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Señor 
LUIS GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 1071  de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a 
consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, el Proyecto de Ley que modifica el literal e) del numeral 58.1 del 
artículo 58 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

PEDF 

Atentamente, 

IRE 3K1 GODARD 	MEDAROZTFERNÁNZ 
)ública 	 esidfidel Consejo de Ministros 

Y'. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ha dado la siguiente Ley: 

Ley que modifica el literal e) de¡ numeral 58.1 del artículo 58 de la Ley N° 29571, 
Código de Protección y Defensa de¡ Consumidor 

Artículo Único.-Modifiquese el literal e) de¡ numeral 58.1 de¡ artículo 58 de la Ley N°29571, 
Código de Protección y Defensa de¡ Consumidor, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

'Artículo 58.- Definición y alcances 

58.1 El derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales 
agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo 
prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección de¡ consumidor a 
través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. 

En tal sentido, están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que importen: 

e. Emplear centros de llamada (cali centers), sistemas de llamado telefónico, envío 
de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover 
productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo, a todos aquellos 
números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que no hayan 
brindado a los proveedores de dichos bienes y servicios su consentimiento 
previo, informado, expreso e inequívoco, para la utilización de esta práctica 
comercial. Este consentimiento puede ser revocado, en cualquier momento y 
conforme a la normativa que rige la protección de datos personales". 

Coniuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los 

- RD 
16 President de a 	blica de Mn'tt3$ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado 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. En el marco de dicho artículo, 
el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), aprobado 
mediante la Ley 29571, establece disposiciones para que los consumidores accedan a 
productos y servicios idóneos y gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su 
protección. En particular, reduce la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o 
eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. 

En esa misma línea, el Código establece como política pública 1)que el Estado oriente sus 
accionescontra aquellas prácticas que afecten sus legítimos intereses y que distorsionan el 
mercado. De esta manera, establece que el derecho de todo consumidor a la protección 
contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no 
pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa su libertad de elección a 
través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. 

El contexto actual, caracterizado por el constante dinamismo de nuestra economía, ha traído 
consigo un permanente desarrollo de nuevos productos y servicios, el cual ha originado un 
gran incremento del envío de información a los consumidores a través de distintos medios. 

Si bien se considera que la competencia y la información son aspectos positivos en una 
economía en desarrollo, se ha podido evidenciar que se ha vuelto una práctica recurrente 
que los proveedores utilicen diversos medios (llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
correos electrónicos, entre otros) para promover la contratación de servicios o la adquisición 

:L 'jde productos no solicitados ni autorizados por los consumidores. 

En efecto, muchas veces los proveedores se comunican con los consumidores de manera 
insistente, sin su consentimiento, ofreciendo la contratación de servicios o la adquisición de 
productos, lo cual podría afectar su capacidad de elegir libremente y tomar una adecuada 
decisión de consumo. En la mayoría de casos, los consumidores, debido a la insistencia y 
asedio de los asesores comerciales, no evalúan objetivamente su capacidad de pago ni 
analizan bien los términos y condiciones del contrato como corresponde, aceptando virtual 
o telefónicamente y concretando relaciones de consumo que en el futuro podrían ser 
perjudiciales para su economía. 

La redacción actual del literal e) del numeral 58.1 del artículo 58 del Código contiene las 
siguientes limitaciones: 

"Artículo 58.- Definición y alcances 
58.1 El derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales 

agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo 
prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a 
través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. 
En tal sentido, están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que importen. 

e. Emplear centros de llamada (cafl centers), sistemas de llamado telefónico, envío 
de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover 

'Ley 29571.- Código de Protección y Defensa del Consumidor 
Artículo VI.- Políticas públicas 
3. El Estado orienta sus acciones a defender los intereses de los consumidores contra aquellas prácticas que afectan 
sus legítimos intereses y que en su perjuicio distorsionan el mercado, y busca que ellos tengan un rol activo en el 
desarrollo del mercado, informándose, comparando y premiando con su elección al proveedor leal y honesto, haciendo 
valer sus derechos directamente ante los proveedores o ante las entidades correspondientes. 
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productos y se,vicios, así como prestare! servicio de telemercadeo, a todos aquellos 
números telefónicos y direcciones electrónicas que hayan sido incorporados en el 
registro implementado por el Indecopi para registrar a los consumidores que no 
deseen ser sujetos de las modalidades de promoción antes indicadas. 
(...)" 

(i) Permite realizar llamadas a consumidores empleando centros de llamada, sistemas de 
llamado telefónico, envío de mensajes de texto o electrónicos, entre otros, a 
consumidores y ciudadanos en general, que tengan o no una relación comercial con el 
proveedor. 

(u) 	El único supuesto para que el consumidor o ciudadano no sea llamado o no sea receptor 
de mensajes a través de esta práctica comercial es que se inscriba en el registro 
implementado por el Indecopi (denominado "Gracias ... no insista'). 

(iii) Ello implica un acto de inscripción en un registro que debe realizar el consumidor o 
ciudadano y que tiene un costo para él (si bien el registro es gratuito, implica esfuerzo 
y tiempo para el consumidor o ciudadano). 

Por el contrario, conforme con la propuesta de este Proyecto de Ley, el consumidor o 
ciudadano no requerirá realizar un acto de inscripción en un registro a fin de que no sea 
llamado o para no recibir mensajes de texto o electrónicos, entre otros, a través de esta 
práctica comercial. 2  La regla general que establece el Proyecto de Ley consiste en que los 
proveedores no puedan realizar llamadas o envio de mensaie o cualquier otro método 

( 	vo' 	comercial a menos que el consumidor o ciudadano haya consentido expresamente para que 

\ 	dicho proveedor utilice este método comercial. El consentimiento debe ser previo, informado, \' 	•i' 	expreso e inequívoco. Se suprime así el registro y ante reclamaciones de los consumidores 
por incumplimiento de este artículo, el proveedor tendrá la carga de probar que el 
consumidor le brindó consentimiento para utilizar este método comercial. 

El Proyecto de Ley busca asegurar que los consumidores reciba información relevante sobre 
los productos y servicios en los que se encuentra interesado solo previo consentimiento 
siguiendo la regla establecida en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

En el caso que los consumidores deseen revocar el consentimiento brindado a los 
proveedores pueden hacerlo en cualquier momento, observando al efecto los mismos 
requisitos que con ocasión de su otorgamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento (3)• 

2Hasta julio de 2017, el "Gracias,..no insista" tenía registrado 87 149 líneas de teléfonos fijos, 183 544 líneas de celulares 
y 131 360 cuentas de correo electrónico. Estas cifras en comparación con el número de líneas de teléfonos fijos en 
servicio (2 919 491) y  lineas de celulares activas (38 023 587) indicadas por Osiptel a septiembre de 2017, representan 
solo el registro del 30% y  05% de dichas líneas respectivamente. 

LEY N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
TITULO il 

Artículo 13°.- Aicances sobre el tratamiento de datos personales 
13.7 El titular de datos personales puede revocar su consentimiento en cualquier momento, observando al efecto los 
mismos requisitos que con ocasión de su otorgamiento. 

Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
Título lii 

Tratamiento de datos personales 
capítulo 1 
consentimiento 
Articulo 16.- Negación, revocación y alcances del consentimiento. El titular de los datos personales podrá revocar su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le 
atribuyan efectos retroactivos. Para la revocación del consentimiento se cumplirán los mismos requisitos observados 
con ocasión de su otorgamiento, pudiendo ser estos más simples, si así se hubiera señalado en tal oportunidad. El 
titular de los datos personales podrá negar o revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales para 
finalidades adicionales a aquellas que dan lugar a su tratamiento autorizado, sin que ello afecte la relación que da lugar 
al consentimiento que si ha otorgado o no ha revocado. En caso de revocatoria, es obligación de quien efectúa el 
tratamiento de los datos personales adecuar los nuevos tratamientos a la revocatoria y los tratamientos que estuvieran 
en proceso de efectuarse, en el plazo que resulte de una actuación diligente, que no podrá ser mayor a cinco (5) días. 
Si la revocatoria afecta la totalidad del tratamiento de datos personales que se venía haciendo, el titular o encargado 
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En efecto, el Proyecto de Ley propone una adecuación del Código a la Ley N° 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales, al establecer que para el tratamiento de los datos 
personales en la promoción de productos y servicios a los consumidores debe mediar el 
consentimiento de su titular. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

El Proyecto de Ley supone la adecuación normativa del Código a la Ley N° 29733, a la Ley 
de Protección de Datos Personales, que señala que uno de sus principios rectores es el de 
consentimiento de sus titulares 4 .En cumplimiento de dicho principio, es necesario que las 
personas den su consentimiento expreso para que otros agentes económicos hagan uso de 
sus datos personales para promover la contratación de bienes y servicios. 

La propuesta normativa presenta ventajas significativas respecto del marco normativo 
actual: 

Permite reforzar la obligación legal de obtención del consentimiento para 
realizar el tratamiento de datos personales de los consumidores. 
Permite generar un correcto flujo de información entre proveedores y 
consumidores respetando el marco legal vigente. 

Ahora bien, respecto de los costos y beneficios que podría generar el cambio propuesto a la 
sociedad en su conjunto, a continuación, se mencionan los impactos sobre los diversos 
agentes económicos: 

v 	
) 
/ 	Consumidores: No tendran que enfrentar ningún nuevo costo diferente al que actualmente 

enfrentan pues el consentimiento previo para la promoción de bienes y servicios ya se 
encontraba contemplado en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

Proveedores: No enfrentarán ningún costo derivado del Proyecto, ya que la prohibición de 
uso no consentido de información del consumidor no corresponde a un cambio de statu quo 
en la promoción de sus bienes y servicios. 

Sector Público: En la actualidad con el artículo vigente, el Indecopi asume el costo de 
administración y fiscalización del registro "Gracias ... no insista". La eliminación de dicho 
registro no genera ningún nuevo costo para la institución. Por el contrario, se pueden 
encontrar beneficios tales como la liberación de recursos que pueden ser reencaminados al 
mejor cumplimiento de las funciones del Indecopi en materia de protección al consumidor. 

Asimismo, desde el punto de vista del bienestar general, la eliminación del registro que prevé 
el actual artículo 58 del Código (denominado "Gracias.. .no insista') sólo crea una 
transferencia de recursos entre actividades del Estado, por lo que es neutral, en este 
extremo, a? bienestar. 

Por tanto, el Proyecto de Ley constituye un beneficio para la sociedad y no irroga ningún 
gasto al Tesoro ni afecta a sus ingresos. 

del banco de datos personales, o en su caso el responsable del tratamiento, aplicará las reglas de cancelación o 
supresión de datos personales. El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable del tratamiento 
debe establecer mecanismos fácilmente accesibles e incondicionales, sencillos, rápidos y gratuitos para hacer efectiva 
la revocación. 
LEY N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
TITULO 1 
Artículo 5°.- Principio de consentimiento 
Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento de su titular. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El presente Proyecto de Ley modifica el literal e) del numeral 58.1 del artículo 58 del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, derogando aquellas disposiciones que 
se le opongan. Por lo tanto, la presente modificación no afecta la finalidad de la ley pues 
busca corregir, prevenir o eliminar las conductas y prácticas que afecten sus legítimos 
intereses y adicionalmente refuerza la obligación legal de obtención del consentimiento 
establecida en Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Adicionalmente, la 
modificación del literal e) del numeral 58.1 del artículo 58 del Código, implica la eliminación 
del registro a cargo del Indecopi, con lo cual también quedan sin efecto, las normas de menor 
jerarquía que regulan el funcionamiento del registro. 
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