniendo como base normativa el Código de Comercio o 

el Código Civil, los cuales, en términos generales, no otorgaban una protección específica a 

los consumidores y se basaban en el principio de la autonomía de la voluntad o de libertad 

de estipulaciones y otros, las cuales si bien podían no dejar en desamparo a las partes, no 

resultaban suficientes, de modo que el consumidor, con su poca información sobre los 

bienes y servicios del mercado y sobre sus derechos y obligaciones, debía enfrentar solo 

sus relaciones de consumo con proveedores que contaban con mayor información y 

experiencia21  

Empezar a considerar y entender los derechos de los consumidores de manera 

especializada e independiente en el ordenamiento jurídico de las distintas sociedades, dio 

paso a su incorporación a la constitución de diferentes países, incluido el nuestro, 

constituyéndose en derechos constitucionales.  

Bidart, explica el mismo fenómeno del siguiente modo: Desde el ángulo normativo, la 

potencia que se valora como justa, se considera como derecho subjetivo, titularizando en 

                                                           
21 J. OVALLE. Derechos del consumidor. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México D.F. 2000, p. 3. 
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quien es sujeto activo. Y la impotencia se considera como obligación del sujeto pasivo en 

relación con el activo. En principio, existe un claro binomio de derechos y obligaciones, 

donde el sujeto activo es el constituyente y el pasivo el constituido. Sin embargo, la parte 

dogmática también adjudica impotencia a los hombres cuando limita la potencia que a ellos 

mismos asigna (por ejemplo estableciendo la funcionalidad social de la propiedad privada), 

y cuando los perjudica con cargas u obligaciones (por ejemplo estableciendo el pago de 

impuestos, el servicio militar, etc., o prohibiéndoles hacer algo) La potencia e impotencia 

del reparto constituyente en el orden de las conductas, tienen su descripción fundamental 

en las normas constitucionales de la declaración de los derechos. El hecho en sí de la 

formulación declarativa y los derechos que en catálogo se enumeran, dependen de 

supuestos históricos que les proporcionan sentido y circunstancialidad.22 

Tal como fundamentamos, en el siglo XX en que nace el moderno derecho del consumidor, 

las circunstancias históricas, sociales y políticas tuvieron como resultado el reconocimiento 

de los derechos individuales de los consumidores en los textos constitucionales, 

incluyéndolos en los catálogos de derechos. Tal como sucedió de modo expreso en países 

como Portugal, España, México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, lo que se tradujo 

en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, como una ley especial, en la materia que se 

hiciera cargo del mandato constitucional23  

En otro extremo, se presenta la teoría consumista o ideología del consumo, que, si bien es 

cierto, ha estado presente siempre a lo largo de la historia, consideramos que se encuentra 

en el auge de su desarrollo, y es que esta ideología saca a la luz un factor que no se ha 

considerado anteriormente, pues el consumo en sí, no tiene fundamento o razón en saciar 

una necesidad básica,  sea esta material o espiritual, no tiene que ver con el flujo natural 

del mercado ni con la búsqueda del crecimiento económico en sí, aunque se logre, sino que 

va más allá de eso, y saca el lado superficial del hombre y considera otros aspectos que 

también están presentes en los hombres y en la psiquis humana, tales como: la función 

distintiva, el status social, el valor de cambio signo, que conlleva a la creación de miles de 

                                                           
22 BIDART. Citado por M. PAZ. Análisis crítico de la existencia de un catálogo de derechos básicos de los 
consumidores en el artículo 3° de la Ley 19.496. Universidad de Chile. Santiago, 2016, pp. 43-44. 
23 M. PAZ. Análisis crítico de la existencia de un catálogo de derechos básicos de los consumidores en el artículo 
3° de la Ley 19.496. Universidad de Chile. Santiago, 2016, pp. 43-44. 
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productos, de diferentes colores, marcas, tipos, formas etc. Que cumplen una misma 

función y donde la valoración no es en cuanto a necesidad y/o utilidad, sino en cuanto a 

reconocimiento social y significación. El prestigio, la posición, la distinción y el status serán 

definitivos en esta ideología y constituyen una fuerza capaz de mantener activo el aparato 

productivo y la acumulación de riqueza, detrás de los argumentos de satisfacción de 

necesidades y de funciones, se oculta en este discurso, el otro discurso, no manifiesto, pero 

sí real, que es el papel que juegan los objetos en el inconsciente humano y, que son claves, 

para entender por qué el frenesí y el ansia psíquica cada vez más fuerte por esos objetos, 

para que lo mantengan en sus posiciones de privilegio, de ostentación y de poder.24 

De esta manera, podemos definir al consumismo, como un atributo de la sociedad, cuyos 

individuos tienen el deseo de adquirir algo, por lo que, para ellos significa, en relación a 

aspectos externos, que no están vinculados a ellos mismos a su razón de ser, pues es ese 

anhelo que pone en movimiento a toda la sociedad de consumidores, ya que existen 

promotores y proveedores encargados de generar este gusto o moda, que hace que las 

personas quieran adquirirlas, aquí la creatividad, el ingenio y la producción juegan un rol 

importante para la difusión de estos, pues el consumo ha desplazado al trabajo como 

principal actividad generadora de la sociedad. 

Esta ideología, muestra la alteración en la finalidad de las relaciones comerciales, pues un 

consumidor ya no se vería satisfecho por la adquisición de un bien, sino que, su propósito 

seria adquirir, cada vez más, bienes o productos, lo cual llevaría a la producción 

interminable de productos creados para el desecho y la sustitución. 

CAPÍTULO II 

LA DEFENSA JURIDICA DEL CONSUMIDOR PERUANO 

                                                           
24 F. PANESSO. “EL CONSUMO DE LA IDEOLOGIA CONSUMISTA. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas Universidad de Nariño”, 2009, Volumen X No. 1 - Primer Semestre 2009. 
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2.1. INDECOPI 

INDECOPI es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual, y conforme al Artículo 2 de la ley 25868: 

 “es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger:  

A. El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la 

competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 

servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal, y de aquellas que 

afectan a los agentes del mercado y a los consumidores; 

B. Los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo 

estipula el Artículo 30 del presente Decreto Ley;  

C. La calidad de los productos y,  

D. Otros que se le asignen”25 

De éste modo, INDECOPI es el órgano encargado de velar por el cumplimiento no solo de 

las normas, sino de la promoción de la correcta actuación de los agentes económicos en el 

mercado, la protección de los derechos de los consumidores, la competencia leal, la 

protección a la propiedad intelectual y otros, que permite que todos los agentes puedan 

desenvolverse en orden, en cumplimiento de la funciones que a cada uno le corresponde, 

con un grado de seguridad por las normas que protegen a cada uno. 

2.2. Jurisprudencia 

En cuanto al término Jurisprudencia, podemos hacer las siguientes afirmaciones: en 

principio, desde la etimología, se origina en el término latino iurisprudentia, que integra las 

raíces prudentia, iuris y ius. Estas alocuciones, hoy en día, son comprendidas bajo el 

término de derecho. Prudentia, puede ser definida como sabiduría o conocimiento. Por ello 

es que, en Roma, se designaba como prudente, a aquella persona que guardaba tensión, 

es decir, aquel que sabía o tenía competencia por su conocimiento. También encontramos 

que, en algunos diccionarios de derecho, este término equivale a ciencia y sabiduría.  

Casi todos los conceptos en la doctrina, referidos a la jurisprudencia, aluden al concepto 

que utiliza Ulpiano: “iurisprudentia est divinarum atque rerum notitia, iusti atque iniusti 

                                                           
25 INDECOPI. 22 de enero de 2019. https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/dl25868.pdf  

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/dl25868.pdf
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scientia”, esta frase, en latín, puede ser traducida como “jurisprudencia es el conocimiento 

de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo injusto”. Posteriormente se 

entendió a la jurisprudencia como la ciencia del derecho y también aparecieron otras 

nociones semejantes que resaltaban a la jurisprudencia como por ejemplo exegesis 

normativa, debida aplicación legal, sentencias, docencia, tradición y norma.26  

A continuación, Martínez hace referencia a algunas definiciones, citando a autores como 

Mans Puigarnau, Jorge Adame Goddard, Rafael de Pina y Rafael de Pina Vera y Gregorcyc:   

- La jurisprudencia enseña a discernir lo justo de lo injusto, mandando lo primero y 

prohibiendo lo segundo. 

- La palabra jurisprudencia se ha aplicado para designar la interpretación, con 

carácter obligatorio, que hacen los Jueces de los preceptos legales. 

- El criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas de un Estado, que 

prevalece en las resoluciones de un tribunal supremo o de varios tribunales 

superiores. 

- En ocasiones la búsqueda de una definición adecuada para algunos conceptos 

jurídicos no concluye con el hallazgo de una definición de carácter meramente 

formal, sino que es preciso indagar la naturaleza misma del objeto tratando de 

alcanzar su definición real, empresa que supone con frecuencia la realización de 

una tarea genuinamente filosófica.27 

Como vemos, la definición del término jurisprudencia, puede variar de acuerdo al lugar y/o 

criterio de diferentes autores, lo cierto es que, la jurisprudencia sirve a los legisladores 

como guía y base para establecer la ley, aplicarla e interpretarla.   

De aquí parte la importancia de conocer la jurisprudencia que se aplica en nuestro país 

sobre el “consumidor razonable”, como las instituciones judiciales interpretan dicho 

concepto, y como la aplica en diferentes casos concretos. Las sentencias establecen una 

uniformidad de criterios que pueden ser aplicados por los operadores jurídicos, lo cual 

                                                           
26 M. MARTÍNEZ. La jurisprudencia. 22 de Enero de 2019, pp. 6-8. Obtenido de La jurisprudencia: 

 http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lajurisprudencia.pdf 
27 M. MARTÍNEZ. La jurisprudencia. 22 de Enero de 2019, pp. 6-8. Obtenido de La jurisprudencia: 

 http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lajurisprudencia.pdf 
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ayuda a mejorar la predictibilidad, celeridad y la motivación de las resoluciones judiciales 

y/o administrativas. Por lo que, a continuación, haremos un breve análisis de veintiún 

sentencias de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de poder identificar el tipo de 

consumidor que es protegido en el caso concreto y el concepto o definición que se 

considera acerca del mismo. 

1. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-Sala Civil transitoria de fecha 22 de mayo 

de 2010, contenida en el expediente N° 002130-2019 expresa, sobre el consumidor 

razonable, lo siguiente:  

“un consumidor razonable, no escudriñará ni valorará los elementos que contiene, ni 

mucho menos sobre los cambios físicos y químicos que se producen una vez ingerido el 

producto alimenticio, por lo tanto, como lógica consecuencia del accionar del consumidor y 

las reglas que lo protege, se le exige a través de diversas normas que el proveedor del 

producto, informe adecuadamente al consumidor, vale decir, que si ofrece un producto cien 

por ciento vegetal, cualquier consumidor razonable entiende que ese producto en su 

totalidad está elaborado con productos vegetales, (…) y respecto a la afirmación cero por 

ciento colesterol, cualquier consumidor razonable entenderá que no contiene esta 

sustancia grasa que en exceso es dañino para la salud, empero, resulta obvio sin ir más allá 

de cualquier análisis técnico o bioquímico, que al ser éste un producto lácteo, resulta falso 

a todas luces que no contenga esta sustantiva grasa (…) no resulta de un análisis superficial 

que realizaría un consumidor promedio razonable. El razonamiento del consumidor medio, 

es que el mismo no le vaya a generar por su consumo, colesterol, que es precisamente lo 

que va a ocurrir”28 

En esta primera sentencia, se señala claramente que el consumidor protegido es el 

consumidor razonable y que es el proveedor el encargado de brindar correcta 

información al consumidor, se considera al consumidor razonable como un consumidor 

no minucioso y poco analítico, incluso si para el magistrado resultan obvias ciertas 

conclusiones en el caso concreto, reconoce que, en su interpretación, un consumidor 

razonable no siempre llegaría a dichas conclusiones, pues  éste realizaría, únicamente, 

                                                           
28 Exp. N° 002130-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de mayo de 2010. Id. vLex: VLEX-
366417062. http://vlex.com/vid/-366417062 

http://vlex.com/vid/-366417062
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un análisis superficial, sin embargo, dentro de este mismo contexto se refiere al 

consumidor promedio razonable y al consumidor medio con un mismo criterio de 

análisis y dentro de un rango igual o similar uno del otro. A nuestro parecer, el 

magistrado ejerce una protección al consumidor medio o promedio bajo la 

denominación de razonable, no diferenciando una de la otra. 

2. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala constitucional y social permanente 

de fecha 28 de setiembre de 2010 contenida en el expediente N° 004255-2009-

casacion sobre Actos Administrativos del Ejecutivo, hace una interpretación distinta a 

la anterior, en la medida que esta define y refiere, sobre el consumidor razonable, que:  

“cuando se analiza un caso concreto, se debe contrastar los actos del proveedor con los de 

un consumidor razonable el cual tiene como característica principal el de ser responsable; 

es decir, aquel que actúa con la diligencia ordinaria buscando informarse del servicio que 

pretende consumir. Asumir que el consumidor puede ser protegido, en cualquier caso, sin 

importar su nivel de diligencia, es asumir que tendrán una suerte de seguro contra su propia 

irresponsabilidad. (…) un consumidor promedio lee el contrato de seguro que firmará, y 

comprende que su relación con la compañía aseguradora se regulará en base a un contrato 

y no en base a la publicidad. En consecuencia, interpretada dicha norma conforme a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad resulta atendible privilegiar el deber de 

idoneidad tomando como referencia tanto la publicidad como el contrato celebrado entre 

el proveedor y el usuario el cual que debe tener la calidad de un consumidor promedio 

racional”29 

En esta resolución, el magistrado corrobora y afirma que el consumidor protegido por 

la legislación peruana es el consumidor razonable, resumiendo que, es aquel sujeto 

responsable y con diligencia ordinaria, sin embargo, de lo revisado en la sentencia, se 

infiere que el nivel de análisis que se le asigna es mayor al considerado en la primera 

sentencia, pues el consumidor razonable no solo hará un análisis superficial y recurrirá 

a la lógica, así como tampoco bastará basarse en la promoción o publicidad de cierto 

producto o servicio, sino que para ser protegido deberá tener la calidad de un 

consumidor promedio racional, por lo que deberá realizar una revisión exhaustiva y 

                                                           
29 Exp. 004255-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 28 de setiembre. Id. vLex: VLEX-
472707330. http://vlex.com/vid/-472707330 

http://vlex.com/vid/-472707330
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detallada de lo que la prestación requiera. Consideramos que en esta sentencia se 

refleja claramente la postura de Alfredo Bullard, al señalar que es necesario proteger al 

consumidor razonable, pues no resultaría idóneo que los consumidores diligentes 

pagaran los costos de los actos cometidos por los consumidores negligentes. A nuestro 

parecer el magistrado hace uso del término consumidor razonable en concordancia con 

el estudio realizado en el primer capítulo, pero afirma que este es el consumidor 

promedio, afirmación que, a nuestro parecer, es errónea. 

 

3. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala civil permanente de fecha 17 de 

agosto de 2010 contenida en el expediente N° 005641-2009, refiere en su resolución 

que: “el denunciante no actuó con diligencia, pues solicita el bloqueo de su tarjeta de 

crédito, después de catorce días de haberse realizado las operaciones comerciales 

cuestionadas, por tanto, según afirma, el denunciante no actuó como un consumidor 

razonable al no haber cumplido con solicitar, oportunamente, el bloqueo de dicha 

tarjeta (…)”30. Del contenido de la resolución se desprende que el magistrado basa su 

decisión en el hecho que, a su criterio, el consumidor actuó con falta de diligencia y en 

consecuencia no se configura como un consumidor razonable. Afirmando, por lo tanto, 

que el consumidor razonable es el consumidor diligente. 

4. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala civil permanente de fecha 12 de abril 

de 2010 contenida en el expediente N° 004616-2008(apelación), hace referencia 

también al consumidor razonable, y aunque no lo define, si asume cierto nivel de 

diligencia al señalar que:  

“INDECOPI no cumplió con analizar correctamente la falta de deber de idoneidad 

examinando lo que todo consumidor razonable espera recibir sobre la base de la naturaleza 

del servicio teniendo en cuenta que la AFP brindo al denunciante la información acorde a lo 

normado por el sistema privado de pensiones. (…) la falta de idoneidad en el servicio implica 
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determinar si el consumidor razonable recibió lo que esperaba, sobre la base de lo que se 

le informó”31 

Al respecto, podemos notar el énfasis que se hace al aclarar que al consumidor que se 

debe proteger es al consumidor razonable, pues para el caso concreto, el proveedor 

cumplió con informar al usuario lo pertinente y en la medida solicitada por el Sistema 

privado de pensiones. En la resolución, se considera que el hecho de que el usuario no 

haya recibido lo que esperaba, se debe a que no se han considerado los puntos que son 

objeto de su reclamo, tales como régimen laboral, pago de impuestos, entre otros 

puntos, por lo que, la información complementaria y que al final resulto ser necesaria, 

ya eran responsabilidad del consumidor por ser razonable.   

5. La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia- sala civil permanente de fecha 5 de abril 

de 2010 contenida en el expediente N° 000493-2009 (apelación), expresa también, que 

el consumidor protegido es el consumidor razonable, pues en el caso concreto expresa 

lo siguiente:  

“un consumidor razonable que contrata con una empresa de transportes, espera que ésta 

le brinde un servicio seguro y confiable, de manera tal que pueda llegar a su destino sin 

contratiempos, con todas sus pertenencias completas y en el mismo estado en que fueron 

entregadas. La Comisión de Protección al Consumidor ordenó de oficio que  tomen las 

medidas de seguridad mínimas al momento de transportar a sus consumidores, tal como 

un consumidor razonable lo esperaría”32 

Sin embargo, consideramos que, al decir consumidor razonable, en realidad se refiere 

al consumidor medio, pues el consumidor razonable no asumiría, en todos los casos, 

que el servicio brindado sea completamente seguro y confiable, sino que, por el 

contrario, se aseguraría de que la empresa tenga el debido cuidado con sus 

pertenencias y elegiría una empresa segura, ya que el consumidor razonable no es tan 

confiado, investigaría los protocolos de seguridad y responsabilidad de la empresa a 

elegir y por su cuenta también tomaría ciertas medidas adelantándose a determinadas 

posibilidades. En cambio, un consumidor medio, probablemente tomaría decisiones 
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considerando la información pública y experiencia con el servicio de una empresa y 

esperaría que no haya mayores contratiempos.  

6. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia - sala civil transitoria de fecha 3 de abril 

de 2009 contenida en el expediente N° 000262-2008 (apelación), a diferencia de la 

segunda sentencia considera que:  

“se espera que un consumidor razonable, antes de tomar sus decisiones de consumo, se 

informe adecuadamente de los bienes y servicios ofertados por los proveedores, no resulta 

exigible que tenga que remitirse a otros medios de publicidad distintos al que tuvo acceso, 

conforme a lo previsto en el artículo sesenta y cinco de la Constitución Política del Estado, 

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

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

el presente caso, al haberse presentado las restricciones de la promoción por el lapso de un 

segundo, ni siquiera un consumidor razonable pudo haberlas visualizado”33 

En la presente resolución, se hace referencia a que un consumidor razonable, el 

protegido en nuestro país, es aquel que se considera la información brindada por el 

proveedor antes de tomar una decisión, resaltando que se considera suficiente la 

información brindada por el proveedor, en este caso, la publicidad. Por lo que, el 

consumidor no tendría que recurrir a otros medios, sin embargo, consideramos que, 

esa actitud corresponde al consumidor medio y no al razonable, ya que, el consumidor 

razonable habría adquirido mayor información acerca de la promoción. En cambio, en 

la segunda sentencia, se señalaba que, al proteger al consumidor razonable, era 

responsabilidad del consumidor no informarse de manera completa y adicional del 

servicio adquirido y considerar únicamente la publicidad acerca de aquel, actitud que 

fue calificada como poco diligente.   

7. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia - sala civil transitoria de fecha 29 de 

enero de 2009 contenida en el expediente N° 005280-2007(apelación) menciona, en 

el caso concreto que: “un consumidor razonable asumiría que el cobro de los cargos 

por exceso de equipaje en un vuelo con tarifa promocional, por ser accesorio, se 

calcularía sobre la base de dicha tarifa y no sobre la base de otra más onerosa que, en 
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comparación con la promoción, tornaría al servicio en su conjunto en excesivamente 

gravoso”34. La sentencia nos muestra, que no existe duda de que el consumidor, sobre 

el cual se deben referir en el caso concreto, es el consumidor razonable. Por lo que, se 

asumen ciertos conocimientos o información que debe tener este consumidor, 

información no brindada expresamente por el proveedor, pero que, tratándose de un 

consumidor razonable, este debió conocer por sus propios medios.  

8. La sentencia de la Corte Superior de Justicia- sala civil transitoria de fecha 7 de febrero 

de 2001 contenida en el expediente N° 000294-1998 (apelación), al igual que la quinta 

sentencia considerada en esta investigación, considera, a nuestro entender, al 

consumidor medio como un consumidor razonable, al señalar que:“un consumidor 

razonable no esperaría que su equipaje fuera extraviado por la empresa demandante, 

independientemente de que se le pague la indemnización,  la sanción de multa se 

impone teniendo en cuenta que, cuando se retrasa, cancela o reprograma un vuelo, los 

afectados son todos los pasajeros y no sólo los que denuncian el hecho (…)”35. En este 

caso, un consumidor medio, sabría que existe la posibilidad de un retraso, cancelación, 

incluso de una pérdida de equipaje, pero también considera que esas posibilidades son 

mínimas, o de acuerdo a su experiencia, y confiará en que eso no le ocurrirá a él. En 

cambio, un consumidor razonable, será precavido y tomará medidas de prevención con 

tan solo la existencia de la posibilidad, aunque estas sean mínimas. Por tanto, en este 

caso, consideramos que se protege al consumidor medio. 

9. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala civil permanente de fecha 5 de 

agosto de 2010 contenida en el expediente N° 004739-2009 (apelación), también hace 

mención al consumidor razonable, al explicar que: “se impone a los proveedores la 

obligación de consignar en forma veraz, suficiente y apropiada la información sobre los 

bienes y servicios que ofrecen en el mercado; por ende, los proveedores deben poner a 

disposición de los consumidores toda la información relevante respecto del término y 
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condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que pueda ser conocida 

por un consumidor razonable”36. En este punto, se entiende que, debido a la asimetría 

informativa, son los proveedores los encargados de brindar la información pertinente 

a los consumidores y que esta información debería ser suficiente para efectos de 

adquirir un determinado bien o servicio, no se hace mayor definición o aclaración de 

alguna obligación concerniente al consumidor, por lo que, a nuestro entender, en este 

caso, también se refiere al consumidor medio  y no al consumidor razonable. 

10. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala penal permanente de fecha 17 de 

agosto de 2010 contenida en el expediente N° 002130-2009, corresponde al caso 

presentado en la primera sentencia del presente trabajo de investigación. Esta 

resolución, corresponde al recurso de nulidad de aquella y se corrobora, en esta 

instancia, la interpretación que se da al consumidor razonable, al señalar además que: 

“El Colegiado Superior establece que (…) un consumidor razonable, no escudriñará ni 

valorará los elementos que contiene, no resulta de un análisis superficial que realizaría un 

consumidor promedio razonable, ni es lógico concluir dicho razonamiento a partir de la 

información brindada en el empaque del producto; siendo el razonamiento de un 

consumidor razonable que el producto del cual se señala que es cero por ciento colesterol, 

no sea generador del mismo; el razonamiento del consumidor medio, y lo que espera 

respecto del consumo del citado producto en relación a la característica que de él se resalta 

(cero por ciento colesterol), es que el mismo no le vaya a generar por su consumo, colesterol, 

que es precisamente lo que va a ocurrir dada la presencia entre sus componentes de ácidos 

grasos trans (…)”37 

En este orden, verificamos que existe un uso del término “consumidor razonable”, sin 

embargo, dadas las características señaladas, a nuestro entender, se refiere al 

consumidor medio. Si en la primera sentencia, inferíamos, del análisis realizado, que se 

refería al consumidor medio y no al consumidor razonable, en esta sentencia, se usa el 

término consumidor medio, de manera expresa, de modo que, confirma nuestra 
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hipótesis al señalar que, para este magistrado la protección se dirige al consumidor 

medio, bajo el termino de consumidor razonable.   

11. En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala constitucional y social transitoria 

de fecha 22 de julio de 2010 contenida en el expediente N° 005496-2009, encontramos 

que, el magistrado considera al consumidor razonable como un consumidor promedio, 

pues realiza afirmaciones como:  

“El Colegiado Superior sostiene que, el propietario no formuló ningún reclamo a la entrega 

de su departamento, pero ningún consumidor razonable espera un nivel de deterioro como 

el sucedido considerando el poco tiempo de construido. (…) lo que un consumidor razonable 

espera recibir dependerá de la información brindada por el proveedor. (…) un consumidor 

promedio al adquirir un departamento de estreno o nuevo, espera que no le dé molestias o 

le irrogue gastos sobre los acabados(…)”38 

De modo que, si bien, se reafirma la protección al consumidor, denominado 

expresamente como razonable, identifican a este como el consumidor promedio, no 

existiendo, en el caso concreto, diferencia entre ambas.  

12. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia-sala constitucional y social transitoria de 

fecha 25 de junio de 2010 contenida en el expediente N° 004255-2009 (casación), es 

un poco más clara y expresa, en cuanto a la interrogante ¿Cuál es el tipo de consumidor 

protegido en la legislación peruana? Pues en la presente resolución, el magistrado 

resalta el contenido del artículo 3 de la ley de protección al consumidor, para 

posteriormente señalar, en correspondencia con el citado artículo, que:  

“cuando se analiza un caso concreto a efectos de verificar la idoneidad del servicio, se debe 

contrastar los actos del proveedor con los de un consumidor razonable el cual tiene como 

característica principal el de ser responsable; es decir, aquel que actúa con la diligencia 

ordinaria buscando informarse del servicio que pretende consumir. De lo expuesto se 

entiende en el presente caso, que, un consumidor promedio lee el contrato de seguro que 

firmará, y comprende que su relación con la compañía aseguradora se regulará en base a 

un contrato y no en base a la publicidad. En consecuencia, resulta atendible privilegiar el 

deber de idoneidad tomando como referencia tanto la publicidad como el contrato 
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celebrado entre el proveedor y el usuario el cual que debe tener la calidad de un consumidor 

promedio racional”39 

Es decir, identifica al consumidor descrito en la ley, como un consumidor razonable, a 

quien va dirigida la protección y amparo. Así mismo, asevera que este consumidor es el 

consumidor diligente, al mismo tiempo, señala que este consumidor, es el consumidor 

promedio, afirmación que consideramos errada, según la descripción y estudio 

realizado en el primer capítulo. Consideramos, que existe ambigüedad y lleva a 

confusión lo señalado, para finalmente hacer una comparación o identificar al mismo 

consumidor como un consumidor promedio racional, porque podría entenderse, que 

se refiere al consumidor medio o a una nueva categoría.  

13. La sentencia de Corte Suprema de Justicia-sala civil permanente de fecha 22 de julio 

de 2010 contenida en el expediente N° 003197-2009 (apelación), no hace más que 

reafirmar la protección al consumidor, bajo el termino de consumidor razonable, al 

señalar lo siguiente: “la idoneidad en el servicio implica que un consumidor razonable 

espera que frente al incumplimiento del servicio ofertado por cancelación de vuelo se le 

reembolse el importe de los pasajes ya pagados en forma inmediata, por lo que 

constituyen aspectos secundarios e irrelevantes las relaciones formales internas entre a 

Agencia de Viajes y la Línea Aérea”40. En este caso, no hay alcances o definición del 

consumidor razonable, sin embargo, en el caso concreto, se observa que la actitud del 

consumidor fue guiada por la lógica, sin mayor previsión de algunas consecuencias, por 

lo que consideramos, que se trata de un consumidor medio, ya que, según lo estudiado 

anteriormente, un consumidor razonable, diligente, y con cuidados superiores a los 

medios u ordinarios, habría planteado la posibilidad del incumplimiento del servicio y 

la forma de evitarlo o no verse perjudicado, pues este consumidor, es analítico. 

14.  la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de marzo de 2017 contenida 

en el expediente N° 008500-2013 (apelación), se refiere también al consumidor 

razonable, asumiendo cierto criterio que debería manejar, para poder encontrar cuales 
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son los márgenes de razonabilidad que tiene un consumidor razonable, a criterio del 

magistrado, mencionando lo siguiente:  

“los productos que pretende distinguir el signo ELITE, va dirigido a un público especializado, 

no se trata del consumidor medio, sino que el uso que se dará a los insecticidas, fungicidas 

y herbicidas, es especifico. En consecuencia, estando a que del examen de los mencionados 

factores se demuestra que no existiría conexión competitiva entre los productos que 

pretenden distinguir los mencionados signos, se concluye que un consumidor razonable no 

atribuirá a éstos un mismo origen empresarial”41 

15. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de marzo de 2017 contenida 

en el expediente N° 004503-2013 (apelación), expresa que: “El hecho es que en ambas 

publicidades comerciales se satiriza la atención brindada por las operadoras de la 

competencia. (…) cabe señalar que la interpretación de la publicidad comercial debe 

realizarse conforme lo haría un consumidor razonable, esto es, de un análisis integral y 

superficial del anuncio”42. En el caso de la publicidad, que efectúa una empresa 

haciendo referencia a otra, de manera negativa, despectiva o perjudicial para la misma, 

no es posible considerar dicha publicidad de manera disgregada, pues el mensaje que 

llega al consumidor es único, como consecuencia del análisis superficial e integral que 

realiza en consumido razonable. El magistrado, nuevamente resalta que la 

interpretación y resolución de un caso en concreto debe ir acorde a los parámetros de 

un consumidor razonable. En el presente caso podríamos inferir que, al hablar del 

consumidor razonable, se estaría refiriendo al consumidor medio. 

16. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de mayo de 2017 contenida 

en el expediente N° 001796-2012 (apelación), hace énfasis en la razonabilidad que un 

consumidor debe tener, al señalar que:  

“es razonable que la consumidora pensara que, dado que no activó su tarjeta, era 

imposible efectuar algún consumo con la misma. es razonable inferir que dicha cliente 

creyera en la legitimidad y transparencia de los datos consignados en dicha publicidad, 
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asumiendo válidamente que se requería efectuar una llamada para que procediera la 

activación de su tarjeta de crédito, pues la advertencia de la activación de la tarjeta de 

crédito dentro de las 48 horas siguientes a su entrega, se encuentra consignada de manera 

poco legible y visible para cualquier consumidor. (…)”43 

En este caso, consideramos también, que el cuidado descrito en el caso concreto 

corresponde a un consumidor medio. 

17. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de mayo de 2017 contenida 

en el expediente N° 001380-2015 (apelación), presenta un caso diferente y se describe 

lo siguiente:  

“si bien la demandante considera que con lo resuelto por el Tribunal de Indecopi al emitir la 

Resolución 3793-2014/SPC-INDECOPI, elimina el estándar de diligencia o razonabilidad de 

los cuidados y prevenciones; se advierte que I. no se está refiriendo a que para operar los 

vuelos comerciales se deba realizar un control mecánico exhaustivo de las aeronaves que 

implique la elevación de costos de vuelos y que reduciría la frecuencia de los vuelos; sino 

que, se entiende que en caso se suscitara una cancelación o retraso de vuelos y la aerolínea 

alegara defectos imprevisibles como en el presente caso-, la actividad probatoria para 

acreditar la ruptura del nexo causal, que le corresponde al proveedor del servicio, no sólo 

deberá limitarse a la presentación de las constancias de los controles de rutina que son 

exigidos por la autoridad sectorial (que en el presente caso fueron de fecha anterior a la 

cancelación y retraso de los vuelos), sino que los medios probatorios deben resultar 

conducentes para acreditar la imprevisibilidad de la falla (…)”44 

En este caso, podemos notar que, previamente existe una resolución emitida por 

INDECOPI a favor del consumidor, la cual, a parecer de la demandante (proveedor), 

elimina el estándar de diligencia o razonabilidad atribuida al consumidor. Al respecto, 

podemos generar dos hipótesis: el demandante al conocer que el consumidor 

protegido y descrito en la legislación peruana es el consumidor diligente, lo identifica 

con el consumidor razonable, de modo que conforme a lo estudiado, entendemos que 
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este consumidor, cuidadoso, responsable y analítico, tiene también la responsabilidad 

de informarse por sus propios medios acerca de las promociones y las consecuencias 

de los supuestos que se generan de acuerdo al servicio adquirido, por lo que considera 

que el consumidor tiene parte de responsabilidad. Por otro lado, deducimos que, tanto 

en la resolución de INDECOPI como en la presente sentencia, se refirió con consumidor 

medio, por lo que, al no haber igualdad en los criterios de interpretaciones realizadas 

por las autoridades competentes, respecto del término consumidor razonable, esto 

puede ser aprovechado por alguna de las partes desconformes con sus resoluciones.   

18. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de octubre de 2017 contenida 

en el expediente N° 002960-2015 (apelación), expresa lo siguiente:  

“el artículo 19° del Código, interpretado a la luz del artículo 65° de nuestra Constitución 

Política, implica: i) que un servicio o producto idóneo es aquel que el proveedor brinda en 

función de lo que un consumidor razonable espera recibir, generándose una expectativa 

que depende a su vez de la naturaleza, características y condiciones de la transacción, el 

precio pagado y la información que el proveedor haya suministrado al consumidor sobre el 

producto o servicio, y; ii) que existe una presunción de que todo proveedor ofrece al 

consumidor una garantía implícita del servicio o producto objeto de transacción, por lo 

tanto, un servicio o producto no será idóneo cuando no exista coincidencia entre lo que un 

consumidor razonable espera y lo que éste recibe en base a lo que le fue ofrecido”45 

Considerando, de este modo, que la idoneidad se verifica en la correspondencia de la 

información brindada por el proveedor, que deberá ser suficiente para un consumidor 

razonable, y que lo ofertado corresponda a las expectativas que tenga un consumidor 

razonable. 

19. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de octubre de 2017 contenida 

en el expediente N° 005028-2011 (apelación), hace énfasis en la razonabilidad del 

consumidor, asumiendo el criterio que tomara este en identificar ambos productos, con 

nombres similares, pero de rubros distintos, señalando lo siguiente:  
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“i) Tratándose de productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, se advierte que 

constituyen productos de consumo masivo y frecuente, por lo que resulta razonable asumir 

que el público consumidor no prestará un alto grado de atención al momento de adquirirlos; 

ii) Por su parte, respecto de sustancias dietéticas para uso médico y los productos dietéticos 

para niños y enfermos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, resulta razonable asumir 

que el público consumidor prestará un especial grado de atención al momento de 

adquirirlos, para lo cual tendrá en cuenta sus requerimientos particulares, así como las 

recomendaciones efectuadas”46  

En este caso, consideramos que, los magistrados hacen una interpretación y 

adecuación de la norma de modo específico, pues no debería haber mayor 

inconveniente entre el nombre de un producto conocido y consumido por la mayoría y 

otro que va dirigido a un grupo menor y especifico de consumidores, debido a que, 

estos últimos, tendrían mayor conocimiento sobre dichos productos, debido a su 

necesidad.  Dicho razonamiento, aunque especifico, consideramos que no transgrede 

a ningún consumidor y que por el contrario haría referencia también al consumidor 

medio. 

20. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de septiembre de 2017 

contenida en el expediente N° 005672-2014, por tratarse de una apelación, tiene 

similitud con la sentencia 17 del presente trabajo de investigación, en cuanto a los 

argumentos de la impugnante que señala que:  

“el denunciante cuando se afilió al Programa de Salud Tarjeta Dorada se enteró e informó 

sobre los límites y obligaciones a los que se comprometía y a los beneficios que tenía 

derecho, los cuales consta en el contrato que suscribió, de modo que si éste no lo cuestionó 

es porque estuvo de acuerdo con los términos allí establecidos. (…) asimismo, alega que 

tanto el Indecopi como el juzgado debieron tratar al denunciante como un consumidor 

razonable y no como uno no diligente. En relación a estos argumentos debemos manifestar 

en principio que, en el marco de la Ley de Protección al Consumidor, se establece la 

obligación de los proveedores de entregar toda la información necesaria a los consumidores 

sobre los productos o servicios que ofrece, a fin de que éste pueda realizar una elección 

informada en la adquisición de los productos y servicios ofrecidos. Es por ello, que bajo esta 

                                                           
46 Exp. 005028-2011. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 31 de octubre de 2017. Id. vLex: VLEX-
696081869. http://vlex.com/vid/696081869 

http://vlex.com/vid/696081869
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normatividad toda entidad prestadora de salud tiene la obligación de entregar al afiliado 

copia del contrato conteniendo los beneficios, exclusiones y/o limitaciones del servicio 

ofrecido, no sólo para que el consumidor pueda hacer uso de tales beneficios sino como 

respaldo de sus reclamaciones en caso de incumplimiento”47 

De modo que, para la defensa, cuando se le exige mayor cuidado y cumplimiento en la 

información que brinda, considera que la responsabilidad es compartida con el 

consumidor, si a este la información no le fue suficiente, pues debe tratársele como un 

consumidor razonable, es decir, un consumidor diligente tal y como lo hemos estudiado 

en el primer capítulo. 

21.  La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 25 de septiembre de 2017 

contenida en el expediente N° 007375-2013 (apelación), explica lo siguiente: 

“INDECOPI sostiene, que lo que un consumidor promedio espera, de conformidad con lo 

acordado por las partes, es que una empresa especializada en brindar servicios de 

monitoreo y alarmas, ante el robo verificado en su vivienda dirija todos sus actos a dar aviso 

inmediato primero a las autoridades las cuales podrán repeler o capturar a los delincuentes, 

por lo que tal accionar evidenciaría una falta de idoneidad de parte del proveedor” 48 

En este caso, se refiere expresamente a la protección e interpretación de la norma, en 

función al consumidor promedio, no señalando si este es el consumidor razonable o 

medio. Por lo que también lo consideramos correcto y en orden a nuestro análisis. Sin 

embargo, difiere de aquellas que consideran al consumidor razonable como el 

consumidor promedio, pues de tratarse de aquel, el consumidor habría sido más 

exhaustivo y no dejar vacíos en las obligaciones del proveedor, ni en la forma de 

ejecutarlas, es decir, que considerar proteger al consumidor razonable le disminuye al 

proveedor la obligación de informar de manera integral al consumidor.  

 

Del análisis de las diferentes sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, podemos 

determinar que el concepto de “consumidor razonable” no es interpretado de la misma 

manera, por lo que podemos inferir, que no se tiene claro el concepto de consumidor 

                                                           
47 Exp. 005672-2014. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 26 de setiembre de 2017. Id. vLex: VLEX-
696082285. http://vlex.com/vid/696082285 
48 Exp. 007375-2013. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de setiembre de 2017. Id. vLex: VLEX-
696082321. http://vlex.com/vid/696082321 

http://vlex.com/vid/696082285
http://vlex.com/vid/696082321
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razonable, y la manera en la que es utilizada en los diferentes casos; como vemos no se 

hace una distinción entre lo que es el consumidor razonable, consumidor medio y 

consumidor ordinario, pues notamos que se usan términos como “consumidor promedio 

razonable”, “consumidor promedio racional”, “consumidor medio” y consumidor 

razonable, haciendo referencia al consumidor medio, por lo que si se tiene claro el 

significado correcto de cada término, no se está haciendo un adecuado uso de dichos 

términos, lo cual genera confusión y ambigüedad. 

Por otro lado, también se afirma que el consumidor promedio es un consumidor diligente, 

lo cual tampoco resulta ser muy claro y no cuenta con mucha certeza, ya que como hemos 

analizado anteriormente, podemos encontrar analogía entre el consumidor razonable 

como consumidor diligente, por lo que, asumir que el consumidor promedio en el país es 

el consumidor diligente, significaría asumir que el consumidor promedio en el Perú, es el 

consumidor razonable, lo cual no corresponde a la realidad. 

Así mismo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 28 de septiembre de 2010 

(expediente: 004255-2009), afirma lo siguiente:  

“(…) que el consumidor razonable tiene como característica principal el de ser responsable; 

es decir, aquel que actúa con la diligencia ordinaria buscando informarse del servicio que 

pretende consumir. Así A.B. señala: Asumir que el consumidor puede ser protegido, en 

cualquier caso, sin importar su nivel de diligencia, es asumir que tendrán una suerte de 

seguro contra su propia irresponsabilidad. Si el proveedor debe responder incluso en 

supuestos de consumidores descuidados, se estaría elevando los costos que los proveedores 

tendrían que asumir para cubrir dicho seguro. Estos costos se trasladan a precios con lo que 

los consumidores no responsables estarían siendo subsidiados en su conducta negligente 

por los consumidores diligentes”, esta descripción efectivamente corresponde al 

consumidor razonable, pero, en contraste con otras sentencias citadas, este es un 

consumidor diligente, informado, prudente, precavido, sin embargo, en otras resoluciones, 

el consumidor razonable tiene características de un consumidor medio. 

Podemos concluir que, dada la confusión, la ambigüedad y el mal uso de términos, por un 

lado, se toma el término de razonable como un acto dentro de lo aceptable, con cuidados 
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mínimos, pero permitidos; por otro lado, se usa el término razonable al hablar de un 

consumidor diligente, informado, responsable con una diligencia extraordinaria o superior 

a la media. 

Cabe señalar, que el consumidor que protege el ordenamiento jurídico en la actualidad, 

aunque no de manera expresa, es el consumidor razonable, dado que es señalado 

expresamente en las diferentes resoluciones citadas, sin embargo, su definición, 

descripción, significado e interpretación no guardan completa relación unas con otras,  por 

lo que, consideramos importante establecer una definición clara del consumidor razonable, 

para que de este modo, se pueda determinar cuál es el tipo de consumidor que se protege 

en nuestro país. Del análisis de las resoluciones y sentencias citadas, se desprende que el 

consumidor protegido es el consumidor razonable, sin embargo, en algunos casos este es 

confundido con el consumidor medio, no siendo concordante con la definición de los 

consumidores descritos anteriormente, de modo que para lograr una interpretación 

homogénea en la aplicación en los casos concretos, debemos determinar el  correcto 

concepto de consumidor razonable, para que de este modo se de una correcta 

interpretación y aplicación. 

En cuanto a la razonabilidad, podemos precisar que, es una forma de buscar encontrar 

verdades, partiendo desde la premisa de que, no se alcanza a conocer la verdad absoluta 

de algo, pero que alcanza y resulta ser válido para la razón y, por lo tanto, las aceptamos 

como válidas. Podemos poner como ejemplo, el origen del universo, donde no hay un 

consenso científico y hay diferentes teorías, en este sentido, no se encuentra una respuesta 

racional, pero lo que si encontramos son argumentos que pueden tener un carácter de 

razonabilidad, podrían ayudar y ser válidos para entender el fenómeno, pero no aspiran a 

encontrar la verdad absoluta, son explicaciones que parten del punto de vista de los 

científicos, pero se niega la posibilidad de encontrar una verdad absoluta, sea por la 

complejidad del objeto de estudio o las limitaciones de la razón humana, etc. En cambio, la 

racionalidad, desde la perspectiva del realismo clásico, a la que nos adherimos, es un 

atributo o cualidad del hombre, el ser humano tiene razón y es en ejercicio de esta razón 

puede plantear respuestas a problemas que plantea la realidad y poder arribar a ciertas 

verdades. 
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2.3. El consumidor en el Perú: Problemas de la realidad peruana 

Consideramos que, cuando el estado desarrolla un concepto de consumidor, tiene que 

considerar a un consumidor no visto de una manera abstracta o desde una perspectiva solo 

de concepto, sino que, este consumidor está inserto en una realidad, en la que se producen 

fenómenos como la falta información o el analfabetismo. Entonces, la educación ayuda a 

generar habilidades que van a permitir que la persona pueda tener mayor información 

respecto a lo que está adquiriendo tanto a nivel de producto o servicio. 

En consecuencia, para determinar cómo es el consumidor en el Perú o el tipo de 

consumidor que predomina en nuestro país, debemos analizar varios factores, pues los 

diferentes estilos de vida generan variantes en el comportamiento de los consumidores en 

el mercado, de modo que, conforme a estos estilos de vida los consumidores se agruparan 

de acuerdo a las características que los unen, generalmente los miembros de estos grupos 

compartirán similar nivel de educación, hábitos de consumo, capacidad adquisitiva, 

seguirán las mismas tendencias y otros. 

Creemos importante resaltar el estilo de vida, como un factor para evaluar y estudiar al 

consumidor en nuestro país, pues conforme al modo de vida que éste tenga, podremos 

conocer las compras y transacciones que realiza en el mercado, en que invierte o gasta su 

dinero y como también obtendremos información sobre la importancia que tiene para éste 

el dinero y su orientación al ahorro. Por otro lado, nos mostrará si sus elecciones son más 

racionales o emocionales, si tienen tendencia a la búsqueda de información o no, y de ser 

así, hasta qué punto, pues en este mismo acto, podremos saber cuáles son las limitaciones 

que tienen, también se identificaran en qué grupos existe la necesidad de status a través 

de la compra, etc. 

Con respecto al mercadeo, los denominados estilos de vida nos permiten ahondar en 

criterios para la selección de marcas, la fidelidad en las compras, los impulsos de los 

consumidores y las visiones y percepciones sobre determinados servicios y productos. Así, 

nos facilitan también la adecuación de distintos procesos que busquen adecuarse a lo que 

solicita cada estilo. Podemos establecer, de esta manera, los MASS media más adecuados, 
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las formas de distribución, los criterios para establecer los precios, y el trabajo para 

posicionar la marca.  

Dentro de los estilos de vida del consumidor peruano existen dos grupos importantes:  

 “Proactivos: Son personas que dirigen su vida, saben lo que quieren, y trabajan cada día 

para obtener lo que quieren.  

 Sofisticados: Los más ricos y modernos.  

 Resignados: Son los más pobres y tradicionales. 

 Reactivos: Son personas a las que se les dirige la vida, generalmente no tienen objetivos y 

trabajan cada día para darle a quienes le dirigen lo que ellos quieren obtener.  

 Progresistas: Son en su mayoría obreros y empresarios formales e informales.  

 Modernas: Son mujeres que buscan su realización personal más allá de sus labores de 

mamás y amas de casa.  

 Adaptados: Son empleados medios, obreros o trabajan en actividades independientes de 

mediano nivel.  

 Conservadoras: Son mujeres cuyo centro de vida es el cuidado de los hijos y el hogar” 49 

Si tomamos los factores mencionados inicialmente, debemos considerar que el Perú es un 

País en vías de desarrollo, y que, si bien existe un porcentaje y/o sector con un nivel de 

educación óptimo, bueno y hasta elevado, ese porcentaje está muy lejos de ser la mayoría. 

Consideramos que la educación es un factor fundamental para evaluar la actuación de los 

consumidores en el mercado, su acceso a la información y su prudencia, que si bien, por un 

lado, está ligado al nivel socio económico que tenga y al grupo al que pertenezca, en el otro 

extremo, su capacidad económica no será determinante para definir su nivel de educación. 

También resulta importante señalar que, el Perú aún tiene un porcentaje importante de 

analfabetismo, que a pesar de nuestros esfuerzos por disminuir dicho porcentaje cada año, 

no existe un sistema que permita y asegure la erradicación del analfabetismo. 

A nuestro parecer, cuando hablamos del grupo de consumidores analfabetos, otros que 

tienen condiciones de vida precarias, bajos ingresos económicos, o aquellos que se 

encuentran establecidos en lugares alejados, o hablan un idioma diferente al castellano, lo 

                                                           
49 C. SOTO. Análisis descriptivo del consumidor peruano en el Distrito de Breña – 2016. Universidad César  

Vallejo. Lima, 2017, pp. 43-44. 
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cual es una realidad en nuestro país por ser un país pluricultural y que mantiene aún varias 

lenguas nativas en diferentes departamentos del Perú,  o simplemente aquellos que tienen 

educación y recursos básicos, son los que podríamos considerar consumidores que se 

encuentran en desventaja frente a los demás, de quienes no podemos esperar una 

diligencia o prudencia elevada, los consumidores de éstos grupos, realizaran sus compras 

principalmente por ser artículos o servicios básicos, en satisfacción de sus necesidades, no 

importará tanto la marca, sino su utilidad y la forma, lugar y modo en que realizan sus 

actividades comerciales y/o transacciones son diferentes y conocidas dentro de ese grupo 

social, que cuando uno de ellos sale del grupo, porque necesita y requiere realizar  una 

actividad comercial o cierto producto fuera de su zona de confort, seguirá siendo un sujeto 

pasivo, quien no tenga acceso a la información, y a quien el estado y las instituciones 

competentes deberán proteger y salvaguardar sus derechos; son grupos a los que se debe 

informar, motivar y brindar recursos para su superación, pues es algo en lo que como país 

debemos trabajar y tampoco podemos asegurar que éste grupo sea predominante, de 

todos modos no podemos motivar la ausencia de diligencia. 

Podríamos también, hacer referencia al nexo que existe entre todos estos factores o la 

suma de ellos, pues la capacidad adquisitiva de una persona, permitirá que éste tenga una 

educación buena, y por lo tanto, se desenvuelva dentro de un grupo o entorno con las 

mismas características que ella, de éste modo, podríamos esperar de este consumidor sí 

tenga una diligencia o prudencia más que ordinaria en sus transacciones, o que podría 

reflexionar un poco más sobre sus inversiones y conveniencias, porque no solo actuará para 

satisfacer  ciertas necesidades, sino que tendrá preferencias establecidas, y en definitiva su 

actividad será más activa y tendrá de cierto modo acceso a la información, éstos son los 

que consideramos los consumidores medios. 

En el transcurso de los años, INDECOPI ha tomado una fuerte posición como autoridad 

nacional de protección al consumidor, pues su alcance y eficacia se ha ido desarrollando y 

adaptando a las nuevas reglas y tendencias del mercado actual, este organismo permite 

que los ciudadanos ejerzan sus derechos sabiendo que son respaldados por la autoridad, 

pues INDECOPI, elabora políticas que consisten en la defensa de los derechos de los 

consumidores, cuando se presenten casos concretos, proponiendo determinadas acciones 
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que puedan ser realizados de oficio o mediante la interposición, pero también, interviene 

de manera activa, mediante la supervisión a aquellos que ofertan bienes y servicios, para 

el respeto de estos derechos, por lo que resulta necesario intensificar, difundir y expandir 

su presencia a lo largo de nuestro país. 

Siendo el Estado Peruano, el encargado de la defensa de derechos e intereses de los que 

participan en una relación de consumo, tiene la obligación de defender, por un lado, los 

derechos fundamentales de los consumidores, los cuales están reconocidos en la 

Constitución Política del Perú, tales como: el derecho a recibir una información de calidad, 

a elegir libremente, a la adecuada atención de los servicios y de los bienes contratados y 

también a evitar la discriminación en todas sus formas, que se constituyen a su vez, en 

derechos constitucionales. Por otro lado, tiene también, el deber de promover la libre 

iniciativa privada, basándose en la búsqueda del crecimiento económico y en el hecho de 

que cada ciudadano es responsable de su propio sustento, así como el de su familia, por lo 

que los sistemas económicos permiten y facilitan el libre y provechoso ejercicio de las 

actividades de producción de cada ciudadano, en éste sentido, el estado salvaguarda los 

intereses generales de estos ciudadanos, asegurando un correcto proceso competitivo, 

guiado por el libre comercio. Por su parte, este ciudadano, asumirá también las 

obligaciones que le corresponden. 

Podemos concluir entonces, que la base de un buen y eficiente ejercicio de la ciudadanía 

económica es la educación, que le permite al ciudadano comprender y asumir el rol que 

cumple en el mercado en cada acción que realice, tanto como sujeto pasivo (consumidor) 

o activo (proveedor), de modo que, las elecciones y decisiones que tomen sean informadas 

y les permita condicionar a los proveedores respecto de las ofertas que éstos hacen, y los 

proveedores podrán manejar mayor información respecto de la preferencia de los 

consumidores, lo que contribuirá al éxito de su empresa o negocio.  

La dimensión ciudadana, sobre todo en el aspecto político, es decir, referido a los derechos 

de elegir y ser elegidos como representantes y gobernantes, implica que también podamos 

establecer que existe un derecho ciudadano implícito a elegir, amparado en el derecho de 

libertad de contratación, que permite ejercer las libertades económicas con la finalidad de 
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lograr una satisfacción material a las diversas carencias personales y familiares. Entonces, 

la ciudadanía, por influencia del individualismo y liberalismo, tendría como fundamento la 

libertad de elección.50  

Según lo expuesto, existen problemas en la realidad peruana, que podríamos considerar 

como limitaciones y obstáculos para considerar al consumidor peruano como un 

consumidor razonable y diligente, que se convierten en factores comunes en aplicación a 

la realidad nacional peruana, por lo que, es necesario profundizar y analizar un poco más 

los aspectos señalados al inicio de este punto.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en nuestro país, al 30 de junio de 

2019 tenemos una población de 32`131,400 de habitantes, sin embargo, para recabar 

mayor información y tener un aproximado veraz de algunos indicadores a analizar, 

tomaremos como referencia la información recaudada en relación al año 2017, donde el 

número de habitantes era de 32` 162,184. 

“El Ministerio de Educación, ha publicado un informe titulado Perú: ¿Cómo vamos en 

educación? en el cual hace precisiones como las siguientes: 

- Entre 2011 y 2017, la población en edad escolar (3-5 años para inicial, 6-11 años 

para primaria y 12-16 para secundaria), disminuyó respectivamente en 52215, 

36305 y 12871 personas, respectivamente. 

- La pobreza monetaria fue de 21% en 2016 y la extrema pobreza monetaria de 4%.  

- Los hogares con una necesidad básica insatisfecha (NBI) disminuyen de 30% en 2007 

a 19% en 2016. 

- TIC: el porcentaje de escuelas con acceso a Internet en primaria pasó de 12% en 

2008 a 38% en 2017, mientras en secundaria, pasó de 33% a 71%.  

- Finales: en 2016, 46.4% de alumnos de 2° grado de primaria evaluados por el 

MINEDU en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) obtuvo niveles satisfactorios 

en comprensión lectora y 34.1% en matemática. Ello representa un gran progreso 

si se considera que en 2009 el logro de aprendizaje óptimo de 2° grado de primaria 

                                                           
50 P. LÓPEZ. La ciudadanía económica en el Perú: el consumidor. En Ó. Súmar, Ensayos sobre protección al  

consumidor en el Perú. Universidad del Pacífico , Lima, 2011, pp. 69,332. 
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fue 23.1% en comprensión lectora y 13.5% en matemática. En 2° de secundaria, los 

resultados fueron de 14.3% en comprensión lectora y 11.5% en matemática”51 

Esta información, resulta relevante, en cuanto que, consideramos que la educación es un 

factor fundamental para determinar que la clasificación de consumidor en nuestro país, no 

hace referencia al consumidor razonable per se, y si bien, todos estos factores tienen 

conexión, respecto a la educación, en el contexto que estamos analizando, debemos 

considerar: el acceso a la educación, el nivel educativo alcanzado, la calidad, analfabetismo, 

nivel de comprensión lectora, las lenguas nativas u originarias, así como la educación en las 

Tecnologías de Información y Comunicación, entre otros.  

Según el INEI, respecto al nivel educativo de la población joven de 15 a 29 años de edad 

al año 2017, el 8,0% de la población tenia estudios primarios (completa o incompleta) o un 

nivel inferior, el 55,6% contaba con educación secundaria (24,3% incompleta y 31,3% 

completa), el 14,4% alcanzó estudiar superior no universitaria (7,5% incompleta y 6,9% 

completa), el 21,6% logró estudiar superior universitaria (15,7% incompleta y 5,9% 

completa) y solo el 0,4% consiguió estudiar un post grado o maestría.52 

    

                                                           
51 REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Unidad de Estadística Educativa. Perú: 

¿Cómo vamos en educación?”. 2018  http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6104 
52 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2007-2017”. 2018.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6104
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf
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Indicadores que son sumamente importantes, pues el 8.0% de la población solo alcanza a 

tener educación primaria, con enseñanzas fundamentales, considerados como básicos, 

como aprender a leer, escribir, y hacer operaciones básicas, tomando en consideración la 

edad en la que se lleva a cabo esta educación; así mismo, poco más de la mitad de la 

población peruana alcanza estudios hasta el nivel secundario, que pretende brindar mayor 

aprendizaje, pero también, es considerado un nivel educativo básico para el 

desenvolvimiento de un ciudadano, ya que este no alcanza obtener conocimientos 

especializados en algún área en particular, sino que brinda información básica, general, 

fundamental e importante, donde además se pretende formar a los jóvenes como adultos 

y ciudadanos.  

En cuanto al analfabetismo, podemos sostener que una persona es analfabeta cuando 

tiene de 15 a más años de edad y no sabe leer ni escribir. El analfabetismo, representa una 

de las limitaciones más extremas para los ciudadanos en su calidad de consumidores, pues 

impide que un consumidor pueda desenvolverse en el mercado de manera óptima, al 

encontrarse en una situación de desventaja frente al proveedor (además de la ya 

denominada, asimetría informativa) y a los demás consumidores, pues no podrá salir del 

margen de actividades comerciales básicas de manera autónoma e independiente,  sin 

duda, es una limitación con la que tratamos de luchar a lo largo de los años para erradicarla. 

Acerca de la tasa de analfabetismo en el Perú, Según los resultados de la Encuesta Nacional 

de Hogares de 2017 tenemos los siguientes alcances: 
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“el 5,9% de la población de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir. De acuerdo con 

el área de residencia, el analfabetismo afecta en mayor proporción a la población del área 

rural. Así, mientras que en el área urbana incidió en el 3,5% de la población, en el área rural 

lo hizo en el 14,9%, es decir, cuatro veces más. Por regiones naturales, la región de la Sierra 

con 10,3%, representa la tasa más elevada de analfabetismo, tres veces más que los 

analfabetos residentes de la región Costa (3,1%) y 2,8 puntos porcentuales más que los 

residentes de la Selva (7,5%)”53 

 A nuestro entender, resulta evidente que, una persona que no sabe leer ni escribir, 

dificilmente pueda desenvolverse activamente en actividades comerciales no básicas o 

esenciales, al menos no de manera independiente. De los datos presentados, podemos 

verificar que el analfabetismo se presenta, principalmente y en mayor porcentaje, en la 

zona rural de la sierra de nuestro pais. 

De estos ultimos datos, surge otro punto importante, ya mencionado en la introduccion, 

que es el de las lenguas nativas u originarias. En el Perú, se hablan 48 lenguas originarias 

vigentes (44 amazónicas y 4 andinas), los cuales son en medio de comunicación de 55 

pueblos indígenas u originarios y al mismo tiempo constituyen aproximadamente el 20% 

                                                           
53 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2007-2017”.  2018. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf
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de la población, ya que el 80% de la población peruana, aproximadamente, tienen al 

castellano como lengua materna.  

                                  

 

 

Las estadísticas nos muestran, que: “De acuerdo con la lengua aprendida en su niñez, el 

analfabetismo incide mayormente entre la población con lengua materna nativa (quechua, aymara 

o lenguas amazónicas), así en el año 2017 alcanzó al 16,1% de la población con lengua nativa, 

mientras los que hablan castellano fue 3,4%. Por sexo, el 25,3% de las mujeres que aprendieron en 
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su niñez una lengua nativa son analfabetas, mientras que en los hombres es el 6,6%. Por área de 

residencia, en el área rural el 34,3% de las mujeres con lengua nativa son iletradas; mientras que en 

los hombres representa el 9,5%.”54 

 

                            

 

En cuanto a la asistencia de la población de 15 a 29 años a educación superior: “el 5,7% de 

la población de 15 a 29 años asistió a educación superior no universitaria. En relación a la asistencia 

en educación universitaria, el 12,7% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad asisten a educación 

universitaria. Asimismo, se observa que el grupo con mayor asistencia es el de 15 a 24 años, que 

registra 13,3% en hombres y 16,9% en mujeres. La población de 15 a 29 años que asistió a educación 

superior universitaria en el 2017, es mayor entre los que tienen como lengua el castellano (13,7%) 

que los tienen lengua materna lengua nativa (6,1%). Asimismo, se observa que el grupo con mayor 

asistencia es el de 15 a 24 años, que registra en los de habla castellano 14,2% en hombres y 18,1% 

en mujeres y entre los de lengua nativa 6,9% en hombre y 7,3% en mujeres, observándose además 

que las mujeres asisten en mayor proporción”55 

                                                           
54 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2007-2017”.  2018. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf 
55 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2007-2017”.  2018. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf
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Estos datos son importantes, porque nos permiten conocer las incidencias y fundamentos 

del analfabetismo. El analfabetismo, impide que las personas puedan desarrollar o acceder 

a una educación superior, universitaria o no, que le permita tener conocimientos 

especializados y direccionados, que probablemente mejoren su calidad de vida y lo 

empujen a ser un ciudadano y consumidor que cumpla un rol más activo en la sociedad. 

 

                                               

 

Comparando la asistencia del 2007 con el 2017, esta se incrementó en la población que 

habla castellano en 4,4 puntos porcentuales al pasar de 9,3% a 13,7% y entre los que hablan 

lengua nativa en 3,2 puntos porcentuales, al pasar de 2,9% a 6,1%. 

En cuanto a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como limitaciones al 

consumidor peruano, podemos abordar que:  

“Investigaciones recientes, han enfocado su atención en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) y su impacto en el proceso de enseñanza y en el 

aprendizaje. El porcentaje de acceso a Internet puede tomarse como un aproximado del uso 

de las TIC. En el gráfico 2.5 se compara el acceso nacional a Internet en la educación 

primaria y secundaria para un período de diez años. Se puede ver que la tendencia ha sido 

de mejora en ambos niveles educativos; no obstante, las diferencias por años muestran 

caídas y progresos, especialmente en secundaria. A pesar de ello, el indicador nacional de 

primaria pasó de 12% en 2008 a 38% en 2017, mientras que el de secundaria evolucionó de 

33% a 71%. Pero a pesar de ese mayor crecimiento, se mantiene una brecha de alrededor 

de veinte puntos porcentuales en ambos extremos del intervalo (2008 y 2017), brecha que 
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se reduce en algunos años pero que finalmente termina incrementándose en los últimos, 

llegando a más de treinta puntos porcentuales en 2017. A pesar de la tendencia creciente, 

ambos niveles se encuentran aún lejos de la cobertura total de este recurso tecnológico”56 

                          

                   

Como vemos, las TICS juegan un rol importante en el desarrollo del País, la llegada y 

expansión de internet, el uso de redes sociales, etc. Han permitido la interconexión a nivel 

nacional e internacional, pues no solo permite la comunicación en tiempo real junto a la 

emisión y recepción de información, por ejemplo: el reemplazo del correo físico por el 

correo electrónico, el uso de celular se ha vuelto algo fundamental y sobre todo la forma 

en que ésta coadyuva a la educación, pues permite que la educación se complemente, ya 

que mediante el uso de internet se tiene acceso a mayor (cantidad) y mejor (calidad) de 

información, libros, artículos, informes, noticias, blogs, y todo tipo de documentos que, en 

diferentes plataformas digitales, permiten ampliar el conocimiento de la personas, por lo 

que contribuye enormemente al sistema educativo. Sin embargo, la aparición de las Tics y 

sus grandes beneficios, así como contribuciones, requieren de una educación al respecto, 

porque no tener la capacitación suficiente para enseñar el buen y correcto uso de las Tics, 

                                                           
56 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadística de la Calidad Educativa. Perú: ¿Cómo vamos en 
educacion? Primera edición Lima, agosto de 2018.  
http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=ed325b66-96ad-414a-b4a3-
6cc8f6c8d146&groupId=10156 

http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=ed325b66-96ad-414a-b4a3-6cc8f6c8d146&groupId=10156
http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=ed325b66-96ad-414a-b4a3-6cc8f6c8d146&groupId=10156
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la infraestructura adecuada y los medios para acceder al mismo; como ya vimos el acceso 

a internet registrados en el año 2017 son 38% en el nivel primaria y 71% en  secundaria, lo 

que representa un gran avance en los últimos años, sin embargo este aumento porcentual 

es la cifra de la implementación y educación de las TICS que se verán reflejadas en las 

siguientes generaciones, es decir a mediano y largo plazo, ya que la realidad es menor el 

número de personas que tienen un manejo óptimo de las TICS, un aspecto importante para 

la educación. 

También podemos destacar la importancia de las TICS, en cuanto al comercio electrónico, 

una nueva forma de adquirir productos y servicios, que ha tenido un crecimiento 

considerable en nuestro país, y han contribuido a la transformación o creación de nuevas 

actividades económicas, como alternativa a las actividades económicas tradicionales. 

La ausencia de educación, la presencia del analfabetismo, el problema de comprensión 

lectora, el nivel económico, etc. y las estadísticas mostradas en el presente trabajo, 

muestran que no todos los ciudadanos están en condiciones de entender, comprender, 

usar e interpretar de manera eficiente, por ejemplo, los contratos, términos jurídicos, 

económicos, o términos aplicables en ciertas especialidades, vemos también que el factor 

socio-económico influye enormemente en el acceso a una educación de calidad donde el 

estado juega un rol fundamental, no en vano, la educación es un derecho fundamental en 

nuestra sociedad; así mismo, siendo las lenguas originarias o nativas parte de nuestra 

cultura, de nuestra historia, patrimonio que debemos cuidar y promover, sin embargo, 

consideramos que el estado debe tener un rol activo para esta promoción y cuidado, ya 

que al generarse y regularse todas nuestras relaciones jurídicas en un solo idioma, de cierto 

modo se genera exclusión a un grupo de personas que por el contrario deben ser incluidas, 

respetadas y no discriminadas por el sistema, si bien es cierto, desde hace algunos años se 

transmiten ciertos programas, de televisión y radio, informativos en quechua, y se requiere 

personal, en algunas instituciones y entidades del estado, que hablen algún idioma nativo, 

pero no existe un programa que integre a todas las personas que hablan lenguas nativas y 

que las hagan participes de una ciudadanía activa, que los lleve al progreso y la inclusión 

social. 
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2.3.1. La delimitación conceptual del estándar del consumidor razonable 

El estándar de consumidor razonable, se origina a partir de un precedente realizado por 

INDECOPI, mediante la Resolución N° 001-2001- LIN/INDECOPI del 07 de junio de 2001, 

donde establece que el estándar del consumidor es el razonable. Este estándar no es el de 

un consumidor experto o excesivamente exigente y cuidadoso o de uno racional, calculador 

y frío capaz de analizar cada detalle de las opciones que se le presenta, sino, de una persona 

que actúa con la diligencia ordinara que se puede exigir a cualquier persona que una 

operación de intercambio en el mercado. De aquí que se parta en una nueva idea en la cual 

se concibe al consumidor con una cierta diligencia la cual le permita actuar dentro del 

mercado sin alterar las relaciones de éste. En palabras concretas, para el adecuado 

funcionamiento del mercado, es necesario establecer un mecanismo que permita el 

funcionamiento del mercado y garantice que el consumidor también cumpla un rol de 

responsabilidad en la relación de consumo. De esta forma, para que el mercado funcione 

adecuadamente es necesario que el consumidor actúe con diligencia ordinaria en sus 

decisiones de consumo y de acuerdo al principio de buena fe.57  

Sobre la incorporación del estándar al ordenamiento jurídico, el autor Baldo Kresalja, 

explica que:  

“el 26 de junio del año 2008, INDECOPI, como órgano tutelar del Sistema de Protección del 

consumidor, introdujo a través del Decreto Legislativo 1045, el concepto de consumidor 

diligente como un complemento al concepto de consumidor final que había sido establecido 

en el artículo primero de la ley de protección al consumidor. El concepto de consumidor 

diligente crea un estándar del tipo de consumidor que es protegido por nuestro sistema 

legislativo y hace referencia al concepto de consumidor razonable, es decir, que INDECOPI 

estaría asumiendo falsamente que todos los consumidores, en nuestro país, son razonables, 

educados, informados, cuidadosos en sus relaciones de consumo, se trataría de 

consumidores que se desenvuelven en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar 

decisiones prudentes”58 

                                                           
57 J. VENERO. El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la legislación peruana  

de protección al consumidor. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2017, p. 62. 
58 R. BALDO KRESALJA. El principio de subsidiariedad en materia económica, análisis de las constituciones 
peruanas de 1979 y 1993. Lima, 2010, 1ª ed. 
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En éste punto, encontramos una contradicción, pues si bien, inicialmente, la idea surgió 

señalando que el tipo de consumidor que protege nuestro sistema, es el consumidor 

razonable, al mismo tiempo hace referencia a alguien que tiene una diligencia ordinaria, a 

quien no se le exige mayores características, niveles de manejo de información o cualidades 

extraordinarias, pero como ya hemos analizado anteriormente, cuando hablamos de 

consumidor razonable, no nos referimos a alguien con diligencia ordinaria, sino todo lo 

contrario, el consumidor razonable sería aquel que tiene todo el cuidado y diligencia 

extraordinaria. Así mismo, señala que es aquel con diligencia ordinaria, pero tampoco 

describe a un consumidor ordinario, sino que propone, a nuestro parecer, defender y 

proteger a aquel consumidor que tiene el cuidado debido, lo suficiente como para no 

realizar actos imprudentes, negligentes y absurdos, pero tampoco el que tiene capacidad y 

cuidado extraordinario, se trataría entonces de aquel nivel de cuidado que tendría un 

ciudadano medio o promedio.    

Podemos concluir, afirmando que, si bien actualmente la ley 29571, Código de Protección 

y Defensa del Consumidor59 ha retirado el término “diligente” de la definición de 

consumidor o usuario en su artículo IV, diversos autores coinciden en que hablar de 

diligencia es referirse al consumidor razonable y que a pesar de ello, en la práctica, se sigue 

protegiendo al consumidor razonable, que según las definiciones desarrolladas en el 

capítulo anterior, generaría, entonces, un tipo de estándar al que deberían alcanzar todos 

los ciudadanos peruanos para ser protegidos. Prueba de ello, podemos destacar el artículo 

29, inciso e) de la ley 29571, sobre los criterios aplicables a la información y advertencia 

sobre el riesgo y la peligrosidad, la cual señala que: 

“e. Debe utilizarse un lenguaje accesible y entendible por un consumidor que actúa con la 

diligencia ordinaria según las circunstancias del caso. Debe, por tanto, descartarse el uso de 

                                                           
59 INDECOPI. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley 29571. Obtenido de: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1
%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
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lenguaje excesivamente técnico o científico, utilizándose, por el contrario, términos que 

permitan al consumidor entender cuáles son los riesgos o peligros que se le advierten”60  

De igual manera, debemos tomar en cuenta el artículo 97, inciso f), de la ley 29571, sobre 

los derechos de los consumidores, que hace referencia a la razonabilidad, estableciendo 

que: “Cuando el producto o servicio no se adecue razonablemente a los términos de la 

oferta, promoción o publicidad”61. De modo que, aún se mantienen dichos conceptos y se 

aplican para la resolución de casos concretos. 

En nuestra doctrina, se han formulado diversas posturas respecto de éste tema y la 

discusión sobre el consumidor protegido en nuestro ordenamiento jurídico, existiendo, 

evidentemente, posturas a favor y en contra del consumidor razonable, las cuales 

analizaremos a continuación. 

2.3.1.1. Posturas a favor de la aplicación del consumidor razonable 

Sobre la base anterior, Bryan Villegas señala que: 

“la defensa que se hace para el uso de un estándar de consumidor medio o común, se basa 

principalmente en la idea de que el estándar de consumidor razonable no es real o cierto, 

los autores que defienden el estándar de consumidor medio, señalan que los usuarios no se 

portan ordinariamente de manera diligente ni razonable en la búsqueda y adquisición de 

los productos y servicios, sin embargo, otro grupo de autores señalan que en principio, 

resultaría absurdo establecer un estándar en función a lo que las personas son, pues la idea 

de un estándar es mejorar las conductas y comportamientos de las personas, no perpetuar 

las conductas inadecuadas, dicho en otras palabras, debe ser un objetivo de la política de 

protección al consumidor conseguir que los consumidores que se comportan 

incorrectamente dejen de hacerlo, y no protegerlos con la finalidad de no preservar en el 

tiempo conductas poco razonables; y la segunda razón, señala, que es necesario mantener 

                                                           
60 INDECOPI. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley 29571. Obtenido de: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1
%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e 
61 INDECOPI. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley 29571. Obtenido de: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1
%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
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el estándar de razonabilidad, para que las normas puedan corregir escenarios aislados de 

irracionalidad de los consumidores”62  

Aporte, que consideramos importante, en la medida de que, es cierto de que es bueno 

seguir un modelo económico, como el del consumidor razonable, porque efectivamente 

permite la promoción del actuar diligente del consumidor en las actividades económicas 

que va realizar, y en teoría está bien, porque es a lo que como sociedad debemos aspirar, 

pero defender legal y políticamente al consumidor razonable, según a como hemos 

definido al consumidor razonable, constituiría una afectación clara y grave al consumidor, 

más aun, teniendo conocimiento de las grandes limitaciones que tiene. 

En todas las Relaciones Jurídicas contempladas en nuestro Código Civil, el Ordenamiento 

Jurídico Peruano, exige de los sujetos un comportamiento “estándar” como parámetro de 

un comportamiento adecuado en las relaciones jurídicas que estos mantengan en la 

sociedad o en el entorno en el que se desenvuelvan, de modo que, solo si su 

comportamiento se encuentra dentro de los límites establecidos es que gozará de 

protección jurídica. 

Es esta lógica, la que se aplica también en el derecho de protección al consumidor, ya que 

como su propio nombre lo indica, la finalidad de sus acciones es la de proteger a los 

consumidores, pero, siempre y cuando, estos hayan cumplido con un mínimo de diligencia 

ordinaria en las opciones de compra, así como en la adquisición y goce de bienes y servicios, 

pues carecería de sentido proteger a alguien que no ha tenido ningún tipo de cuidado, 

mínimo o básico en sus transacciones, afectando el correcto desarrollo de las actividades 

comerciales y el sistema en sí, ya que toda la responsabilidad recaería en el proveedor, de 

éste modo, también se pretende formar consumidores precavidos, responsables y 

cuidadosos en sus relaciones de consumo, desde las tratativas previas a la adquisición de 

los bienes y/o servicios hasta las ejecuciones correctas de su decisión de consumo.  

Quienes tienen posturas a favor de la aplicación del consumidor razonable, fundamentan 

su aprobación en base a que, el cumplimiento de dicho estándar, fomentaría a que los 

                                                           
62 B. VILLEGAS. La afectación a los derechos del consumidor y su resarcimiento económico en el procedimiento  

sancionador seguido ante INDECOPI. Universidad César Vallejo, Piura, 2017, P. 9. 
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consumidores sean diligentes antes de decidir la realización de una compra, y que no sería 

aceptable que la ley los proteja aun cuando sus acciones hayan sido poco diligentes e 

irresponsables, que, de presentarse esta situación de manera masiva, los proveedores se 

verían en la obligación  de incrementar sus precios por el margen de riesgo que estarían 

tomando, lo cual no podría ser contemplado por nuestro ordenamiento jurídico.  

Entonces, en nuestro país, la razonabilidad que pueda tener un sujeto está medida por la 

capacidad del consumidor para procesar mejor la información y hacer un mejor uso de esta 

información, proporcionada por el mercado, a lo que se denomina diligencia.  

Con estas consideraciones, el Decreto Legislativo N° 1045, de 26 de junio del 2008, Decreto 

Legislativo que aprobó la Ley complementaria del sistema de protección al consumidor, 

modificó el inciso a) del artículo 3° de la Ley de Protección al Consumidor, de esta manera:  

“a) Consumidores o usuarios. - Las personas naturales que, en la adquisición, uso o disfrute 

de un bien o contratación de un servicio, actúan en un ámbito ajeno a una actividad 

empresarial o profesional y, excepcionalmente, a los microempresarios que evidencien una 

situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o 

servicios no relacionados con el giro propio del negocio. La presente Ley protege al 

consumidor que actúa en el mercado con diligencia ordinaria, de acuerdo a las 

circunstancias. 

Como se aprecia, se incorpora el precedente de observancia obligatoria Resolución N° 0422-

2003/ TDC-INDECOPI respecto a considerar como consumidores a las PYMES por sufrir 

asimetría informativa y se inserta la condición de consumidor diligente que, para los efectos 

legales deseados, viene a ser lo mismo que consumidor razonable”63    

En este sentido, sostenemos que la ley establece protecciones al consumidor diligente, el 

cual, según la misma norma, es lo mismo que un consumidor razonable. En éste momento, 

la ley impondría un estándar del tipo de consumidor que sería protegido en nuestro país, 

de modo que, hablar del consumidor diligente es hablar del consumidor razonable, por lo 

que, ésta habría sido la postura asumida por el ordenamiento jurídico en ese momento. , 

                                                           
63 R. SALAS. “Algunos puntos y reflexiones sobre la tutela de los derechos de los consumidores y la asimetria 
informativa en el mercado”. Foro Jurídico, 2010, pp. 182-193. 
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Cabe precisar que, dicho decreto fue derogado por el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, Ley 29571, por lo que, actualmente la descripción del consumidor o usuario 

descrito en la ley de protección al consumidor ha sido modificada, suprimiéndose la 

referencia del tipo de consumidor que se protege, sin embargo, diversos autores y juristas, 

aseveran que, en el ejercicio del derecho, se continúa con la tendencia y protección del 

mismo consumidor, pues como podemos verificar de las sentencias analizadas, los 

magistrados señalan y reconocen, aún, al consumidor razonable, como el consumidor 

protegido al que hace referencia la legislación peruana, aunque la interpretación del mismo 

sea diferente en cada caso. 

Al respecto, Patrón y Bullard, indican que:  

“el marco legal persigue establecer incentivos para que las empresas coloquen en el 

mercado información suficiente y adecuada sobre los bienes y servicios disponibles. En otras 

palabras, el modelo favorece la reducción de los costos de transacción en el mercado, 

estimulando la dinámica del mismo. El hecho que los distintos órganos funcionales 

encargados de aplicar las leyes antes mencionadas se encuentren incorporados en una sola 

agencia gubernamental ha permitido coordinar y unificar los estándares de interpretación 

de los mismos, lo cual reduce la incertidumbre de los agentes económicos. Por ejemplo, para 

determinar qué tipo de información es susceptible de inducir a error al público se utiliza 

siempre, en cualquiera de las áreas, el concepto de consumidor razonable en contraposición 

del comúnmente citado consumidor medio”64 

Consideramos que lo que se sostiene es correcto, pero nuevamente, nos remitimos a que 

es correcto en teoría, pues efectivamente, ese debería ser el resultado. Sin embargo, de lo 

revisado en las sentencias analizadas anteriormente, vemos que, en la práctica, no se 

plasma esa unificación de los estándares de interpretación de dichas normas, y eso se debe 

a que, si bien protegen al consumidor razonable, +se tienen distintos conceptos de este 

consumidor, atribuyéndoles distintos grados de diligencia, lo cual conlleva también a que 

se pierda ese estándar y unificación en la interpretación de las normas cuando recaen sobre 

                                                           
64 A. BULLARD y C. PATRÓN. “El otro Poder Electoral: Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de  
Protección contra la Competencia Desleal”. THEMIS Revista de Derecho 39. 1999. p. 444. Citado por C.   
ROJAS. “El alcance del deber de información en materia de protección al consumidor: un replanteamiento  
desde el derecho y economía conductual y el neuromarketing”. Themis,20112, pp. 65-79. 
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dicho consumidor, incluso las referidas a la emisión información suficiente por parte de los 

proveedores, porque por un lado se discute si la información fue suficiente o no, por el 

otro, se cuestiona que al ser el consumidor razonable el consumidor protegido, debería 

contar con determinada información, que si requería mayor información, debía buscarla 

por su cuenta o s ele atribuye otras habilidades, recayendo sobre el mayor responsabilidad, 

cuando es el proveedor quien tiene mayor y mejor información sobre los productos o 

servicios que ofrecen. 

Del mismo modo, Rojas sostiene, sobre el concepto de Consumidor Razonable, que:  

“si bien es una abstracción jurídica que permite a la autoridad de competencia establecer 

un estándar de interpretación, tiene como finalidad reducir los costos de transacción en la 

medida que reduce la incertidumbre de lo indeterminado, generando que los proveedores 

tengan un piso mínimo respecto de la información que deben brindarle al consumidor, lo 

que se condice con lo exigido en caso exista algún conflicto de consumo”65 

Según lo señalado, la abstracción jurídica consistiría en obtener un estimado o resultado, 

obtenido de un análisis de la toma de decisiones y elecciones del consumidor en sus 

transacciones, para de este modo imponer un estándar, y al mismo tiempo se afirma que 

el consumidor razonable es una abstracción jurídica, por lo que, a nuestro entender, estaría 

afirmando o asumiendo que el estimado de las actuaciones del mercado resultarían de las 

transacciones de consumidores razonables, no guiados por la realidad, sino guiados por lo 

que es conveniente para el buen funcionamiento del sistema y del mercado. 

Debemos tener en cuenta que, el consumidor razonable, antes de adquirir un bien o 

servicio, investiga y analiza acerca del producto y del proceso de adquisición, a fin de 

entender su proceso de consumo y las responsabilidades que le competen. Por lo que, en 

nuestro país, existe una minoría de consumidores que actúan de esa forma, es decir, con 

tanta diligencia66 

                                                           
65C. ROJAS. “El alcance del deber de información en materia de protección al consumidor: un replanteamiento  
desde el derecho y economía conductual y el neuromarketing”. Themis,20112, pp. 65-79. 
66 D. SOLES. Fundamentos para regular un mecanismo de reparación de daños en sede administrativa.  

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, 2017, p. 16. 
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En el Perú, surge la necesidad de regular las relaciones comerciales y sus agentes de manera 

especializada, debido a la apertura del mercado, de modo que la protección al consumidor 

nace con la finalidad de adaptarnos a los nuevos desafíos comerciales que se estaban 

generando en el mercado, como por ejemplo, la implementación y llegada de la tecnología 

a nuestro país, nuevas formas de publicidad, etc., por lo que era necesario controlar la 

asimetría informativa entre proveedores y consumidores, y equilibrar el mercado ante los 

constantes cambios. 

Vemos que la Comisión de Protección al Consumidor (CPC) del Indecopi incorpora, no solo 

normativamente, sino también en la práctica, la protección al consumidor razonable, sin 

que ello implique, necesariamente, una actuación de buena fe por parte de estos 

consumidores en el mercado, para dicha comisión, el consumidor razonable, es aquel que 

actúa con diligencia ordinaria, y lo describe como aquel que busca, se informa, compara y 

elige, pues de lo contrario, se estaría promoviendo consumidores irresponsables.  

Seguidamente, veremos algunos ejemplos o casos, no previstos, y las consecuencias a las 

que lleva tomar esta posición, con la interpretación que señala la misma Comisión. Pues, 

en opinión de Santiago Roca y Eva Céspedes:  

“A muchos consumidores no razonables se les ha negado la protección, por ejemplo, en el 

sector financiero, a un prestatario con poco conocimiento de matemáticas financieras le 

sería muy difícil entender que su tasa de 4% trimestral podría ser equivalente, añadiéndole 

un pequeño gasto fijo, a una tasa efectiva anual de 25 o 50 % si se le añade el costo de 

valuación del colateral y otras comisiones, ni tampoco entendería que al pagar 95 % de su 

deuda con su tarjeta de crédito se le cargarían intereses al mes siguiente por el total de la 

deuda y no por el 5 % del saldo, o si alguien está pagando el total del principal de su crédito 

contratado bajo un sistema de cuotas, el abono sólo amortiza cuotas futuras y no el saldo 

del principal con el descuento respectivo de intereses, como él hubiera previsto. Muchas de 

estas quejas o denuncias han sido denegadas por la CPC bajo el nombre de diligencia 

ordinaria.  

En países con bajos niveles de lectura y escritura, largas horas de trabajo y otras 

obligaciones, no hay tiempo para leer densos contratos o revisar la calidad de los bienes y 

servicios; por lo que, asumir diligencia ordinaria en los consumidores es desprotegerlos 
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severamente de los proveedores, pues estos serían culpados de lo que compraron por no 

actuar de forma diligente.  

Esto se aplica a servicios técnicos en general, recogida de encomiendas, en servicios médicos 

y una infinidad de otros bienes y servicios. En todos ellos, la parte probatoria para el 

consumidor es sumamente compleja por más simple que sea la transacción comercial. Los 

servicios técnicos siempre ponen al consumidor en una situación de vulnerabilidad, dado 

que el consumidor deja el bien por reparar y, en muchos casos, cuando va a recogerlo 

encuentra un documento en que el proveedor alude a una cláusula de exclusión por mal uso 

o similar, y por lo tanto la garantía no puede hacerse efectiva. Resulta muy complicado dar 

al consumidor la posibilidad de estar presente en el momento que se inspecciona el 

artefacto. Lo mismo sucede cuando al recoger una encomienda de un terminal y llegar a 

casa, uno encuentra que no está completa. En ambos casos no se provee protección al 

consumidor por falta de evidencia. La carga de la prueba es del consumidor, pero el sistema 

no evalúa si el proveedor ofrece mecanismos que faciliten al consumidor la prueba que 

necesita. En esto último, cabe reseñar una investigación a 14 empresas de transporte 

interprovincial, en las que se encontró que sólo dos de ellas daban al consumidor la 

posibilidad de consignar los bienes que iban en su equipaje. Es decir, si el consumidor lleva 

algo de valor que desea reportar no puede hacerlo, pero, ¿qué pasa si se pierde? ¿Quién 

asume el valor de lo extraviado? El consumidor no tiene cómo probar que estaba en su 

equipaje.  

No se trata de proteger a consumidores irresponsables a costa de las empresas, ni tampoco 

concebir la protección al consumidor como un mero problema de información. Lo que define 

el tipo de tutela del consumidor a aplicar debe resultar de un enfoque centrado en las 

características del mercado, los rasgos específicos de cada situación y el grado de 

competencia existente en el mercado. Uno no puede dejar al consumidor desamparado con 

el argumento de que fue informado o debiera ser diligente antes de comprar o contratar. 

Así mismo, se debe introducir, según los casos, la figura del consumidor vulnerable, aquel 

que no lee ni entiende bien, y confía en la institucionalidad del mercado”67  

En los supuestos descritos en los tres últimos párrafos, podemos analizar algunos 

problemas principales, primero, al señalar que el consumidor con diligencia ordinaria es 

                                                           
67 S. ROCA & E.CÉSPEDEZ. “La ley y las prácticas de protección al consumidor en Perú”. Gestión y Políticas  

Públicas, 2011, pp. 485-522. 
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aquel que busca información, la analiza y compara previa a la toma de decisiones, implica 

que este sería el sujeto activo en la relación comercial, en cuanto a la información, porque 

si este la va buscar, analizar y comparar, implica todo un procedimiento necesario, cuyo 

responsable seria únicamente el consumidor, lo cual no resultaría muy lógico, porque, por 

lo general, quien cuenta con mayor información de los productos ofertados son los 

proveedores, son conocedores de los productos que ofrecen y quienes establecen los 

términos bajo los cuales se desarrollará la transacción, por lo que al proveedor es a quien 

le corresponde la carga de brindar información, amplia, completa y veraz tanto del 

producto como del acto jurídico a establecer al consumidor. Así mismo, en cuanto al nivel 

de cultura, educación, alfabetización y otros factores socio económicos, llevan, a como ya 

habíamos estudiado en el capítulo anterior, a que no todos los consumidores comprendan 

el lenguaje comercial, económico, digital u otros, de acuerdo a la actividad comercial que 

se trate, si estos no son productos o servicios que adquiere con frecuencia, o cuyos 

conocimientos estén a su alcance en su vida cotidiana, de igual modo sucede con la 

interpretación y/o comprensión que tenga de la celebración de un contrato u otro acto 

jurídico, estando definitivamente en desventaja frente al proveedor. Por último, en caso 

de conflicto, la carga de la prueba recaería en el consumidor, ya que éste sería el 

responsable de informarse y analizar las distintas posibilidades al adquirir determinado 

producto o servicio, pero como vimos en el ejemplo, también en este punto estaría en 

desventaja, casi siempre, porque, al entender del proveedor, el consumidor debió ser 

diligente e informarse, así como no sería su responsabilidad si el consumidor entendió o no 

los términos de determinado contrato. Con esto no pretendemos fomentar la protección a 

la desinformación o negligencia, pero no podemos poner en desamparo al consumidor 

atribuyéndole la carga de la prueba cuando claramente se encuentra en desventaja en 

cuanto a manejo de información. 

Otro aspecto importante, es la idea de incorporar la figura del consumidor vulnerable, que 

puede ser aquel que no cuenta con las herramientas para conocer el producto o servicio, 

debido a las limitaciones o hábitos que este pueda tener, y que, por lo tanto, se encontraría 

en una situación de desventaja involuntaria, generada por factores externos y su contexto. 

Pues efectivamente, existen ciudadanos que confían en el sistema estatal, mercantil, y que 
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actúan de buena fe frente a las indicaciones y/o recomendaciones que reciben, o bien solo 

por necesidad, pero se trata de consumidores que son analfabetos, que viven en 

circunstancias que les impide tener conocimiento o comprender bien los actos que 

pretende realizar y que, en esos casos, se encuentran en desventaja, afectados y 

vulnerados en sus derechos, y, por lo tanto, desprotegidos.  

Lo que sostenemos, es que cuando se habla de consumidor razonable, se está partiendo 

de un modelo ideal que no se encuentra encarnado en la realidad, se parte de un concepto 

que, en abstracto, pretende explicar la motivación que tiene un consumidor al momento 

de elegir un producto, pero en abstracto, salido de la realidad, es decir, se saca al 

consumidor de su contexto social y de la influencia que ejerce la sociedad, la cultura y 

preferencias subjetivas y se le considera como un simple maximizador de utilidades y de 

beneficios. consideramos que, al hablar del consumidor, no se debe sacar al consumidor 

de su contexto y, por el contrario, se debe considerar sus limitaciones (como falta de 

educación), incluso ciertos hábitos (como el comprador compulsivo que actúa de manera 

irracional). 

2.3.2.  Afectaciones al consumidor: La asimetría informativa 

La asimetría informativa, hace referencia a la desigualdad existente entre la información 

que maneja el proveedor y la información que tiene el consumidor respecto de un 

determinado bien o prestación de servicio, de este modo, el ordenamiento jurídico 

reconoce que es el proveedor quien tiene mejor y mayor información y está en posición de 

determinar y probar que una determinada falla o error no puede ser atribuida, es decir, de 

desenvolverse como agente activo y esto se debe a que es el proveedor es quien tiene la 

discrecionalidad sobre el procedimiento de producción y de comercio, así mismo, su 

conocimiento de las dinámicas de la oferta y la demanda, facilitan, casi siempre, poder 

establecer, considerando el más bajo costo, la pertinencia. Por otro lado, el rol que cumple 

el consumidor, muchas veces encuentra limitaciones, ya que, no tiene información 

suficiente para establecer si la falla del producto es responsabilidad de la empresa o de la 

persona que fabrica el producto, y en todo caso, será más difícil para el obtener 

información y/o pruebas que corroboren el origen de la falla, idoneidad del producto, 

porque ello implicaría disponer de datos equivalentes que posee el proveedor en cuanto al  
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bien, lo que generaría un incremento sustancial en los costos de probar el producto, por 

esta razón es que se configura la finalidad de superación de la asimetría informativa. 

De forma más enfática, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, estableció 

claramente que:  

“La protección al consumidor se basa, a criterio de la Sala, en la asimetría de información 

existente entre los proveedores y consumidores. Los problemas que esta legislación especial 

pretende enfrentar parten de la premisa que una categoría de agentes económicos -los 

proveedores- se encuentra en una posición ventajosa frente a la otra -los consumidores o 

usuarios- como resultado de su capacidad para adquirir y procesar información, 

consecuencia a su experiencia en el mercado y a su situación frente al proceso productivo. 

Quien conduce un proceso productivo y/o de comercialización de bienes y servicios cuenta 

con la posibilidad de adquirir y utilizar de mejor manera información relevante y con ello, 

eventualmente, obtener una ventaja que podría ser utilizada en contravención a la Ley. Esto 

no implica que toda la asimetría de información deba ser corregida por la Comisión de 

Protección al Consumidor del Indecopi. De hecho, si el mercado funciona adecuadamente, 

éste puede generar la suficiente cantidad de información relevante para que los agentes 

económicos tomen decisiones racionales y adecuadamente informadas, sin que sea 

necesario que desarrollen una capacidad de manejo de información similar a la de los 

proveedores” 68.  

De esta manera, INDECOPI muestra que el sistema o estrategia sobre el cual se basa para 

hacer efectiva la protección al consumidor, es la “asimetría informativa” que existe en el 

mercado, pues queda claro que respecto de una determinada transacción consumidor y 

proveedor no manejan la misma información, existiendo una de las partes en desventaja; 

así mismo, en la resolución antes citada y que actualmente ha quedado sin efecto, se 

considera, como sujeto de protección, a la persona natural o jurídica que actúa como 

consumidor final, lo cual tiene mucho sentido, ya que esta es la manera en que se identifica 

la parte de la relación contractual que se encuentra en desventaja. 

                                                           
68 G. RODRÍGUEZ. “¿Asimetría informativa o desigualdad en el mercado?. Apuntes sobre el verdadero rol de  

la  protección al consumidor”. Foro Jurídico, 2008, pp. 113-119. 
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La asimetría informativa, es el principio fundamental del Derecho del Consumidor, porque 

es en base a esta desigualdad en la información que manejan los agentes del mercado, la 

que ha hecho necesaria el surgimiento de la protección al consumidor y posteriormente la 

creación y especialización del derecho del consumidor en el Perú, la cual, por su naturaleza, 

tuvo un origen conceptual económico, guiado y estudiado por la ciencia de la economía. 

Posteriormente, fue necesaria la intervención del derecho, por tratarse de relaciones 

sociales, contractuales y comerciales, sin embargo, debido a esta asimetría en la 

información, es que no resultó ser por completo compatible con el Código Civil, en ese 

momento, pues el ordenamiento jurídico suponía una igualdad de condiciones entre las 

partes en las transacciones que se realicen y al final resulto ser muy genérico para el tipo 

de mercado que se estaba desarrollando cada vez más en nuestro país, dando paso al 

derecho del consumidor.  

En este aspecto, podemos concluir afirmando que, sí existe asimetría informativa en el 

mercado y que se constituye en la base del derecho del consumidor y de la circulación de 

la riqueza, en la medida de que todas las cosas que se ofrecen en la dialéctica de la oferta 

y la demanda, información que posee el proveedor, pues este es quien conoce la utilidad, 

calidad, valor y toda información positiva y/o negativa sobre lo que se oferta, en cambio el 

consumidor, carece de información sobre los productos que desea comprar o en su 

defecto, sus conocimientos o información sobre el bien o servicio a adquirir son menores 

o inferiores en comparación con la información que tiene el proveedor, por lo que 

encontramos lógico y coherente determinar que el objetivo del derecho del consumidor 

sea la de promover y obligar a que los proveedores transmitan toda la información posible 

sobre los productos y servicios que ofrecen a los consumidores, de manera clara, completa 

y verás, para que, en base a esta información, el consumidor pueda analizar sus 

posibilidades de compra y decidir si le es conveniente o no adquirirlos. 

La asimetría informativa, es una de las fallas del mercado, la cual, solo puede intervenirse 

en determinados casos, ello debido al principio constitucional de la economía social de 

mercado. 
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La diferencia e importancia del surgimiento y especialización del derecho del consumidor 

es que, en el derecho civil se considera que las partes de una relación contractual se 

encuentran en igualdad de condiciones y se encuentran sujetos a lo que se denomina 

dentro del mundo jurídico como autonomía o autodeterminación de la voluntad, este 

concepto aplicado en el ámbito mercantil, generó un abuso por parte de los proveedores. 

Estas aplicaciones, hacen necesario el surgimiento del derecho del consumidor, porque 

reconoce esta falla en el mercado que es la asimetría informativa, reconoce que en la 

relación consumidor-proveedor, existe una parte débil, que es el consumidor y que, por 

tanto, no se encuentran en igualdad de condiciones, motivo por el cual se le debía no solo 

proteger, sino regular y reestructurar todo el sistema económico mercantil peruano69.  

En este sentido, el hecho de que el proveedor sea quien tiene mejor y mayor información 

que el consumidor, genera la alteración o deformación de un buen funcionamiento de una 

transacción comercial o intercambio económico. Por tal motivo, del concepto de asimetría 

informativa se dividen dos partes que se encuentran directamente relacionados: el deber 

de Información y el deber de garantizar la idoneidad70.    

 

CAPÍTULO III 

LA RELACIÓN ENTRE EL CONCEPTO DE HOMO ECONOMICUS Y EL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD 

3.1. Carencias del modelo homo economicus 

El homo economicus u hombre económico, es un modelo, cuya principal cualidad es la 

racionalidad y el deseo de utilidad. El homo economicus, es la creación que surge con la 

necesidad de tener un agente para un modelo económico perfecto, para mostrar la actitud 

que debería, aunque no se presente en la realidad, asumir un agente netamente 

económico. Este homo economicus, también es parte de la teoría o modelo de decisiones 

                                                           
69 B. ANTICONA.” Ampliación de la noción de consumidor para el giro de negocio de las microempresas”.  

Universidad Ricardo Palma, Lima, 2017, pp. 52-53. 
70 A. QUESQUÉN. La asimetria informativa y su influencia en el sobreendeudamiento del consumidor en las  

relaciones de consumo por tarjetas de crédito. Universidad César Vallejo, Chimbote, 2018, p.23. 
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racionales, el cual plantea que la solución para la toma de decisiones de los agentes 

económicos, es la racionalidad, y aunque esta es una condición propia de la naturaleza 

humana, no es el único, y no siempre, ni todos los individuos actúan guiados por la 

racionalidad. 

El modelo del hombre económico, considera que el hombre tiene una conducta económica, 

caracterizada por el egoísmo y la búsqueda de la utilidad. Sin embargo, consideramos que 

la conducta económica del hombre, no abarca todo el desenvolvimiento del hombre en el 

ámbito económico, pues en la realidad, existe también una conducta social que no puede 

ser apartada de él, lo que significa que, la conducta del individuo, así sea en el ámbito 

económico y mercantil, tendría también que ser estudiado, desarrollado y analizado por 

otras disciplinas (como la neurociencia, psicología, etc.), que coadyuven a comprender y 

determinar las decisiones de los agentes económicos y las razones que los llevan a tomar 

dichas decisiones.  

La neuroeconomía, como disciplina para entender el comportamiento de los agentes, nos 

brinda nuevas formas de entendimiento y de avance en la teoría económica, en la medida 

que, los economistas comprendan los componentes neuronales de la naturaleza humana, 

podemos acércanos con mayor precisión a entender la toma de decisiones en el mercado, 

es indispensable avanzar en complementar la matematización de la economía con hipótesis 

y postulados de ciencias como la biología, esta combinación permitirá a los economistas 

moralizar los fallos en el análisis económico justificado solamente en el cálculo matemático, 

es indispensable entender que el hombre no necesariamente responde a un algoritmo, sino 

que responde a espíritus animales, factores psicológicos y factores neuronales, es decir, es 

momento de estudiar la economía de una manera compleja71    

Podemos determinar entonces, que el modelo del homo economicus no existe y no es real, 

es únicamente un modelo, sin embargo, incluso este modelo económico tiene carencias 

y/o deficiencias, pues mostraría solo un aspecto del individuo real, es más, incluso en 

algunas ocasiones un individuo podría actuar en el mercado con ausencia de las 

                                                           
71 W. NARANJO. “El homo economicus posmoderno”. Revista Mundo Económico y Empresarial, 2016, pp.  
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características de un homo economicus y prescindir de el por completo, por lo que no 

podemos considerar en la realidad al homo economicus como agente de mercado, sino 

únicamente como lo que es, un modelo diseñado para promover un modelo o sistema de 

mercado que funcione de manera perfecta  y que sea objeto de estudio para promover la 

educación económica mercantil de los agentes del mercado; así mismo, considerar al homo 

economicus como agente real del mercado es restringir la capacidad del individuo, 

minimizar su complejidad y académicamente conlleva a un estancamiento en el avance del 

conocimiento y la información sobre los agentes económicos, porque la economía solo nos 

mostrará un aspecto de ellos. 

En muchas ocasiones, quienes postulan y defienden la aplicación del homo economicus, no 

hacen un uso discriminado de su concepto y muchas veces recurren a argumentos como: 

«El mercado nos obliga a ...», «... pero finalmente sirve al bien común», lo que es calificado 

como «economicismo», y no sorprende, pues para ellos lo económico tiene primacía y está 

por sobre todos los demás factores que involucra al hombre, pero lo que genera ese tipo 

de argumentos es la separación de la economía y la ética, por lo que en éste aspecto, no 

habría lugar para la ética económica y ésta suposición podría dificultar e impedir el 

desarrollo y avance en la solución de controversias y desafíos éticos del desarrollo de la 

economía de mercado, por lo que resulta importante mostrar las carencias y/o deficiencias 

que tiene el modelo  del homo economicus. Una de las principales características del 

consumidor razonable es que su comportamiento es egoísta, pues para tomar una decisión 

pensará únicamente en los aspectos positivos y negativos en torno a él, preverá y 

considerará las consecuencias referentes a sí mismo y buscará maximizar sus beneficios y 

utilidades; siendo éste último otra característica del modelo homo economicus, ambas 

vinculadas en el sentido de que este modelo busca maximizar, de manera individual, sus 

beneficios y utilidades. 

En este contexto, iniciaremos aclarando que, el modelo homo economicus es precisamente 

eso, un modelo, un ideal, a pesar de que es el fundamento más conocido, es en torno a 

esta afirmación que cuestionamos cada una de sus características, porque consideramos 

que, por ser tal, este concepto y modelo solo debería ser aplicado para fines económicos y 

académicos, ya que por no configurar un modelo aplicable a un individuo real, su aplicación 
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a la realidad resultaría insulso, restrictivo y reductivo, en el sentido que fomentaría el 

estancamiento académico y desarrollo progresivo en cuanto al estudio y conocimiento de 

los agentes del mercado, pues los individuos reales, si bien buscan un beneficio económico 

e incrementar utilidades para su beneficio, no todas sus decisiones son guiadas por el 

egoísmo y no siempre busca maximizar sus beneficios o utilidades a costa de cualquier cosa 

porque el incremento de su economía es fundamental, sino que, en algunas ocasiones, 

actúa guiado por emociones, sentimientos y usa la racionalidad que lo caracteriza para 

actuar en beneficio de su familia, amigos, incluso un desconocido o para contribuir con el 

bien común, porque lo considera correcto, ético, moral, o simplemente guiado por 

aspectos subjetivos, decisiones que podría tomar a sabiendas de que dicha decisión no es 

rentable ni benéfica para sí mismo; estos supuestos no son excepcionales, sino que las 

vemos y se presentan en nuestra vida diaria, esto ya que el ser humano no solo es 

económico y considerarlo como tal, es recaer en un reductivismo del mismo, reducir a la 

persona humana solo a su aspecto económico, cuando es mucho más complejo que eso. 

En cuanto a la maximización de los beneficios y/o ganancias, también implica que el homo 

economicus no tiene dificultades cognitivas para evaluar  y elegir la mejor alternativa, 

conseguir toda la información necesaria para llegar a la correcta toma de decisiones, eso 

incluye precios, cantidades de otros bienes o servicios, así como vincularlos con todos los 

factores relacionados y evaluar cognitivamente de manera correcta y exacta dichos 

factores, por lo que en este punto encontramos otra deficiencia, pues la seguridad en la 

toma de decisiones se extiende al factor tiempo, pues su análisis será a corto, mediano y 

largo plazo, lo cual es hilarante, pues los individuos no pueden tener certeza de las 

afectaciones a largo plazo, para eso tendría que ser un especialista en cada una de las 

transacciones o acciones que realice en el mercado, y tener la información y el 

conocimiento que le permita hacer un estudio que le genere certeza de beneficio o 

maximización de ganancias, incluso a largo plazo, pero la realidad es que, los individuos no 

somos especialistas en todas las materias. 

El homo economicus, es el modelo de una economía razonable, y en esta racionalidad 

económica, se considera la razón absoluta. El surgimiento y desarrollo del hombre 

económico alcanzo su apogeo en la sociedad industrial moderna, hace aproximadamente 
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200 años, pues las actividades comerciales se incrementaron y el funcionamiento del 

mercado generó una eficiencia en la actividad económica y el incremento de la prosperidad 

alcanzable mediante ella. Sin embargo, durante las últimas décadas se empieza a 

cuestionar de a donde apunta este progreso y si aún es razonable, ya que la racionalización 

absoluta, pura y progresiva podría eliminar su propia razón de ser, ya que, si bien al 

principio alegaba su existencia al progreso económico, en este extremo, podría también 

limitarla; por otro lado, si bien la eficiencia económica es algo positivo, la actividad 

económica razonable es más que esa eficiencia y no podríamos asegurar, bajo todo lo que 

implica, el límite de ese progreso y a quienes debería beneficiar, consideramos que en la 

actualidad el enfoque de economía social ha crecido y que los intereses no son meramente 

económicos y utilitarios, sino también éticos.72 

En este punto, es importante también, distinguir entre el derecho (la jurisprudencia como 

ciencia del ius) de la ética (ethos) o la moralidad (mores), es la ciencia que estudia el acto 

justo, en cambio la ética y la moral se orientan a los actos que luego son analizados desde 

una categoría de bondad, de si el acto, que la persona ha realizado, es bueno o malo, lo 

cual no necesariamente pasa en el derecho, porque el comportamiento jurídico no 

necesariamente puede ser catalogado como bueno o como malo, por ejemplo, cuando una 

persona contrae una deuda, puede pagar la deuda no porque considere que pagar dicha 

deuda sea algo bueno, sino por el miedo a la coacción, en ese caso, tenemos una situación 

límite, porque estamos frente a un acto que es justo, porque la persona reconoce la deuda 

y la paga, pero la voluntad, que es lo que motiva a que la persona pague, no es la bondad, 

porque es bueno pagar las deudas, sino por miedo a las consecuencias jurídicas o legales 

de no pagar la deuda. 

Para conocer y comprender los actos económicos, consideramos necesario, analizar y 

descifrar toda la dinámica del comportamiento humano, que explican tanto los elemento 

fisiológicos así como la dimensión social de la persona humana, para poder entender y 

aceptar que sus patrones de conducta son diferentes a los que asume y postula la 

                                                           
72 K. LEHMANN. La sombra del Homo oeconomicus. 18 de 04 de 2019. Obtenido de La sombra del Homo  

economicus: https://www.ordosocialis.de/pdf/Lehmann/Michaelsempfang%20%20Homo%20oeconomicus- 
span.pdf 
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concepción del modelo homo economicus de naturaleza racional, para concluir, aceptando 

que la naturaleza del ser humano es mucho más compleja de lo que esta postura 

contempla, y el hombre no actúa de manera independiente haciendo discriminación de 

cada ámbito que lo contempla, según el acto que vaya a realizar, pues el hombre es un todo 

único que en cada acto reflejara la complejidad de su ser y la razón de ser de sus actos. 

El hombre económico racional, ha sido objeto de una serie críticas, pues sostienen que los 

agentes económicos actúan guiados únicamente por la razón, en base a sus preferencias, 

predeterminadas y permanentes, y su elección será determinada por aquella alternativa 

que le permita maximizar sus utilidades, de este modo, la economía separa la mente y el 

cuerpo, de modo que no dependerían una de la otra, por tanto, estas decisiones racionales 

no estarían vinculadas al aspecto biológico, será únicamente la mente el factor común y 

universal en la conducta económica de todos los seres humanos.  

Esta inclinación, se fundamenta en la naturaleza dual del hombre (mente y cuerpo), la cual 

formula que el conflicto, por un lado de la razonabilidad con sus elementos creadores y el 

carácter animal de la persona, que es fundamentalmente de naturaleza destructora, todo 

ello dentro de la naturaleza de lo que la filosofía ha denominado como el “ser”, es la que 

establece la estructura que guía las conductas humanas, sin embargo, caer en 

simplificación del ser humano conlleva a distintos peligros, pues el hombre no se encuentra 

compuesto de esos dos elementos de manera independiente conformando dos polos, sino 

que está compuesta por miles de millares e implicaría dejar de lado todos los estudios que 

señalan que, ciertos elementos de naturaleza biológica fijan las elecciones económicas de 

las personas, eso sin tomar en cuenta la relación entre el hombre y la sociedad73. 

Dicho de otro modo, los actos que corresponden a homo economicus no han sido 

analizados desde la hipercomplejidad del ser humano, al menos no de manera exhaustiva, 

por lo que consideramos importante hacer dicho análisis con mayor profundidad, ya que, 

los recientes estudios acerca de la neurociencia, mostrarían que tiene grandes implicancias 

para la economía y el entendimiento del armazón complejo de los seres humanos.  

                                                           
73 E. BOTERO. “Reflexión sobre el concepto de racionalidad económica y la noción del homo economicus”.  

Bases conceptuales para un análisis crítico del discurso administrativo y económico, 2016, pp. 19-53. 
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A nuestro parecer, no basta con disgregar cada aspecto del hombre y aplicarlo en el ámbito 

que corresponde para comprenderlo, pues el ser humano debe ser estudiado desde su 

complejidad como un todo, como una unidad, un sistema, un ser que desde todas sus 

representaciones se complementa. Esto es evidentemente una dimensión  que no ha sido 

analizada suficientemente en los diversos estudios económicos, fundamentalmente debido 

a que se soslaya el hecho de que la persona es básicamente un ser biológico, 

sosteniéndose, de manera contraria, una separación del cuerpo como entidad física y la 

mente como sustancia subjetiva excesivamente básica, por ello, claramente escasa de 

información que permita establecer la difícil y enorme complejidad de la persona humana, 

así como también la posibilidad de establecer la situación de que en la historia del hombre 

como sostenía el ideal de la ilustración se había producido una evolución. 

Por otro lado, los procesos neuronales son parte fundamental que se encuentran 

permanentemente en las actividades humanas, no obstante, esos procesos tienen como 

limite la genética, es decir los datos de carácter hereditario que establece la memoria en 

su aspecto funcional del ser viviente, lo cual implicaría afirmar que la genética como 

estructura constitutiva del cuerpo y de la mente, en esta necesidad de adaptarse a las 

condiciones de la realidad por la cual padecieron generaciones posteriores, han sido 

transmitidos para el diseño de nuestros actuales cuerpos y mentes, que por distintas 

razones (no explicadas exhaustivamente por el conocimiento científico) consideramos 

como innatos. Finalmente, esta carga genética, que es establecida a priori, es la que 

establece las distintas cualidades que permiten en proceso de adaptación y 

transformaciones de los seres humanos como especie74.   

Es fundamental que evitemos las reducciones que suelen ser significativas cuando se 

produce un debate en torno a los procesos de aprendizaje y sus defectos  en la deliberación 

individual frente a decisiones diarias de las personas, por ello, es que afirmamos, que la 

esencia del cerebro humano no está directamente vinculada como sostenía alguna filosofía 

y orientación dogmática a un diseño donde existen determinadas delimitaciones y 

                                                           
74 E. BOTERO. “Reflexión sobre el concepto de racionalidad económica y la noción del homo economicus”.  

Bases conceptuales para un análisis crítico del discurso administrativo y económico, 2016, pp. 19-53. 
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jerarquías, pues en el momento que el deseo, la pasión o la razón sobresalen, uno por 

encima del otro, nuestros estados, gustos, preferencias y hasta personalidad cambian. 

A lo largo de este análisis hemos venido planteando que para generar un concepto de la 

razón aplicada a las decisiones económicas tiene que haber una subordinación a la reflexión 

sobre los distintos límites que establece la biología, en tanto sostiene que la información 

que posee la persona de naturaleza innata tiene como fundamento ciertas 

representaciones que actúan como predisposiciones en partes del sistema nervioso central 

como el hipotálamo, sistema límbico y el tallo cerebral. Por ello es que sostenemos que 

probablemente esta sea una de las formas más coherentes y de carácter eminentemente 

científico de entender la utilización del conocimiento en las decisiones económicas 

concretas. 

En este extremo, las concepciones de inteligencia, conciencia y esencia relacionadas a la 

utilización de la razón en su dimensión económica, que como hemos visto tienen un origen 

en estas representaciones que generan predisposiciones, deben valorarse como un sistema 

de redes de carácter neuronal  de la racionalidad económica que se desprenden de estas 

representaciones disposicionales en el que participan la información genética de los 

cuerpos y la interacción de los mismos con el ambiente, de tal manera que el ejercicio de 

la razón debe ser entendido como un factor que da una respuesta simultánea a, por un 

lado la naturaleza genética con elementos apriorísticos y por otro lado las urgencias de 

carácter adaptativo.75  

El análisis nos permite determinar que la división entre mente y cuerpo que se utiliza como 

uno de los fundamentos del hombre económico racional, limita a la ciencia económica e 

impide comprender que el ser humano, como agente económico, es un todo que no está 

desvinculado de los demás aspectos, elementos y ámbitos que lo conforman, por lo tanto, 

en cada acto que realiza, actúa con influencia de todo lo que lo compone. Así mismo, el ser 

humano es adaptable y en mérito a esa adaptabilidad es que ha ido evolucionando a lo 

largo de los años, tanto biológicamente como en su capacidad de adaptabilidad en el 
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Bases conceptuales para un análisis crítico del discurso administrativo y económico, 2016, pp. 19-53. 
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entorno a la realidad social, cultural, tecnológica, lo que nos lleva a afirmar que el hombre 

está en constante cambio, porque el mundo en el que nos desenvolvemos está también en 

constante cambio. Lo cierto, es que todas las personas somos diferentes y los niveles de 

comprensión y aprehensión son diferentes en cada uno, lo cual tiene que ver con lo 

heredado cognitivamente de nuestros antepasados, los elementos externos, y por 

supuesto he aquí la importancia de la neurociencia, la biología, etc.  para conocer la 

capacidad de cada persona. En consecuencia, podemos concluir que, para el estudio del 

ser humano como agente económico, debemos considerar que el hombre tiene una 

dualidad en la que destaca la armonía entre la mente y el cuerpo, esta naturaleza dual, 

abarca también la realidad biológica y psicológica, sin embargo, muchas veces se suele 

simplificar al hombre resaltando una de estas dos dimensiones, lo mental (subjetivo) o lo 

corpóreo (material).  

Otro de los cuestionamientos a la postura del homo economicus es que, si bien su estudio 

es en el ámbito económico y tiene este modelo su fundamento en la razonabilidad del 

hombre, resulta que, no es solo la razón la que guía la economía.  Lo económico es uno de 

los aspectos fundamentales en la vida del hombre, es un aspecto del que no se puede 

prescindir, porque se constituye en un medio para satisfacer necesidades, fines materiales 

y espirituales, sin embargo, estos fines y objetivos, no solo son guiados por la razón, sino 

que se generan por las pasiones, por la voluntad o por los mismos medios, de modo que la 

razón si penetra sobre la composición de los fines, siendo parte esencial de este ámbito de 

privacidad que posee toda persona. A la razón sólo le queda la administración de los medios 

del modo más perfecto posible. Este esquema, se aplica a toda la realidad humana, que así 

deviene económica. Como es la única racionalidad posible se transforma en normativa; es 

una ética. Como el hombre no soporta la presión que supone vivir maximizando, cae en el 

nuevo pecado moderno, la no maximización, la falta de eficacia. O se reserva ámbitos en la 

que ésta es legítima: lo privado el fin de semana, los mundos de los afectos y la estética, 

introduciendo una disociación en su vida.  
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No es sano que el hombre viva disociado, debe volver a mirar a la naturaleza, aceptar sus 

fines, conocerlos y elegirlos, y después poner los medios. La economía debe acompañarlo 

en este camino76 

De este modo, podemos determinar que el homo economicus no termina de contemplar ni 

encajar en todos los aspectos económicos ni en las decisiones económicas, porque los 

parámetros que delimitan al homo economicus, no alcanzan para fundamentar las 

decisiones que toman los agentes económicos, debido a la complejidad que lleva a la 

persona humana a tomar estas decisiones, lo cual nos lleva a afirmar que el hombre es por 

naturaleza complejo, completo, una unidad conformada por distintos elementos sin que 

estos puedan actuar de manera independiente, sino que actúan sistemáticamente, y tomar 

solo el aspecto económico del hombre, es reducirlo, limitarlo y hasta condicionarlo. Las 

decisiones económicas son complejas, porque el ser humano es complejo, utiliza su 

racionalidad para decidir sobre los bienes económicos y también sobre los bienes morales 

en un contexto de escasez compleja, tomar al homo economicus, como agente real del 

mercado, es reducir al hombre y alejarlo de su propia naturaleza. 

Considerando que el hombre, es en unidad complejo, debemos inmiscuirnos también en 

sus fines humanos y no solo en sus fines económicos, mediante un estudio económico que 

considere el aspecto humano del agente económico, que actúa a veces, con un sentido de 

gratuidad no guiado a la obtención de utilidades, ni por intereses propios77. 

3.2. La naturaleza del hombre 

Podemos afirmar que, las necesidades del hombre no son solamente económicas, el 

hombre no es solo maximizador de beneficios, sino también tiene aspiraciones que no son 

necesariamente de naturaleza económica, por ejemplo, lograr una posición social, tener 

prestigio, lograr una distinción académica, entre otros. Por lo que, podemos empezar, 

                                                           
76 R. CRESPO. Las racionalidades de la economía. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra S. A.,  

Navarra, 2006, pp.71-72. 
77 C. HODGE.” Ampliar la racionalidad económica. Teoría económica y ética a la luz de Caritas in veritate”.  

Teología y Vida, 2012, pp. 475-501. 
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definiendo a la naturaleza como el plan de algo, aquello que está impreso en las cosas, por 

el cual las cosas mismas se orientan hacia un determinado fin.  

Para entender mejor, hay tres ideas que debemos analizar, se trata de la razón en tanto 

parte de su carácter natural, su vinculación con la dinámica de la salvación, y el trabajo que 

propone resaltar todo lo relacionado a la auto organización. 

En cuanto a la primera idea, se establece que el carácter racional perteneciente a la 

naturaleza humana puede ser relacionada con la planificación de un arte. Así, las dinámicas 

en las que se ve involucrada la naturaleza surgen como producto de una inteligencia de 

carácter inconsciente, o sea, para establecer una mayor precisión, la naturaleza no 

generaría una deliberación, pero funcionaria como si de hecho pudiera ejercitar una 

capacidad racional. Esta noción de inteligencia inconsciente, constituye una metáfora, pero 

con base real, de hecho, las dinámicas en la cual interviene la naturaleza son de carácter 

direccional, es importante agregar que, también contribuyen en la generación de 

conclusiones que normalmente rebasan lo que podría obtenerse mediante la utilización de 

sistemas tecnológicos más elaborados. Así, la naturaleza, podríamos afirmar, va más allá 

de la racionalidad del hombre, ya que ella, muchas veces, solo se limita a elaborar 

productos con respecto a la información que posee y tiene a la mano, y recurriendo 

también a determinadas tendencias naturales. El conocimiento de carácter inconsciente, 

necesita encontrar un fundamento en el conocimiento consciente, de esta forma, iniciamos 

una aproximación a la concepción elaborada por Santo Tomas de Aquino, es decir, la 

relación esencial de lo natural con el plan divino.78  

Cuando se menciona al plan divino, esto en correspondencia a la segunda idea, no se refiere 

a un plan que dirija desde fuera la actividad natural, sino más bien, a un plan que se 

encuentra inscrito en las cosas. De hecho, cuando hacemos referencia a la naturaleza, 

estamos sosteniendo de manera implícita que existen maneras de ser y formas de ser, con 

sus respectivas particularidades, que nos llevan hacia unas conclusiones óptimas. Por ello, 

                                                           
78 M. NOGUERA. “El hombre y la naturaleza. Un análisis acerca de los cultivos modificados genéticamente”.  

Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 187-189. 
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podemos afirmar que no existe una necesaria contradicción entre el despliegue de la 

naturaleza y la configuración del denominado plan divino. 

Finalmente, en cuanto a la auto organización, se presenta como una forma esencial de la 

naturaleza. De hecho, esta idea, corresponde a la información vigente sobre el carácter de 

esta denominada auto organización de la naturaleza. La idea básica actual de este 

paradigma, consiste en la estructuración espontánea de un ordenamiento que surge a 

partir de una estratificación de carácter menor, que es donde surge la denominación de 

auto organización. La dimensión material contiene dinámicas inherentes que en 

determinados contextos favorables permite lograr interacciones de carácter cooperativo y 

en los cuales se configura espontáneamente un ordenamiento de carácter superior en el 

sentido de que el mismo adquiere una mayor complejidad y posee un mayor nivel de 

organización.79 

Cuando hacemos referencia a la naturaleza, debemos precisar de que contiene, en sí 

misma, una dinámica inherente, que se desenvuelve hacia una dirección. Por eso, la auto 

organización tiene como fundamento la presencia de impulsos, pero también de un 

carácter operativo. Aparece también, bajo esta nueva visión, la contingencia. Por ello, 

cuando se produce el desarrollo de estos impulsos, pueden generarse distintas 

circunstancias que poseen un carácter aleatorio, obteniéndose, muchas veces, 

conclusiones no necesariamente aceptables. Seguramente, se hubieran generado otros 

resultados distintos, si las condiciones tuvieran elementos diferentes, es decir, que la 

dificultad para la comprensión de los procedimientos reales, muestran el carácter 

contingente de los distintos periodos de la evolución. 

Encontramos una característica importante dentro de la nueva visión, que es el rol esencial 

que despliega la información. Como hemos hecho referencia anteriormente, la naturaleza 

se realiza en el espacio y en el tiempo, a través de distintos parámetros, generándose 

nuevos modelos de carácter espacial que son a la vez origen de nuevos despliegues. Lo 

explicado, hasta el momento, parte de la idea esencial de que, el funcionamiento puede 
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Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 187-189. 
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ser utilizado cuando se produce un almacenamiento de naturaleza estructural y que 

trasciende a través de procedimientos que permiten que la información pueda someterse 

a procesos de codificación y descodificación en los cuales se realizan una transcripción, una 

traducción y una integración. Sintetizando la información, es la razón, que ha sido 

transformada en materia, que posee y transfiere pautas, así como orienta y ejerce un 

control a través de modelos de carácter espacio temporal.80  

La naturaleza del hombre, no es determinada ni dirigida por el mismo hombre, la 

naturaleza está en el hombre y actúa de una manera increíblemente perfecta, por eso 

Tomás de Aquino lo define como inteligencia inconsciente, pues además, la naturaleza está 

por sobre la razón, porque incluso para utilizar la razón y conseguir  ciertos resultados, se 

hace un previo estudio y análisis a lo que hace la naturaleza por sí misma, porque además 

la naturaleza actúa y nos muestra cómo es que deben funcionar las cosas, como es el 

hombre, si conocemos algo del hombre, es gracias a la naturaleza, porque gracias a esa 

naturaleza es que el hombre es lo que es, la naturaleza está en el hombre de manera 

permanente no se puede controlar, percibir, ni prescindir de ella, hace que cada cosa en la 

que está, sea lo que es. 

El ser humano tiene naturaleza, decimos tiene porque el tener implica poder disponer de 

ella, no se reduce a ella, ni coexiste con ella. Este acto de disposición implica, pero como es 

la persona quien dispone, la libertad no puede limitarse al ámbito de la elección, de la 

manifestación, de la esencia, sino al de la libertad transcendental, por lo que resulta 

importante resaltar las diferencias entre el tener y el ser. Por un lado, el ser es anterior al 

obrar, porque si no se es, no se puede tener, de modo que el tener se subordina al ser; en 

cambio, el tener, implica una vinculación intrínseca que supone una dimensión dual, 

porque tener conlleva a algo que es tenido y un alguien que lo tiene, pero esto no sucede 

en el caso del ser. Del mismo modo, podemos sostener que, si existe una jerarquía, el ser 

está por sobre el tener. El ser, se identifica con sí mismo, en cambio en el tener, 

encontramos la diferenciación del que tiene y lo tenido. Por eso, sostenemos que el ser 
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Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 187-189. 
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humano tiene naturaleza, y tiene esa naturaleza, de la cual dispone porque actúa en su ser, 

para perfeccionarla y hacerla crecer. Sin embargo, este tener no se presenta como el 

resultado de una acción, esta disposición se presenta porque la naturaleza corresponde al 

hombre de manera inminente, de esta manera, podemos distinguir tres formas diferentes 

de tener que se pueden caracterizar como disponer: el corpóreo, el tener de la operación 

cognoscitiva y el tener según hábitos.81 

En este sentido, podemos afirmar, que la persona tiene naturaleza, y no la pueda cambiar 

o moldear, porque eso significaría no aceptar lo que es, pero si la puede hacer crecer, 

mejorar y perfeccionar. Existe, entonces, cierta dependencia de la naturaleza humana 

respecto de la persona, que no se debe confundir con su esencia, porque la esencia es libre, 

es.   

El hombre tiene naturaleza, naturaleza humana, y también tiene naturaleza social, lo que 

conlleva a que, el hombre no solo está sometido a leyes imperativas de carácter físico y 

natural, sino también a las leyes de la sociedad. Si bien, el hombre gusta y disfruta de la 

naturaleza como su hábitat, tiene la capacidad de adaptarse, y esta adaptación será en 

torno a donde se desenvuelva y desarrolle su vida, donde coexistan otros seres humanos, 

el hombre puede disfrutar de su soledad y de él mismo, pero no de manera permanente, 

porque por naturaleza existirá junto a otros seres humanos y no apartado de ellos. El ser 

humano traza su ruta social desde la libertad y la razón, de modo que acaba desarrollando 

una historia y forjando un futuro poco predecible. 

La conceptualización de la naturaleza, se debe al principio intrínseco de la actividad, ya que, 

existe una conexión entre el fin o función y la actividad que permite alcanzar dicho fin, es 

decir, que estos son intrínsecos al ser al que pertenecen, ya que si algo posee naturaleza 

tendrá inscrita en si un fin que vendrá acompañado de la forma en que funciona ese ser 

para alcanzar y/o cumplir con dicho fin. En el caso de los entes naturales, tales fines y 

actividades, provienen del mismo ser, en cambio, los denominados artefactos o entes 

artificiales, su fin y su actividad son dados desde fuera, como por ejemplo: existe diferencia 

                                                           
81 J. AHEDO. “El conocimiento de la naturaleza humana desde la sindéresis”. Universidad de Navarra,  

Pamplona, 2010, pp. 51-52. 
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entre el árbol que nace y está determinado a crecer desde sí mismo (por naturaleza), 

aunque necesite ciertas condiciones externas, a diferencia del acero de un cuchillo, que es 

creado por un artífice y su función, la de cortar, dependerá de otro artífice o sujeto externo, 

mas no de sí mismo.82 

Para poder determinar la naturaleza de algo debemos identificar su función, su fin y su 

actividad, de igual manera, para conocer la naturaleza del hombre debemos detenernos a 

identificar su función, fin y actividad intrínsecas y propias a su ser, sin confundirlas con 

algunas de sus características externas o distintas a aquellas que están vinculadas 

directamente a su ser, por lo que, elementos como su nivel coeficiente intelectual, 

sentimientos, edad, rasgos físicos, capacidades y habilidades, serán datos irrelevantes, 

porque no se buscan características particulares a cada personas, sino a aquello que hace 

que sea persona, que serán comunes en toda su especie. Si se logra identificar tales fines, 

actividades y funciones, entonces, es posible determinar que el ser humano posee cierta 

naturaleza. Bajo esta premisa, podríamos adelantar la investigación afirmando que, sin 

importar su apariencia, podríamos llamar humano a todo ser que sea racional-consciente, 

libre, que requiera de órganos corporales para realizar su actividad y que, por las 

limitaciones que le acompañan, su bien es alcanzable junto con otros seres humanos y en 

este sentido su bien no es sólo de él, sino que lo comparte con otros83  

De este modo, entendemos que basta con poder identificar el fin y la actividad del ser 

humano, que están intrínsecas en su ser, para poder concluir que este tiene una naturaleza, 

y para ello no resulta importante conocer sus características externas, sino que bastara con 

que sea un ser racional-consciente, libre y que biológicamente pueda realizar las 

actividades que coadyuvan a la realización de sus fines. 

La esencia es el elemento metafísico que permite que las cosas sean lo que son. Posee un 

elemento estático que puede ser percibido cuando analizamos la estructura interna del ser, 

en el cual la esencia direcciona al ser hacia su finalidad, es por ello que el ser se moviliza y 

                                                           
82 J. WIDOW. “Persona humana y Naturaleza. los desafíos del transhumanismo. Persona y Diálogo  

Interdisciplinar”. 2015, pp. 1-10. 
83 J. WIDOW. “Persona humana y Naturaleza. los desafíos del transhumanismo. Persona y Diálogo  

Interdisciplinar”. 2015, pp. 1-10. 
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esto refleja una manifestación de sus características intrínsecas. La filosofía clásica 

denomina a este aspecto dinámico de la esencia como naturaleza, por lo que la naturaleza 

se constituye en principio propio de las operaciones, en causa, fuente u origen del operar 

y/o actuar del ser humano, que además es eficiente, estructurada y ordenada, la cual está 

orientada también a una finalidad intrínseca. Por tanto, la naturaleza es lo que orienta al 

ser humano, desde el inicio de su ser, a que actúen orientados a la obtención de su 

perfección natural. 

Como hemos visto, todas las naturalezas se encuentran vinculadas y entrelazadas por 

relaciones de causalidad, formando una red y un orden, lo que lleva a que estén unificadas 

por dicho principio. De esta manera, podemos afirmar que: 

“la naturaleza es entendida como un orden natural, como una unidad de orden relacional y 

jerárquico, por la cual las distintas naturalezas se vinculan entre sí, estableciendo relaciones 

de equilibrio y armonía, mientras que el equilibrio, se refiere a dos fuerzas que se 

contrarrestan o dos partes iguales, la armonía se manifiesta como la conjunción o 

combinación de distintos elementos que unidos por algo en común conforman un todo. La 

realidad no es un caos, pues en la naturaleza hay un orden. En otras palabras, existe una 

disposición por la cual cada cosa ocupa el lugar que le corresponde y cumple con la función 

que le es propia. Esta es una afirmación compartida tanto por el pensamiento mítico y 

filosófico antiguo, como por el teológico y filosófico cristiano posterior, e incluso por el 

científico moderno”.84 

Podemos entender, entonces, que debido a la naturaleza que existe en cada ser, es que 

hay un orden, y se encuentra todo entrelazado o sistematizado, de modo que genera 

armonía y equilibrio, pues cada cosa que existe, tiene un lugar o razón de ser, debido a la 

naturaleza de cada uno. 

Es con la llegada del cristianismo, que el concepto de persona que se tenía antiguamente, 

es integrada a una concepción integral de la vida, pues el Dios del cristianismo no es un 

elemento más del universo ni de la naturaleza, sino que, es el creador, trascendente y libre 

del universo, bajo la concepción de que efectivamente, el universo, que es limitado, es 

                                                           
84 D. HERRERA. “Los fundamentos teóricos de la ley natural”. Prudentia Iuris, 2011, pp. 129-155. 
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incapaz de crearse a sí mismo, ya que se orienta hacia el dogma de un Dios infinito, que lo 

ha creado por caridad (o amor cristiano) y por lo tanto, tiene la libertad de participar en el 

desarrollo de las dimensiones naturales cuando así lo decida.  

El pensamiento científico moderno, sostiene que, la presencia de un ordenamiento en el 

ámbito de lo real, es contrastado desde el espacio macro cósmico y el espacio micro 

cósmico. Cuando se produce el origen del universo, lo que se viene a denominar como 

cosmos o universo, es decir la realidad en un sentido material establece un ordenamiento, 

que internamente es jerárquico y donde los elementos físicos y químico se subordinan a 

los elementos biológicos, y los biológicos a los elementos humanos, dándole realce al 

principio antropológico, que es reconocido por la física actual. Ahora bien, un orden 

requiere de un ordenador, lo que lleva a la cuestión de Dios como creador y ordenador del 

universo, de modo que, solo con Dios el mundo es comprensible, no es posible concebir y 

encontrar sentido en el origen, sin él. Esta nueva percepción, da pie al encuentro de la 

ciencia con la metafísica y la teología, que exige un constante diálogo entre las tres 

perspectivas, que no es más que una parte del diálogo entre la razón (filosófica y científica) 

y la fe (sobre la que se apoya la Teología).85   

Como sostenemos desde el principio, encontrar la definición y/o noción de la naturaleza 

del hombre resulta sumamente complejo, en vista de que estamos en un ámbito 

relacionado inmediata y directamente al ser del hombre, que si de por si es algo complejo, 

adentrarnos a un espacio inteligible e intrínseco, lo hace aún más complejo, por lo que 

diversos autores y filósofos muestran su punto de vista y fundamento de la postura que 

manejan al respecto, sin embargo, a fin de desarrollar el presente trabajo, compartiremos, 

porque consideramos acertada, la postura de Aristóteles86, quien plantea que la naturaleza 

tiene cierta identidad con la esencia del hombre, que hace que el hombre sea lo que es y 

lo orienta a la realización de sus fines, porque además tiene lo necesario para su realización. 

La naturaleza del hombre implica un aspecto físico o material, pero también espiritual, sus 

fines estarán en su espíritu y aquello que permitirá su realización estará vinculada con lo 

                                                           
85 D. HERRERA. “Los fundamentos teóricos de la ley natural”. Prudentia Iuris, 2011, pp. 129-155. 
86 A. PREVOSTI. “La naturaleza humana en Aristóteles”. Universidad de Barcelona. 2011. Obtenido de: 
file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-LaNaturalezaHumanaEnAristoteles-4100293.pdf 
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físico y todo lo que ello involucra. La naturaleza de los seres, están estrechamente 

vinculadas entre sí, pues eso es parte del orden natural de las cosas.  

Habíamos mencionado, que la naturaleza es aquello que hace que las cosas sean lo que 

son, por supuesto, pertenecen al ser, pero al mismo tiempo, nos muestra la razón de ser 

de esas cosas o seres, en cuanto a sus fines, que, de manera sistemática, resultan 

complementarias en relación a toda la naturaleza que existe en el mundo. Esta naturaleza, 

nos muestra como fin del hombre, el de la búsqueda de la perfección, por lo que, su 

actuación, deberá estar orientada a la búsqueda de esa perfección, cuyo conocimiento esta 

adherido a nuestro a ser, aunque al mismo tiempo la perfección sea una limitación humana, 

este está orientado a serlo.  

En éste orden, podemos afirmar que las necesidades del hombre, no son solamente 

económicas, el hombre no es solo maximizador de beneficios, sino también tiene 

aspiraciones que no son necesariamente de naturaleza económica, por ejemplo, lograr una 

posición social, tener prestigio, lograr una distinción académica, entre otros. 

Como hemos visto, existen dos formas de comprender el termino naturaleza, de forma 

metafísica o física-biológica. En el presente trabajo de investigación resaltamos y 

abordamos el concepto de naturaleza de orientación metafísica, mas no es una 

investigación física biológica, pero consideramos oportuno hacer algún alcance de la 

concepción de naturaleza de forma física biológica.  

3.3. El principio de subsidiariedad contrapuesto con la definición de consumidor 

razonable. 

En líneas generales, el principio de subsidiariedad está vinculado con la actuación del 

estado en el ámbito económico de nuestro país, no solo con un rol normativo, regulador y 

fiscalizador, a través de la creación de entidades encargadas, sino también como agente, 

pues es en merito a este principio, que el estado fomenta la iniciativa privada de los 

ciudadanos, como un medio para que los ciudadanos puedan mantener sus hogares, 

generar diversidad y amplitud en el mercado y al mismo tiempo generar trabajo. Por otro 

lado, permite que el estado actúe como agente económico en el mercado, lo cual genera 

un equilibrio en el mismo, porque lo que se pretende, con su actuación, es que pueda estar 
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al alcance de todos los ciudadanos y generar mejor calidad de vida, es decir, en pro del bien 

común, y al mismo tiempo tiene el objeto de aumentar la rentabilidad al tesoro público. 

En cuanto al fundamento doctrinal del principio de subsidiariedad, cabe mencionar que el 

Concilio Vaticano II en la Encíclica Gaudium et Spes (1966) nos enseña sobre la función del 

estado en la economía, señalando que:  

“el desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre. No debe quedar en manos de 

unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni tampoco en manos de 

una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas (…) es necesario que las 

iniciativas espontáneas de los individuos y de sus asociaciones libres colaboren con los 

esfuerzos de las autoridades públicas y se coordinen con estos de forma eficaz y coherente”. 

Y añade esta encíclica: “no se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso mecánico de la 

acción económica de los individuos ni a la sola decisión de la autoridad pública. Por este 

motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas 

indispensables en nombre de una falsa libertad como las que sacrifican los derechos 

fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la 

producción”87 

El principio de subsidiariedad, a nuestro entender, implica una abstención por parte del 

estado de no impedir ni oponerse a la libre iniciativa privada, provenga esta de una persona 

natural o jurídica y por el contrario, debe fomentarla y apoyarla, pero también implica una 

actuación por parte del estado a fin de evitar abusos, polarizaciones y buscar un equilibrio, 

como bien indica la encíclica citada en el párrafo anterior, el desarrollo no se puede dejar 

en manos de un solo grupo, público o privado, o se debe confiar en el ciclo y actividad del 

mercado por sí sola, por lo que el rol del estado, implicara un hacer y un no hacer.  

La Doctrina Social de la Iglesia, sostiene como principios permanentes: el principio de la 

dignidad de la persona humana, del bien común, de subsidiariedad y solidaridad, los cuales 

son de carácter general y fundamental, al respecto expresa que: “la persona no puede estar 

finalizada a proyecto de carácter económico, social o político, impuestos por autoridad 

alguna, ni siquiera en nombre del presunto progreso de la comunidad civil en su conjunto 

                                                           
87 B. KRESALJA. El Principio de Subsidiariedad en materia económica. Análisis de las constituciones peruanas 
de 1979 y 1993. Palestra Editores, Lima, 2010. 
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o de otras personas, en el presente o en el futuro”88. Es necesario, por tanto, que las 

autoridades públicas vigilen con atención, para que una restricción de la libertad o 

cualquier otra carga impuesta a la actuación de las personas no lesione jamás la dignidad 

personal y garantice el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Todo esto, una vez más, 

se funda sobre la visión del hombre como persona, es decir, como sujeto activo y 

responsable del propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que forma 

parte. 

En cuanto al principio de subsidiariedad, específicamente, la Doctrina Social de la Iglesia,  

sostiene que todas las sociedades de orden superior deben tener una actitud de ayuda 

subsidium, de apoyo, promoción y desarrollo, respecto a las menores.89 

Entendemos entonces, que este principio, debe proteger a las personas de los abusos de 

las instancias sociales superiores, e instar a estas últimas, a ayudar a los particulares y a los 

cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio, se impone porque toda 

persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. La 

experiencia constata que la negación de la subsidiariedad, o su limitación en nombre de la 

pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad, limita y a veces también 

anula, el espíritu de libertad y de iniciativa. 

Con el principio de subsidiariedad, se contrastan las formas de centralización, de 

burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del estado y del 

aparato público, al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado 

asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos 

públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a 

los usuarios, generando un enorme crecimiento de los gastos. La ausencia o el inadecuado 

reconocimiento de la iniciativa privada, incluso economía, y de su función pública, así como 

también monopolios, contribuyen a dañar gravemente el principio de subsidiariedad.90 

                                                           
88 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Librería Editorial Vaticana, 2005, 1° ed. 
89 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Librería Editorial Vaticana, 2005, 1° ed. 
90 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Librería Editorial Vaticana, 2005, 1° ed. 
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En capítulos anteriores, definimos y describimos al consumidor razonable, así como sus 

alcances, los cuales no son compatibles con el principio de subsidiariedad. Según lo 

desarrollado, el consumidor razonable es una persona cuidadosa, precavida, diligente, 

informada y que puede adelantarse a ciertos resultados a fin de tomar las decisiones 

correctas. En nuestro ordenamiento jurídico, aunque no de manera expresa, se protege al 

consumidor diligente, entiéndase al consumidor razonable, lo cual acarrea grandes 

problemas, en principio porque si existe cierta identidad entre el consumidor razonable y 

el homo economicus, el individuo a quien nos referimos es egoísta, toma decisiones de 

manera calculadora, de modo que obtenga siempre un beneficio y/o utilidad, un provecho 

para sí mismo, sin embargo, el principio de subsidiariedad está basado en el respeto a la 

dignidad de la persona humana, en la consideración y valoración de la persona, de la 

familia, las asociaciones y organizaciones intermedias, se preocupa por la promoción de la 

inversión e iniciativa privada, que generara empleo, plantea que la actividad estatal implica 

un hacer y un no hacer en cuanto sea conveniente para el bien común, que su intervención 

será para que los bienes y servicios que ofrezcan tengan alcance a todos los ciudadanos, 

para que estos tengan una mejor calidad de vida, sin importar su condición social, 

económica, educativa, cultural, etc. Está orientado a la búsqueda el bien común, es 

solidario. Por tanto, el homo economicus, es un modelo económico que se contrapone al 

fundamento del principio de subsidiariedad, ya que el egoísmo y la solidaridad no pueden 

ser finalidades al mismo tiempo. 

Proteger al consumidor razonable, es proteger solo a un grupo determinado de 

consumidores, que en nuestro país no constituyen ni el promedio del total de 

consumidores, reducir al hombre solo a su aspecto económico y proteger solo al grupo 

diligente e informado de ciudadanos, podría ser hasta discriminatorio, poniendo en una 

situación de vulnerabilidad al consumidor ordinario y medio, este acto atenta contra la 

dignidad de esos consumidores, por tanto, se contrapone también al principio de 

subsidiariedad, ya que la norma debería proteger, al menos, a la mayor cantidad de 

consumidores posibles, tomando en cuenta la realidad, el contexto y cada caso en 

particular.  
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CAPÍTULO IV 

LA PERSONA 

4.1. La Persona para el Iusnaturalismo Clásico 

El término “persona”, proviene del etrusco phersu, del griego prósopon, del romano 

personare, que significa “máscara” que es como una manera mediante la cual el sujeto se 

presenta y se vincula con los demás, la definicion persona era utilizada para referirse al 

hombre, jurídicamente establecido, en función a la posición y rol que desarrollaba en la 

sociedad, y por otro lado, para identificar al hombre como ser humano, en sentido natural 

y en sí mismo  (persona). José Chávez-Fernández, en su libro La condición de persona como 

fundamento del derecho en la iusfilosofía del Javier Hervada hace un estudio y sostiene que 

es fundamental considerar la integración del concepto filosófico de persona como el 

concepto latino del griego hypóstasis, que desde el plano metafísico hace referencia a las 

sustancia o subsistencia presente en la naturaleza de característica espiritual y racional. 

Esta definición, es utilizada cuando se hace referencia a la persona humana, ya que ésta, 

posee una naturaleza de característica racional, lo que lo enlaza a una visión de 

características ontológicas de la persona. Ambos conceptos convergen en el sentido de que 

hacen referencia a que la denominación persona guarda una vinculación intrínseca con la 

criatura humana que se funda en sí misma, y esta aproximación nos lleva a afirmar que la 

denominación persona hace referencia al individuo humano, en su dimensión ontológica.91    

Una definición importante de persona, es la establecida por Boecio “sustancia individual 

de naturaleza racional”92. Esta noción, muestra que el elemento fundante de la naturaleza 

de la persona se encuentra en la sustancia, la misma que posee elementos particulares. El 

iusnaturalismo racionalista, por poner un ejemplo, soslaya de que cuando se hace 

referencia a la persona, se hace referencia a la sustancia, es decir, niega implícitamente el 

                                                           
91 J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ. “La condición de persona como fundamento del derecho en la iusfilosofía del Javier  

Hervada”. Dikaion, 2010,  pp. 285-318. 
92 G. MARTÍ. “Sustancia individual de naturaleza racional: el principio personificador y la índole del alma  

separada”. Universidad de Málaga. Publicada el 31 de mayo de 2017. Obtenida de:  

https://revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/2849/2648. 
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carácter metafísico de la misma, y sostiene que la característica esencial de la persona es 

básicamente su autoconciencia93 

Del mismo modo, se desarrolla la distinción entre naturaleza y persona, siendo que la 

naturaleza humana corresponde a la persona humana, pues la misma, es considerada como 

tal, esencialmente por su naturaleza (naturaleza humana). Esta dimensión natural es la que 

permite que la persona sea una realidad definida y concreta. La naturaleza humana es 

universal, es decir, que corresponde a todas las personas por el hecho de serlo, porque de 

lo contrario no serían personas, siendo aquello inherente y común en todos los seres 

humanos. Por un lado, en el sentido singular y particular de la persona, le corresponden 

sus accidentes, que comprende su aspecto histórico, y por otro lado, su individuación y la 

condición de sujeto, que tiene un carácter universal ya que está referido a la persona en 

cuanto a su dignidad y a su igualdad.94  

Cuando se hace mención a la persona, como un ser singular, se refiere a que la misma es 

básicamente un individuo que posee una naturaleza humana, la misma que se orienta al 

despliegue existencial de la persona, no obstante, puede constituir un error comprender 

que la persona es solamente pura naturaleza humana. Así, cada persona es una sustancia 

de carácter singular que tiene como una de sus características la presencia de una 

imposibilidad de comunicación ontológica. Entonces, podemos afirmar que más allá de los 

elementos incorpóreos, como la inteligencia y la voluntad, existe un elemento corporal.  

El ser humano cuando reconoce y acepta que existen determinados elementos ontológicos 

en los cuales se fundamenta su naturaleza y se permiten su desarrollo y/o trascendencia, 

también descubre que posee una racionalidad práctica, la cual la lleva a realizar algunas 

conductas que aparecen como juicios de carácter deóntico, a la que conocemos como ley 

natural. Estos, constituirían una suerte de reglas con respecto a la moral, en la cual, se 

reivindican la prudencia y la mejor conducta que se pueda adecuar a situaciones concretas 

(en el caso del derecho, estamos haciendo referencia a la necesidad de la justicia como 

                                                           
93 J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ. “La condición de persona como fundamento del derecho en la iusfilosofía del Javier  

Hervada”. Dikaion, 2010,  pp. 285-318. 
94 J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ. “El fundamento antropológico del bioderecho”. Cuadernos de Bioética, 2015, pp.  

13-23. 



 

92 
 

valor practico). Por otro lado, y también conforme su naturaleza el hombre adecua su 

comportamiento hacia la búsqueda del bien común. 

A modo de ejemplo, podemos hacer referencia a la vida, ya que la vida trae unos 

imperativos éticos, que se orientan a la necesidad de cuidar la salud y evitar la muerte, de 

modo que el hombre desarrolla una serie de comportamientos de carácter ético y jurídico 

(también biológico), en el cual, se llega a constatar la presencia del mecanismo de 

pertenencia, que es uno de los elementos que están contenidos en la dignidad del hombre, 

vista desde una perspectiva ontológica. Entonces el hombre se encuentra dentro de un 

proceso dinámico en el que aparece el concepto de dignidad y el respeto como valor 

esencial con respecto al ser humano. Estos mecanismos, a los que hemos hecho referencia, 

como por ejemplo el de pertenencia, solo puede ser comprensible si es que se entiende 

que es integrado con el necesario despliegue hacia la trascendencia, que conduce a la 

persona hacia el ser y el amor. Estos vendrían a constituir una suerte de fin último, la forma 

plena de realización, la dialéctica entre la permanencia y el despliegue que tiene como 

norte el amor. Aparecen, en este contexto, el elemento de plenitud al que arriba la persona 

humana cuando logra realizar sus denominados fines naturales.95 

Por su parte, Daniel Herrera hace el siguiente análisis en su libro Los derechos humanos en 

Latinoamérica, él explica que:  

“Si pasamos del derecho como accidente al sujeto que sería la sustancia donde inhiere, esta 

sería el hombre en tanto constituye una unidad sustancial de cuerpo y alma. Un ser 

compuesto de cuerpo (materia) y forma (alma), unidos substancialmente en un único ser 

substancial donde el cuerpo y el alma no son dos substancias completas, sino más bien dos 

co-principios sustanciales de un mismo y único ser, que se relacionan como acto (forma) y 

potencia (materia).  

En consecuencia, el alma como forma, es acto primero del cuerpo, única forma substancial 

en la unidad del compuesto. Por eso a través del alma como forma substancial, el hombre 

(compuesto de cuerpo y alma) tiene el acto (primero) de ser, que numéricamente es uno, y 

que, en orden de la especie, en tanto forma, lo determina constituyendo junto con la 

                                                           
95 J. CHÁVEZ-FERNÁNDEZ. “El fundamento antropológico del bioderecho”. Cuadernos de Bioética, 2015, pp.  

13-23. 
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materia informada su esencia. Por eso con la unión substancial del cuerpo y el alma se 

constituye el hombre en su ser (acto primero) y en su esencia humana (corpórea-anímica o 

psico-física), que conforma el principio intrínseco de sus operaciones propias (acto 

segundo), tanto de las específicas de su alma racional, como de las genéricas de su 

sensibilidad y vegetatibilidad, virtualmente contenidas en su alma racional como única 

forma substancial del hombre. Y justamente esta esencia como principio intrínseco de 

operaciones es la naturaleza (Physys), su naturaleza humana. En consecuencia, estas 

operaciones siguen al ser, pues cada ser opera conforme a su naturaleza, realizando las 

mismas a través de las distintas potencias del alma y por tanto estas operaciones 

manifiestan la naturaleza y a través de ellas puedo conocerla”96 

Del referido análisis, podemos sostener que, el hombre se constituye como tal y 

substancialmente en su ser y su unidad, a través de la unión de cuerpo y alma, ambos 

componentes de manera individual y separadas son solo cuerpo y alma, aunque, es la 

incorporación del alma, la que hace que el hombre exista en sí mismo y de manera 

individual, es decir, indistinto de sí, pero distinto de los demás, y es de naturaleza racional, 

porque al existir el hombre como si (ser substancia) es inherente su naturaleza, por el cual 

sus actos y fines son guiados e inscritos en el, es su racionalidad. Por tanto, esa naturaleza 

racional aparece en el hombre como un anima de naturaleza espiritual que se encuentra 

vinculada estructuralmente con el cuerpo. 

Por otro lado, aunque los conceptos de hombre y persona están relacionados, no son lo 

mismo, por un lado, toda persona es hombre, pero no todo hombre es persona, pues  

hombre es un término genérico, mientras que persona es un concepto sobreañadido al del 

hombre, que le otorga cierta especificidad, pues la persona no es solo lo existente, sino que 

hace referencia también al vínculo ontológico, metafísico de su de origen y/o creación y su 

naturaleza, ello en principio, posteriormente también implicaría los valores morales, ético 

o jurídicos añadidos por la sociedad moderna.97 

                                                           
96 D. HERRERA.“Los derechos humanos en Latinoamérica. La ley natural y la persona como principio y  

fundamento del derecho y del orden jurídico”, 2010, pp. 1-37. 
97 D. HERRERA.“Los derechos humanos en Latinoamérica. La ley natural y la persona como principio y  

fundamento del derecho y del orden jurídico”, 2010, pp. 1-37. 
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Tomando la noción establecida por Boecio, es necesario precisar de que la persona no es 

esencialmente sustancia, sino que posee dentro de sus atributos la sustancia.  

En el hombre, no solo podemos diferenciar el cuerpo como materia y el alma como forma, 

también podemos distinguir la esencia como potencia y el ser como acto98  

4.2. La persona y su dignidad 

Es claro que existe un tipo de jerarquía entre lo existente en el mundo, y que la persona se 

encuentra, por así decirlo, por sobre las demás cosas y seres que existen en ella, este 

conocimiento, parece estar inscrito en nosotros, como parte de nuestra naturaleza. Esta 

importancia de la persona, se debería a cierto valor que ha sido dada a la persona desde su 

existencia, que hace además que la persona no esté sujeta a otro ser, este valor es lo que 

conocemos como la dignidad de la persona o dignidad humana, que hace que la persona 

sea un bien en sí mismo (un bien objetivo), por lo que esta dignidad le es atribuida 

únicamente a la persona. 

La dignidad, está en la persona de manera intrínseca, de aquí, que como ya hemos 

explicado anteriormente, la complejidad de definirlo de manera formal, pues es uno de 

esos conceptos que necesitan ser comprendidos en sí mismo para no caer en un 

reductivismo. La dignidad de la persona, es percibida y conocida por las demás, mediante 

una especie de intuición, que denominaremos como “intuición moral fundamental”99. Este 

conocimiento innato, a nosotros nos deja intuir y/o percibir la dignidad de otro y nos lleva 

a actuar de determinado modo frente a esa dignidad. Todas las personas poseen esa 

dignidad, sin excepción, por el solo hecho de ser personas, lo que nos lleva a un plano de 

igualdad, aunque cada persona tenga ese valor de manera singular, pues no es un valor que 

se comparta, divida o transmita a/o con otras personas; es la dignidad que nos hace saber 

que debemos ser tratadas con respeto y nosotros mismos debemos valorarnos y 

respetarnos, conocer la dignidad desde nosotros mismos, nos lleva a tener respuesta a la 

                                                           
98 D. HERRERA.“Los derechos humanos en Latinoamérica. La ley natural y la persona como principio y  

fundamento del derecho y del orden jurídico”, 2010, pp. 1-37. 
99 E. LÉVINAS. “Difícil libertad: ensayo sobre el judaísmo”. Caparrós editores. 2004. Pág. 58. Obtenido de: 
https://books.google.com.pe/books?id=yW2TM2sdJ3cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

https://books.google.com.pe/books?id=yW2TM2sdJ3cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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dignidad de los demás, es ese algo que nos dice que las personas, por el hecho de ser tal, 

merecen respeto, nos muestra la manera correcta de tratarnos y convivir. Es en base a esta 

dignidad que, por ejemplo, la persona es sujeto de derecho, no es la ley por sí misma, el 

deber por el deber o la utilidad por la utilidad que generan el cumplimiento de las normas, 

es precisamente por la dignidad que está inscrita en nosotros por ser personas.100 

Entonces, nuestra dignidad, nos lleva a actuar y responder frente a la dignidad de los 

demás, haciendo referencia a que nuestro comportamiento debe estar en armonía con el 

respeto y valoración de las personas en mérito a su propia dignidad, por tanto, este 

conocimiento o intuición, no puede quedar en el ámbito teórico, sino que debe verse 

reflejado en cada acto que realizamos y en nuestro comportamiento hacia cada persona 

que es sujeto ontológico de esa dignidad. La respuesta a la que nos referimos, está basada 

en el respeto, si el hombre no actuara y/o respondiera de manera correcta y con respeto 

de la dignidad del otro, no solo faltaría al respeto de la otra persona, sino lesionaría su 

propia dignidad y por ende a sí mismo. Esta afirmación, nos muestra la responsabilidad que 

implican nuestros actos para con los demás y con nosotros mismos, el respeto de la 

dignidad se convierte en una norma moral básica de convivencia y subsistencia, a partir de 

este respeto a la dignidad de la personas como norma moral básica, es que se fundamenta 

la ética, diferenciar lo bueno de lo malo, actuar en bien y evitar el mal, a partir de esta 

norma directamente relacionada con la dignidad es que el hombre, guiado por la razón y 

su intuición, crea y/o regula los actos, mediante las leyes y normas.  

Actualmente, la dignidad de la persona, no es sujeta a cuestionamientos, aceptamos la 

dignidad en nosotros, por el solo hecho de aceptar el valor, la importancia y la superioridad 

de la persona por sobre lo demás existente en el mundo, como algo que parece 

corresponder y ser común en todos los hombres.101  

Cuando se hace referencia la dignidad del ser humano, al menos desde la perspectiva 

jurídica, consideramos que es un concepto de carácter supra positivo y que funda tanto el 

                                                           
100 P. TABOADA. “El respeto a la persona y su dignidad como fundamento de la bioética”. Vida y Ética, 2008,  

pp. 75-93. 
101 P. TABOADA. “El respeto a la persona y su dignidad como fundamento de la bioética”. Vida y Ética, 2008,  
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orden jurídico nacional como el internacional. Tiene pues un carácter universal y como tal 

no existen excepciones para su reconocimiento y aceptación. Cuando se producen lesiones 

a la dignidad, se produce un delito de lesa humanidad, ya que, colisiona con su esencia 

universal aceptando a los hombres que poseen esta dignidad de manera intrínseca. Es por 

eso que cuando hacemos referencia a la dignidad humana, esta no puede tener ningún tipo 

de límites ni exclusiones.102     

Aunque la dignidad es tratada por el derecho, como un valor o principio, es 

fundamentalmente una condición de carácter esencial, presente en todos los seres 

humanos y por tanto es anterior a la existencia de cualquier ordenamiento político y 

jurídico. 

Dentro de las características esenciales de la dignidad podemos considerar a las siguientes:  

- La universalidad, ya que abarca a todos los hombres sin ningún tipo de distinción  

- Eminencia, ya que tiene una prelación por sobre los demás bienes que son materia 

de regulación jurídica. 

- Carácter intrínseco e inherente, ya que el reconocimiento de la dignidad no es una 

concesión por parte de los estados. La dignidad hace que los seres humanos tengan 

un valor en sí mismos.  

- Inviolabilidad e intangibilidad, dado que la dignidad no puede ser lesionada en 

ninguna circunstancia, en ello seguimos el imperativo Kantiano de que el hombre 

es siempre un fin y no un medio.  

- La dignidad no tiene carácter de disponible y tampoco es irrenunciable, es decir, la 

dignidad no es negociable ni es posible de alienación  

- La dignidad es respetuosa con la moral y genera una obligatoriedad jurídica.103 

La dignidad, no refleja el contenido de determinado derecho humano, sino que más bien 

actúa como el fundamento filosófico de estos derechos. Así, la dignidad no es una noción 

de carácter jurídico cuyo contenido refleja cierta vaguedad e indeterminación. Todo lo 

                                                           
102 A. SANTIAGO. “La igual e inviolable dignidad de la persona humana como fundamento del orden jurídico  

nacional e internacional”. Prudentia Iuris, 2017, pp. 95-108. 
103 A. SANTIAGO. “La igual e inviolable dignidad de la persona humana como fundamento del orden jurídico  

nacional e internacional”. Prudentia Iuris, 2017, pp. 95-108. 
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contrario, el concepto de dignidad forma parte de casi todas las constituciones, y en el 

ámbito internacional, actúa como fundamento para la protección y garantía de los 

denominados derechos humanos. La dignidad, se vuelve el fundamento del derecho, y 

específicamente, de los denominados derechos humanos, derivándose determinadas 

obligaciones para las personas cuando entran en relación con la sociedad, consideramos 

como contribución al presente trabajo de investigación, que los derechos humanos y su 

fundamento en la dignidad de la persona humana actúa como uno de los pilares de nuestra 

civilización.104  

Cuando hacemos mención al concepto de dignidad, se alude a una condición que puede 

ser categorizada como absoluta y que se vincula de manera intrínseca a la esencia. 

Justamente, los derechos humanos poseen esta dimensión de absoluto, en tanto son 

universales y poseen un carácter obligatorio, ya que los mismos parten de la concepción 

de una igualdad natural y de derechos que son otorgados por Dios como creador del mundo 

y que poseen la condición de inalienables. Según la historia del derecho natural, 

fundamento del resto de derechos, los derechos más importantes son aquellos que se 

encuentran relacionados a la vida, a la libertad y a la obtención de la felicidad. Por ello, es 

que esta postura se ve ratificada en las diversas declaraciones de derechos del hombre en 

las cuales se hacen referencia a unos derechos que tienen como característica el tener 

algunos elementos como: estar vinculados a la existencia de una naturaleza humana, 

poseer el carácter de inalienable, y tener un velo de sacralidad. También, estas 

declaraciones, reconocen que valores como la justicia, la libertad y la paz tienen un 

fundamento en la dignidad inherente del ser humano.105   

Podemos constatar que existe pruebas basadas en la realidad que demuestran que las 

personas que protestan frente a una vulneración de un derecho fundamental, lo hacen con 

la confianza de que esta exigencia debe ser cumplida de manera rápida e integral, y no de 

forma lenta y condicional. Por ello, compartimos con Massini la idea de que “que el derecho 

                                                           
104 A. SANTIAGO. “La igual e inviolable dignidad de la persona humana como fundamento del orden jurídico  

nacional e internacional”. Prudentia Iuris, 2017, pp. 95-108. 
105 J. VELÁSQUEZ. “La dignidad humana: fundamento de los derechos humanos”. Revista Universidad Católica  

de Oriente, 2011, pp. 73-82. 
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que alegan es, supuesto que se den todos los extremos requeridos para su titularidad, 

exigible sin excepción alguna”106, y de esta forma se constata la existencia de aquellos que 

sostienen que los derechos humanos tienen un carácter absoluto, así como los que 

sostienen posiciones radicalmente positivistas. Por ello, se puede decir que, es difícil 

pretender que los derechos que tienen como característica esencia el ser absolutos, posean 

un fundamento en un principio contingente, o sea, que las argumentaciones jurídicas que 

pretenden justificar derechos solamente pueden basarse en un principio que contenga 

carácter normativo y absoluto.         

Por todo lo señalado líneas arriba, podemos sostener que la dignidad como característica 

de los seres humanos tiene una dimensión absoluta, cuyo fundamento contempla la idea 

de que el hombre comparte con otros hombres con la humanidad entera una misma 

naturaleza, así como también, la idea de que toda persona tiene un fin en sí misma y que 

jamás puede ser utilizad como medio. Esta naturaleza humana radica en la dimensión 

ontológica, que a su vez tiene un origen de carácter espiritual y racional. Desde un plano 

metafísico el origen de la dignidad como elemento inherente a la naturaleza humana se 

encuentra en el concepto de participación, de manera más concreta, una participación que 

ha sido creada a partir del ser subsistente.107   

El tema de la dignidad, tiene una relevancia particular en los estudios jurídicos, prueba de 

ello, es su reiterada tipificación en los diversos tratados y declaraciones internacionales. 

Podemos mencionar, por poner dos ejemplos, la declaración sobre bioética y derechos 

humanos elaborada por la UNESCO, que establece lo siguiente:  

“Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos. 1. Se habrán de respetar plenamente 

la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y 

                                                           
106 C.I. MASSINI. El derecho, los derechos humanos y el derecho natural. Filosofía del derecho, 2005,  

tomo I. Buenos Aires: LexisNexis, pp. 135. Citado por: J. VELÁSQUEZ. “La dignidad humana: fundamento  

de los derechos humanos”. Revista Universidad Católica de Oriente, 2011, pp. 73-82. 
107 J. VELÁSQUEZ. “La dignidad humana: fundamento de los derechos humanos”. Revista Universidad Católica  

de Oriente, 2011, pp. 73-82. 
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el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la 

ciencia o la sociedad”108.  

También podemos citar la declaración sobre el genoma y los derechos humanos, elaborada 

por la UNESCO, el cual expresa que: 

“Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones, en 

particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el 

respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana 

de los individuos o, si procede, de grupos de individuos”109.  

Carpintero, reflexionando sobre Santo Tomás de Aquino, indica que la persona, por sí 

misma, significa sustancia individual e intelectual, y si hablamos de la persona humana, 

significa lo que es subsistente en tal naturaleza tan racional como individual. En realidad, 

el nombre de persona sólo corresponde estrictamente a Dios porque, aunque lo aplicamos 

también a los hombres, en Dios existe de un modo más noble, aunque hablando con total 

rigor racional (formalmente), tan personas son los hombres como Dios110  

4.3. La juridicidad como característica propia de la Persona Humana 

En estos términos, la persona humana es el sujeto fundante de la realidad del derecho, lo 

es, en cuanto en él se da la conducta como un accidente y en tanto él es la causa eficiente 

de aquella. En él, tiene realidad, el fin del derecho como término y como fin intentado, y 

en su naturaleza se funda, en último análisis, la validez jurídica. El derecho, pues, tiene en 

la conducta su realidad material inmediata. Ella es el soporte óntico de todo el mundo 

jurídico, todo lo demás, ingresa al mundo del derecho en su vinculación con la conducta. 

Es también el soporte noético, pues toda la perceptibilidad de lo jurídico, normas, títulos, 

derechos subjetivos, sanciones, procedimientos, etc., se actualiza empíricamente como un 

                                                           
108 Organización de las Naciones Unidas para la educación (UNESCO), la ciencia y la cultura. “Declaración 
universal sobre Bioética y Derechos Humanos”. 19 de octubre de 2005. Obtenido de: 
portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
109 Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). “Declaración 
universal sobre el genoma humano y los derechos humanos”. 11 de noviembre de 1997. Obtenido de: 
portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html#:~:text=Ninguna
%20investigaci%C3%B3n%20relativa%20al%20genoma,si%20procede%2C%20de%20grupos%20de 
110 F. CARPINTERO. “La dignidad humana en Tomás de Aquino”. Persona y Derecho, 2016, pp. 97-116. 
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momento de significación de la conducta, pues ella, es lo primero que se aparece en la 

experiencia. Así pues, desde un punto de vista material, la conducta aparece como el eje 

de conexión con el ámbito jurídico. Si sostenemos que la conducta es lo que permite 

configurar el ordenamiento jurídico, la persona humana constituiría el soporte más 

importante, ya que sobre el hombre recae la generación de conductas y de las conductas 

se genera el derecho.111  

En este aspecto, previamente hemos estudiado y determinado que la persona es la base 

de la sociedad, es sujeto de derechos y obligaciones, la base y fundamento de la existencia 

y surgimiento de las normas, leyes etc. y el derecho, en mérito a su propia naturaleza y su 

dignidad; al señalar que la juridicidad es característica propia de la persona humana nos 

referimos precisamente a esto, que lo jurídico se funda en la persona humana; por un lado 

el punto de partida del ordenamiento jurídico, del derecho, es la conducta de la persona 

humana, sus acciones, en torno del cual se van formulando actos y relaciones jurídicas, así 

como hipótesis y supuestos que permiten un desenvolvimiento personal y social de este 

sujeto; por otro lado, sostener, afirmar y aceptar esto, significa aceptar el sentido 

ontológico de la persona humana, pues es en merito a su dignidad y a su naturaleza que 

nace esta supremacía en el mundo, y al mismo su debitud, sus derechos y sus deberes. 

Claro ejemplo son los derechos humanos o derechos fundamentales, pues estos están 

directamente vinculados a la defensa de los derechos que conocemos como inherentes e 

inalienables de la persona humana, como el derecho a la vida, la libertad tanto física 

(derecho a no ser sometido ni esclavizado) como de expresión, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica, en tanto que todos sin excepción deben ser considerados por las 

leyes nacionales e internacionales, etc. Estos se dan en función al reconocimiento de que 

todos los seres humanos, sin importar raza, sexo, religión, idioma y otros, nacemos iguales 

en dignidad y derechos, con conciencia y razón; es en base a este reconocimiento que se 

entiende que todo ser humano es persona en sentido jurídico, por lo tanto, lo es en sentido 

ontológico. 
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En consecuencia, la juridicidad es característica propia de la Persona Humana, porque 

dignidad de la persona que esta inherente en su ser, indica que la persona humana merece 

respeto y debe actuar del mismo modo frente a los demás, el conocimiento de la naturaleza 

y características físicas y ontológicas de la persona, es el que lo lleva, a lo largo del tiempo, 

a crear parámetros para que exista cierto orden social, ya habíamos mencionado que el 

hombre tiene naturaleza social y resulta necesario crear un sistema que permita el 

desarrollo de una buena convivencia social y de este modo, materializar el respeto a los 

derechos fundamentales del hombre, regulando sus actos y jurídicas. 

4.4. El utilitarismo como antropología que subyace al homo economicus 

Otra falla atribuida a los clásicos (con excepción de Smith), fue el ferviente utilitarismo 

desarrollado a final del siglo XVIII y en el siglo XIX.  

En esta etapa, la búsqueda del interés individual contraviene al bien común y al interés 

colectivo, quebrando el significado de la mano invisible de Smith según la cual el egoísmo, 

como motivo humano individual, conseguía efectos no esperados como el bienestar 

colectivo, se inicia un movimiento a favor del diseño de la regulación del comportamiento 

individual como medio para el alcance de la mayor felicidad colectiva. En este sentido, el 

utilitarismo sostiene que el valor moral de una acción (o de una práctica, institución o ley) 

debe ser juzgada por su efecto en la promoción de felicidad (mayor placer sobre dolor); Tal 

felicidad como resultado de la adición de felicidades individuales, por tanto, se pretendía 

medir el grado en que el gobierno debía intervenir para proveerla. La posibilidad de asignar 

valores cardinales a la felicidad es resultado del naciente cientificismo en la economía 

política que perdura hasta nuestros días112  

Sin embargo, se considera en algunos casos inútil y, en otros, como una aportación 

únicamente complementaria. En términos generales, se reconoce que es un método 

funcional para la explicación de decisiones individuales y de pequeña escala, en donde es 

posible determinar consecuencias a corto o medio plazo, y maximizar el valor de la acción, 

pero que su falla consiste en que no es muy aplicable en decisiones complejas, como es el 
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caso de las elecciones sociales, en donde las consecuencias de los actos no dependen de 

una sola persona, sino más bien de un grupo, el cual muchas veces puede ser muy 

independiente al agente decisor de primer plano. Por otro lado, también se presenta un 

problema cuando actúan o intervienen dos o más agentes racionales, la decisión de uno de 

ellos podría afectar y perjudicar a otro u otros agentes, incluso al bien común.  

Explicar el comportamiento desde el paradigma de la elección racional, es una manera 

sencilla de mostrar que el agente siempre maximiza su comportamiento en función de su 

utilidad, lo cual responde muy bien a las características del llamado homo economicus, 

considerando, al ser humano como un ente racional e interesado.  

Con base en lo anterior, desde la teoría económica, y específicamente desde el utilitarismo, 

las explicaciones que se hacen acerca de las elecciones buscan construirse en términos 

fundamentalmente de maximización, presuponiendo que al ser el individuo un ser que 

actúa racionalmente, éste tiene un conocimiento perfecto de la realidad, y por ende no es 

necesario mencionar elementos subjetivos del agente. Esto ocasiona que, en la mayoría de 

los casos, los economistas que siguen la teoría de la elección racional, en un sentido 

ortodoxo, se preocupen más por los fines o por la predicción de las acciones que por el 

comportamiento en general, lo cual puede apreciarse claramente en el sentido 

consecuencialista y maximizador que ponen en la elección. La maximización no está puesta 

en variables subjetivas sino objetivas113.  

Sin embargo: “este apego a la idea de agentes plenamente racionales llegó a ser un punto 

cuestionable cuando se hacían los análisis económicos de las crisis, los fraudes o las quiebras 

de grandes empresas, pues, aunque los economistas buscaban hacer predicciones del futuro 

económico de las naciones y las organizaciones, estos no lograban predecir los resultados 

económicos. Así, a partir de la década de los cincuenta, muchos filósofos y teóricos de la 

acción afirmaron que este tipo de explicaciones, donde se daba una presunción de 

racionalidad, no eran suficientes, pues demeritaban en gran medida el papel que 

desempeñan el resto de los elementos de la acción, como los deseos, las creencias, las 

                                                           
113 J. DE LA CRUZ. El papel de la imaginación en la refutación de Adam Smith a la tesis del homo economicus.  
Ideas y Valores, 64(159), 2015, pp. 169-194. Citado por: J. VÁSQUEZ, E. NIETO & L. GARCÍA.” Economía y  
utilitarismo. La necesidad de una teoria racional apegada a la realidad”. Economía y utilitarismo | Revista  
virtual, 2018, pp. 129-144. 
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emociones, entre otros, aferrándose a un ideal (la racionalidad) y alejando a la toma de las 

decisiones de la realidad en la que el agente actúa”114  

Para que la propuesta de la elección racional pueda ser realmente explicativa o predictiva, 

ésta, debía suponer un contexto en donde no exista conflicto de visiones ni de intereses, 

es decir, casi una situación utópica en la que el sujeto posea o disponga de todo tipo de 

información, teniendo adicionalmente la capacidad para analizarla y evaluarla, así como 

tener a su alcance todos los recursos disponibles e incluso el tiempo necesario para poner 

en marcha su decisión. Lógicamente esto atenta contra la realidad llena de incertidumbre 

que viven los agentes.  

Esta inmejorable situación del hombre ante su realidad es la que, según el modelo de la 

elección racional, permitiría al individuo, finalmente, tomar una decisión que consiguiera 

los resultados más óptimos. Sin embargo, un agente “de carne y hueso”, que tiene que 

tomar decisiones a partir del mundo donde se desenvuelve, difícilmente consigue tener 

una plena racionalidad de sus elecciones, pues éstas suelen verse afectadas tanto por 

restricciones externas ya determinadas, o bien, por restricciones cambiantes, como sucede 

con la teoría de los juegos. Sea como sea, el agente termina decidiendo en un estado de 

riesgo o incluso de incertidumbre, donde su racionalidad es imperfecta o limitada. La 

racionalidad es un ideal que el individuo debe buscar alcanzar, pero la verdadera 

explicación de sus actos se centra en los elementos de la decisión, como las creencias o los 

deseos, y no tanto así, en qué tan racional o irracional es su comportamiento115  

La economía neoclásica parte de un concepto de individuo que busca a través de su 

conducta maximizar sus beneficios. Incluso se pretendió darle una valides matemática a tal 

posición. Por ello, es que el paradigma dentro de la economía deja de ser el mejor orden 

para asignar recursos escasos a una visión donde predomina la persona como un ser de 

carácter autónomo, esencialmente libre y con una condición de igualdad frente a las 

demás. Esta visión ortodoxa de la economía se basa en la idea de que a partir de las distintas 

                                                           
114 D. HAUSMAN Y M. MCPHERSON. El análisis económico y la filosofía moral. Fondo de Cultura Económica,  
México, 2007 Citado por: J. VÁSQUEZ, E. NIETO & L. GARCÍA.” Economía y utilitarismo. La necesidad de una  
teoria racional apegada a la realidad”. Economía y utilitarismo | Revista virtual, 2018, pp. 129-144. 
115 J. VÁSQUEZ, E. NIETO & L. GARCÍA.” Economía y utilitarismo. La necesidad de una teoria racional apegada  

a la realidad”. Economía y utilitarismo | Revista virtual, 2018, pp. 129-144. 
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decisiones de carácter individual se puede arribar a una distribución adecuada de los 

bienes.  

El modelo economicista, basado en la mano invisible, como reguladora de las fuerzas del 

mercado, presupone que los individuos desarrollan una forma de conducta, en la cual, 

cuando deciden tomar decisiones, consideran la necesidad de maximizar sus beneficios y 

minimizar sus costos, apareciendo el concepto del homo economicus, que es, básicamente, 

un modelo en el cual se propugna un uso eficiente de los recursos, recurriendo a los 

mejores medios para lograr tal finalidad.116  

Resulta necesario aclarar que, aun asumiendo que en la concepción antropológica de Smith 

ya se encontraran las características básicas del homo economicus, a saber, racionalidad, 

egoísmo y maximización de la utilidad, dicha caracterización sólo es posible, en última 

instancia, porque en el hombre existe un temor originario a la muerte; la segunda, que el 

trabajo y la prudencia pueden verse no sólo como fuente y salvaguarda de riqueza, sino 

como una respuesta a ese inevitable temor y no es el temor al hecho biológico de la muerte, 

es el desazón por lo que ella representa mientras vivimos, o sea, la incertidumbre, el riesgo 

de perder los medios que nos sostienen y que ayudan a definirnos individualmente. De 

fondo, se trata del temor a renunciar a la razón y a la mesura como garantes del control de 

la realidad. El homo economicus, clásico o neoclásico, es un modelo pensado para hacer 

frente al desazón que provoca la impotencia de la finitud, pero por ello mismo es un modelo 

que se aleja de lo sagrado117 

El utilitarismo, se desarrolla como una corriente que sobrepone el interés particular por 

sobre el interés social y/o colectivo, mostrando de este modo el egoísmo del agente que 

se desenvuelve en la sociedad, siendo el egoísmo, una característica del homo economicus. 

En esta corriente, el aspecto moral no está reflejado en la búsqueda del bien común, ni en 

                                                           
116 M. ECHEVARRÍA. La aparición del “homo oeconomicus”. 19 de 04 de 2019. Pp. 21-24. Obtenido de:  

http://www.mamechevarria.com/uploads/1/7/6/5/17653977/doc0610.pdf 
117 L. VERDUGO. Más allá de homo economicus. Gasto y desafío en Georges Bataille y Jean Baudrillard.  

Universidad De La Salle, Bogota, 2015, pp. 15-18. 
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la trascendencia de los valores humanos, sino en el alcance de la felicidad individual, por lo 

que el rol del estado estaría más que todo en proveer e impulsar el alcance de esa felicidad. 

Otra de las características del homo economicus, es que este, es capaz de tomar decisiones, 

analizando todos los factores que lo llevaran a tomar estas decisiones a beneficio suyo a 

corto, mediano y largo plazo, efectivamente con el utilitarismo esto sería posible, ya que 

plantea tomar decisiones beneficiosas que aumenten su utilidades, lo cual llevara al 

individuo a la felicidad y satisfacción, sin embargo el error que plantea en este punto le 

autor, es que serán predecibles únicamente las que serán concernientes a sí mismos, pero 

en la sociedad nos vemos influidos muchas veces por las decisiones de otros, o cuando 

algunos beneficios afectan a cierto grupo y no somos parte de él, sean mayoritarios o 

minoritarios, ya que el bien común no es un principio a considerar en esta corriente. 

Lo planteado por el utilitarismo, corresponde sin duda al homo economicus, el agente 

económico que guiado por la razón busca maximizar sus utilidades, siempre desde una 

perspectiva individualista. La experiencia de la época nos mostró el declive del utilitarismo, 

debido a los conflictos sociales, a la ausencia de precisión de las predicciones realizadas y 

decisiones tomadas, así como por las limitaciones u obstáculos de factores externos que 

influyen en las personas. Consideramos que, todo es resultado de reducir a la persona 

humana, como agente, al mero aspecto económico, se debe a que el modelo economicus 

no resultó, ni resulta aplicable a la realidad, aunque sea una realidad y ámbito económico, 

pues tal como hemos estudiado, la naturaleza de la persona humana lleva a este agente a 

no siempre tomar decisiones guiados única y estrictamente por la razón, y más aún porque 

si bien todos los seres humanos tenemos raciocinio, no todos consideramos los mismos 

aspectos para tomar una decisión, dependerá del ámbito social, de factores externos, 

intereses (que son distintos para todos), y por ser parte de una sociedad, las decisiones de 

unos repercutirán, de cierto modo, en otros. Son estos cambios de la realidad, la misma 

independencia y diferencia de cada persona, que lleva a que no todos los actos, resultados 

y/o consecuencias, sean predecibles al cien por ciento. 

Por lo tanto, de todo lo expuesto podemos determinar que el consumidor protegido por el 

ordenamiento jurídico peruano, es el consumidor razonable, directamente vinculado y 
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derivado del homo economicus, que la protección al consumidor razonable atenta 

directamente con la dignidad de la persona humana ya que, constituye una reducción de 

la persona humana al aspecto económico. Así mismo, existen significativas limitaciones y 

obstáculos que dejan en evidencia que la población peruana, no se constituye por 

consumidores razonables, de acuerdo a las definiciones establecidas en el presente trabajo, 

al menos no en su mayoría, por lo que el consumidor promedio nacional, no podría ser el 

consumidor razonable, motivo por el cual, consideramos que el consumidor protegido 

debería ser el consumidor medio o promedio. 

CONCLUSIONES: 

1. Podemos determinar la naturaleza del concepto “consumidor protegido en la 

legislación en materia de  defensa del consumidor en el Perú”, afirmando en principio 

que el tipo de consumidor protegido en el Perú es el consumidor razonable, definido 

como aquel que comprende y genera sus procesos de consumo, con pleno 

conocimiento de sus consecuencias y responsabilidades, es cuidadoso, informado y 

con una diligencia superior a la del consumidor medio; este es el consumidor 

protegido por la legislación peruana, incorporando de este modo un estándar del tipo 

de consumidor que se protege en nuestro país; este consumidor tiene como 

fundamento la razonabilidad, característica que no se presenta en la toma de 

decisiones, al menos no en todos, ni en la mayoría, de los consumidores peruanos. El 

concepto de consumidor razonable, deviene y se encuentra vinculado al modelo homo 

economicus, un ideal, un modelo de consumidor que serviría para ilustrar un sistema 

económico de mercado perfecto, cuyo fundamento es también la razonabilidad, se 

caracteriza por el egoísmo y por la predictibilidad al momento de tomar decisiones, 

que siempre deberán maximizar sus utilidades y traer consigo beneficios particulares, 

y conocer las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Este consumidor se 

encuentra totalmente desvinculado de la sociedad y de la naturaleza humana. Es un 

concepto artificial que sirve para justificar una teoría, pero no para entender la 

verdadera voluntad del hombre, que muchas veces no responde a fines económicos 

(hay fines amicales, sociales, políticos, etc.). 
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2. La interpretación de la jurisprudencia sobre el concepto de consumidor razonable, se 

realizó mediante el análisis de distintas Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el 

cual nos permitió corroborar que efectivamente el análisis de los casos concretos se 

realizan en función a lo que denominan “consumidor razonable”, sin embargo, existe 

un uso indiscriminado de términos, como: consumidor promedio razonable, 

consumidor medio, consumidor diligente ordinario y los identifican unos con otros, no 

hay una clara interpretación y definición del consumidor razonable, por lo que, al 

haber establecido el significado correcto de cada término, verificamos que en la 

práctica no se está haciendo un adecuado uso de dichos términos, lo cual genera 

confusión y ambigüedad. Así mismo, en la mayoría de casos, se asume que el 

consumidor promedio en nuestro país, es el consumidor razonable, afirmación que 

carece de certeza y que sumado al mal uso del término, podrá acarrear a grandes 

malinterpretaciones. 

3. Las limitaciones del concepto del consumidor razonable en el derecho del consumidor 

peruano según el iusnaturalismo clásico, se fundamentan en el vínculo que existe 

entre el consumidor razonable y el homo economicus, pues el homo economicus no 

termina de contemplar ni encajar en todos los aspectos económicos ni en las 

decisiones económicas, porque los parámetros que delimitan al homo economicus no 

alcanzan para fundamentar las decisiones que toman los agentes económicos, debido 

a la complejidad que lleva a la persona humana a tomar estas decisiones, lo cual nos 

lleva a afirmar que el hombre es por naturaleza complejo, completo, una unidad 

conformada por distintos elementos sin que estos puedan actuar de manera 

independiente, sino que actúan sistemáticamente, y tomar solo el aspecto económico 

del hombre, es reducirlo, limitarlo y hasta condicionarlo; las decisiones económicas 

son complejas, porque el ser humano es complejo, utiliza su racionalidad para decidir 

sobre los bienes económicos y también sobre los bienes morales en un contexto de 

escasez compleja. Tomar al homo economicus como agente real del mercado, es 

reducir al hombre y alejarlo de su propia naturaleza. 

Proteger al consumidor razonable, implicaría que el agente activo seria 

evidentemente el consumidor, en vista de que éste sería el encargado y responsable 
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de buscar toda la información necesaria para realizar sus transacciones, pues solo con 

la información que este obtenga y que además deberá suponer como verás, teniendo 

todo el cuidado necesario, es que podrá ser un sujeto de derecho protegido por el 

ordenamiento jurídico. 

A nuestro parecer, es lógico y entendemos el razonamiento de quienes consideran 

que se debe defender únicamente al consumidor razonable y no al medio, pues de 

éste modo se estimula el conocimiento, interés, iniciativa y fomenta la educación de 

los consumidores que de cierto modo se verán obligados a acceder a la información 

que necesitan para realizar sus actividades comerciales de manera segura y los 

convertirá en consumidores razonables, sin embargo los resultados aspirados por 

quienes adoptan esta postura no están asegurados, y lo que nosotros planteamos 

tampoco es la defensa del consumidor ordinario pues de éste modo, se estaría 

estancado el conocimiento, el nivel cultural y defenderíamos las negligencias, en 

algunos casos absurdos del consumidor, pero como ya planteamos,  el consumidor 

razonable recae  en una persona que no existe como tal, es un ideal de consumidor 

creado para desarrollar un modelo exacto en el mercado, para que se pueda 

determinar y explicar cuál es la manera ideal en la que consumidores deberían 

comportarse en el mercado, creando a un modelo perfecto para actuar en el mercado 

el cual permite que el modelo económico planteado sea perfecto, y en teoría está 

bien, porque es a lo que como sociedad debemos aspirar, pero defender legal y 

políticamente al consumidor razonable, según lo ya descrito a lo largo de éste análisis, 

resulta una afectación clara y grave al consumidor considerado como persona 

humana, el cual tiene limitaciones, exigiéndole y condicionándolo a que si no cumple 

con determinados requisitos o estándar, no es protegido por sistema, más aún porque 

esto afecta su propia naturaleza humana y limitada, pues al exigirle ser un consumidor 

razonable, se le está considerando como un homo economicus, y ya vimos que la 

persona humana no es un homo economicus, ya que en sus actividades, dentro del 

mercado, no será un sujeto perfecto, minucioso, informado, y analizará sus beneficios 

a corto y largo plazo, buscando un beneficio propio sin importar un agente externo, 

de modo que para éste tipo de consumidor no existe margen de error, porque se ha 
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asegurado de obtener toda la información y que ésta es exacta, por el contrario, los 

consumidores reales no toman decisiones únicamente en función a ellos, sino también 

evalúan otros factores como la familia, economía, su entorno, el bien común y puede 

incluso llegar a tomar una decisión que no sea tan beneficiosa para sí, pero si para otro 

agente externo, o podría comprar un producto o adquirir un servicio que sabe que no 

es excelente y que puede estar por sobre su capacidad económica, pero que en el 

momento es parte de lo que necesita.  

Si bien es cierto, no podemos establecer estándares a partir de lo que los 

consumidores son, esa sería la base de la defensa del consumidor, no podemos poner 

como estándar algo que no es ni en su mayoría y algo que no podrá llegar a ser jamás, 

se debe considerar como una orientación, si, se debe promover a fin de alcanzar un 

progreso o desarrollo, si, se debe dar como ejemplo y mostrar como lo que debe ser, 

sí, pero para que los consumidores sean y actúen lo mejor que puedan, y que se pueda 

aprehender todo lo posible. 

4. En cuanto a las limitaciones y afectaciones que produce la aplicación del concepto 

consumidor razonable en los consumidores, en aplicación a la realidad peruana, 

consideramos que existen importantes factores que coadyuven a medir el tipo de 

consumidor que predomina en nuestro país, siendo la educación una de los principales 

factores, la alfabetización, economía, lenguas nativas, el uso de las Tics, etc. Que, de 

acuerdo a las cifras y estadísticas mostradas en el trabajo de investigación, que si bien 

los últimos años ha habido mejoras en dichos aspectos, no resultan suficientes para 

determinar que el consumidor real en nuestro país sea el consumidor razonable.  

Existe un conocimiento intrínseco en la persona humana, sobre su supremacía y valor 

por sobre los demás seres existentes en el mundo, este valor, se debe a la dignidad de 

la persona humana, lo cual se constituye en el fundamento de su actuar, hace que 

sean merecedoras de respeto y al mismo tiempo muestra cómo responder frente a los 

demás, con el mismo respeto, siendo la naturaleza del hombre la de ser un ser social, 

el orden social debe estar regido en función al respeto de la dignidad de la persona, 

de donde surge el principio de juridicidad como principio de la persona humana. Por 
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lo que, la protección al consumidor razonable, resulta una grave afectación a la 

dignidad de la persona humana, pues se le exige al consumidor peruano, para ser 

protegido legalmente, alcanzar un estándar en base al modelo de un agente 

económico irreal, lo cual restringe su acceso y desenvolvimiento en el mercado y/o 

sistema económico, lo cual implica la afectación a derechos fundamentales. 

5. La contribución del iusnaturalismo clásico, para entender el funcionamiento del 

consumidor razonable, se basa en que el iusnaturalismo nos muestra cual es 

verdadera naturaleza del hombre. En ese sentido, la naturaleza humana contiene un 

elemento de juridicidad que no se ve reflejado en el concepto abstracto y artificial de 

homo economicus. Entonces, concluimos que, el homo economicus es un modelo que 

fue creado para confirmar una teoría, en la cual, todas las personas, dentro de un 

mercado perfecto, toman decisiones racionales buscando siempre la maximización. La 

crítica que realiza el iusnaturalismo clásico al principio del rational choice, que subyace 

en el concepto de consumidor razonable, se basa en que, proteger al consumidor 

razonable, según el estudio de los conceptos realizados en el presente trabajo, llevaría 

a reducir el ser de la persona humana a un mero aspecto económico y racional, es 

establecer un estándar que los ciudadanos no alcanzan ni en la mayoría, por lo que se 

ven desprotegidos frente a una exigencia que le impide la realización de actos 

cotidianos, ya que al no estar protegidos, se limita, de cierto modo, el rol de 

consumidor de los ciudadanos peruanos, que conlleva a la afectación de derechos 

fundamentales y por tanto afectación a su dignidad, por tanto, guiados desde la 

perspectiva del iusnaturalismo, consideramos adecuado que el ordenamiento jurídico 

debería proteger al consumidor medio o promedio, considerando las características 

naturales y reales de los consumidores peruanos. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

AHEDO, J., “El conocimiento de la naturaleza humana desde la sindéresis”. Universidad de 

Navarra, Pamplona, 2010, pp. 51-52. 

ANTICONA, B., ” Ampliación de la noción de consumidor para el giro de negocio de las 

microempresas”. Universidad Ricardo Palma, Lima, 2017, pp. 52-53. 



 

111 
 

ARCE CARRASCO. J.L. Hombre, conocimiento y sociedad, Promociones y Publicaciones 

Universitarias, S. A., Barcelona. 1988. Citado por B. MIEDES & D. FLORES. “La invención 

del homo economicus y la expulsión de la ética de la economía. ¿Un camino sin 

retorno?”. Revista de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 

BALDO KRESALJA, R., El Principio de Subsidiariedad en materia económica. Análisis de las 

constituciones peruanas de 1979 y 1993. Palestra Editores, Lima, 2010. 

BARDALES. E. El concepto del consumidor razonable en el Perú. 30 de abril de 2009. [mensaje 

en un blog]. Recuperado de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/04/30/el-concepto-de-

consumidor-razonable-en-el-peru/ 

BIDART. Citado por M. PAZ. Análisis crítico de la existencia de un catálogo de derechos básicos 

de los consumidores en el artículo 3° de la Ley 19.496. Universidad de Chile. Santiago, 

2016, pp. 43-44. 

BOSSINI, L., “La inteligibilidad de los fenómenos jurídicos y la justicia”. Prudentia Iuris, 2016, 

pp. 67-75. 

BOTERO, E., “Reflexión sobre el concepto de racionalidad económica y la noción del homo 

economicus”. Bases conceptuales para un análisis crítico del discurso administrativo y 

económico, 2016, pp. 19-53. 

BULLARD, A y PATRÓN, C., “El otro Poder Electoral: Apuntes sobre la experiencia peruana en 

materia de Protección contra la Competencia Desleal”. THEMIS Revista de Derecho 

39.1999. p. 444. Citado por: ROJAS, C., “El alcance del deber de información en materia 

de protección al consumidor: un replanteamiento desde el derecho y economía 

conductual y el neuromarketing”. Themis,2012, pp. 65-79. 

CALVO GARCÍA. M. La teoría de las pasiones y el dominio del hombre: genealogía de la 

hermenéutica moderna del control social. Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1989. 

Citado por: B. MIEDES & D. FLORES. “La invención del homo economicus y la expulsión 

de la ética de la economía. ¿Un camino sin retorno?”. Revista de Economía Mundial, 

2013, pp. 229-247. 

CARPINTERO, F., “La dignidad humana en Tomás de Aquino”. Persona y Derecho, 2016, pp. 

97-116. 

CHÁVEZ-FERNÁNDEZ, J., “La condición de persona como fundamento del derecho en la 

iusfilosofía del Javier Hervada”. Dikaion, 2010,  pp. 285-318. 

CHÁVEZ-FERNÁNDEZ, J., “El fundamento antropológico del bioderecho”. Cuadernos de 

Bioética, 2015, pp. 13-23. 

COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Librería Editorial Vaticana, 2005, 1° ed. 

CRESPO, R., Las racionalidades de la economía. Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Navarra S. A., Navarra, 2006, pp.71-72. 

D’ELIA. V. “El sujeto económico y la racionalidad en Adam Smith”. Revista de Economía 

Institucional, 2009, pp. 37-43. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/04/30/el-concepto-de-consumidor-razonable-en-el-peru/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/enriquebardales/2009/04/30/el-concepto-de-consumidor-razonable-en-el-peru/


 

112 
 

DE LA CRUZ, J., “El papel de la imaginación en la refutación de Adam Smith a la tesis del homo 

economicus”. Ideas y Valores, 64(159), 2015, pp. 169-194. Citado por: J. VÁSQUEZ, E. 

DUMONT. L. Homo aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica, Taurus, Madrid, 

1982 (e. o.1977). Citado por B. MIEDES & D. FLORES. “La invención del homo 

economicus y la expulsión de la ética de la economía. ¿Un camino sin retorno?”. Revista 

de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 

DURAND. J. El Consumidor Razonable o Diligente, el Mito que Puede Crear un Cisma entre los 

Peruanos. 2008 

DURAND. J. “El derecho del consumidor y sus efectos en el derecho civil, frente a la 

contratación de consumo en el mercado”. VOX JURIS, 2012, pp. 97-124. 

DURAND. J. Los vacíos del Nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor y su 

repercusión en los derechos del consumidor, perspectivas y efectos en el Derecho Civil. 

Universidad San Martín de Porres, Lima, 2011, p. 7. 

ECHEVARRÍA, M., La aparición del “homo oeconomicus”. 19 de 04 de 2019. Pp. 21-24. 

Obtenido de: 

http://www.mamechevarria.com/uploads/1/7/6/5/17653977/doc0610.pdf 

ESCUDERO. L. “El concepto de consumidor y sus alcances a la luz de la jurisprudencia de laSala 

Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi”. Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, 2017, p. 9. 

Exp. N° 002130-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de mayo de 2010. Id. 

vLex: VLEX-366417062. http://vlex.com/vid/-366417062 

Exp. 004255-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 28 de setiembre. Id. vLex: 

VLEX-472707330. http://vlex.com/vid/-472707330 

Exp. 005641-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de agosto de 2010. Id. 

vLex: VLEX-472720338. http://vlex.com/vid/-472720338 

Exp. 004616-2008. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de abril de 2010 Id. vLex: 

VLEX-472721250. http://vlex.com/vid/-472721250 

Exp. 000493-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de abril de 2010.Id. vLex: 

VLEX-472824138. http://vlex.com/vid/-472824138 

Exp. 000262-2008. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 3 de abril de 2009. Id. vLex: 

VLEX-472825834. http://vlex.com/vid/-472825834 

Exp. 005280-2007. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de Enero de 2009. Id. 

vLex: VLEX-472826366. http://vlex.com/vid/-472826366 

Exp. 004739-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de agosto de 2010. Id. 

vLex: VLEX-366604122. http://vlex.com/vid/-366604122 

Exp. 002130-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de agosto de 2010. Id. 

vLex: VLEX-650418285. http://vlex.com/vid/650418285 

Exp. 005496-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de Julio De 2010. Id. vLex: 

VLEX-650420289. http://vlex.com/vid/650420289 

http://www.mamechevarria.com/uploads/1/7/6/5/17653977/doc0610.pdf
http://vlex.com/vid/-366417062
http://vlex.com/vid/-472707330
http://vlex.com/vid/-472720338
http://vlex.com/vid/-472721250
http://vlex.com/vid/-472824138
http://vlex.com/vid/-472825834
http://vlex.com/vid/-472826366
http://vlex.com/vid/-366604122
http://vlex.com/vid/650418285
http://vlex.com/vid/650420289


 

113 
 

Exp. 004255-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de junio de 2010. Id. vLex: 

VLEX-650423201. http://vlex.com/vid/650423201 

Exp. 003197-2009. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de julio de 2010. Id. vLex: 

VLEX-652585029. http://vlex.com/vid/652585029 

Exp. 008500-2013. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de Marzo de 2017. Id. 

vLex: VLEX-673703801. http://vlex.com/vid/673703801 

Exp. 004503-2013. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 31 de marzo de 2017. Id. 

vLex: VLEX-674110465. http://vlex.com/vid/674110465 

Exp. 001796-2012. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 de mayo de 2017. Id. vLex: 

VLEX-678771157. http://vlex.com/vid/678771157 

Exp. 001380-2015. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de mayo de 2017 Id. vLex: 

VLEX-680430501. http://vlex.com/vid/680430501 

Exp. 002960-2015. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 31 de octubre de 2017. Id. 

vLex: VLEX-696081861. Link: http://vlex.com/vid/696081861 

Exp. 005028-2011. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 31 de octubre de 2017. Id. 

vLex: VLEX-696081869. http://vlex.com/vid/696081869 

Exp. 005672-2014. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 26 de setiembre de 2017. 

Id. vLex: VLEX-696082285. http://vlex.com/vid/696082285 

Exp. 007375-2013. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25 de setiembre de 2017. 

Id. vLex: VLEX-696082321. http://vlex.com/vid/696082321 

FLÓREZ, K., “De vuelta a la economía política”. Iustiitia, 2012, pp. 101-127. 

HAUSMAN, D Y MCPHERSON, M., El análisis económico y la filosofía moral. Fondo de Cultura 

Económica, México, 2007 Citado por: J. VÁSQUEZ, E. NIETO & L. GARCÍA.” Economía y 

utilitarismo. La necesidad de una teoria racional apegada a la realidad”. Economía y 

utilitarismo | Revista virtual, 2018, pp. 129-144. 

HERRERA, D., “Los derechos humanos en Latinoamérica. La ley natural y la persona como 

principio y fundamento del derecho y del orden jurídico”,2010, pp. 1-37. 

HERRERA, D., “Los fundamentos teóricos de la ley natural”. Prudentia Iuris, 2011, pp. 129-

155. 

HODGE, C., “Ampliar la racionalidad económica. Teoría económica y ética a la luz de Caritas 

in veritate”. Teología y Vida, 2012, pp. 475-501. 

INDECOPI. 22 de enero de 2019. 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/dl25868.pdf 

INDECOPI. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley N° 29571. Obtenido de: 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefens

aDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. “Perú: Indicadores de Educación por 

Departamentos, 2007-2017”. 2018. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/

libro.pdf 

http://vlex.com/vid/650423201
http://vlex.com/vid/652585029
http://vlex.com/vid/673703801
http://vlex.com/vid/674110465
http://vlex.com/vid/678771157
http://vlex.com/vid/680430501
http://vlex.com/vid/696081861
http://vlex.com/vid/696081869
http://vlex.com/vid/696082285
http://vlex.com/vid/696082321
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/dl25868.pdf
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1529/libro.pdf


 

114 
 

LEHMANN, K., La sombra del Homo oeconomicus. 18 de 04 de 2019. Obtenido de La sombra 

del Homo economicus: 

https://www.ordosocialis.de/pdf/Lehmann/Michaelsempfang%20%20Homo%20oeco

nomicus-span.pdf 

LERICHE.C. & CALOCA. O. “¿Homo economicus vs. homo creencial? Prolegómenos de una 

teoría del error”. Análisis Económico,2007, pp. 157-178. 

LÉVINAS, E., “Difícil libertad: ensayo sobre el judaísmo”. Caparrós editores. 2004. Pág. 58. 

Obtenido 

de:https://books.google.com.pe/books?id=yW2TM2sdJ3cC&printsec=frontcover&sou

rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
LÓPEZ. P. La ciudadanía económica en el Perú: el consumidor. En Ó. Súmar, Ensayos sobre 

protección al consumidor en el Perú. Universidad del Pacífico , Lima, 2011, pp. 69,332. 

MALETTA. H. “La evolución del Homo economicus: problemas del marco de decisión racional 

en Economía”. Economía, 2010, pp. 9-68 . 

MANDEVILLE. B. La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad 

pública. Fondo de Cultura Económica, México, 1982. 

MARTÍ, G., “Sustancia individual de naturaleza racional: el principio personificador y la índole 

del alma separada”. Universidad de Málaga. Publicada el 31 de mayo de 2017. Obtenida 

de: https://revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/2849/2648. 

https://doi.org/10.24310/Metyper.2009.v0i1.2849 

MARTÍNEZ. M. La jurisprudencia. 22 de Enero de 2019, pp. 6-8. Obtenido de: 

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lajurisprudencia.pdf 

MASSINI, C.I., El derecho, los derechos humanos y el derecho natural. Filosofía del derecho, 

2005, tomo I. Buenos Aires: LexisNexis, pp. 135. Citado por: J. VELÁSQUEZ. “La dignidad 

humana: fundamento de los derechos humanos”. Revista Universidad Católica de 

Oriente, 2011, pp. 73-82. 

MIEDES, B. & FLORES, D., “La invención del homo economicus y la expulsión de la ética de la 

economía. ¿Un camino sin retorno?”. Revista de Economía Mundial, 2013, pp. 229-247. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estadística de la Calidad Educativa. Perú: ¿Cómo vamos en 

educacion? Primera edición Lima, agosto de 2018. 

http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=ed325b66-96ad-

414a-b4a3-6cc8f6c8d146&groupId=10156 

NARANJO, W., “El homo economicus posmoderno”. Revista Mundo Económico y Empresarial, 

2016, pp. 97-110. 

NOGUERA, M., “El hombre y la naturaleza. Un análisis acerca de los cultivos modificados 

genéticamente”. Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 187-189. 

NÚÑEZ, S., “El consumidor protegido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

Actualidad Empresarial”. 2012, pp. 1-4. 

https://books.google.com.pe/books?id=yW2TM2sdJ3cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=yW2TM2sdJ3cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://revistas.uma.es/index.php/myp/article/view/2849/2648
https://doi.org/10.24310/Metyper.2009.v0i1.2849
http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/lajurisprudencia.pdf
http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=ed325b66-96ad-414a-b4a3-6cc8f6c8d146&groupId=10156
http://escale.minedu.gob.pe/c/document_library/get_file?uuid=ed325b66-96ad-414a-b4a3-6cc8f6c8d146&groupId=10156


 

115 
 

Organización de las Naciones Unidas para la educación (UNESCO), la ciencia y la cultura. 

“Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos”. 19 de octubre de 2005. 

Obtenido de: portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO). 

“Declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos”. 11 de 

noviembre de 1997. Obtenido 

de:portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2

01.html#:~:text=Ninguna%20investigaci%C3%B3n%20relativa%20al%20genoma,si%20

procede%2C%20de%20grupos%20de 
OVALLE, J., Derechos del consumidor. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México 

D.F. 2000, p. 3. 

PANESSO, F., “EL CONSUMO DE LA IDEOLOGIA CONSUMISTA. Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Nariño”, 2009, Volumen X No. 1 

- Primer Semestre 2009. 

PAZ, M., Análisis crítico de la existencia de un catálogo de derechos básicos de los 

consumidores en el artículo 3° de la Ley 19.496. Universidad de Chile. Santiago, 2016, 

pp. 43-44. 

PREVOSTI, A., “La naturaleza humana en Aristóteles”. Universidad de Barcelona. 2011. Obtenido de: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-LaNaturalezaHumanaEnAristoteles-4100293.pdf 

QUESQUÉN, A., La asimetria informativa y su influencia en el sobreendeudamiento del 

consumidor en las relaciones de consumo por tarjetas de crédito. Universidad César 

Vallejo, Chimbote, 2018, p.23. 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Unidad de Estadística 

Educativa. Perú: ¿Cómo vamos en educación?”. 2018  

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6104 

ROCA, S & CÉSPEDEZ, E., “La ley y las prácticas de protección al consumidor en Perú”. Gestión 

y Políticas Públicas, 2011, pp. 485-522. 

RODRÍGUEZ, G., “¿Asimetría informativa o desigualdad en el mercado?. Apuntes sobre el 

verdadero rol de la  protección al consumidor”. Foro Jurídico, 2008, pp. 113-119. 

ROJAS, C., “El alcance del deber de información en materia de protección al consumidor: un 

replanteamiento desde el derecho y economía conductual y el neuromarketing”. 

Themis,2012, pp. 65-79. 

SALAS, R., “Algunos puntos y reflexiones sobre la tutela de los derechos de los consumidores 

y la asimetria informativa en el mercado”. Foro Jurídico, 2010, pp. 182-193. 

SANTIAGO, A., “La igual e inviolable dignidad de la persona humana como fundamento del 

orden jurídico nacional e internacional”. Prudentia Iuris, 2017, pp. 95-108. 

SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA. Leg. Carácter general /spij/códigos/código 

civil. 15 de junio de 2020. Obtenido de: 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-LaNaturalezaHumanaEnAristoteles-4100293.pdf
http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/6104
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp


 

116 
 

SOLES, D., Fundamentos para regular un mecanismo de reparación de daños en sede 

administrativa. Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, 2017, p. 16. 

SOTO. C. Análisis descriptivo del consumidor peruano en el Distrito de Breña – 2016. 

Universidad César Vallejo. Lima, 2017, pp. 43-44 

TABOADA, P., “El respeto a la persona y su dignidad como fundamento de la bioética”. Vida 

y Ética, 2008, pp. 75-93. 

VÁSQUEZ, J., NIETO, E. & GARCÍA, L., “Economía y utilitarismo. La necesidad de una teoria 

racional apegada a la realidad”. Economía y utilitarismo | Revista virtual, 2018, pp. 129-

144. 

VELÁSQUEZ, J., “La dignidad humana: fundamento de los derechos humanos”. Revista 

Universidad Católica de Oriente, 2011, pp. 73-82. 

VENERO. J. El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la legislación 

peruana de protección al consumidor. Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2017, p. 62. 

VERDUGO, L., Más allá de homo economicus. Gasto y desafío en Georges Bataille y Jean 

Baudrillard. Universidad De La Salle, Bogota, 2015, pp. 15-18. 

VILLEGAS, B., La afectación a los derechos del consumidor y su resarcimiento económico en el 

procedimiento sancionador seguido ante INDECOPI. Universidad César Vallejo, Piura, 

2017, P. 9. 

VILLEGAS. J. El problema con la idoneidad y los incentivos en el sistema de Protección al 

Consumidor en el Perú. Pontificia Universidad de Lima. Lima, 2017. 

WIDOW, J., “Persona humana y Naturaleza. los desafíos del transhumanismo. Persona y 

Diálogo Interdisciplinar”. 2015, pp. 1-10. 

 

ANEXOS: 

- Plan de tesis aprobado 

 

 


