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INTRODUCCIÓN 

 

La Discriminación contra la mujer, es un problema que se da no solo en nuestro país, sino 

también a nivel mundial; que afecta a la salud pública, la cual es subestimada y dejada de 

lado muchas veces. Más de la mitad de todas las mujeres de nuestro país han sido víctimas 

de algún tipo de discriminación que en algunas ocasiones pasa desapercibida, muchas veces 

en el trabajo, en la calle y hasta en nuestra misma familia. 

Cabe precisar que la discriminación no solo se da cuando insultas a una persona o cuando 

no la dejan entrar en algún lugar por la vestimenta, raza o cultura que tengan, la 

discriminación a la mujer se da cuando el trato no es igualitario, por eso escogí este tema, ya 

que es bastante interesante erradicar cualquier tipo de discriminación y generar el trato 

igualitario.  

Al respecto, hay organizaciones mundiales, tales como la Convención de las Naciones 

Unidas, que condenan a la discriminación a la mujer en todas las formas, y acuerdan en 

seguir una línea encaminada a eliminar la discriminación por lo que se comprometen a tomar 

medidas legales que prohíban todo tipo de discriminación contra la mujer y en caso se den 

que se dicten las sanciones correspondientes. 

El presente trabajo de investigación, lo que busca es dar a notar que la mujer es un ser 

humano que no solo tiene que tener los mismos derechos que el hombre sino también el 

mismo trato y la misma atención, no ser tratadas como seres inferiores. 

Cabe precisar, que la discriminación contra la mujer vulnera los principios de la igualdad de 

derechos de la dignidad humana, también obstaculiza la participación de la mujer, de manera 

social, política y cultural de nuestra nación. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, el tema principal es la discriminación hacia la mujer y la 

discriminación que se ejerció en el restaurante La Rosa Náutica, reconocido a nivel nacional 

e internacional, que tiene premios otorgados no solo por la Municipalidad de Miraflores, en 

la cual se encuentra ubicada, sino también, tiene reconocimientos a nivel mundial como el 

Premio “World Leader Business Enterprise”, entre otros. 

Con fecha 27 de noviembre de 2017, fueron a almorzar un grupo de familiares, entre ellos 

uno de los asociados de la Asociación de Consumidores Indignados Perú, al pedir la carta a 

los hombres les entregó cartas color azul y a las mujeres carta de color amarillo, al revisarlas 

se pudo observar que las cartas de color azul contenían la lista de los platos y los precios, sin 

embargo, en la carta color amarillo de las mujeres no, ya que no contenían los precios (de 

ningún producto). Hecho que motivo a la Asociación de Consumidores Indignados Perú, 

presentar su denuncia contra la Rosa Náutica, por discriminación a la mujer en INDECOPI. 

Luego de los descargos de ambas partes y de los documentos presentados, la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor con fecha 04 de octubre de 2019, revoca la 

resolución que declaró infundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores 

Indignados Perú, asimismo, sancionada a la Rosa Náutica S.A con una multa de 50 UIT por 

cometer prácticas discriminatorias contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Discriminación, Desigualdad, Trato igualitario, Maltrato, Denigrar. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes Legislativos 

La discriminación contra la mujer data de siglos atrás, no se podría decir con exactitud la 

fecha exacta, ya que en diferentes culturas prehistóricas se han encontrado evidencias de la 

desigualdad entre los hombres y las mujeres, ya que los hombres abusaban de su fuerza para 

ejercer violencia física contra la mujer, no solo eran físicas, ya que las maltrataban, las 

humillaban, violaban hasta las asesinaban. 

1.1.1 Edad Antigua 

Un claro ejemplo es en la Edad Antigua, en Grecia, las mujeres eran vendidas, 

intercambiadas, tratadas como objeto, asimismo, no tenían la potestad de elegir, ya que el 

esposo decidía por ellas, del mismo modo se podría apreciar en la antigua Roma, donde se 

le veía a la mujer como un ser inferior, no ejercía control legal de ella misma, ni de sus 

recursos, ni de sus propios hijos. 

1.1.2 Edad Contemporánea 

Posteriormente en la Edad Contemporánea, la discriminación hacia la mujer se presenta en 

otros aspectos, generándose nuevos tipos de violencia. En esta época, la mujer adquiere 

mayor protagonismo en el entorno social. Motivo por el cual, en algunas corrientes 

filosóficas como el Positivismo de Augusto Comte, se demuestra el odio hacia ellas, las 

mismas que se presentan denigrándolas, discriminándolas, violentándolas.  Algunos 

Filósofos de esa época, citan el rechazo hacia la mujer, es el caso de Schopenhauer, quien 

escribe sobre la mujer con evidente rechazo en su ensayo “Sobre la mujer” en el cual 

manifiesta su oposición a lo que él mismo llama “estupidez Teutónico-cristiana”.  

Por otro lado, Wilhelm Nietzsche, F. (1886). “Más allá del bien y del mal”, señala que la 

mujer no puede desarrollar algunas actividades porque es un ser limitado, asimismo 

manifiesta que el control sobre las mujeres era una condición de “cada cultura avanzada”. 
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1.1.3 Siglo XX 

De lo señalado en los puntos precedentes, la violencia, como la discriminación hacia la mujer 

es de hace muchos años atrás. En 1970, las feministas deliberaron el alcance de la violencia 

y discriminación de forma doméstica, por lo que crearon centros de auxilio para las mujeres 

maltratadas, siendo el hombre principal agresor. Por ello, las Naciones Unidas acordaron 

incluir el concepto de violencia contra la mujer, el mismo que ha ido evolucionando en la 

historia.  

En el año 1975, en México se desarrolló la conferencia a nivel mundial del Año Internacional 

de la Mujer, el mismo que creo un plan de acción para que haya una equidad de derechos y 

oportunidades entre varones y mujeres, para que exista una igualdad de género. 

En el año 1980, en Copenhague - Dinamarca, se realizó la Conferencia Mundial del Decenio 

de las Naciones Unidas para la mujer, que declaró que la violencia en el hogar (vivienda) era 

un problema grave y que constituía un delito intolerable contra la dignidad del ser humano, 

condenándola como un acto ilógico en todo sentido. Posteriormente, la problemática fue 

debatida por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer y así mismo por el 

Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en sus periodos de sesiones 

celebradas entre 1982 y 1984. 

En el año 1993, hubo el evento más importante referente a la violencia de la mujer, el mismo 

que fue representado por la aprobación de la Declaración sobre extinción de la Violencia 

contra la mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ese documento, señala 

como uno de los aspectos más importantes a la extensión del concepto de violencia contra 

la mujer (maltrato, discriminación, etc), así como las recomendaciones para disminuir la 

impunidad existente y no justificar la violencia contra la mujer en todo tipo de escenarios 

que puedan generar una tentativa o discrepancia de agresión.  

 1.1.4 Actualidad 

Como se puede apreciar a lo largo de nuestra historia, las actitudes tradicionales, las cuales 

se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones fijas eternizan la 

difusión de prácticas que contienen violencia o coacción, como los malos tratos en la familia, 

los matrimonios, trabajos, etc. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la 

violencia contra la mujer como una forma de protección o dominación.  
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1.2 Marco Legal 

➢ Art. 2 de la Constitución Política del Perú 

 

En la cual nos habla de trato igualitario que tiene que haber ante la ley, que 

absolutamente nadie debe ni tiene que ser discriminado por ningún motivo. 

 

➢ Ley N° 28983 - Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 

La ley en mención, indica que el estado promueve y garantiza la igualdad de trato y 

sobre todo de oportunidades entre los hombres y mujeres, asimismo adopta medidas 

necesarias, incluso las de acción positiva de carácter temporal, encaminadas a 

acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre. 

 

➢ Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar  
 

Esta Ley la promueve con estado con el fin de erradicar, prevenir y sancionar la 

violencia contra la mujer por su condición de tales, producida en el ámbito público 

o privado. 

➢ Reglamento de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  
 

Reglamento de la Ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

➢ Ley N° 30314, Ley para prevenir sancionar el acoso sexual en espacios públicos 

  

Tiene por objeto prevenir y sancionar el acoso sexual que se da en los ambientes 

públicos, que afectan el derecho de las personas, en especial el de las mujeres. 

➢ Ley N° 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral  

 

Tiene por objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las 

relaciones de autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de esta 

relación. 

➢ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

 

  El objetivo del convenio es el logro de la igualdad entre el hombre y la mujer, a  

 fin de generar un trato igualitario a nivel político, social y cultural. 
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➢ Ley N° 30709, Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y 

Mujeres 

Esta ley su objetivo principal es prohibir la discriminación remunerativa entre 

hombres y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y 

remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por 

igual trabajo. 

1.3 Análisis doctrinario de figuras jurídicas presentes en el expediente y a fines   

nacional y/o extranjero 

En la primera resolución, la Comisión de Protección al Consumidor N° 2, hace referencia al 

art.38 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, indicando que 

no se ha podido comprobar que el hecho que el restaurante le entregue cartas distintas a sus 

clientes, genere algún tipo de desigualdad en hombres y mujeres, por lo que resuelven 

declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores. 

Sin embargo, en la segunda instancia, el Sr. Vocal Javier Eduardo Raymundo Villa García 

Vargas y la Sra. Roxana María Irma Barrantes Cáceres, hacen referencia a la doctrina de la 

Resolución N° 2020-2019/SPC-INDECOPI, en la cual hubo un cambio de criterio, de cómo 

debía analizarse la conducta cuando se presentaba un trato desigual, que no fuera justificado 

de una manera razonable, entendiéndose que ello encajaría para configurar un trato 

discriminatorio, independientemente de lo que haya originado el acto; asimismo hacen 

referencia a la sentencia recaída en el Exp. 0045-2004-AA/TC, en ese caso hablan del 

derecho a la igualdad, y la prohibición de discriminación jurídica por la cual la persona tanto 

hombre como mujer, no debe ser objeto de un trato disparejo respecto de quienes se 

encuentren en una situación igual, salvo alguna justificación razonable, que para ellos en el 

presente caso no lo había.  

Tratados Internacionales 

➢ Convención sobre Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer 

– CEDAW (1979) Ratificado por el Perú el 5 de junio de 1982 

➢ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer - Belem do Pára (1996) Ratificado por el Perú el 04 de febrero de 1996 

➢ Convenio N° 100 (1960) sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por 

trabajo de igual valor Ratificado por el Perú el 01 febrero 1960  

➢ Convenio N° 111 (1970) sobre igualdad de oportunidades y de trato en materia de 

empleo y ocupación Ratificado por el Perú el 10 agosto 1970 

➢ Convenio N°156 (1986) sobre responsabilidades familiares Ratificado por el Perú el 

16 junio 1986  
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➢ Convenio N°169 (1989) sobre los pueblos indígenas y tribales278 Ratificado por el 

Perú 02 febrero 1994  

➢ Convenio N° 183 (2000) sobre la protección de la maternidad Ratificado por el Perú el 

09 mayo 2016  

➢ Convenio N° 189 (2011) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, cuyo 

preámbulo sostiene que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y 

que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas. Ratificado por el Perú el 14 de 

junio de 2018 

Pronunciamientos de Tribunales Internacionales  

➢ Caso de Atala Riffo y niñas Vs. Chile (Publicada el 24.02.2012)  

➢ Caso de Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica (Publicada el 

28.11.2012)  

➢ Opinión Consultiva N° OC-24/17 Publicada el 24 de noviembre de 2017 

1.5 Obras literarias sobre la lucha por la igualdad de genero 

➢ Woolf, V. (1929). Una habitación propia. 
 

Este es un ensayo que marcó un hito en la historia ya que constituye un hito para la 

historia de las mujeres en la literatura y se constituye en un análisis sociopolítico de la 

época desde una perspectiva de género.  

 

➢ De Beauvoir. S (1949). El segundo sexo.  
 

Este libro es un hito y el inicio de lo que se conoce como la segunda ola del feminismo. 

El cual trata de replantear la condición de las mujeres, de constituir una manera de 

enfocar la condición de la mujer, cambia la manera de ver el mundo. 

 

1.6 Fuentes Legales – Denunciante Asociación de Consumidores Indignados Perú: 

➢ Art. 2.2 de la Constitución Política del Perú 

“Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, (…)” 

➢ Art. 38.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

“Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de raza, sexo 

idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole (…). 

Por los artículos señalados en los párrafos precedentes, el restaurante “La Rosa Náutica” 

incurre en discriminación contra la mujer todos los días ,en el presente caso se puede apreciar 

que le entrega de las cartas son distintas a las personas dependiendo si tienen aspecto de 

hombre o mujer; a los hombres se le entrega una carta de color azul y si tienes aspecto de 

mujer se te entrega una carta de color amarillo; la discriminación no se da por el color de la 

carta que te den, si no que en la carta de los hombres es una carta normal que contiene la 
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lista de productos que ofrece el restaurante y sus precios y en la carta amarilla que es ofrecida 

a las mujeres, únicamente contiene la lista de los productos más no el precio de los mismos 

por lo que el restaurante realiza una diferenciación entre sus consumidores, por lo cual da a 

pensar que las mujeres no deben de pagar la cuenta porque quizá no tienen dinero para 

hacerlo y por lo tanto no tienen derecho o no deben de conocer el precio de los productos 

por lo que se ejercería una discriminación por el hecho de ser mujer. 

Finalmente, según la denunciante, en el presente caso cumple con tres requisitos que se dan 

en la prohibición de discriminación en relaciones de consumo en primer lugar se realizó un 

trato diferente sin causa objetiva pues se le entregó las cartas sin precio a la mujer por el 

simple hecho de ser mujer, cabe resaltar que también se encuentra prohibido en la 

Constitución, en la cual indica y prohíbe expresamente la discriminación por motivos de 

sexo, además se afectaron derechos constitucionales ya que se violó el derecho a la igualdad, 

ya que por el hecho de ser mujer y haber venido acompañado un hombre se le trató como si 

fuera una categoría inferior, que no puede pagar por el hecho de ser mujer, en consecuencia 

solicitan la sanción de multa máxima ya que en el Perú no se puede permitir ningún tipo de 

discriminación. 

1.7 Fuentes Legales – Denunciado “La Rosa Náutica”:  

 

Art. 38 del Código de Protección y Defensa del Consumidor: 

 

Este articulo nos habla de que los proveedores no pueden hacer ningún tipo de 

discriminación por motivo de origen, raza, sexo, condición económica, etc. Respecto de los 

consumidores que se encuentren expuestos a una relación de consumo. 

 

Asimismo, en su numeral 38.3 señala: “El trato diferente de los consumidores debe obedecer 

a casusas objetivas y razonables” “la atención preferente en un establecimiento debe 

responder a situaciones de hechos distintas que justifiquen que los proveedores no pueden 

ejercer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo (…)  

 

Motivo por el cual el denunciado, indica que el artículo en mención consiste en aquella 

conducta por la que el proveedor niega al consumidor la posibilidad de adquirir un producto, 

por cualquier motivo que no resista un análisis proporcional y que esté basado en cuestiones 

eminentemente subjetivas, en ese sentido, no ha existido discriminación alguna, ya que el 
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restaurante, si bien en cierto no entrego la carta con los precios a la dama, esto fue con el  fin 

de enaltecer la posición de la mujer dentro de una pareja considera como una forma de halago 

la situación el hecho de que pueda pasar una velada romántica sin tomar en cuenta los costos 

del servicio. 

 

Asimismo, señala qué cuando nuestros consumidores ingresan al local indistintamente de 

ser hombre o mujer tienen acceso a la lista de precios evidenciando de qué no hay 

vulneración alguna con el principio de igualdad acceder a la información y mucho menos al 

hecho de hacerse cargo del pago de la cuenta. También indica que la denunciante no ha 

presentado prueba alguna de qué se le haya impedido esta acción ni por el hecho de ser mujer 

ni por cualquier otra circunstancia, menciona también algunos ejemplos de restaurantes en 

otros países que realizan esta diferencia de consideración a las mujeres, tal es el caso de 

Tante aflaute y Le Gavroche en Londres, Le Cinq en Paris y el Bonaventura Hotel en 

Montrail. 

 

Razón por la cual el denunciado implica el poco sustento jurídico de la denuncia plantea en 

su contra, asimismo señala si las situaciones en las que se brinda un trato a la hora de la 

mujer constituyen un acto de discriminación por razón de sexo, señalando que su 

representada no ha incurrido en un acto de discriminación. 
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CAPITULO II 

 

CASO PRÁCTICO 

 

2.1 Planteamiento del Caso 

Con fecha 23 de julio de 2018, la Asociación de Consumidores Indignados (en adelante la 

Asociación), interpuso denuncia en contra el restaurante la Rosa Náutica, alegando que el 

restaurante, realiza constantemente discriminación contra la mujer, la misma que se 

encuentra prohibida en el Perú según la Constitución. 

Esto a razón, que un grupo de familiares fue a consumir en el restaurante en el párrafo 

anterior, y el trato que hubo no fue igualitario, ya que a los hombres se les entregó una carta 

color azul en la cual se podía apreciar la lista de productos que ofrecían y el precio de estos, 

sin embargo, a las mujeres se le entregó una carta color amarillo donde solo se apreciaba los 

productos a consumir y no con los precios de estos. 

2.2 Síntesis del Caso 

         Resolución N° 01 – de fecha 03.08.2018 

Con fecha 3 de agosto se admite trámite a la denuncia interpuesta por la Asociación, por 

presunta infracción al artículo N° 38 de la Ley N° 29571, Ley del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor; asimismo  requiere a la Rosa Náutica presentar una serie de 

documentos que acrediten su inscripción en Registro Públicos , las facultades de 

representación de su representante legal o la declaración jurada del mismo, también la 

Comisión de Protección al Consumidor N° 2, requiere a la Rosa náutica presente una copia 

de las cartillas entregadas y que explique la razón por la cual existe la diferenciación de las 

mismas, además de que en el plazo de 05 días hábiles presente su descargo a la denuncia 

presentada.  

➢ Con fecha 20.08.20218, la Rosa Náutica, solicita prórroga del plazo, ya que por la 

complejidad del mismo, el tiempo dado es insuficiente para reunir toda la información, se 

amparan en el art. 41 del Decreto Legislativo N° 807, en el cual indica “Los plazos 

establecidos (…) podrán ser excepcionalmente prorrogados de oficio o a pedido de las 

partes, si la complejidad del caso lo amerita (…), asimismo adjunta copia de los poderes 
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solicitados por la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 – 

Sede Central de Indecopi. 

Resolución N° 02 – de fecha 28.08.2018 

En esta resolución se tiene como apersonado a la Rosa Náutica, asimismo se agrega el escrito 

presentado por el mismo al presente expediente; de igual manera se le conceda la Rosa 

Náutica un plazo adicional de tres (03) días contando a partir de la notificación a fin de que 

cumpla con presentar sus descargos correspondientes. 

Descargo del Denunciante (Rosa Náutica): 

La Rosa Náutica manifiesta que las afirmaciones de parte de la denunciante son: subjetivas, 

falsas y carentes de sustento, asimismo alegan que cuentan con más de 30 años en el mercado 

peruano y están catalogados como uno de los mejores restaurantes del Perú. También indican 

que se caracterizan por siempre haber brindado un servicio de excelencia y de calidad en la 

atención del cliente, que ellos no realizan ningún tipo de discriminación contra mujer, señala 

también, que el restaurante por su estratégica ubicación además de servir para eventos o 

reuniones familiares, de negocios también brinda una ambiente especial para fechas de 

celebración entre parejas como aniversarios, motivo por el cual a fin de ser tener un ambiente 

romántico proporciona una cara diferente a los hombres y a la mujeres, y según el restaurante 

esto no implica algún tipo de discriminación por sexo ni nada por el estilo, indicando que 

solo se busca enaltecer la posición de la mujer entro de una pareja, y considerando a fin de  

pasar una cena romántica no tenga en cuenta el costo del servicio. Al mismo tiempo hace 

referencia a otros restaurantes internacionales que tienen la misma política de atención como, 

por ejemplo: Le Cinq en Paris, Tante Claire y Le Gavroche en Londres y el Bonaventure 

Hotel en Montreal. Finalmente indican que a las mujeres se les brinda un trato halagador lo 

cual los ha llevado a tener varios reconocimientos de carácter nacional e internacional; 

motivo por el cual solicitan que la denuncia sea declarada infundada.  

➢ Con fecha 13.11.2018, la Asociación de Consumidores Indignados Perú, presenta escrito 

Absolviendo contestación de la Rosa Náutica, indicando que los alegatos presentados por el 

denunciado reafirman la existencia de la practica discriminatoria, ya que en su descargo han 

admitido que sí le dan cartas diferentes a la mujer por su condición de mujer no ofreciéndoles 

los precios bajo el prejuicio disfrazado de romanticismo o caballerosidad, de que las mujeres 

no pagan o no deben pagar la cuenta, dando a entender que los hombres son económicamente 
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superiores a la mujer, por lo que constituye un claro acto de discriminación ya que hay un 

trato diferenciado ilícito. 

 

➢ Con fecha 30.11.2018, la Rosa Náutica, indica que los argumentos presentados por la parte 

denunciante son extremistas y alarmistas y que no se ajustan a la realidad, si bien es cierto 

admiten que la carta que les da a los hombres y a las mujeres son distintas, indican que solo 

se da en cenas o citas de parejas, más no en grupo de personas que se advierte una relación 

amical o laboral. También indican que en su local no se le niega a nadie el derecho de conocer 

los precios de sus productos ya que estos se encuentran colocados en la entrada del 

restaurante y son de visibles a toda persona que ingresa al local, motivo por el cual, al no 

habérsele negado el precio a ninguna mujer, no existe infracción de ningún tipo por parte de 

la Rosa Náutica. 

 

➢ Con fecha 01.02.2019, la Asociación de Consumidores Indignados Perú, presenta sus aletos 

finales, señalando que en el descargo presentado por la parte denunciada no dan un 

argumento razonable para que no le den los precios de los productos a las mujeres, 

disfrazándolo de “romántico”, hecho que para ellos no tiene nada romántico. 

Resolución Final N° 271-2019/CC2 

La Comisión de Protección al Consumidor N° 02- sede central,  indica que en nuestro 

ordenamiento jurídico el derecho a la igualdad ha sido reconocido en el artículo N° 02, 

numeral 02 de la Constitución política del Perú, asimismo en el artículo 38 de la Ley N° 

29571 -Ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual dispone que los 

proveedores se encuentran prohibidos establecer discriminación alguna respecto de los 

solicitantes de los productos y servicios que ofrecen y de realizar selección de clientela 

excluyendo a personas o realizando práctica similares.  

Asimismo indica que el denunciado señala que la estratégica ubicación de su local permite 

la celebración de reuniones familiares de negocios o a mi calles y que brinda un ambiente 

especial acogedor y romántico para diversas celebraciones entre parejas siendo que sólo este 

último supuesto por política interna fin de mantener un ambiente romántico proporcionan 

una carta diferenciada entre las mujeres y los hombres asimismo indica que el denunciado 

refirió que dicha política no pretende establecer algún tipo de discriminación por sexo sino 

que busca enaltecer la posición de la mujer dentro de la pareja halagando la a fin de que 
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pueda pasar un día o una velada romántica sin tener que tomar en cuenta el costo de los 

servicios. 

Motivo por el cual resuelve declarar infundada la denuncia presentada por la Asociación de 

Consumidores Indignados Perú contra la rosa náutica S.A. por infracción del artículo 38 de 

la ley 29 571 en tanto no ha quedado acreditado que la entrega de las cartas distintas 

corresponda un acto de discriminación. 

Recurso de Apelación 955-2018/CC2 (de fecha 20.03.2019) 

La Asociación de Consumidores Indignados Perú interpone el recurso de apelación contra 

la resolución final 271-2019/CC2, emitida por la comisión en virtud de los siguientes 

motivos la resolución en la resolución apelada se cometió un error al considerar que los actos 

realizados por la denunciada no se encuentran dentro del supuesto del artículo 38.1 del 

código de protección y defensa del consumidor también se vulneró el principio de verdad 

material ya que la comisión dio por cierto algunos hechos expuestos por la parte denunciada 

sin tener en consideración los medios probatorios que se presentaron oportunamente. 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – Sala Especializada 

en Protección al Consumidor. (de fecha 04.10.2019) 

Mediante la presente resolución se revoca la resolución venida en grado en el extremo que 

se declaró infundada la denuncia interpuesta por la asociación de consumidores indignados 

Perú contra el restaurante la Rosa náutica S.A,  en consecuencia se declara fundada la misma 

por infracción del artículo 38 de la ley 29 571 Al haberse acreditado que la parte denunciada 

le entregaba cartas de comidas diferentes a los hombres y las mujeres sin justificación válida 

incurriendo de dicho modo en una práctica discriminatoria. La Sala Especializada en 

Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi sancionó al restaurante con 50 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), que equivale a S/ 210,000, por entregar cartas diferenciadas 

a hombres y mujeres.  

Es preciso señalar, que se produjo un empate en la votación de la resolución del tribunal, 

motivo por el cual el presidente de la Sala Especializada en Protección al Consumidor hace 

ejercicio de su voto dirimente, tal como lo señala el numeral 15.2 del art. 15 del Decreto 

Legislativo N° 1033, en el cual indica que la sala en caso de la concurrencia de cuatro (4) 

vocales. Aprueba sus resoluciones con 3 votos acordes. por lo cual el Presidente de Sala 

tiene voto dirimente en caso de empate. 
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2.3 Análisis y Opinión Critica del Caso 

Luego de analizar el presente caso, me doy cuenta de que aún siguen habiendo prácticas de 

discriminación en nuestro país, de un trato no igualitario y estos se normalizan; ya que se 

dan en el trabajo, en locales, hasta en nuestro propio hogar, y no se hace valer la igualdad 

que señala nuestra Constitución, en la cual indica que toda persona tiene derecho a la 

IGUALDAD, no tiene que importar el sexo, y en este caso no hubo la igualdad de trato con 

la mujer, discriminándola por el simple hecho de ser mujer. 

Este caso se puede apreciar que el restaurante la Rosa Náutica, tenía una manera muy 

particular de “enaltecer” a la mujer, ya que para ellos el no haberle mostrado la lista de 

precios en la carta es para que puedan pasar una “velada romántica”; que particularmente 

no la comparto, ya que ellos hubieran podido brindar otro tipo de servicios, pueden haber 

decorado el ambiente o haber puesto un tipo de música especial. Si bien es cierto ellos 

recalcan que este tipo de servicios también se dan en restaurantes conocidos en Montreal, 

Paris y otros países de Europa; lo que no indican es que muchos de estos restaurantes 

también han sido multados y sancionados por tales actos, ya que en estos tiempos tanto la 

mujer y el hombre tienen las condiciones y posibilidades de pagar la cuenta. 

Por otro lado, vemos que, en la sentencia de la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor, tuvo un empate en la votación para resolver el presente caso, ya que algunos 

vocales indicaban que el precio no se le negaba a la mujer ya que en la entrada del local 

podían también apreciarlo (al igual que los hombres); pero como vuelvo a repetir SI hubo 

trato diferenciado al momento de la entrega de cartas. Porque en caso el hombre haya 

querido pagar ya lo manejaban entre ellos, no por decisión o presión del local. 

En estos tiempos, tanto la mujer como el hombre, tienen las mismas condiciones para poder 

tener cualquier tipo de trabajo y ganar el mismo sueldo, así que el argumento de la parte 

demandada, que las políticas de local por un tema de “romanticismo”, no le muestran en la 

carta los precios a las mujeres, a mi punto de vista es denigrante, porque las mujeres 

trabajamos al igual que los hombres y no tienen que porque vernos como el “sexo débil”, 

las que no trabajan, las que no pueden pagar las cuentas, las que tienen que estar solo en 

casa, en pleno siglo XXI ya no estamos para ser minimizadas. 

Considero, que la Sala Especializada en Protección al Consumidor, revocó de manera justa 

la resolución en la que declaraban infundada la denuncia presentada por la Asociación de 
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Consumidores Indignados Perú, ya que si hubo la infracción al art. 38 de la Ley N° 29571, 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que efectivamente se acreditó el 

acto de discriminación con la que venía trabajando el conocido restaurante “La Rosa 

Náutica”.  
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CAPITULO III 

 

3.1 Jurisprudencia Nacional 

 

RESOLUCIÓN 415-2006/TDC-INDECOPI 

Este fue un caso muy conocido en el año 2006, ya que, en la Discoteca Café del Mar, se 

había cometido prácticas discriminatorias ya que no permitieron ingresar a su local a una 

pareja con rasgos mestizos, indicándoles que solo podían ingresar con una carne de socios; 

sin embargo, a otras personas de tez clara que “no eran socios”, los dejaban entran sin ningún 

problema. Motivo por el cual se sancionó mediante Resolución 911-2006/CPC a GESUR 

SA, titular de la discoteca con una multa de 37 UIT, decisión que fue confirmada mediante 

la Resolución 1415-2006/TDC-Indecopi. Asimismo, se tomaron en cuenta las evidencias 

adjuntas al expediente en las cuales se podía confirmar las conductas de selección de 

clientela que tenían para el ingreso del local que se daban por motivos económicos o raciales.  

EXPEDIENTE N° 03378-2019-PA/TC 
 

El Tribunal Constitucional (TC), se pronunció respecto a una demanda de amparo presentada 

por el Sr. Jorge Guillermo Colonia Balarezo por la sentencia a favor de la Sra. María Luisa 

Paredes Tambra, la cual lo había denunciado por violencia; mediante el expediente en 

mención reconoció la plena vigencia del derecho de una vida libre de violencia, 

discriminación, maltrato, etc. Conforme a compromisos internacionales como la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

Asegurando el desarrollo de una vida libre de violencia, cualquiera sea su clase, es propia de 

todos los seres humanos, pero especialmente en el caso de la mujer, concluyendo que hay 

un “núcleo inderogable del derecho fundamental de la mujer a una vida libre de violencia”. 

 

EXPEDIENTE N° 842-2021/CPC – RESOLUCIÓN 1197-2014/SPC- INDECOPI 

 

Indecopi, multó a la empresa Gothic Entertainment S.A – Discoteca Gótica por impedir el 

ingreso a sus instalaciones a una persona transexual, asimismo, luego de analizar los 

argumentos de las partes multó a la empresa con 100 UIT, además de asumir con el pago de 

los costos incurridos por la denunciante. Asimismo, la discoteca tendría que colocar en su 

página Web que en la discoteca “Están prohibidas todas las prácticas discriminatorias a 

consumidores por cualquier motivo, incluyendo distinciones injustificadas por origen, raza, 
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sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, opción sexual o cualquier otro 

motivo". 

 

RESOLUCIÓN 3241-2016/SPC- INDECOPI 

 

En este caso, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi 

decidió sancionar a la Clínica San Pablo por haber excluido a un menor con autismo de su 

servicio de plan familiar de salud. Motivo por el cual solicitó el pago de una multa de 51 

UIT equivalente a 201.450 soles a la Clínica San Pablo por haberle negado la inscripción a 

un plan de salud a una familia. 

 

3.2 Jurisprudencia Extranjera 

COLOMBIA 

 

➢ Sentencia: T-878/14, de fecha 18-11-2014 

➢ Magistrado: Jorge Iván Palacio Palacio 

➢ Expediente N°. T4190881 

 

Este caso fue muy conocido en Colombia, ya que fue de una trabajadora de la Fundación 

Universitaria Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena, la docente trabajaba por 

05 años mediante contrato laboral a término indefinido, la misma que fue víctima de 

violencia por parte de su compañero sentimental, el cual era estudiante del mismo centro de 

estudios; al presentar su certificado de incapacidad médica a su centro laboral, su jefe le 

entregó una carta de termino de contrato laboral sin justa causa, alegando que el incidente 

de violencia en el que estuvo involucrado la trabajadora de la institución fue escandaloso y 

atentó contra la confianza social que distingue su institución. Motivo por el cual la 

trabajadora interpone una acción de tutela en contra de la institución por considerar que sus 

derechos estaban siendo vulnerados tales como el derecho a la igualdad, trabajo, intimidad 

y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia contra la mujer. Sin embargo, en la 

sentencia de única instancia el juzgado no amparo los derechos solicitados. 

 

Razón por la cual la Sala tuvo que pronunciarse por la protección que merece la mujer la 

cual fue víctima de violencia de género, asimismo, se analizó la ocurrencia de prácticas 

discriminatorias como son la utilización de prejuicios de género en la administración de 

justicia. Por lo cual conceden a la denunciante, la protección a los derechos fundamentales: 
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a tener una vida libre de violencia para las mujeres, a la igualdad y se imparten una serie de 

órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los mismos.  

COLOMBIA 

➢ Sentencia: T-590/17, de fecha 21-09-2017 

➢ Magistrado: Alberto Rojas Ríos 

➢ Expediente N°. T6186420 

 

Enfoque de género en las decisiones judiciales/ Discriminación a la mujer 

En este caso, se establece la acción de tutela en contra de la Inspección de la Policía, ya 

que, en un proceso policial, ya que no se dio cumplimiento a una orden administrativa que 

dispuso que ella debería permitir el ingreso de su ex pareja a su domicilio, sin tener en 

cuenta que él en varias oportunidades la agredió físicamente y psicológicamente. A juicio 

de la demandante, se dio más importancia al amparo de un derecho de orden patrimonial 

que a la protección de su integridad física y psicológica. Por lo que se dejó sin efecto la 

decisión cuestionada y se ordenó la Inspección accionada en la que se pueda tomar en 

cuenta todas las consideraciones de la Corte Constitucional referidas al principio de no 

discriminación por razón de sexo, y la especial protección de la mujer víctima de cualquier 

tipo de violencia. 

FRANCIA 

CASO DEL RESTAURANTE FRANCES L'ORANGERIE (1980) 

 

Este fue un caso emblemático en el restaurante L´orangerie de Francia, ya que, por políticas 

del lugar, no se le entregaba la carta con los precios a las mujeres, motivo por el cual se 

acusó al restaurante por discriminación, asimismo se pidió poner fin a la práctica 

discriminatoria que ejercían contra la mujer, motivo por el cual el restaurante luego de pagar 

una gran suma de dinero tuvo que cambiar la carta de las mujeres y tener un trato igualitario 

tanto como con el hombre y la mujer. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CASO 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente caso, se evidencia un acto de discriminación, el cuál motivó a Indecopi a 

sancionar al restaurante La Rosa Náutica con 50 UIT, por entregar a sus consumidores cartas 

distintas en función al género. 

Cabe precisar, que en primera instancia la Comisión de Protección al Consumidor declaró 

infundada la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores Indignados Perú, 

indicando que no se habría demostrado que la entrega distinta de las cartas acredite un acto 

de discriminación contra la mujer. 

 

Posterior a eso, la Asociación apeló, elevándose a la segunda instancia, este caso es particular 

y muy complejo ya generó opiniones dividas entre los vocales de la Sala Especializada en 

Protección al Consumidor, 2 de ellos, indicaron que sí se comprobó la existencia de un trato 

desigual; pero, por otro lado, los otros 2 vocales indicaron que no se evidenció que el servicio 

diferenciado entre el hombre y la mujer afecte la capacidad de goce la mujer, simplemente 

que era un trato especial.  

 

Finalmente, debido al empate, el presidente de la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor, hace uso de su voto dirimente, tal como lo señala el art. 15 de la Ley de 

Organización y Funciones de INDECOPI, revocando la Resolución N° 0271-2019/CC2, 

considerando que las reglas del local o restaurante no puede ser sustento para que se brinde 

un trato diferenciado, que podría vulnerar el derecho a la igualdad, ya que le limita el derecho 

a la información disfrazándolo de “trato halagador”. 

 

Finalmente, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, obliga a los proveedores, a 

facilitar a los consumidores toda información no solo de los productos sino también el precio 

de los mismos, a fin de que estos puedan realizar adecuada elección o decisión de consumo, 

Por consiguiente, era necesario que el restaurante consigne en ambas cartas de comida, el 

precio de sus platos sin hacer distinción alguna y menos aún por razón de género.   
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RECOMENDACIONES DEL CASO 

 

 

Para que no haya ocurrido este tipo de hechos, a mi parecer el restaurante La Rosa Náutica, 

debió tomar otro tipo de acciones, respecto de generar una “cena romántica” o un “ambiente 

acogedor”, para el local mi recomendación sería la siguiente: 

 

✓ Poner una música acogedora tipo baladas. 

✓ Contratar un Saxofonista, que también hace que el ambiente sea más romántico. 

✓ Decorar el ambiente de acuerdo a la cena de la reserva en caso sea para parejas y 

celebren algún aniversario.  

 

Por otro lado, mi recomendación para que ya no se de este tipo de casos es que haya una 

constante fiscalización, en este caso los gobiernos locales tienen la obligación de fiscalizar 

los locales a ver si cumplen o infringe algún tipo de norma. Asimismo, fomentar campañas 

contra la discriminación, no solo genero sino todo tipo de discriminación, ya que todos 

merecemos un trato igualitario. 
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ANEXOS 

 

RESOLUCIÓN 2758-2019/SPC-INDECOPI (PRIMERA INSTANCIA) 
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RESOLUCIÓN N° 2758-2019/SPC-INDECOPI 
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