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RESUMEN

¿Qué tan eficiente será llevar a cabo un arbitraje de consumo en el
Perú?

A través del presente documento, se analiza esta pregunta desde el
punto de vista jurídico, pero sobre la base del estudio de la realidad
nacional con respecto a la problemática de las relaciones de consumo,
los intereses presentes en ello, el papel del Estado peruano en la
protección de los derechos del consumidor, el rol de los organismos
involucrados en la protección de estos derechos, así como la concepción
y el funcionamiento del arbitraje en el Perú.

En base a ello, se ha realizado un análisis integral y unificado del tema a
efecto de determinar si el sistema de arbitraje de consumo, tal y como
se ha previsto en la regulación emitida a la fecha, resultará en un
mecanismo eficiente para solucionar los problemas que se presentan en
este ámbito.

El tema resulta de vital importancia, pues todos en el país nos
encontramos en la condición de consumidores, y lo que se pretende
finalmente es contar con un sistema que permita solucionar de manera
rápida y eficaz las controversias que pudieran surgir en este espacio.
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En ese sentido, el arbitraje de consumo es un mecanismo constitucional
y legalmente válido para ser implementado en el Perú y puede ser
eficiente para la solución de los problemas contractuales que se
presentan

en

este

espacio

en

la

medida

adecuadamente los espacios de discusión.
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INTRODUCCIÓN

De manera preliminar y general, se podría afirmar que el derecho del
consumidor en el país ha tomado relevancia constitucional recién a
partir de la Constitución de 1993, pese a que ya existían algunas normas
legales dispersas que pretendían proteger sus intereses, pero sin una
visión armónica.

En esencia, la protección de los derechos del consumidor hasta hoy se
ha venido dando mediante instancias administrativas, siendo la de
mayor relevancia el Indecopi a través de su Comisión de Protección al
Consumidor y de su Tribunal.

No obstante, una controversia de consumo por lo general está vinculada
a una relación contractual. Ha existido, por tanto, inicialmente una
fuerte discusión que motivó a determinar si una controversia de este
tipo podía ser materia de una solución administrativa, pues el artículo
62.º de la Constitución Política establece que “los problemas derivados
de la ejecución contractual se solucionan en la vía arbitral o judicial”.

Esta premisa conllevó a que el Indecopi, como instancia administrativa
abanderada de la protección de los derechos del consumidor en el país,
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en sus inicios solo pudiera imponer sanciones a los proveedores, siendo
necesario que en un momento posterior se le permitiese disponer
medidas correctivas reparadoras. No obstante, estas no cumplen en
esencia una función plenamente indemnizatoria, pues se estima que ello
básicamente corresponde a una instancia judicial o arbitral, por ser una
discusión básicamente de carácter contractual.

Por tanto, bajo este esquema, aquel consumidor que reclama una
indemnización contractual por un problema de consumo debe enfrentar
primero un procedimiento administrativo y luego iniciar un proceso
judicial (o arbitral solo en caso de haberse pactado así) a efecto de que
se determine si tiene derecho a alguna indemnización en la materia o no
lo tiene.

Conocida la sobrecarga judicial que existe en el país, nos hemos visto
forzados más por necesidad que por convicción a tratar de acudir a los
llamados mecanismos alternativos de solución de controversias (MARC),
dentro de los cuales se encuentra el arbitraje. Sin embargo, debemos
recordar que la institución arbitral no surgió ni se desarrolló con la
lógica de solucionar problemas derivados de relaciones de consumo
cuya finalidad es distinta, sino básicamente problemas contractuales.

El arbitraje no se desarrolló ni se diseñó para suplir la incapacidad del
Estado de brindar justicia oportuna a las controversias que se sometan a
su competencia, aun cuando puede servir para descomprimir el sistema.
6

Lo que importa en el arbitraje es el ejercicio de la libertad de las partes
para acudir a un tercero que dé solución pronta y final a su
controversia. Por ello, esto supone que las partes actúen en el ejercicio
de su libertad con responsabilidad, y esto significa que asuman las
consecuencias positivas y negativas de la elección de este mecanismo.
Consecuentemente, los espacios de injerencia del Estado en el arbitraje
no resultan amplios sino limitados. Y eso porque, en principio, lo que se
busca es una solución a un problema individual. No obstante, se debe
tener cuidado cuando el Estado —ante su incapacidad de administrar
justicia— pretende acudir al arbitraje para solucionar problemas que en
esencia trascienden el ámbito de las partes involucradas, pues los fines
que se buscan están referidos a objetivos generales. Una institución
privada en principio, en la que el Estado tenía una intervención limitada,
puede resultar trastocada.

En el Perú, hace pocos años el “arbitraje de consumo” ha sido ideado
como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual se
podrán dilucidar y resolver los “conflictos de consumo en vía arbitral”,
que desplaza aparentemente la vía administrativa y la vía judicial. Esto
da como resultado un laudo arbitral con efectos de cosa juzgada.

Se trata de un arbitraje institucional cuya administración estará a cargo
de los Gobiernos regionales y locales, los cuales asumirán sus funciones
en coordinación con Indecopi. Sus principales características son la
gratuidad y la voluntariedad.
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El Sistema de Arbitraje de Consumo (SISAC) ha sido creado por el
Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.° 29571), y fue
reglamentado por el Decreto Supremo N.° 046-2011-PCM. Tiene como
objetivo resolver de manera sencilla, gratuita, rápida y con carácter
vinculante los conflictos entre consumidores y proveedores.

En esa línea, pareciera que la principal ventaja de implementar el
arbitraje de consumo es que permitirá que los consumidores y
proveedores accedan a un mecanismo ágil, célere y eficiente para
resolver sus diferencias de manera definitiva. Particularmente, de cara al
consumidor, la ventaja del arbitraje es que permitirá que estos puedan
solicitar y obtener no solo medidas correctivas, sino también la
correspondiente indemnización. De cara al proveedor, si el laudo resulta
desfavorable, no será sancionado con el pago de una multa. Lo que cabe
preguntarse es si bajo este esquema se estará cumpliendo con la
legislación de consumo.

En este contexto, el 24 de octubre de 2014, la Autoridad Nacional de
Protección del Consumidor publicó dos proyectos de normas que
permitirán poner en funcionamiento el Sistema de Arbitraje de
Consumo (SISAC). El objetivo es que el contenido de las referidas
propuestas, “Proyecto de Directiva de adhesión de proveedores y
creación del registro de proveedores adheridos al Sistema de Arbitraje
de Consumo” y “Proyecto de Directiva que aprueba el procedimiento
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para la nominación de árbitros del Sistema de Arbitraje de Consumo”,
reciban comentarios y sugerencias de los gremios interesados y de la
ciudadanía en general, hasta el 10 de noviembre, para elaborar un texto
final. Cumplido ese plazo, las Directivas fueron puestas a consideración
del Consejo Directivo del Indecopi para su posterior aprobación. Así,
estando al Acuerdo adoptado por el referido Consejo, las Directivas han
sido aprobadas y publicadas el 30 de enero del año 2016.

Aprobada la citada normativa, el Indecopi iniciará la implementación del
sistema arbitral de consumo: instalará una Junta Arbitral Piloto en la
ciudad de Lima, que estará bajo su administración y se encargará de
resolver los conflictos de consumo que se presenten en dicha vía.

En ese sentido, el Indecopi trabaja en una campaña de sensibilización
para que los proveedores se integren al SISAC o empiecen a pactar
cláusulas

contractuales

con

sus

clientes,

en

las

que

sometan

voluntariamente sus conflictos a esta vía de solución.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general
En la presente investigación se busca principalmente identificar los
aspectos que pudiesen afectar la adecuada implementación del arbitraje
de consumo en el país y sugerir algunas alternativas de solución.
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Objetivos específicos
-

Determinar si la legislación propuesta a la fecha es adecuada.

-

Advertir la existencia de problemas para la implementación del
sistema de arbitraje de consumo.

HIPÓTESIS

El arbitraje de consumo es un mecanismo constitucional y legalmente
válido para ser implementado en el Perú y puede ser eficiente para la
solución de los problemas contractuales que se presentan en este
ámbito en la medida en que se limiten adecuadamente los espacios de
discusión.
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CAPÍTULO I
EL ARBITRAJE

1.1 EL ARBITRAJE COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

La existencia de controversias entre personas es tan antigua como la
vida en sociedad. De más está indicar que remotamente estas se
solucionaban de manera simple: el uso absoluto e indiscriminado de la
fuerza. Sin embargo, cuando las sociedades —incluso las más
rudimentarias y primitivas— fueron evolucionando se empezaron a
generar mecanismos para solucionar problemas.

Así, en este estadio de la humanidad, se habla de sociedades primitivas
no interrelacionadas y mucho menos estructuradas bajo formas siquiera
cercanas a las que hoy conocemos, pero en cada una de ellas se
presentaban conflictos entre sus miembros y alguna forma de
solucionarlos (más allá del simple uso de la fuerza).

De manera simple, la función de solucionar los conflictos fue reposando
en determinados personajes: el anciano, el curandero, el brujo, el
sacerdote, el chamán, el jefe de familia, etc. Así, dicha persona a la cual
regularmente se acudía para que resolviera una controversia, fue
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decidiendo, y no necesariamente sobre la base de la fuerza, sino sobre la
base del poder (entendido como la capacidad de influenciar sobre los
demás) asignado por las propias partes en conflicto. Por tanto, el tercero
comenzó a ejercer una función de arbitramento.

Esta visión simple se va trastocando con el surgimiento de los Estados,
ya sea con el surgimiento de las denominadas ciudades-Estado, de los
Estados monárquicos o de los Estados modernos, que empezaron a
reclamar para sí no solo el monopolio del poder y de la fuerza, sino de
lo que podríamos denominar la “administración de justicia”, como
manifestación clara de ello. No obstante, tal y como veremos más
adelante, esto no necesariamente conllevó la desaparición del arbitraje,
entendido simplemente como la posibilidad de que un tercero
designado por las partes en conflicto pudiese indicar quién tiene la
razón.

Ante la incapacidad real para solucionar los problemas de justicia, por
la demora y falta de eficiencia de los sistemas judiciales o por temas de
pertinencia —por ejemplo en materia de relaciones internacionales o de
inversión—, hace décadas los Estados se han dado cuenta de la
necesidad de permitir y aun de fomentar la existencia de una serie de
mecanismos alternativos o adicionales para solucionar conflictos que les
permitan: (i) descomprimir el sistema estatal; (ii) brindar mayor rapidez
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a las soluciones y, (iii) aminorar costos 1 en las relaciones entre las
personas.

Surge así de manera estructurada la idea de los denominados medios
alternativos de solución de conflictos (MARC), mecanismos que se han
ido desarrollando para permitir que las personas (naturales y jurídicas)
puedan tratar de arreglar sus discrepancias sin la imperiosa necesidad
de tener que recurrir siempre al uso del sistema judicial.

Mención

especial

merece

el

esfuerzo

que

diversos

centros

de

investigación vinculados a prestigiosas universidades 2 han hecho a lo
largo de las últimas décadas para analizar la naturaleza del “conflicto”,
del cual surgieron aportes importantes que permiten identificar con
mucho

mayor

orden

y

estructura

los

procesos

de

“conflicto-

negociación”, y advertir los elementos exógenos y endógenos presentes
en todos ellos de tal manera que permitan no solo solucionar racional y
directamente el conflicto, sino que este sirva como fuente generadora de
oportunidades en beneficio de las partes involucradas.

Ahora bien, al margen de la “negociación directa entre las partes”,
tradicionalmente los MARC se clasifican en autocompositivos o
heterocompositivos, según el rol del tercero. Si la función del tercero no
consiste
1

en

decidir

ante

el

conflicto,

se

habla

de

medios

En el sentido de la teoría económica del Derecho.

2

Como el Programa de Negociación de la Universidad de Harvard, dirigido por el profesor Roger
Fisher.
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autocompositivos, puesto que siempre será decisión de las partes el
acordar la solución; mientras que si la función del tercero consiste en
emitir una solución, estaremos ante un mecanismo heterocompositivo.

Entre los medios autocompositivos se pueden mencionar:

-

La negociación asistida, también conocida como mediación, y

-

La conciliación

De los mencionados, en el Perú a la fecha únicamente se ha regulado
legalmente la figura de la conciliación, en tanto que la mediación no
cuenta con una legislación particular; sin embargo, eso no significa que
no exista en términos reales.

De otro lado, entre los medios heterocompositivos podemos mencionar:

-

El arbitraje. No referido a la vía judicial, porque si bien es un
medio

heterocompositivo

de

solución

de

conflictos,

obviamente no es un MARC. Tanto en el arbitraje como en la
vía judicial, el rol del tercero (árbitro o juez) será emitir una
decisión que ponga fin al conflicto, es decir, que solucione la
controversia que se ha sometido a su conocimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha se han venido creando una serie
de variantes o mecanismos adicionales para solucionar los conflictos
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que se presentan en las sociedades modernas. Por ejemplo, Juntas de
Resolución de Disputas, Disputes Boards Resolutions vinculantes,
Disputes Boards Resolutions facultativos, arbitrajes especiales (de
inversiones, administrativos, laborales, etc.).

1.2 EL ARBITRAJE: DEL TERCERO IMPARCIAL A CUYA DECISIÓN SE
SOMETEN

VOLUNTARIAMENTE

INSTITUCIÓN

QUE

HOY

LAS

NECESITA

PARTES,

DEL

A

UNA

RECONOCIMIENTO

INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS

El acuerdo por el cual dos o más partes deciden que una determinada
controversia que mantienen sea resuelta por un tercero ajeno e
imparcial resulta históricamente una situación previa a la existencia del
Estado tal y como lo conocemos hoy. En efecto, tal y como se señala
anteriormente, en sociedades temporalmente remotas la condición de
ese tercero podía recaer en el anciano, el brujo o el chamán, pero no
necesariamente en un órgano judicial perteneciente a una sociedad
estructurada como un Estado moderno.

Visto así, si el arbitraje es concebido como un mecanismo de solución
de controversias mediante el cual las partes en conflicto deciden que la
solución a su disputa la emita un tercero que no forma parte de un
órgano judicial perteneciente al Estado, su aparición parece ser
temporalmente previa a la concepción de este.
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No obstante, desde hace muchos años el desarrollo de la institución
arbitral no puede ser ajeno al Estado, y tampoco puede ser ajeno a la
comunidad internacional.

En efecto, para que el arbitraje funcione

adecuadamente hoy se requiere de un claro reconocimiento estatal, pero
también de la comunidad internacional en su conjunto.

Al margen de las épocas oscuras en el desarrollo del arbitraje, ya sea
por el protagonismo que han procurado tener los poderes judiciales de
los Estados o por el surgimiento de determinadas doctrinas que
limitaron mucho su aplicación para determinados tipos de conflictos 3,
hoy prácticamente todos los países que pretenden encajar con la
globalización cuentan con legislaciones modernas de arbitraje (aunque
no todas sean iguales, ya que todavía presentan matices especiales) 4.
Adicionalmente, existen instrumentos internacionales que fomentan el
desarrollo de la institución arbitral, siendo el caso más importante la
denominada Convención de Nueva York del año 1958. 5

Todo ello ha permitido que hoy el arbitraje resulte en un mecanismo
eficiente y pertinente en la solución de controversias.

3

Por ejemplo, la denominada “doctrina Calvo”.

En este esfuerzo ha servido de mucho la denominada Ley Modelo de Arbitraje de la UNCITRAL,
que ha sido adoptada en mayor o menor grado por diversos países.
4

5
A la fecha, según información de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés), existen 142 países que han
ratificado la Convención de Nueva York, también denominada como Convención sobre
Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales.
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En ese sentido, las legislaciones arbitrales de los países no pueden, o
cuando menos no deben, quedarse a la zaga de los cambios y tendencias
mundiales en la materia, y en esa línea deben articularse necesariamente
con los principales instrumentos internacionales que existen sobre el
particular, nutriéndose de la experiencia ganada en este ámbito.

Cada vez es más usual ver situaciones en que dos partes de origen
nacional se encuentran vinculadas por un laudo 6, o en las que un
tribunal arbitral de un tercer país decide sobre una controversia de dos
particulares de otros países, o sobre una controversia entre un
particular y un Estado de otro país 7. Así también cortes judiciales de
terceros países están cada vez más acostumbradas a ejecutar laudos
provenientes de tribunales arbitrales de terceros países (situación que
ya se está produciendo incluso respecto de laudos arbitrales peruanos
emitidos por tribunales tanto institucionales como ad hoc).

1.3 EL ARBITRAJE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Derivada de los vocablos ad y arbiter, la palabra arbitraje significa
‘tercero que se dirige a dos litigantes para solucionar un conflicto’.
Según Falconí (2005), “El arbitraje es un proceso extrajudicial a través
del cual las partes involucradas resuelven sus conflictos mediante la
6
De hecho, en el Perú ya desde setiembre de 1998 el Estado decidió que las controversias que se
derivan de los contratos que se celebran bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado
se solucionen necesariamente, a falta de acuerdo, en la vía arbitral.

Nos referimos aquí esencialmente al denominado “arbitraje de inversiones” que usualmente
nos hace pensar en el “arbitraje CIADI”, pero que evidentemente no es el único medio para
solucionar problemas de inversión extranjera, aunque tal vez sí el más adecuado hasta la fecha.
7
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intervención o participación dirimente de un tercero denominado
árbitro.”

El arbitraje es, dentro de su definición más simple y concreta, un ‘medio
alternativo de solución de conflictos’. Cabe precisar y detallar ahora a
qué nos referimos con un ‘medio o mecanismo alternativo de solución
de conflictos’. Para Oswaldo Gozaíni (2005), “Los mecanismos o medios
alternativos de solución de conflictos se definen como fórmulas de
entendimiento racional, donde la crisis no se identifica necesariamente
con la subsunción de los hechos en la norma jurídica”. Esto quiere decir
que los mecanismos alternativos buscan obtener una solución al
conflicto sin tener que basarse necesariamente en una ley o norma
jurídica, sino, por el contrario, es una solución que nace de la voluntad
de las partes. Parte de los objetivos de los mecanismos de resolución de
conflictos son precisamente encontrar la solución y disminuir la carga
procesal de los juzgados y tribunales.

El arbitraje, ya como institución, tiene una base más o menos
estructurada

en

la

historia

del

Derecho

en

la

antigua

Roma.

Posteriormente, se conoce que el nacimiento del arbitraje doméstico
surgió durante la Edad Media, luego de la caída del Imperio romano. Y
fue recién durante el siglo XVI cuando aparecen las asociaciones
comerciales que creaban el arbitraje para sus socios, hasta que años
después una ley establece la prohibición del arbitraje y la creación de
“tribunales de comercio”. Esto representa un retroceso en este ámbito.
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Sin embargo, con la Revolución francesa en 1789 aparece nuevamente el
arbitraje (como expresión de la libertad) y se establece el derecho que
tienen los ciudadanos de someterse al arbitraje siempre que las partes
lo resuelvan así y de manera voluntaria.

En el Derecho romano existían dos formas de solucionar los conflictos:

•

Receptum arbitrii, lo que implicaba una solución libremente
convenida mediante el compromiso, y

•

El sistema que propone un programa procesal mediante la
designación del iudex privatus. 8

No obstante, es durante la Edad Media cuando el arbitraje como tal se
plasmaría nítidamente,

ya que los

procedimientos arbitrales se

establecían a través de un compromiso; las partes acordaban escoger a
un tercero llamado “árbitro”, el cual contaba con el poder de mandar y
las partes prometían que obedecerían a todo lo declarado por él.

“El arbitraje, como ya se ha establecido, es un medio de solución de
conflictos en el que existe un tercero ajeno a las partes, imparcial, con
facultades para poder resolver dicha controversia” (García 2013: 82). Sin
embargo, ha existido desde hace mucho un debate doctrinal respecto de
la naturaleza jurídica del arbitraje. Entre estas teorías tenemos:

8

Cfr. García Ascencios 2013: 78-79.
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La teoría contractual. Establece que el arbitraje es un contrato
mediante el cual las partes acuerdan someterse a la decisión de
uno o más árbitros cuestiones que surjan de las relaciones
jurídicas, sean estas contractuales o no. Esta teoría plantea que el
arbitraje nace de la confluencia de dos voluntades. Desde esta
perspectiva,

el

arbitraje

tiene

una

naturaleza

civilista.

Se

desprende además que el arbitraje tiene un origen contractual que
se regula con el “convenio arbitral”. Esta teoría propone que el
arbitraje nace con el “convenio arbitral”.

La teoría jurisdiccional. Esta teoría considera que la labor del
árbitro es similar a la del juez. Se entiende que la jurisdicción es
el poder y deber del Estado de conocer y dar solución a los
conflictos o controversias que pudieran suscitarse; es la fuerza
del Estado para cumplir con un “Estado de Derecho”. En la
doctrina procesal, la jurisdicción se traslada a los órganos
jurisdiccionales; es decir, el Estado ejerce su poder público (ya
que todos los ciudadanos pueden acceder a él) y es mediante los
jueces y tribunales que se ejerce dicho poder. Siendo que esta
teoría postula que el arbitraje es jurisdiccional, esto es, que goza
de jurisdicción, deberíamos entender que la labor de un árbitro es
idéntica a la de un juez; sin embargo, la jurisdicción del juez se
encuentra fijada por la ley y la jurisdicción del árbitro se basa en
la autonomía de la voluntad de las partes. El Estado optó por
reservar para sí el ejercicio de potestades coercitivas o de
20

imperium,

monopolizando

el

uso

de

la

fuerza

para

el

cumplimiento de todas las decisiones, sea que provengan de las
autoridades. Por eso no es posible encontrar en la teoría
jurisdiccional una definición propia de la realidad del arbitraje.

La teoría autónoma. La tesis contractualista atribuye naturaleza
contractual al arbitraje, pues considera que el laudo emitido por
el árbitro es el resultado de un contrato de mandato celebrado
con las partes. A través de esta teoría, se busca reconocer en el
arbitraje total autonomía, con principios propios y un campo de
influencia definido. Según Lorca Navarrete (2008: 22), “El convenio
arbitral, antes que contrato, es la expresión de la inequívoca
voluntad de las partes —‘libremente’ expresada— de elaborar
estructuralmente

un

negocio

jurídico,

pero

no

con

las

consecuencias propias de un contrato (contractualismo), sino
impropias

de

un

ámbito

funcional

tan

alejado

del

contractualismo”.

Lo importante de esta discusión, aparentemente teórica, es que
finalmente se ve reflejada en las legislaciones arbitrales, así como en el
criterio de los intérpretes (jueces de revisión en vía de anulación o
jueces constitucionales) de lo que constituye finalmente el arbitraje. No
podemos afirmar que hoy exista una legislación arbitral que adopte en
puridad una sola de estas teorías, pero obviamente ellas se inclinan
muchas veces hacia una u otra, y en ese vaivén generan consecuencias
21

absolutamente relevantes como, por ejemplo, el hecho de que en
algunos estados de un país como EE.UU. se requiera que el laudo deba
ser confirmado por los tribunales judiciales (aun cuando esa actividad
es más formal que real) para ser eficaz, o que en algunos países no se
considere al árbitro como sujeto activo del delito de prevaricato como sí
lo es un juez. En el Perú se señala expresamente que el árbitro ejerce
“jurisdicción” a tal punto que incluso el Tribunal Constitucional Peruano
ha considerado que puede ejercer control difuso de constitucionalidad 9,
impensable en otros Estados, como en España por ejemplo.

En el caso peruano se podría indicar que los primeros antecedentes del
arbitraje provienen del Virreinato, específicamente en 1613 con el
denominado Tribunal del Consulado de Lima 10, el cual surgió debido a la
inminente evolución económica que se vivía en el país en ese momento;
sin embargo, dicho Tribunal se extinguió en 1887 y se creó la Cámara de
Comercio de Lima, la cual asumió todas las funciones del extinto
Tribunal.

Ya más recientemente, hacia el año 1984, el Código Civil destinó el
Título XI de la Sección Segunda del Libro VII a tratar la materia arbitral,
Título que fue derogado y sustituido por la Ley N.º 25935 en el año
9
Y si es así, evidentemente podrá ejercer control de convencionalidad, como se conoce hoy en el
Derecho Procesal Constitucional a la primacía que deben darse a los Convenios Internacionales
de Derechos Humanos de los cuales un país es parte.

Cabe precisar que en el siglo XVII se constituyó como un juzgado privativo en Lima, a
instancias del gremio de los comerciantes limeños. Tuvo como finalidad resolver litigios y
juicios originados por las transacciones comerciales y mercantiles. Asimismo, este juzgado
privativo tomó como referencia para su creación los modelos de los Consulados instaurados en
Burgos y Sevilla, y especialmente el ya existente en México.

10
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1992, como un intento de dar mayor espacio y profundidad al
tratamiento del arbitraje, empero sin mucho éxito real. 11 No obstante,
fue a partir de la vigencia de la Ley N.º 26572 en 1996 cuando el
desarrollo de la institución arbitral en el país comenzó a dar sus
frutos 12, siendo que en la actualidad desde el 1 de setiembre de 2008
contamos con una nueva Ley de Arbitraje, aprobada por el Decreto
Legislativo N.º 1071, que ha pretendido con pocos pero significativos
cambios armonizar

nuestro

sistema arbitral con

las

soluciones

modernas que en el mundo se han venido adoptando a la luz de la
experiencia ganada.

Así, el Decreto Legislativo N.º 1071 y los precedentes del Tribunal
Constitucional del Perú reconocen la jurisdicción del arbitraje y la plena
competencia de los árbitros para resolver las controversias que se llevan
al fuero arbitral. En este esquema legal destaca principalmente que el
arbitraje se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes a
través de la celebración del “Convenio Arbitral”.

11

Respecto de los motivos por los que no tuvo éxito la figura del arbitraje en el Perú, se sugiere
leer a Fernando Cantuarias Salaverry en su obra Arbitraje comercial y de las inversiones. Allí se
puede advertir, entre otros temas, el problema práctico que generaban las figuras de la “cláusula
compromisoria” y “el compromiso arbitral”.

12

Esta disposición se inspiró ya en la denominada Ley Modelo UNCITRAL de 1985.
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1.4 VISIÓN DEL ARBITRAJE COMO ESPACIO DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA Y EL ABUSO DE SU USO POR PARTE DE ALGUNOS
ESTADOS

Qué duda cabe que el arbitraje constituye finalmente un espacio de
administración de justicia; sin embargo, cabe preguntarse si lo que
sucede en este y lo que se decide en el laudo es un aspecto que debe
merecer el interés del Estado o no.

Obviamente, en el extremo de la teoría contractualista se podría afirmar
que al haber decidido las partes excluirse del sistema judicial del Estado
en uso de su libertad, son ellas las que deben asumir los aspectos
positivos y negativos que puedan darse en el arbitraje, y por ende lo que
suceda allí poco o nada debe importar al sistema estatal.

Sin embargo, podemos también afirmar que hoy no conocemos
prácticamente ninguna legislación arbitral que consagre la renuncia
absoluta del Estado o de los Estados de poder ejercer un control, por
más mínimo que sea, respecto de lo actuado en un arbitraje. Así, pues,
bien sea bajo los mecanismos de anulación de laudo, o bajo el
mecanismo de reconocimiento y ejecución de laudo extranjero, o bajo
mecanismos encubiertos y errados como el del control constitucional
vía amparo directo, de cuyo uso y abuso sufrimos en el Perú hace
algunos años, ningún Estado ha renunciado a su facultad de poder
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cautelar que el sistema arbitral no trastoque aspectos que considera
fundamentales en su sociedad.

Lo anterior reposa en el hecho incontrastable de que el arbitraje
constituye finalmente un espacio de administración de justicia, y por
tanto —si bien el conflicto en particular que puede ventilarse en este es
de interés de las partes en controversia — el adecuado funcionamiento
del sistema arbitral sí es de interés de la colectividad 13, y por ende del
Estado.

En el caso del Perú, nuestro Tribunal Constitucional reconoció
expresamente en el año 2005 en su Sentencia del Caso 6567-2005HC/TC (conocida como el caso Cantuarias Salaverry) el carácter
jurisdiccional del arbitraje.

En efecto, en esta sentencia el Tribunal Constitucional se pronunció e
hizo un análisis sobre la base del artículo 139.º de la Constitución 14 con
relación a la naturaleza jurídica del arbitraje, y mencionó que existe una
sola jurisdicción como potestad emanada del pueblo, la misma que a su
vez se subdivide en distintas jurisdicciones que se encuentran fuera del
ámbito del Poder Judicial: la jurisdicción militar, la electoral, la
consuetudinaria y la arbitral.
13

Esencialmente, detrás de ello existe un interés difuso más que un interés colectivo.

14

Artículo 139: Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse
jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay
proceso judicial por comisión o delegación.
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Respecto de la jurisdicción arbitral, el Tribunal consideró y reconoció
que se trata de una jurisdicción de carácter privado, que goza de
absoluta autonomía e independencia y que, como tal, debe verse
protegida de cualquier intromisión proveniente del Poder Judicial,
Ministerio Público u otras autoridades, incluidas las administrativas,
para que los árbitros puedan cumplir a plenitud y sin interferencias su
propósito de decir derecho 15 en el caso concreto y resolver los conflictos
de interés que las partes han puesto en sus manos. 16

Sin embargo, si bien ello ha sido aceptado por la mayoría de personas
vinculadas al arbitraje como un acierto, no podemos decir que esta
visión sea uniforme en el país y menos en el mundo. Incluso en la
propia sentencia existió un voto singular en este extremo, y además hoy
alguno de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional del Perú
ha mantenido una posición de cuestionamiento a este reconocimiento.

No obstante, lo cierto es que en el Perú el arbitraje tiene a la fecha el
carácter de jurisdicción a tal punto que, como hemos mencionado, el
Tribunal Constitucional ha reconocido la facultad de los árbitros de
poder ejercer control difuso de constitucionalidad de las leyes en el
caso concreto en el que están ejerciendo función (STC 142-2011-AA/TC).

Entiéndase la frase “decir derecho” simplemente como emitir una decisión que resuelva el
caso, y no como que el laudo sea de derecho, porque igual criterio se aplica a un laudo de
conciencia.
15

16

Cfr. Santistevan de Noriega 2005: 17; Abanto Torres 2006: 144; Soto Coaguila 2007: 22-23.
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Subsiste empero una pregunta esencial: ¿Hasta dónde puede el Estado
intervenir en el control de las actuaciones y decisiones arbitrales? Para
responder a ello, debemos tener en cuenta lo siguiente:

-

En el mundo, la Ley Modelo UNCITRAL en materia arbitral de 1985
reconoce la facultad de los Estados de poder ejercer un control de
las actuaciones arbitrales y del propio laudo por intermedio de
sus sistemas judiciales, a través de lo que se conoce como el
recurso de “anulación de laudo”. Sin embargo, la posibilidad de
hacer uso de este recurso está sujeta a la configuración de
causales expresas, es decir, taxativas.

-

Dichas causales de anulación previstas en la Ley Modelo
UNCITRAL resultan similares —por no decir esencialmente
idénticas— a las causales de no reconocimiento de laudo
extranjero, previstas en la Convención de Nueva York del año
1958.

-

Las legislaciones arbitrales de los distintos países han ido con el
tiempo tratando de adecuarse a este esquema de control del laudo
arbitral, y cerrando poco a poco otros espacios. Pero esto no ha
sido fácil, así por ejemplo en nuestro país en la década pasada
nuestro propio Tribunal Constitucional abrió la vía de poder
cuestionar las decisiones arbitrales através de acciones de amparo
directas contra el laudo arbitral, e incluso algunas veces
pronunciándose sobre el fondo de la materia en controversia;
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posibilidad que finalmente fue esencialmente cerrada a raíz del
precedente “María Julia” (STC 142-2011-AA/TC).

Es importante anotar que el arbitraje no nace como un mecanismo
creado por el Estado y para uso de este, sino que nace de las “canteras
privadas” para solucionar sus problemas particulares y especiales. Sin
embargo hoy, en pleno siglo XXI, se advierte cada vez más la
incapacidad real del Estado para cumplir a través de sus tribunales
judiciales una de sus funciones justificantes y esenciales: administrar
justicia. Ante ello trata de hacer uso del mecanismo arbitral para paliar
socialmente su incapacidad. Surgen por ende una serie de “arbitrajes
especiales” y se comienza a masificar el sistema. Ello per se no está mal,
pero no puede olvidarse que el arbitraje se creó y funcionó hasta hoy
sobre la base de la responsabilidad de las partes, responsabilidad que se
ve plasmada en la determinación de los alcances de su convenio arbitral
en la elección del tipo de arbitraje, en la elección de los árbitros, de la
institución arbitral si fuese el caso, de las las reglas del procedimiento,
entre otros; y ello necesita información, pues de lo contrario pronto
veremos cantidades de ciudadanos reclamando al Estado por los
resultados de su arbitraje, y terminaremos destruyendo lo que tanto
tiempo costó desarrollar.

Como suele suceder en nuestros países, cuando se advierte que una
institución privada funciona de manera más o menos aceptable esto
llama la atención del Estado, que hasta ese momento esencialmente ha
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sido uno más entre los observadores, y este pretende cambiar de rol,
quiere asumir mayor protagonismo: de solo permitir que los privados
pacten arbitrajes y garantizarles el reconocimiento de la institución (lo
que involucra la ejecución de sus decisiones), ahora encuentra en este
mecanismo privado y voluntario una herramienta válida para paliar su
incapacidad y lo pretende utilizar como vía para descomprimir la
asfixiante carga judicial y en esa idea busca su masificación, 17 incluso se
vuelven propensos a someter sus diferendos contractuales a arbitraje.
En estos escenarios tienen más eco las voces que pretenden indicar que
el arbitraje no puede ser solo visto como una consecuencia del ejercicio
de la libertad individual, sino que tiene necesariamente que enmarcarse
dentro del orden público constitucional, así como aquellas teorías que
pretenden darle un carácter y consecuencias más publicistas.

Bajo este criterio, el sistema arbitral fundamentalmente nace y se
sustenta en la libertad de las partes, y el ejercicio de esa libertad
involucra responsabilidad. La responsabilidad a su vez conlleva a asumir
las consecuencias positivas y negativas de nuestros actos. Una parte que
pacta arbitraje y no sabe en qué consiste, que designa un árbitro y no
conoce siquiera su perfil, definitivamente debe asumir las consecuencias
de su irresponsabilidad. Y aquí existe un tema de visión sustancial: una
sociedad que pretenda siempre ser excesivamente tutora de sus
ciudadanos y que, bajo los principios ideales, no permite que ellos

17

El denominado “arbitraje popular” es una clara demostración de ello.
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asuman las consecuencias negativas del ejercicio de su libertad estará
llamada a no prosperar.

El arbitraje no es una institución que haya sido creada para ser de uso
masivo 18, el arbitraje no ha sido desarrollado para ser una alternativa
pública al sistema de administración de justicia a cargo de los Estados y
mucho menos surge con la idea de descomprimir los sistemas
judiciales, aunque puede servir para ello, pero es seguro que no se
desarrolló para este propósito, y menos tratándose del arbitraje
internacional. Entonces cuando pretendemos dar al sistema arbitral esa
función masiva, ello conlleva necesariamente a que entren en el sistema
criterios e interpretaciones cada vez más publicistas para su control.

1.5 PRINCIPALES ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO N.º 1071,
LEY QUE REGULA EL ARBITRAJE EN EL PERÚ

El Decreto Legislativo N.º 1071, Ley que regula el Arbitraje, fue
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2008 (fe de
erratas de fecha 10 de julio de 2008) y se derogó con él la Ley N.º 26572,
Ley General de Arbitraje. Este Decreto Legislativo se promulgó en un
contexto de promoción de las inversiones y con la finalidad de crear una
atmósfera agradable para los inversionistas que deseen hacer negocios
en el Perú, en el marco de la implementación del Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Lo que no excluye que finalmente lo pueda ser, si conscientemente la colectividad así lo
utiliza.

18
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Es del caso mencionar que el Acuerdo de Promoción Comercial (APC)
Perú-EE.UU. se firmó en Washington D.C. el 12 de abril de 2006, y entró
en vigencia el 1 de febrero de 2009; mientras que el Estado peruano
adaptaba su legislación a los acuerdos arribados con Estados Unidos.

Por ello, se concibió que el arbitraje no solo representa un mecanismo
para solucionar conflictos internos, sino que constituye una herramienta
básica para el fomento de las inversiones. 19

19

Tafur Sánchez, en un artículo publicado en el Boletín Informativo Virtual de la Revista ITA EST
de la Universidad San Martín de Porres, señalaba: “En los últimos años, hemos sido testigos en el
Perú de un crecimiento exponencial del arbitraje:
Hemos pasado de un esquema en el cual es Estado era renuente a arbitrar sus conflictos
a una Ley de Arbitraje que en principio como marco general le permite arbitrar sin
mayor exigencia y formalidad; e incluso contamos desde hace poco más de una década
con una Ley de Contrataciones del Estado que prevé al arbitraje como el mecanismo
heterocompositivo “obligatorio” para la solución de controversias de prácticamente
todos los conflictos que se susciten en la ejecución de la inmensidad de contratos que
se celebran bajo sus alcances.
Estamos en un esquema en donde el Estado, con el ánimo de poder fomentar la
captación de inversionistas y en procura del desarrollo del país, se ha adherido a una
serie de convenios e instrumentos internacionales que terminan contemplado al
arbitraje como mecanismo de solución de conflictos, por ejemplo el Convenio
Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (conocido como
MIGA), y el Overseas Private Invesment Corporation (OPIC) que habilitan la vía arbitral
para la solución de controversias.
El Perú es también parte del Centro Internacional de arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), ya que mediante la Resolución Legislativa N.º 26210 del 10 de julio
de 1993 ratificó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, el cual contempla al arbitraje como mecanismo
de solución de controversias. Hemos celebrado más de 30 tratados bilaterales de
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones también denominados BITS. En estos
esquemas resulta probable que un inversionista extranjero en el Perú, sin siquiera haber
celebrado un convenio arbitral directo con el Estado peruano, o siquiera un contrato con
el Estado peruano, lo termine emplazando ante un tribunal arbitral internacional por la
violación de alguno de sus derechos reconocidos en esos instrumentos.
Obviamente, en este contexto, vemos que el arbitraje hoy en el Perú resulta un mecanismo
reconocido no solo para la solución de controversias entre sus particulares, es absolutamente
recomendable entre particulares de distintos Estados; además, se aplica en las relaciones
contractuales con el Estado, y entre nacionales de un Estado contra otros Estados. Es evidente
que ello responde, entre otros aspectos, a su característica de poder convertirse en un
mecanismo técnico, especializado e imparcial para la solución de determinadas controversias; y
como tal constituye una herramienta valiosa para fomentar el desarrollo de un país ávido de
inversión, no solo extranjera sino también nacional.
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Así, considerando la premisa de que el arbitraje parte esencialmente de
una visión privatista, se entiende que con esta nueva ley se dota al
arbitraje en el Perú de características como eficacia, confidencialidad,
especialidad, flexibilidad, dinamismo, celeridad, especialización, un
sentido de justicia más aplicado a la realidad, y sobre todo sentido
común. 20

Los doctores Cantuarias y Caivano 21 han señalado que la nueva Ley de
Arbitraje ha logrado combinar una amplia autonomía del arbitraje con
una adecuada dosis de supervisión judicial; siguiendo los principios de
la Ley Modelo de Arbitraje Comercial de UNCITRAL, logro que se ha
alcanzado gracias a las siguientes reglas: a) autonomía del arbitraje 22,
como derecho de la función arbitral; b) eficacia del convenio arbitral,
reconociendo la posibilidad de separarlo del contrato y la propia
competencia de los árbitros para decidir acerca de su propia
competencia 23; c) la forma en que se resolverá la excepción del convenio

20

Cfr. Soto Coaguila 2011.

21

Cfr. Cantuarias Salaverry 2008: 43-84.

22

Artículo 3. Principios y derechos de la función arbitral.
1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la autoridad
judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga.
2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición
o autoridad que menoscabe sus atribuciones.
3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de
las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo.
4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar sin
efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial posterior
mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto Legislativo.
Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a ejercer un control de las funciones de
los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, está sujeta a
responsabilidad.

23

Artículo 41. Competencia para decidir la competencia del tribunal arbitral.
1. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia,
incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia,
nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado
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arbitral que se presente en un proceso judicial sobre una materia
sometida a arbitraje, afirmando que si el convenio arbitral cumple con
los requisitos exigidos en la ley peruana no podrá denegarse la
excepción.

En base a lo previamente desarrollado, es importante exponer los
principales alcances de esta nueva Ley de Arbitraje y sus diferencias con
las dos leyes de arbitraje anteriores (Ley N.º 25935, de 1992; y la Ley N.º
26572, de 1996).

Principales alcances de la Ley de Arbitraje:

el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación
impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este
ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que
tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales.
2. El convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del mismo. La inexistencia, nulidad,
anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un convenio arbitral, no
implica necesariamente la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de
este. En consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a
su conocimiento, la que podrá versar, incluso, sobre la inexistencia, nulidad,
anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato que contiene un convenio arbitral.
3. Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de
presentar la contestación, sin que el hecho de haber nombrado o participado en el
nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción u objeción basada en que
el tribunal arbitral ha excedido el ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto
como sea planteada durante las actuaciones arbitrales, la materia que supuestamente
exceda su competencia. El tribunal arbitral solo podrá admitir excepciones u objeciones
planteadas con posterioridad si la demora resulta justificada. El tribunal arbitral podrá
considerar, sin embargo, estos temas por iniciativa propia, en cualquier momento.
4. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá estas excepciones u objeciones
con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas
al fondo de la controversia. Si el tribunal arbitral desestima la excepción u objeción, sea
como cuestión previa o sea en el laudo por el que se resuelve definitivamente la
controversia, su decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación
contra dicho laudo.
5. Si el tribunal arbitral ampara la excepción como cuestión previa, se declarará
incompetente y ordenará la terminación de las actuaciones arbitrales. Esta decisión
podrá ser impugnada mediante recurso de anulación. Si el tribunal arbitral ampara la
excepción como cuestión previa respecto de determinadas materias, las actuaciones
arbitrales continuarán respecto de las demás materias y la decisión solo podrá ser
impugnada mediante recurso de anulación luego de emitirse el laudo por el que se
resuelve definitivamente la controversia.
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Tendencia monista de la Ley: La Ley de arbitraje dejó atrás

una tendencia dualista, referida a diferenciar normas para
arbitrajes domésticos de los arbitrajes internacionales. Con la Ley
de Arbitraje se cumple la tendencia monista que preconiza las
mismas reglas para toda clase de arbitraje, reservando en los
arbitrajes internacionales algunas disposiciones particulares que
se requieren por su propia naturaleza. 24



Convenio Arbitral: La ley de arbitraje ha buscado priorizar

la voluntad de las partes de someterse a arbitraje adoptando un
esquema más flexible para la interpretación de los requisitos del
convenio arbitral. 25 Es importante señalar que, si bien se requiere

24

Artículo 5. Arbitraje internacional.
1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a. Si las partes en un convenio arbitral tienen, al momento de la celebración de
ese convenio, sus domicilios en Estados diferentes.
b. Si el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a
este, está situado fuera del Estado en que las partes tienen sus domicilios.
c. Si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la
relación jurídica o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una
relación más estrecha, está situado fuera del territorio nacional, tratándose de
partes domiciliadas en el Perú.
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral anterior, si alguna de las partes tiene más
de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el convenio
arbitral.

25

Artículo 13. Contenido y forma del convenio arbitral.
1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje
todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza.
2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una
cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente.
3. Se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su
contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya
concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio.
4. Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una
comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su
ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que
las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se entenderá
la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos,
magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio
electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.
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que sea escrito, el cambio introducido por esta Ley, respecto a las
otras, es que la forma requerida para el convenio arbitral ha
dejado de ser un requisito ad solemnitatem para convertirse en un
requisito ad probationem.

Asimismo, permite extender el convenio arbitral a no-signatarios
sin romper con el principio de voluntad de las partes, sino
referido a que, dadas ciertas circunstancias de hecho particulares,
se podría considerar la voluntad de un tercero aun en ausencia de
una expresa y formal aceptación 26.



Designación y recusación de árbitros: Se ha buscado

reforzar el principio de autonomía privada y reducción de la
intervención judicial, otorgando responsabilidad a las Cámaras de
Comercio para que actúen con independencia e imparcialidad,
siendo siempre su participación supletoria a la voluntad de las
partes 27.

5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un
acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser negada por la otra.
6. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula de
arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito, siempre que dicha referencia
implique que esa cláusula forma parte del contrato.
7. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la
controversia será susceptible de arbitraje, si cumplen los requisitos establecidos por las
normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas
jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho peruano.
26

Artículo 14. Extensión del convenio arbitral.
El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje,
según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en
la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el
convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes
pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos.

27

Artículo 22. Nombramiento de los árbitros.
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Libertad en las regulaciones de las actuaciones arbitrales: Se

concede a las partes y, en su defecto a los árbitros, las facultades
para determinar las reglas a las que se someterán las actuaciones
arbitrales, y se estipulan los límites de la autonomía privada 28.

Se reconoce la discrecionalidad de los árbitros para integrar los
vacíos de las propias reglas pactadas sobre la base de las
costumbres, los principios y los usos arbitrales, cerrando
cualquier

ventana

a

la

aplicación

supletoria

de

una

“judicialización del arbitraje”.

1. En el arbitraje nacional que deba decidirse en derecho, se requiere ser abogado, salvo
acuerdo en contrario. En el arbitraje internacional, en ningún caso se requiere ser
abogado para ejercer el cargo.
2. Cuando sea necesaria la calidad de abogado para actuar como árbitro, no se requerirá
ser abogado en ejercicio ni pertenecer a una asociación o gremio de abogados nacional o
extranjera.
3. Los árbitros serán nombrados por las partes, por una institución arbitral o por
cualquier tercero a quien las partes hayan conferido el encargo. La institución arbitral o
el tercero podrán solicitar a cualquiera de las partes la información que consideren
necesaria para el cumplimiento del encargo. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS.
4. Salvo acuerdo en contrario, una parte queda vinculada por el nombramiento que ha
efectuado de un árbitro desde el momento en que la otra parte haya sido notificada de
dicho nombramiento.
5. Si una parte no cumple con nombrar al árbitro que le corresponde en el plazo
establecido por las partes o, en su defecto en este Decreto Legislativo, podrá recurrirse a
la institución arbitral o al tercero designado por las partes para estos efectos o, en su
defecto, procederse según lo dispuesto por el artículo 23.
28

Artículo 34. Libertad de regulación de actuaciones.
1. Las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal
arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el
tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.
2. El tribunal arbitral deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas
suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
3. Si no existe disposición aplicable en las reglas aprobadas por las partes o por el
tribunal arbitral, se podrá aplicar de manera supletoria, las normas de este Decreto
Legislativo. Si no existe norma aplicable en este Decreto Legislativo, el tribunal arbitral
podrá recurrir, según su criterio, a los principios arbitrales así como a los usos y
costumbres en materia arbitral.
4. El tribunal arbitral podrá, a su criterio, ampliar los plazos que haya establecido para
las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos.
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Adopción de medidas cautelares: Los artículos 47 29 y 48 30 de

la Ley señalan que, a petición de cualquiera de las partes, los

29

Artículo 47. Medidas cautelares.
1. Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá
adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del
laudo, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el
resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida.
2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión
que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión
del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordena a una
de las partes:
a. Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la
controversia;
b. Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el
menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos
que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral;
c. Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el
laudo subsiguiente; o
d. Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes
para resolver la controversia.
3. El tribunal arbitral, antes de resolver, pondrá en conocimiento la solicitud a la otra
parte. Sin embargo, podrá dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en
conocimiento a la otra parte, cuando la parte solicitante justifique la necesidad de no
hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre. Ejecutada la medida
podrá formularse reconsideración contra la decisión.
4. Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial antes de la constitución
del tribunal arbitral no son incompatibles con el arbitraje ni consideradas como una
renuncia a él. Ejecutada la medida, la parte beneficiada deberá iniciar el arbitraje dentro
de los diez (10) días siguientes, si no lo hubiere hecho con anterioridad. Si no lo hace
dentro de este plazo o habiendo cumplido con hacerlo, no se constituye el tribunal
arbitral dentro de los noventa (90) días de dictada la medida, esta caduca de pleno
derecho.
5. Constituido el tribunal arbitral, cualquiera de las partes puede informar a la autoridad
judicial de este hecho y pedir la remisión al tribunal del expediente del proceso cautelar.
La autoridad judicial está obligada, bajo responsabilidad, a remitirlo en el estado en que
se encuentre, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda presentar al tribunal
arbitral copia de los actuados del proceso cautelar. La demora de la autoridad judicial
en la remisión, no impide al tribunal arbitral pronunciarse sobre la medida cautelar
solicitada, dictada o impugnada. En este último caso, el tribunal arbitral tramitará la
apelación interpuesta bajo los términos de una reconsideración contra la medida
cautelar.
6. El tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto las
medidas cautelares que haya dictado así como las medidas cautelares dictadas por una
autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones judiciales firmes. Esta decisión
podrá ser adoptada por el tribunal arbitral, ya sea a iniciativa de alguna de las partes o,
en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a ellas.
7. El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer, sin
demora, todo cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron
que la medida se solicitara o dictara.
8. El solicitante de una medida cautelar será responsable de los costos y de los daños y
perjuicios que dicha medida ocasione a alguna de las partes, siempre que el tribunal
arbitral determine ulteriormente que, en las circunstancias del caso, no debería haberse
otorgado la medida. En ese caso, el tribunal arbitral podrá condenar al solicitante, en
cualquier momento de las actuaciones, al pago de los costos y de los daños y perjuicios.
9. En el arbitraje internacional, las partes durante el transcurso de las actuaciones
pueden también solicitar a la autoridad judicial competente, previa autorización del
tribunal arbitral, la adopción de las medidas cautelares que estimen convenientes.
10. “El Tribunal Arbitral cumplirá la regla establecida en el numeral 5 del artículo 39 del
presente Decreto Legislativo” (*).

30

Artículo 48. Ejecución de medidas cautelares dictadas por el tribunal arbitral.
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árbitros pueden adoptar las medidas cautelares necesarias para
garantizar la eficacia del laudo. Ante ello, tenemos que una vez
constituido el tribunal arbitral es este a quien le corresponde
conocer y resolver cualquier solicitud de medida cautelar.

Una vez adoptada la medida cautelar y de ser necesario el apoyo
judicial para su cumplimiento, la parte interesada podrá recurrir
al juez, sin que se admita recurso u oposición alguna.



Reconocimiento de laudos parciales: Esta ley de arbitraje ha

facultado al tribunal arbitral a decidir el arbitraje en un solo laudo

1. El tribunal arbitral está facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas
cautelares, salvo que, a su sola discreción, considere necesario o conveniente requerir la
asistencia de la fuerza pública.
2. En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera de
ejecución judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente, quien
por el solo mérito de las copias del documento que acredite la existencia del arbitraje y
de la decisión cautelar, procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición
alguna.
3. La autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido ni los
alcances de la medida cautelar. Cualquier solicitud de aclaración o precisión sobre los
mismos o sobre la ejecución cautelar, será solicitada por la autoridad judicial o por las
partes al tribunal arbitral. Ejecutada la medida, la autoridad judicial informará al
tribunal arbitral y remitirá copia certificada de los actuados.
4. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral cuyo lugar se halle fuera del
territorio peruano podrá ser reconocida y ejecutada en el territorio nacional, siendo de
aplicación lo dispuesto en los artículos 75, 76 y 77, con las siguientes particularidades:
a. Se podrá denegar la solicitud de reconocimiento, solo por las causales a, b, c y
d del numeral 2 del artículo 75 o cuando no se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso d. de este numeral.
b. La parte que pida el reconocimiento de la medida cautelar deberá presentar el
original o copia de la decisión del tribunal arbitral, debiendo observar lo
previsto en el artículo 9.
c. Los plazos dispuestos en los numerales 2 y 3 del artículo 76 serán de diez
(10) días.
d. La autoridad judicial podrá exigir a la parte solicitante que preste una
garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado aún
sobre tal garantía o cuando esa garantía sea necesaria para proteger los
derechos de terceros. Si no se da cumplimiento, la autoridad judicial podrá
rechazar la solicitud de reconocimiento.
e. La autoridad judicial que conoce de la ejecución de la medida cautelar podrá
rechazar la solicitud, cuando la medida cautelar sea incompatible con sus
facultades, a menos que decida reformular la medida para ajustarla a sus
propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar, sin modificar
su contenido ni desnaturalizarla.
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o en tantos laudos parciales como estime necesario, de acuerdo a
la controversia y a la propia voluntad de las partes 31.



Recurso de Exclusión de Laudo: Como se ha señalado en la

propia Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje, la finalidad
de esta regulación fue corregir los errores y vacíos de las leyes
arbitrales anteriores en cuanto a plazos y procedimientos para
plantear recursos contra el laudo; incorporando un nuevo
supuesto de exclusión a los recursos ya considerados como
rectificación, integración e interpretación 32.

31

Artículo 54. Laudos.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá la controversia en
un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesarios.

32

Artículo 58. Rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo.
1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral
aplicable:
a. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo,
cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación de cualquier error de
cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar.
b. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo,
cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo
oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que
influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.
c. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo,
cualquiera de las partes puede solicitar la integración del laudo por haberse
omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento
y decisión del tribunal arbitral.
d. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo,
cualquiera de las partes puede solicitar la exclusión del laudo de algún extremo
que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a
conocimiento y decisión del tribunal arbitral o que no sea susceptible de
arbitraje.
e. El tribunal arbitral pondrá la solicitud en conocimiento de la otra parte por
quince (15) días. Vencido dicho plazo, con la absolución o sin ella, el tribunal
arbitral resolverá la solicitud en un plazo de quince (15) días. Este plazo puede
ser ampliado a iniciativa del tribunal arbitral por quince (15) días adicionales.
f. El tribunal arbitral podrá también proceder a iniciativa propia a la
rectificación, interpretación o integración del laudo, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del laudo.
2. La rectificación, interpretación, integración y exclusión formará parte del laudo.
Contra esta decisión no procede reconsideración. La notificación de estas decisiones
deberá realizarse dentro del plazo pactado por las partes, establecido en el reglamento
arbitral aplicable o, en su defecto, en este artículo.
3. Si el tribunal arbitral no se pronuncia acerca de la rectificación, interpretación,
integración y exclusión solicitadas dentro del plazo pactado por las partes, establecido
en el reglamento arbitral aplicable o, en su defecto, en este artículo, se considerará que
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La idea de estos planteamientos es corregir cualquier deficiencia
del laudo sin tener que recurrir al recurso de anulación, actuando
como filtro y permitiendo a los árbitros subsanar cualquier
deficiencia.



Condiciones para las causales de anulación de laudo: Este es

el único recurso que constituye la única vía de impugnación del
laudo, y tiene por objeto revisar su validez 33. Se han establecido
las causales taxativas sobre las cuales podrá presentarse el
recurso de anulación de laudo; prohibiendo expresamente la
revisión del fondo de la controversia por vía de anulación.
Asimismo, la Ley de Arbitraje ha dejado claro que no procede la
anulación de laudo por causales que han podido ser advertidas
mediante los recursos contra el laudo, como son la rectificación,
interpretación, integración o exclusión.



Se ha señalado que la presentación del recurso de

anulación 34 de laudo no suspende su ejecución o cumplimiento,

la solicitud ha sido denegada. No surtirá efecto cualquier decisión sobre rectificación,
interpretación, integración y exclusión del laudo que sea notificada fuera de plazo.
33

34

Artículo 62. Recurso de anulación.
1. Contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye
la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las
causales taxativamente establecidas en el artículo 63.
2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está prohibido
bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el
contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones
expuestas por el tribunal arbitral.
Artículo 66. Garantía de cumplimiento.
1. La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento
del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo
solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o
establecida en el reglamento arbitral aplicable. Al examinar la admisión del recurso, la
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salvo que se presente el requisito de presentación de una garantía,
favoreciendo

con

ello

el

cumplimiento

de

los

laudos

y

desincentivando la interposición maliciosa de los recursos de
anulación.

Finalmente, es importante manifestar que, con fecha 25 de setiembre
del 2015, se publicó el Decreto Legislativo N.º 1231, que modifica e
incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo 1071. Este
Decreto fue publicado a raíz de ciertos acontecimientos públicos que
llevaron y motivaron a desconfiar del arbitraje; por ello, con la finalidad
de garantizar la seguridad jurídica y buscando prevenir y detener la
comisión de fraudes, y la afectación de derechos de terceros a través del
uso indebido del arbitraje, se adoptaron acciones preventivas, como la
inscripción en los Registros Públicos de demandas, las reconvenciones o
las medidas cautelares que versen sobre derechos inscribibles, entre
otras.

1.6 PERTINENCIA DEL ARBITRAJE

Hablar hoy del arbitraje involucra conocer determinados aspectos
relevantes tales como sus características:

-

Las partes voluntaria y particularmente acuerdan renunciar a la
jurisdicción y competencia de los tribunales de la justicia y se
Corte Superior verificará el cumplimiento del requisito y, de ser el caso, concederá la
suspensión. (…)
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someten a la decisión de un tercero denominado árbitro a fin de
resolver extrajudicialmente sus controversias.
-

Solo pueden ser materia de arbitraje aquellas cuestiones que
tengan en esencia una finalidad patrimonial y de las cuales las
partes pueden libremente disponer.

-

Es necesario e indispensable que exista previamente un convenio
arbitral mediante el cual las partes renuncian a la jurisdicción y
competencia de los tribunales de justicia y se someten de forma
expresa y legítima a la intervención de un tercero denominado
árbitro, quien finalmente resolverá la controversia mediante la
expedición de un laudo arbitral.

El arbitraje supone, frente a la solución judicial, un arreglo más rápido,
económico y técnico. En todo caso, las diferencias que separan a las
partes no tienen repercusión pública y permanecen en el marco secreto
profesional de quienes desempeñan la función arbitral. El arbitraje da
mayor confianza a las partes, pues ellas saben que dominan de común
acuerdo el procedimiento arbitral: por ello eligen una o más personas en
quienes tienen absoluta confianza.

Un hecho absolutamente cierto es que las instancias judiciales cada vez
resultan más copadas por la carga que deben afrontar 35. Pese a que en

35

Ni siquiera por las necesidades de justicia de quien llamamos justiciable, ya que estos muchas
veces terminan abusando del sistema judicial en procura de un provecho no claramente no
amparable, pero que una vez activada la maquinaria kafkiana les permite contar con todo el
tiempo posible para olvidarse de sus compromisos y obligaciones hasta su generación siguiente.
Lamentablemente, el sistema judicial, querramos o no, se presta a eso, sobre todo un sistema en
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nuestro país se han hecho esfuerzos importantes para tratar de
desjudicializar determinadas materias 36, dotar de modernidad al Poder
Judicial (no solo en cuanto a infraestructura sino también en cuanto a
sistemas y procedimientos), así como crear nuevos órganos judiciales, la
realidad demuestra que al cabo de pocos años estos vuelven a colapsar.

De ello surgen otras consecuencias, como el hecho de que la cantidad de
procesos judiciales que debe resolver un juez no solo afecta la duración
del proceso, sino también la calidad de sus decisiones. No es posible
sostener que un juez, por más preparado que se encuentre, está en la
posibilidad de conocer todos los casos que tiene su despacho o de
revisar con rigurosidad todos los casos que debe resolver. No admitirlo
es permanecer de espaldas a la realidad; y obviamente, en un esquema
de judicialización de procesos, las partes —diligentes o no— poco
pueden hacer por evitar esta situación una vez que el conflicto se ha
presentado.

Como indican los autores españoles Indigo de Landecho e Iñigo Urquijo,
en los juzgados se aplica un procedimiento en muchos casos complejo y
falto de agilidad. Las pruebas que tienen los contendientes para
acreditar sus derechos son, en muchas ocasiones, de escaso contenido y
conceden mucho valor al aspecto formal. Tanto es así que a una

el cual no existen penalidades efectivas por un uso absurdo e indiscriminado y en el que incluso
los jueces resultan siendo timoratos al fijar las costas y los costos a cargo del vencido.
36 Hace algunos lustros era impensable en el Perú el poder divorciarse ante un notario. De hecho,
algunos insignes juristas y académicos en materia de familia habrían cuestionado radicalmente
ello.
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declaración hecha por un testigo luego se le pueden atribuir intenciones
ocultas que el propio interesado no logra comprender. En otros casos
los plazos son demasiado largos y transcurre mucho tiempo desde que
se piden unas actuaciones hasta que se consuman, y ello porque todas
las peticiones tienen que pasar por el Juzgado, donde se tramitan
cientos de expedientes. 37

Radica aquí pues la principal ventaja que en nuestra opinión aporta el
arbitraje, y consiste en dar a las partes la “llave mágica” para que su
conflicto cuente con una decisión que pudiese resultar la más adecuada
posible (sin importar a favor de quién se resuelva el caso concreto). Ellas
pueden no solo decidir el procedimiento al que se sujetan, sino lo más
importante: elegir a su juzgador. Se necesita, por tanto, que las partes
sean plena y absolutamente conscientes de la gran responsabilidad
inicial que tienen cuando deciden sobre los árbitros y específicamente
sobre la institución arbitral, en caso el proceso sea institucional, porque
será esta la que en defecto designe al árbitro único o al presidente del
tribunal arbitral.

Adicionalmente a esto que, en definitiva, sí consideramos una ventaja,
debemos mencionar otras particularidades que tiene el arbitraje,
muchas de las cuales guardan estrecha vinculación con lo señalado:

37

Cfr. Landecho y Urquijo 1988: 30-37, 42-43.
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-

Permite que las partes puedan encomendar la resolución de su
conflicto a las personas que en su opinión puedan resultar siendo
especialistas en las materias que están en discusión.

-

Lo anterior incide en que las partes puedan tener una mayor
confianza en la decisión que se pudiera dictar.

-

El tener personas dedicadas al proceso arbitral permite en
principio un menor tiempo hasta que se dicte el laudo arbitral, a
lo que se suma que ya en varios países las decisiones arbitrales
resultan inapelables (al margen de los recursos de anulación de
laudo ante sus Poderes Judiciales).

-

Elimina el formalismo del proceso judicial, lo cual no implica que
no

existan

formas

por

observarse

en

los

procedimientos

arbitrales, sino que estas pueden ser mas flexibles. Un claro
ejemplo se da en los casos de acumulación de pretensiones o en la
realización de actuaciones probatorias, o la práctica cada vez más
frecuente de algunos árbitros en lograr una inmediación del
proceso a tal punto de realizar audiencias especiales para que las
partes les expliquen con absoluta claridad los hechos vinculados a
cada una de sus pretensiones (algo casi impensable en un
esquema judicial, sobre todo por la gran carga que enfrentan).
-

El principio de reserva que rige en los procesos arbitrales.

-

Finalmente, la efectividad de la decisión arbitral, lo que es una
derivación del reconocimiento estatal a la institución, que permite
que los laudos puedan ser ejecutados ante la renuencia de alguna
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de las partes, con carácter coercitivo por parte del Poder Judicial
de los Estados.

A lo anterior se agrega que, cuando en la materia que está en discusión
se presenta algún elemento extranjerizante, bien sea porque las partes
domicilian en Estados distintos, porque el lugar del arbitraje es distinto
al del domicilio de las partes, porque las obligaciones principales debían
cumplirse en algún lugar distinto del domicilio de la partes, o porque
finalmente la decisión arbitral deber ser ejecutada en algún tercer país
distinto de aquel en el que se dictó el laudo, se presentan las siguientes
ventajas que son innegables:

-

Se eliminan los riesgos derivados del conflicto de competencias
jurisdiccionales de los Estados, situación que algunos autores
suelen denominar como la figura del “brazo largo de la
jurisdicción”, y que significa que algunas legislaciones extienden
las competencias de sus tribunales más allá de sus fronteras
físicas,

considerándose

con

capacidad

para

conocer

de

determinadas controversias aun cuando se produzcan en otro
país. Evidentemente esto no solo genera un conflicto de
competencias respecto de la instancia jurisdiccional que debe
conocer del caso, sino principalmente resta eficacia a la sentencia
que se emita sobre todo cuando ella requiere ser cumplida en
algún otro Estado, situación no ajena en las relaciones comerciales
internacionales.
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-

Permite contar con una instancia neutral, ajena a las partes en
conflictos.

-

Pero sobre todo permite contar con un instrumento internacional
que facilita la ejecución de las decisiones arbitrales, la Convención
de Nueva York y aquellas otras que son herederas de esta, tales
como la Convención de Panamá 38 o la Convención de Montevideo
(no ratificada por el Perú).

Según Fernando Cantuarias (1997), los interesados esperan tres cosas
básicamente:

-

Que, surgida la controversia, el acuerdo de arbitraje pueda ser
ejecutado y por tanto el conflicto no termine en manos del Poder
Judicial.

-

Que el procedimiento arbitral se rija en el acuerdo de las partes o
que, en todo caso, la ley que lo regule sea lo suficientemente
flexible como para que se acomode a sus necesidades; y

-

Que el laudo arbitral pueda ser ejecutado contra el perdedor en
caso de incumplimiento.

De nada servirá si las partes pactaron someterse a un arbitraje, cuando
las disposiciones que rigen el procedimiento arbitral no hacen sencillo
su desarrollo de acuerdo a lo anhelado por las partes contratantes, o

38

También denominada Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.
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que, una vez dictado el laudo arbitral, este no pueda ejecutar contra el
perdedor en caso de incumplimiento.

1.7 CONCLUSIONES

En base a lo expuesto, se podría llegar a las siguientes conclusiones
respecto del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de
conflictos:
-

El arbitraje, entendido como un mecanismo alternativo de
solución de conflictos, no se creó ni desarrolló con la finalidad de
descomprimir el sistema estatal de administración de justicia, ni
para ayudar al Estado al cumplimiento de sus finalidades
públicas, aun cuando puede coadyuvar a ello.

-

Hoy

la

institución

arbitral

requiere,

para

ser

eficaz,

del

reconocimiento del Estado y de la comunidad internacional de los
Estados.
-

La naturaleza jurídica del arbitraje es la confluencia de varias
teorías, siendo la teoría contractual la que más se asemeja a la
definición del “arbitraje” concebida como aquel contrato mediante
el cual se plasma la voluntad de las partes: convenio arbitral. Si
bien desde la teoría contractualista el arbitraje implica una
exclusión al sistema judicial, se podría afirmar que no existe
ninguna legislación que admita la renuncia absoluta del Estado
para ejercer un control sobre lo que sucede en el arbitraje.
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-

El hecho incontrastable de que el arbitraje constituye un espacio
de administración de justicia, mediante el cual las partes asumen
la absoluta responsabilidad de decidir, además del procedimiento
al que se sujetan, al juzgador que decidirá su controversia. Es de
resaltar que la intervención del Estado debe estar limitada a
proteger el adecuado funcionamiento del sistema y no sobre lo
decidido respecto de la controversia en particular.

-

El arbitraje constituye en el Perú una jurisdicción y como tal lo
que se decida en el laudo tiene el carácter de cosa juzgada entre
las partes.
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CAPÍTULO II
LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ

2.1

SURGIMIENTO

DE

LA

REGULACIÓN

DE

PROTECCIÓN

AL

CONSUMIDOR

El Derecho es una ciencia que pretende normar y regular la vida en
sociedad, y eso se suele hacer en función de los valores imperantes en
ella. De más está mencionar que dichos valores se encuentran
íntimamente relacionados con las necesidades y los tiempos.

Consecuentemente, se podría señalar que no siempre el objeto de tutela
ha sido el mismo, pues en realidad son las necesidades las que
determinan esto a lo largo del tiempo. Tratando de explicar el
surgimiento del derecho a la protección del consumidor, hace varios
años el profesor Carlos Torres y Torres Lara (1994: 91) señalaba:

“Cada tiempo tiene su núcleo de tensión y esto se refleja en el
Derecho, el cual no es más que la síntesis de la ideología de su
época. Así, durante el desarrollo del Derecho romano, el centro de
las tensiones estuvo vinculado al propietario inmobiliario. Luego,
desde el siglo XV, el Derecho se centra en la protección
preferencial del propietario mobiliario, base del desarrollo del
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capitalismo inicial, que se difundiría a partir de las libertades
consagradas por la Revolución Francesa, hasta la aparición del
fenómeno socialista, desde el cual el núcleo se ubica en el
trabajador. Con el desarrollo de la sociedad de consumo, hoy se
abre un nuevo centro de tensión: el consumidor".

Luego de la Revolución Industrial, la explosión demográfica, la cada vez
mayor concentración urbana y los actuales procesos mundiales de
globalización han conllevado a que las personas poco a poco dejen de
ser vistas como sujetos individuales materia de protección, y las
relaciones

de

intercambio

dejaron

de

ser

simples

relaciones

contractuales individuales entre sujetos con las mismas capacidades,
para dar lugar al surgimiento de un nuevo sujeto de derecho al que se
comenzó a denominar “el consumidor”, así como de “relaciones de
consumo” en lugar de la tradicional relación contractual.

Surgen así, por ejemplo, esquemas de contratación masiva que han
conllevado a que desde hace años sea posible afirmar que vivimos en
sociedades que por un lado nos ofrecen proveedores de bienes y
servicios y por el otro lado personas, pero no como sujetos individuales
sino como una comunidad, y esta comunidad, más allá del interés
individual de cada uno de sus integrantes, tiene intereses y derechos
comunes frente a quienes les ofrecen bienes y servicios.

Algunos autores han sostenido:
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“La reunión de los ingentes capitales que el nuevo modo de
producción industrial requería para la iniciación de cualquier
empresa, colocó al adquirente en una enorme desventaja
económica frente al proveedor. Dicha desigualdad permitió que el
acceso a la justicia y a la contratación de servicios jurídicos fuera
fácil para el proveedor pero demasiado oneroso para el
consumidor.
El adquirente o consumidor cayó en desventaja jurídica por tres
motivos distintos. En primer lugar, se rompió el equilibrio en el
acceso a la justicia y en la contratación de servicios jurídicos. En
segundo lugar el derecho común carecía de instituciones aptas
para remediar eficazmente las injusticias nuevas y, hasta aquel
entonces inconcebibles, que la producción industrial y la
distribución masificada de productos trajeron consigo. En tercer
lugar, hubo un auge de los contratos de adhesión, contratos cuyo
contenido era fijado por el proveedor y cuyas cláusulas no podían
ser discutidas por el consumidor; de este modo y aparte de perder
la libertad de configuración del contrato, los consumidores se
vieron, en general, forzados a renunciar a los derechos que las
leyes establecían en su favor. Las técnicas de distribución
masificada de los productos dieron lugar al nacimiento del
marketing y de la publicidad, técnicas cuyo objeto consiste en
modificar la voluntad para crear nuevos deseos que inciten a
comprar. Así, los consumidores llegaron incluso a estar en
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inferioridad psicológica frente a los proveedores porque la
voluntad de contratar pasó a formarse en etapas anteriores a
aquellas que el derecho tomaba en cuenta. Finalmente, las
técnicas

industriales

produjeron

un

desequilibrio

entre

el

proveedor, que siguió estando bien informado, y el consumidor
que dejó de estarlo.
La necesidad de remediar la inferioridad psicológica, económica,
cognoscitiva y jurídica a que los consumidores se vieron
arrojados, era evidente.
Así nació el derecho del consumidor, ordenamiento jurídico cuyo
objeto es proteger a los consumidores de la situación de
indefensión a que fueron relegados.
Sea que se encuentre codificado o reunido en una sola ley, sea que
está contenido en

varias leyes dispersas, el

derecho

del

consumidor constituye un derecho especial y autónomo cuyo
objeto es remediar la situación de hiposuficiencia a que el
consumidor está reducido.”

Así, los sistemas legales de protección del consumidor no han existido
desde siempre, y tampoco se puede considerar que estemos frente a un
derecho natural. Este surgimiento es consecuencia de la sociedad de
consumo,

donde

todos

terminamos,

nos

guste

o

no,

siendo

consumidores. La legislación del consumidor posee un carácter reciente
en la historia de la humanidad.
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En el caso peruano se puede advertir que en la Constitución de 1979 la
protección de los intereses del consumidor se abordó prácticamente de
manera casi marginal y declarativa en el artículo 110.º, pero —a pesar
de lo defectuoso de la regulación en este artículo— resulta importante
sobre todo cuando se relaciona dicha protección con la finalidad del
desarrollo económico y social.

El citado artículo establecía:

“El régimen económico de la República se fundamenta en
principios de justicia social orientados a la dignificación del
trabajo como fuente principal de riqueza y como medio de
realización de la persona humana.
El Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el
incremento de la producción y de la productividad, la racional
utilización de los recursos, el pleno empleo y la distribución
equitativa del ingreso. Con igual finalidad, fomenta los diversos
sectores

de

la

producción

y

defiende

el

interés

de

los

consumidores”.

A partir de esta regulación constitucional, se dictó el Decreto Supremo
N.º 036-83-JUS, el cual establecía una serie de derechos, prohibiciones e
incluso cláusulas para la regulación de precios, aunque sin establecer
una única autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas
normas.
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Mediante esta norma se reconoció la importancia de la protección al
consumidor, no solamente porque constituyó una norma general sobre
la protección del consumidor sino porque ya desde entonces nuestro
legislador determinó un sistema punitivo, basado en la responsabilidad
objetiva del proveedor, correspondiéndole la aplicación de las sanciones
a la Dirección General de Defensa del Consumidor del Ministerio de
Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración.

Sin embargo, este régimen era un sistema estrictamente punitivo, en el
cual no se reconocía expresamente la posibilidad de que la autoridad
otorgue medidas correctivas 39.

En el artículo 65.º de la Constitución de 1993, en el Capítulo Primero
relativo a los Principios Generales de su Título III respecto del Régimen
Económico, se indica lo siguiente:

“El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.
Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el
mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad
de la población”.

Competencia que fue otorgada recién mediante la Ley N.º 27311 de fecha 18 de julio del 2000
(Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor), que cambió decisivamente el
papel que jugaba el procedimiento de protección al consumidor, al introducir incentivos para
que los afectados presenten sus denuncias.

39
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Se advierte por tanto:

(i) Una consagración constitucional respecto de la defensa de los
consumidores, asignándole esta función al Estado peruano.
(ii) Se identifica al “consumidor” como un sujeto que merece
protección por parte del Estado, diferenciándolo de lo que
viene a ser una parte contractual.
(iii)

Se perfilan los alcances básicos de la protección que debe

brindar el Estado, pues lo identifica con los alcances al derecho
de la información sobre los bienes y servicios que se
encuentran a su disposición en el mercado.

Bajo estas premisas en el Perú se han ido perfilando los alcances del
derecho de la protección al consumidor y ha generado incluso un
desarrollo por parte de nuestro propio Tribunal Constitucional,
conforme se desarrolla más adelante.

Lo indicado ha terminado generando consecuencias tales como:

(i) Que

el

Estado

necesariamente

cree

organismos

jurisdiccionales,

a

administrativos,
los

que

encargue

no
la

protección de los consumidores.
(ii) Que el Estado, a través de dichos organismos administrativos,
pueda imponer sanciones administrativas por violaciones a los
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derechos de los consumidores, sin que ello importe un
juzgamiento de relaciones contractuales.
(iii)

Que el Estado, a través de sus organismos administrativos,

no pueda dar soluciones contractuales, sino básicamente
imponer

sanciones

administrativas

y

dictar

medidas

correctivas.

Es importante acotar que la creación del Sistema de Protección al
Consumidor en el Perú surge de manera general en protección y defensa
de una economía social de mercado, y sobre la que obviamente existe un
interés difuso; sin embargo, los problemas que se ven dentro del
sistema mismo podrían ser individuales, colectivos o difusos.

En el Perú, el Código Procesal Civil no hace una distinción concreta
respecto de los intereses colectivos y difusos; no obstante, la regulación
administrativa, específicamente el Código de Protección y Defensa del
Consumidor, sí los diferencia para una correcta aplicación. Así, el
artículo 128 del Código establace lo siguiente:

Artículo 128. Defensa colectiva de los consumidores
El ejercicio de las acciones en defensa de los derechos del
consumidor puede ser efectuado a título individual o en beneficio
del interés colectivo o difuso de los consumidores. Para estos
efectos se entiende por:
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a. Interés colectivo de los consumidores. Son acciones que
se promueven en defensa de derechos comunes a un
conjunto determinado o determinable de consumidores que
se encuentren ligados con un proveedor y que pueden ser
agrupados dentro de un mismo grupo [sic] o clase.
b. Interés difuso de los consumidores. Son acciones que se
promueven en defensa de un conjunto indeterminado de
consumidores afectados.

Siendo, como se ha detallado líneas arriba, que para el Sistema de
Protección al Consumidor hay un interés colectivo cuando existe un
conjunto determinado o determinable de consumidores, mientras que se
habla de control difuso cuando existe un conjunto indeterminado de
consumidores, 40 ademas del interés individual del consumidor de activar
el sistema en caso se vea afectado.

2.2 LA RELACIÓN DE CONSUMO

En base a lo expuesto, es importante señalar que no todas las relaciones
existentes entre proveedores y consumidores se encuentran dentro del
margen de protección de la legislación de consumo. Al respecto, el

40
A modo de ejemplificar lo expuesto: si el Estado decide construir un Centro Comercial en las
Líneas de Nazca, nos encontraríamos ante en una afectación de intereses difusos, ya que
hablamos de un patrimonio histórico del Perú cuya desaparición afectaría a todos los peruanos;
sin embargo, si una empresa decide colocar una antena en la Residencial “San Felipe”, los
vecinos podrían agruparse y en aplicación de su interés colectivo podrían inciar acciones legales
contra ellos.
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Código de Protección al Consumidor 41 ha delimitado el ámbito de
aplicación a lo siguiente:
a. Cuando se encuentre directa o indirectamente expuesto o
comprendido por una relación de consumo o en una etapa
preliminar a esta.
b. A las relaciones de consumo que se celebran en el territorio
nacional o cuando sus efectos se producen en este.
c. Las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito
comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

El doctor Cajarville Peluffo 42 ha señalado que los conceptos de
consumidor y proveedor son conceptos legales que se condicionan
recíprocamente. En tal sentido, solamente se podría ser consumidor en
relación con algún proveedor, y a la inversa solo cabe ser proveedor de
algún consumidor. Esta recíproca dependencia conceptual la destacan
las definiciones legales al establecer en ambos casos que uno y otro lo
son “en una relación de consumo”.

El artículo IV del Código de Consumo ha definido las relaciones de
consumo de la siguiente manera:
41

Artículo III. Ámbito de aplicación
1. El presente Código protege al consumidor, se encuentre directa o indirectamente
expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a esta.
2. Las disposiciones del presente Código se aplican a las relaciones de consumo que se
celebran en el territorio nacional o cuando sus efectos se producen en este.
3. Están también comprendidas en el presente Código las operaciones a título gratuito
cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

42

“Concepto de Relación de Consumo”, exposición en las Segundas Jornadas Uruguayas de
Derecho de Consumo los días 19 y 20 de noviembre de 2001 en el Paraninfo de la Universidad
de la República.
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Artículo IV. Definiciones
Para los efectos del presente Código, se entiende por:
5. Relación de consumo. Es la relación por la cual un
consumidor adquiere un producto o contrata un servicio
con un proveedor a cambio de una contraprestación
económica (…).

Por su parte, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual - Sala Especializada en Protección ha señalado en
reiterada jurisprudencia 43 lo siguiente:

“(…) La normativa de protección al consumidor se aplicaba al
configurarse como presupuesto una relación de consumo entre el
prestador del producto o servicio y el usuario o destinatario final
del mismo, es decir, que involucraba: (i) elementos subjetivos,
como son el consumidor y el proveedor; y (ii) elementos objetivos,
constituidos por los productos o servicios que el segundo
suministra o presta en base a una transacción comercial.”

En consecuencia, el marco legal referido a la protección de consumo se
encuentra delimitado en su aplicación a la verificación de la existencia
de una relación de consumo de conformidad con lo expuesto en el
Código, evaluándose si se cumple con el requisito subjetivo respecto de

43

Ver las Resoluciones 256-2012/SC2-Indecopi y 409-2012/SC2-Indecopi.
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si la persona involucrada en dicha relación tiene la calidad de
consumidor o potencial consumidor en los tres supuestos expuestos en
tal dispositivo.

Asimismo, el doctor Espinoza Espinoza (2012: 91) ha señalado:

“Las relaciones de consumo son un tipo de relaciones jurídicas
que presuponen dos situaciones jurídicas específicas, la de
consumidor y la de proveedor. Dada la situación de asimetría (o
insuficiencia) informativa del consumidor, la disciplina que trata
esta materia, el derecho del consumidor, tiene como principio
básico protegerlo, existiendo un favor respecto del mismo”.

De igual forma, el referido autor establece que las relaciones de
consumo se dan solamente durante y después de contratar y no deciden
de manera única y exclusiva el ámbito de aplicación del derecho de
consumo toda vez que existen supuestos fuera de la relación de
consumo como son la discriminación en los locales abiertos al público,
los

métodos

comerciales

coercitivos,

la

publicidad

relativa

a

promociones donde no se requiere encontrarse dentro de una relación
de consumo 44 (aspectos que en todo caso el actual Código de Protección
al Consumidor ya ha acogido).

44

Cfr. Espinoza Espinoza 2012: 92.
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A fin de ilustrar a mayor detalle la definición de relación de consumo,
debemos señalar los elementos que la doctrina ha definido como los
siguientes:
-

Sujetos: consumidor y proveedor.

-

Objeto: entrega y pago del producto o servicio.

-

La finalidad: la obligación del objeto del contrato debe ser
lícita. 45

2.3 EL CONSUMIDOR

El concepto de consumidor en nuestro ordenamiento jurídico ha pasado
por una evolución lenta. En un principio, estaba recogido en la Ley de
Protección al Consumidor, Decreto Legislativo 716, en la cual se
consideraba consumidores solo a los “destinatarios finales”. Sin
embargo, esta definición y concepto evolucionaron con la Ley
Complementaria del Sistema de Protección al Consumidor, Decreto
Legislativo 1045, y se amplió el concepto considerando también a “las
personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional
de los pequeños empresarios”, que son también sujetos afectados por la
desigualdad informativa de la relación de consumo.

Actualmente, el Código de Protección al Consumidor ha definido al
consumidor como:

De acuerdo al Código Civil, artículo 1403.º, la obligación que es objeto del contrato debe ser
lícita.

45

62

Artículo IV. Definiciones
Para los efectos del presente Código, se entiende por:
1. Consumidores o usuarios
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.
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.

Asimismo, especificó que dentro de la definición y concepto de
consumidor

se

encontraban

también

los

“microempresarios

que

evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor
respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro
del negocio”.
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Como se ha señalado, la finalidad de protección y tutela del consumidor
buscan nivelar la situación de “asimetría de la información” 46. El
fundamento de que se busque tutelar al “consumidor”, como se ha
definido previamente, no es simplemente defender el último eslabón de
la cadena, sino proteger el eslabón más débil. 47

Cabe mencionar que la jurisprudencia del Indecopi señala que, de
encontrarnos bajo algún supuesto sobre el cual una persona contrate un
servicio en el ámbito de una actividad empresarial o económica, y que
por ello no sea aplicable el supuesto contenido en el numeral 1.1 del
artículo previamente transcrito, deberá pasarse a analizar si la situación
se encuentra o si califica dentro del supuesto 1.2 al tratarse de un
microempresario. Luego de ello, corresponderá analizar si el producto
contratado corresponde o no al “giro del negocio” del adquiriente y,
además,

si

existe

o

no “asimetría

informativa” entre

las

partes

involucradas en la relación de consumo.

A través de la Resolución N.º 0284-2012/SC2-Indecopi, de fecha 31 de
enero de 2012, en los seguidos por Blue Store S.A.C. contra la Empresa
de Transportes Salazar E.I.R.L. (Exp. 516-2011/CPC), el Tribunal del
Indecopi señaló lo siguiente:

46
Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la “asimetría informativa” se define
como ‘característica de la transacción comercial por la cual uno de los agentes, el proveedor,
suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado
a los consumidores’.

47

Cfr. Espinoza 2012: 21.
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“La calidad de consumidor del denunciante. De otro lado,
corresponde analizar si el denunciante califica como consumidor
en virtud del artículo 1.º numeral 1.2 del Código. Es importante
tener en cuenta que, para tal efecto, el denunciante tendría que
calificar, en primer lugar, como microempresario. (…) De una
revisión del expediente, este Colegiado aprecia que en el periodo
tributario correspondiente al año 2010, Blue Store obtuvo como
ingresos por ventas S/. 674 855.00, monto que supera las 150 UIT,
por lo que no posee la calidad de microempresario. Debido a ello,
el denunciante no califica como consumidor en los términos del
artículo 1.º numeral 1.2 del Código. En la medida que la
denunciante no ha pasado la valla de microempresario, que es el
primer requisito para acceder a la tutela del Código cuando se
adquiere bienes o servicios en un ámbito empresarial, no
corresponde analizar el segundo y tercer requisitos, referidos al
giro de su negocio y a la eventual asimetría informativa. Por ello,
carece de objeto pronunciarse sobre los alegatos de Blue Store
referidos a dichos temas”. 48

Por otro lado, mediante la Resolución N.º 0397-2012/SC2-Indecopi, se
analiza el supuesto relacionado al “giro del negocio”, mediante el cual el
Tribunal del Indecopi señaló lo siguiente:

48

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam
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“En

cuanto

al

segundo

requisito

legal

para

que

los

microempresarios califiquen como consumidores, referido a que
su denuncia verse sobre productos o servicios no relacionados
con el giro propio del negocio, este Colegiado considera que:

(i) Por productos o servicios relacionados con el giro propio
del negocio, debe entenderse a aquellos (aparte de los
productos

y

servicios

ofrecidos

por

el

propio

microempresario en el mercado) inherentes a la actividad
económica desarrollada por el microempresario, esto es,
absolutamente imprescindibles para que la misma se
desenvuelva, tales como: (i) la materia prima y/o materiales
fabricados

que

determinados
instrumental

sirven

productos,
necesarios

de
o

insumos
(ii)

para

las
prestar

para

fabricar

maquinarias

o

determinados

servicios; y
(ii) constituyen “productos o servicios no relacionados con
el giro propio del negocio” aquellos que pese a ser
complementarios y facilitar la actividad económica del
microempresario, no son absolutamente imprescindibles
para el desarrollo de la misma, en los términos expuestos
en los párrafos anteriores. Es el caso de los servicios
transversales

a

todo

esquema

productivo

o

de

comercialización, como por ejemplo los servicios de

66

publicidad, transporte de mercaderías o determinados
servicios financieros”. 49

Ahora bien, respecto de la determinación de “asimetría informativa”
entre proveedor y consumidor, la Resolución N.º 0397-2012/SC2Indecopi, de fecha 15 de febrero de 2012, en los seguidos por Jawar
Motos Industriales Alejandro E.I.R.L. contra la Empresa de Transportes
Romy S.A.C. (Exp. 163-2009/CPC-Indecopi-PUN), el Tribunal del Indecopi
señaló lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que el servicio de transporte de encomienda
contratado no se encuentra relacionado al giro de negocio de la
denunciante, se

presume que se encontraba en asimetría

informativa respecto a dicho proveedor. Cabe indicar que,
Transportes Romy no ha presentado ningún medio probatorio que
pueda desvirtuar dicha presunción, como pudo ser, por ejemplo,
documentos que demostraran una habitualidad en la contratación
del servicio y colocaran a Jawar MIA en una posición superior a la
de cualquier consumidor ordinario en términos de información”. 50

En base a lo desarrollado, tenemos que el consumidor es aquella
persona natural o jurídica (condición de microempresario) que adquiere
un bien o servicio a cambio de una contraprestación en su propio

49

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam

50

http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/tribunal.seam
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beneficio o de su grupo familiar o social, siempre que actúe en un
ámbito distinto a su actividad cotidiana (empresarial o profesional).

2.4 EL ROL DEL INDECOPI Y LA FINALIDAD DE SU ACTUACIÓN EN
LOS PROBLEMAS DE CONSUMO

El Tribunal Constitucional ha desarrollado la incorporación de la
protección al consumidor en nuestra legislación como un principio
rector de la política económica y social del Estado, a partir de la
interpretación del artículo 65.º de la Constitución Política del Perú 51.
Así, ha señalado que este principio tiene una serie de manifestaciones y
de mandatos para los poderes públicos, y se inspira en el régimen de
economía social de mercado que reconoce libertades económicas pero a
su vez principios sociales.

En base a este nuevo sujeto de derecho, el Estado decide crear una
entidad pública que encuentre como su principal función defender la
competencia y proteger al consumidor de los abusos en que podría
verse inmerso por el surgimiento de esta nueva economía social de
mercado. Bajo este contexto se crea el Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Mediante el Decreto Ley N.º 25868, de fecha 24 de noviembre de 1992,
se creó el Indecopi con la finalidad de promover el mercado y con ello la

51

Expediente N.º 0008-2003-AI/TC.
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protección de los derechos de los consumidores; además de buscar
defender la competencia y el resguardo de la propiedad intelectual.
Actualmente, el referido marco legal se encuentra derogado y el
Indecopi cumple sus funciones en base a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N.º 1033, Decreto Legislativo que aprueba su ley de
organización y funciones.

Con este Decreto Legislativo se dio un paso muy importante al
establecerse un organismo independiente con una Comisión de
Protección al Consumidor. Su independencia, la posibilidad de que
formen parte de sus órganos resolutivos expertos que no se integraban
a tiempo completo a las tareas administrativas, y la flexibilidad para que
organizaran las primeras comisiones delegadas en provincias en las
Cámaras de Comercio y universidades, sirvió para atraer y conservar a
un grupo especialmente selecto de profesionales que se encargarían de
resolver las controversias surgidas.

Dentro de los aspectos que desarrolla y resuelve el Indecopi referidos al
tema del consumidor se encuentra la garantía al derecho a la
información sobre bienes y servicios que está a disposición en el
mercado. Asimismo, se vela en particular por los servicios de salud y
seguridad que recibe la población.

Es importante destacar que el marco normativo desarrollado es notable
porque establece un sólido anclaje constitucional y un fundamento para
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el derecho de información de los consumidores sobre los bienes y
servicios que adquieren, buscándose corregir así las consecuencias
negativas que puede producir la asimetría informativa.

El artículo 2.º del Decreto Legislativo N.º 1033 establece lo siguiente:

Artículo 2. Funciones del Indecopi.
2.1 El Indecopi es el organismo autónomo encargado de:
a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa
mediante el control posterior y eliminación de las barreras
burocráticas ilegales e irracionales que afectan a los
ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento
de las normas y principios de simplificación administrativa;
b) Defender la libre y leal competencia, sancionando las
conductas anticompetitivas y desleales y procurando que en
los mercados exista una competencia efectiva;
c) Corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el
daño derivado de prácticas de dumping y subsidios;
d) Proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la
información en los mercados sea correcta, asegurando la
idoneidad de los bienes y servicios en función de la
información brindada y evitando la discriminación en las
relaciones de consumo (…).
2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el Indecopi se encuentra
facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y
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fiscalizar

actividades

económicas,

imponer

sanciones,

ordenar

medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas
correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades
previstas en la presente Ley.

Desde

su

creación

en

1992,

Indecopi

ha

sido

considerado

internacionalmente como una organización sui generis, puesto que la
combinación de la defensa de la competencia y la protección de los
derechos de la propiedad intelectual en una sola organización
constituye

una

propuesta

innovadora

de

promoción

integral

y

sistemática de la competitividad desarrollada en nuestro país.

La experiencia mundial dispone que los países que cuentan con un
sistema de resolución de conflictos eficiente y con organizaciones
públicas que fomentan la competencia en los mercados presentan
mayores tasas de crecimiento económico. En ese sentido, se ha
demostrado que existe una correlación positiva entre crecimiento
económico y mecanismos de resolución de conflictos eficientes. Por ello,
el Indecopi cumple su función incorporando órganos colegiados en sus
comisiones especializadas que puedan mantener la garantía del debido
procedimiento en la administración de conflictos.

Particularmente, el Indecopi se encuentra en una posición privilegiada
para diseñar y proponer las políticas públicas apropiadas para
armonizar los objetivos de promover la innovación y defender la
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competencia, con el fin de maximizar la eficiencia social y mejorar el
bienestar del consumidor final.

Muchos autores coinciden en la importancia del Indecopi, entre ellos el
doctor Araujo Morales (2001), quien ha señalado:

“El Indecopi reúne bajo su competencia aspectos muy diversos,
aunque siempre unidos en el común denominador de la defensa
del consumidor, la tutela del libre mercado y la protección de las
creaciones intelectuales. La promoción de los derechos de los
consumidores es un objetivo primordial en el actuar de Indecopi,
ya que la aplicación estricta de las normas de libre competencia
garantiza a estos la posibilidad de elegir entre productos de
calidad a precios competitivos determinados por la oferta y la
demanda y no de manera artificial”.

El consumidor es el fin último de todo el sistema económico del
mercado; y como tal el Estado, a través del Indecopi, tiene como función
institucionalizar una auténtica cultura de mercado en todos los niveles
de la sociedad. Por eso, a través de la difusión de los derechos de los
consumidores, últimamente se pretende educar respecto de las reglas
básicas del sistema de competencia en el mercado.

Por su parte, es oportuno mencionar que el Indecopi presta como
servicio la solución de conflictos entre particulares, o entre particulares
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y entidades. Dentro de estos mecanismos tenemos no solamente los
procedimientos

administrativos,

sino

también

la

mediación,

la

conciliación y próximamente el arbitraje, que buscan llevar a las partes a
mejores soluciones para sus intereses.

En conclusión, el surgimiento del Indecopi como defensor de los
derechos del consumidor nace y se justifica en la medida en que existen
“fallas de mercado” 52, las cuales podríamos describir como:

-

Asimetría de información entre consumidores y proveedores

-

Elevados costos de transacción para que los consumidores hagan
cumplir sus derechos.

-

Limitada

capacidad

de

los

consumidores

para

procesar

información.

A tal efecto, frente a estas fallas del mercado, el Estado interviene de las
siguientes maneras:

a. La promulgación de marcos legales.
b. La creación de instituciones que se encarguen de velar por el
cumplimiento de dichas reglas.

Es importante anotar que la creación y existencia del Indecopi se
justifica en la corrección y vigilancia de las fallas que entorpecen el
52

Daga Lázaro 2014.
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normal desarrollo del mercado. Además de ello, protege al consumidor
final frente a los posibles o probables abusos de los agentes del
mercado.

2.5 Alcances generales del Código de Protección y Defensa del
Consumidor

La protección y defensa del consumidor además de su marco
Constitucional, ha venido siendo regulado en el país a través del Decreto
Legislativo N.º 716, así como la Ley Complementaria del Sistema de
Protección del Consumidor, Decreto Legislativo N.º 1045; y ahora con la
dación de la Ley N.º 29571, Ley que aprobó el Código de Protección y
Defensa del Consumidor (CPDC).

Es importante señalar que los modelos jurídicos mencionados, referidos
a la tutela del consumidor han tenido por finalidad el nivelar la
situación de “asimetría informativa” en la que se encuentra el
Consumidor, buscándose defender al eslabón más débil de la cadena. 53

El CPDC contiene avances en materia de protección al consumidor, los
cuales se encuentran contemplados sobre todo en su Título Preliminar a
través de una serie de objetivos, principios y políticas públicas que le
sirven de fundamento y explican muchas de las normas contenidas en
él.

53

Espinoza Espinoza 2012.
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Es importante mencionar que gran parte de las ideas expuestas en
nuestra regulación han sido recogidas de las Directrices de las Naciones
Unidas para la Protección del Consumidor, de la legislación europea en
materia de consumo y la legislación de ciertos países de América Latina
que tienen realidades y políticas similares a la nuestra, donde el sistema
implementado ha funcionado y funciona con la finalidad prevista.

El CDPC nace de una recopilación de la legislación existente en materia
de consumo y de la realidad casuística a lo largo de los años desde la
creación del sistema de defensa del consumidor. A continuación una
breve reseña de los antecedentes normativos del referido Código.

En primer lugar, la Ley de Protección al Consumidor (LPC) - DL 716
actualmente derogada, que estableció en el artículo 2.º lo siguiente: “La
protección del consumidor se desarrolla en el marco del sistema de
economía social de mercado establecido en el Capítulo I, del Régimen
Económico

de

la

Constitución

Política

del

Perú,

debiendo

ser

interpretado en el sentido más favorable al consumidor”.

La regulación de consumo pretendió principalmente defender al
consumidor de lo siguiente:
a) El derecho a la información sobre bienes y servicios que se
encuentren a su disposición en el mercado.
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b) El derecho a la prestación de un adecuado servicio de salud y
seguridad de la población.

Actualmente, la única norma especial de defensa de protección al
consumidor es el CDPC, con excepción de lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú, el mismo que tiene un afán globalizador
como corresponde a su naturaleza, regulando por separado los distintos
ámbitos en que pueden afectarse los derechos de los consumidores
como son salud, educación, productos o servicios inmobiliarios,
productos o servicios financieros y servicios de crédito prestados por
entidades no supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

Asimismo, se debe destacar que este Código contiene avances en
materia de protección al consumidor que se encuentran contemplados
sobre todo en su Título Preliminar, a través de una serie de objetivos,
principios y políticas públicas que le sirven de fundamento y explican la
importancia de la regulación contenida en él como son:

(i) “Una regulación más completa de las cláusulas abusivas en
los contratos de consumo, lo que plantea su concordancia
con lo dispuesto por el Código Civil;
(ii) El arbitraje de consumo como forma de solución de
controversias entre proveedores y consumidores;
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(iii)

La

mediante

modificación
la

creación

del
de

procedimiento
los

Órganos

sancionador,

Resolutivos

de

Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor
(OPS), como una instancia para resolver los procedimientos
de un modo más expeditivo;
(iv) La introducción y exigencia a todos los establecimientos
comerciales de un libro de reclamaciones, obligación que ha
sido reglamentada mediante el Decreto Supremo N.º 0112011-PCM”. 54

A continuación, se detallan brevemente los alcances más importantes
del CPDC:

-

Respecto a la finalidad del Código 55, se estipuló que se orienta a
que los consumidores accedan a los productos y servicios idóneos
y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su
protección, reduciendo la asimetría informativa, previniendo,
corrigiendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten
sus legítimos intereses. Además, agrega que, en el régimen de
economía social de mercado establecido por la Constitución, la

54

Cfr. Baca Oneto 2013: 24.

55

Artículo II. Finalidad
“El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a productos y
servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su
protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando
las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía
social de mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el
sentido mas favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente
Código”.
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protección

se

interpreta

en

el

sentido

más

favorable

al

consumidor.

-

Las disposiciones del Código se aplican a las relaciones de
consumo que se celebran en el territorio nacional o cuando sus
efectos se producen en este, es decir, si el contrato de consumo
no fue celebrado dentro del territorio nacional, no obstante a ello
sus efectos se produjeron aquí.

Por tanto, de acuerdo a lo previamente expuesto, el Código de Consumo
está dirigido a las relaciones de consumo donde existe un proveedor, un
consumidor y un producto entregado y su ámbito de aplicación está
dirigido a toda relación entre consumidor o usuario, la cual no solo
involucra a la relación privada entre consumidores y proveedores, sino
también a la relación pública entre usuario y Estado como proveedor.

-

Asimismo, el Código desarrolla principios marco de la regulación
de consumo que servirán de base al momento de resolver o
someterse

a

estas

decisiones,

como

son

soberanía

del

consumidor, pro consumidor, transparencia, corrección de la
asimetría, buena fe, protección mínima, principio pro asociativo y
principio de la primacía de la realidad.

Todos estos principios tienen como finalidad salvaguardar los derechos
de los consumidores, ya que buscan corregir las distorsiones o malas
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prácticas generadas por la asimetría informativa o la situación de
desequilibrio que se pudiera presentar entre los proveedores y
consumidores, sea en la contratación o en cualquier otra situación
relevante, que coloquen a los segundos en una situación de desventaja
al momento de actuar en el mercado.

-

En cuanto a los derechos del consumidor, el Código menciona
expresamente los siguientes:

 Derecho a acceder a información oportuna, suficiente,
veraz y fácilmente accesible. Esto permite tomar decisiones
o realizar una elección de consumo de acuerdo a nuestros
intereses.
 Derecho a la idoneidad.
 Derecho a la no discriminación.
 Derecho a presentar reclamos.
 Derecho a una protección eficaz respecto de los servicios
que representen riesgo o peligro para la vida, salud e
integridad.
 Derecho a una nueva ejecución del servicio o la devolución
de la cantidad pagada.

-

El consumidor tiene derecho de recibir bienes y servicios que no
atenten contra la seguridad física y su salud, recibir información
veraz, pertinente y oportuna para tomar decisiones informadas de
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consumo. Por su parte, el proveedor debe cumplir normativas
internacionales regionales y nacionales tendientes a garantizar
condiciones adecuadas de los productos.

Dentro de estos derechos enunciados, el de idoneidad 56 cumple un rol
importante de protección a favor de los consumidores, toda vez que son
reiterativas las faltas que se ocasionan contra ese derecho, el cual se
basa en la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que
efectivamente recibe. Para ello se debe considerar lo que se hubiere
ofrecido: información brindada.

-

El Código ha señalado que el proveedor 57 responde por:
 La idoneidad y calidad de los productos y servicios
ofrecidos.
 La autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus
productos o del signo que respalda al prestador del
servicio.

Código de Protección y Defensa del Consumidor
Artículo 18. Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo
que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e
información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las
características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores,
atendiendo a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a
su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un
producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de
responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

56

57

Artículo 19. Obligación de los proveedores
El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos;
por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que
respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad
comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil
del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.
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 La falta de conformidad entre la publicidad comercial de los
productos y servicios, así como por el contenido y la vida
útil del producto indicado en el envase, en lo que
corresponda.

De acuerdo a ello, los proveedores son responsables de la información
referida a:

 Información de productos de manufactura extranjera 58.
 Información de precios en moneda nacional y extranjera.
 Información acerca de las limitaciones en el suministro de
partes y accesorios.

El Código regula el comportamiento del proveedor con respecto a su
deber de informar tales circunstancias de manera clara e inequívoca al
consumidor e indicar que si no brinda dicha información, queda
obligado y es responsable por el oportuno suministro de partes y
accesorios, servicios de reparación y de mantenimiento de los bienes
que produzca, fabrique, ensamble, importe o distribuya durante el lapso
en que los comercialicen en el mercado nacional y, posteriormente,
durante un lapso razonable en función de la durabilidad de los
productos.

Idioma castellano: Los ingredientes, los componentes, las condiciones de las garantías, los
manuales de uso, las advertencias y los riesgos previsibles, así como los cuidados a seguir en
caso de que se produzca un daño.

58
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-

Asimismo, el Código ha creado e incorporado el Libro de
Reclamaciones 59, el cual se entiende como aquel documento de
naturaleza

física

o

virtual

provisto

por

los

proveedores

identificados, en el cual los consumidores podrán registrar quejas
o reclamos sobre los productos o servicios ofrecidos en un
determinado establecimiento comercial abierto al público. 60
-

Por otra parte, dicha norma ha dispuesto como opción o
alternativa para toda persona que vea afectado algún derecho
como consumidor el que pueda acudir a una nueva instancia en el
mismo

Indecopi,

denominada

Órgano

Resolutivo

de

Procedimientos Sumarísimos, que recibe denuncias por importes
menores a S/. 11 550.00, en caso se trate de materias relacionadas
a defectos en la información, incumplimiento de medidas
correctivas o acuerdos conciliatorios. La novedad en este caso es
que el plazo para resolverlos es de 30 días hábiles.

-

Finalmente, es importante referirnos a la creación de un sistema
de solución de conflictos entre proveedores y consumidores a

59
Cfr. Decreto Supremo N.º 011-2011-PCM: Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código
de Protección y Defensa del Consumidor (vigente desde el 20 de febrero de 2011), publicado en
el Diario Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2011.
Decreto Supremo N.º 037-2011-PCM: Dispone implementar en plazo más breve el Libro de
Reclamaciones. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de abril de 2011.
Decreto Supremo N.º 006-2014-PCM: Modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones,
publicado el 23 de enero de 2014.

De acuerdo a lo regulado, deberán contar con este libro:
•
Los proveedores debidamente identificados (RUC) que desarrollen sus actividades
económicas en establecimientos comerciales abiertos al público.
•
Los proveedores que desarrollen actividades económicas de servicios públicos regulados
o que se encuentren bajo la supervisión de la SBS.
En el caso de las empresas supervisadas por la SBS, los sistemas de registros de quejas y
reclamos deberán encontrarse a disposición inmediata y accesible al consumidor y permitir que
estos obtengan una copia o constancia de la queja o reclamo presentado, así como establecer un
orden de atención preferente para la recepción de las quejas y reclamos.
60
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través del uso de un mecanismo alternativo de solución de
conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje de
consumo. En base a ello, podemos señalar que la más notable
innovación que ha podido traer el Código y que ha motivado el
desarrollo de la presente tesis es el arbitraje de consumo regulado
entre los artículos 137 y 145.

Al respecto, el Dr. Espinoza Lozada (2011: 121) ha señalado que este
mecanismo:

“(…) Se trata de un arbitraje gratuito (aunque se condena el pago
de costas y costos si se advierte temeridad o mala fe en la petición
de arbitraje), voluntario, de derecho, a instancias del consumidor,
poco formalista y gestionado por el Estado. Se han excluido
ciertas materias del arbitraje de consumo, establecidas en el
artículo 9 del Reglamento del Arbitraje de Consumo: los conflictos
que versen sobre productos o sustancias peligrosas, actos de
discriminación o trato diferenciado, servicios médicos y actos que
afecten intereses colectivos o difusos; y, a diferencia de los otros
procedimientos administrativos llevados en el Indecopi, se
permite no solo ordenar medidas correctivas, sino también
solicitar la indemnización por daños y perjuicios de modo que, en
este caso, no es necesario acudir, luego de un procedimiento
administrativo, a la instancia judicial para obtener una reparación
completa.”
83

Desde un punto operativo y descrito en el CPDC, el proveedor y
consumidor buscan resolver su controversia ante una autoridad
independiente que determinará quién tiene la razón, pero sin imponer
una

sanción

administrativa

como

consecuencia

de

una

previa

infracción. 61

En consecuencia, el Código de Consumo recoge la experiencia de la
legislación anterior y la casuística real originada en Indecopi para
innovar y blindar al consumidor de mayores garantías frente a sus
relaciones contractuales con los proveedores, incorporando novedosos
cambios como un mecanismo alternativo de solución de conflictos que,
como veremos más adelante, pretende liberar y otorgar, nuevamente,
celeridad a la resolución de controversias de consumo existentes en el
mercado, y con ello modelar la carga procedimental existente en la
Institución.

2.6 EL PROBLEMA DE CONSUMO: ¿UN PROBLEMA ADMINISTRATIVO
O CONTRACTUAL?

Tal y como hemos venido mencionando, el derecho de consumidor
constituye un sistema global de normas, principios, instituciones e

61

Artículo 145. Arbitraje
“El sometimiento voluntario del consumidor al arbitraje de consumo excluye la
posibilidad de que este inicie un procedimiento administrativo por infracción a las
normas del presente Código o que pretenda beneficiarse con una medida correctiva
dictada por la autoridad de consumo en los procedimientos que esta pueda seguir para
la protección del interés público de los consumidores”.
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instrumentos consagrados por el ordenamiento jurídico a favor del
consumidor para garantizar en el mercado una posición de equilibrio
entre el consumidor y el proveedor. Partiendo de esa premisa, la
protección de los derechos del consumidor se ha venido dando en el
Perú a través de instancias administrativas, siendo el Indecopi el órgano
competente para conocer en su mayoría este tipo de controversias.

A pesar de lo mencionado, se podría considerar que la protección de los
derechos del consumidor se materializa en casos concretos a través de
diversos mecanismos, sean estos administrativos, civiles o hasta
penales.

Esta reflexión tiene relación con el hecho que genera la pregunta de este
título, pues si se tiene en cuenta que hasta la fecha en el Perú ha sido el
Indecopi el que ha venido actuando como instancia administrativa ante
problemas de consumo, podría alguien preguntarse razonablemente si
los conflictos de consumo tienen naturaleza administrativa, pues
pareciera que por esa razón finalmente es una instancia administrativa
del Estado la que ha venido actuando en ese espacio. 62

En primer lugar debemos señalar que de conformidad al artículo 61.º de la Ley N.º 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, “la competencia de las entidades tiene su origen en la
Constitución y la Ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de ellas se derivan”.
Así, de conformidad a la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, se dispuso que el
Indecopi sería el encargado de velar y resolver las controversias que se deriven de las relaciones
de consumo entre personas naturales y microempresarios.
Sobre esta obligación, el Indecopi atiende procedimientos administrativos de oficio o de parte;
se podría considerar que esta intervención se realiza sobre la base del interés tutelado.
Antes de la entrada en vigencia del Código de Consumo, la única vía que existía para resolver las
diferencias de consumo era el inicio de un procedimiento administrativo ante el Indecopi;
asumiendo que en esa vía el objetivo sería una medida correctiva y una sanción para la empresa.
Las indemnizaciones derivadas de la relación de consumo se veían ante el Poder Judicial. Sobre
esa base, teníamos que las controversias de consumo eran vistas como controversias
administrativas, puesto que eran tratadas en esa vía, premisa que al parecer ha evolucionado.
62
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Lo que se advierte es que el problema de consumo no tiene un carácter
administrativo, contractual ni penal. Es muy posible que un mismo
hecho que constituye vulneración de los derechos del consumidor
pueda ser visto y en consecuencia sancionado (entiéndase “juzgado”) en
varias vías, incluso la penal. Y eso está en función del bien jurídico que
se pretende tutelar. Un problema de consumo puede tener una sanción
administrativa, una solución contractual e incluso puede generar
sanciones penales, si fuese el caso.

Actualmente, el Código de Consumo define en su artículo 45.º al contrato de consumo que
señala lo siguiente:
Artículo 45. Contrato de consumo
“El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual
intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios
a cambio de una contraprestación económica.
Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a todos los contratos de consumo,
sean celebrados por cualquier modalidad o forma, según la naturaleza y los alcances
correspondientes.
En todo lo no previsto por el presente Código o en las leyes especiales, son de aplicación
las normas del Código Civil en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estos
contratos”.
De lo expuesto, podríamos inferir que nos encontramos en una relación contractual y quizás
frente a una controversia de la misma naturaleza; sin embargo, esa conclusión es prematura.
Actualmente, la legislación ha permitido que el consumidor pueda escoger la vía donde
dilucidará sus controversias de consumo, como por ejemplo el inicio de un arbitraje o de un
procedimiento administrativo. Esta decisión tendrá como resultado —de comprobarse que el
consumidor tiene la razón— una indemnización o una medida correctiva o multa para el
proveedor, de acuerdo a la vía. Todo dependerá de la finalidad que está buscando el consumidor
de acuerdo a cada caso en concreto.
Es importante recordar que, como se ha señalado en los capítulos precedentes, la Constitución
establece que los conflictos contractuales pueden verse en la vía arbitral o judicial, mas no
señala la vía administrativa como una opción. Por esa razón se puede llegar a la conclusión de
que cuando nos encontramos frente a controversias de consumo que tienen un interés
individual perfectamente distinguible del interés general (como el gusano en la sopa), donde el
consumidor solamente busca una indemnización para resarcir el daño y el mal momento
sucedido, nos encontramos frente a una controversia contractual.
Asimismo, podríamos encontrarnos frente a una controversia administrativa cuando, al iniciarse
el proceso o la denuncia correspondiente, el interés a tutelarse es un interés general, colectivo,
donde necesariamente debe existir una intervención del Indecopi para preservar el equilibrio del
mercado, donde se están vulnerando claramente los intereses de más de un consumidor y
provocando fallas en el mercado, como es el caso de la restricción en la atención en una clínica
de los usuarios de un seguro, que implica una política de restricción de un proveedor a todos
sus usuarios.
En base a lo expuesto, no es posible definir de manera vertical la naturaleza de la controversia,
sino que puede ser administrativa o contractual sobre la base del interés que será tutelado.
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CAPÍTULO III
EL ARBITRAJE DE CONSUMO

3.1. ANTECEDENTES

Tal y como hemos hecho referencia, hasta la dación del CDPC, los
problemas derivados de una relación contractual de consumo han
venido siendo conocidos de la siguiente manera: a) a través de una vía
administrativa iniciada ante el Indecopi, pero en donde la “solución” se
limitaba a establecer una sanción administrativa al proveedor y
eventualmente una medida correctiva, y/o b) en la vía judicial en caso
que se requiera una solución esencialmente indemnizatoria frente al
problema contractual.

Específicamente en lo que respecta a la vía administrativa, podemos
señalar que los procedimientos administrativos iniciados ante el
Indecopi cuentan con dos instancias: la Comisión de Protección al
Consumidor o el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos en
Primera Instancia, y el Tribunal de Protección al Consumidor o, en su
caso, la Comisión de Protección de Protección al Consumidor en
Segunda Instancia Administrativa. Cada instancia debería resolver sus
causas en el plazo de 120 días hábiles de acuerdo a su normativa; sin
embargo, en la realidad, estos plazos exceden lo estipulado pues la
87

carga procesal se ha incrementado sustancialmente a lo largo de los
años.

Las decisiones que se toman administrativamente tienen el carácter de
cosa decidida y son suceptibles de ser impugnadas mediante la acción
contencioso-administrativa conforme ha sido previsto en el artículo
148 63 de la Constitución Política del Perú; este proceso judicial
contencioso-administrativo cuenta hasta con tres instancias procesales
adicionales, lo que podría generar un proceso judicial de tres a cuatro
años en promedio.

Bajo este esquema, a la fecha de la dación del CDPC nos encontramos
esencialmente con el panorama siguiente respecto de los mecanismos
de protección de los derechos del consumidor: a) La existencia de una
vía

administrativa

que

esencialmente

tiene

una

orientación

sancionadora, pero que está impedida de conocer y por tanto brindar
soluciones típicamente contractuales, como las indemnizatorias; y b) La
existencia de una vía judicial a la que se tiene que acudir en caso el
consumidor requiera ser indemnizado o busque una solución a un
problema meramente contractual.

En términos reales, la situación antes descrita ha conllevado en nuestra
opinión a que el Estado peruano no cumpla cabalmente con su función

63

Artículo 148.
Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación
mediante la acción contencioso-administrativa.
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constitucional de defender el interés de los consumidores y usuarios
previsto en el artículo 65.º de la Constitución Política, pues dicho
imperativo le obliga a brindar a estos la posibilidad de hacer efectivos
sus derechos de forma célere, oportuna e integral.

Ante esta realidad, el Estado peruano ha optado por crear mecanismos
que permitan hacer efectiva dicha defensa de los consumidores, de una
manera más célere e integral, surgiendo así la figura del “arbitraje de
consumo” que se prevé en el CDPC.

Ahora bien, a nuestro criterio, la creación de este “SISAC” no puede
desconocer el hecho de que, según el artículo 62.º de la Constitución
Política del Perú, “los conflictos derivados de la relación contractual solo
se solucionan en la vía judicial o arbitral”. Esto significa que, si se
pretende dar una solución de carácter contractual a un problema
derivado de una relación contractual de consumo, esta necesariamente
debe darse a través de la vía judicial —tal como se venía sucediendo— o
arbitral, como se pretende ahora.

Precisamente, el parámetro constitucional antes indicado es el que hace
que este nuevo mecanismo se haya denominado en el Perú como
“arbitraje de consumo”, al igual que lo hacen otras legislaciones como la
española, argentina o mexicana; y no pueda denominarse acá de una
manera distinta, pues de lo contrario la decisión que se emita no tendría
el carácter de cosa juzgada respecto de las partes en relación con el
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caso que se somete a su consideración. Este es un aspecto fundamental
para entender cómo se ha diseñado el SISAC en el Perú, a diferencia de
otros sistemas (como el holándes) en los que se permite lo que a
nuestro entender es un “seudoarbitraje de consumo”, donde la decisión
final no tiene el carácter de laudo, sino que es obligatorio para las
partes

pero

como

si

fuese

una

obligación

contractual,

y

su

incumplimiento constituye un incumplimiento contractual.

Precisamente la diferencia está dada porque en el Perú el CDPC ha
optado por hacer que la decisión que se emita en el arbitraje de
consumo sea una final y de carácter vinculante entre las partes, exigible
e irrevisable respecto de la materia que se ha resuelto entre las partes; y
eso solo lo da en el país o una sentencia judicial o un laudo arbitral.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación pasaremos a realizar una
descripción de la forma en que se ha regulado el SISAC en el Perú, y en
un posterior capítulo procederemos a formular nuestros análisis,
comentarios y observaciones a dicha regulación.

3.2 REGULACIÓN DEL ARBITRAJE DE CONSUMO EN EL PERÚ

El Decreto Legislativo N.º 716 del año 1991 (Ley de Protección al
Consumidor) tenía proyectado que la Dirección General de Defensa del
Consumidor del Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e
Integración organice un sistema de arbitraje que resuelva con carácter
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vinculante las reclamaciones de consumo. Sin embargo, este sistema
arbitral nunca fue instaurado. La modificación de la Ley introducida por
el Decreto Legislativo N.º 807 dispuso que la Comisión de Protección al
Consumidor establezca mecanismos de resolución de disputas como el
arbitraje; sin embargo, esta facultad nunca fue puesta en marcha 64 hasta
la entrada en vigencia del CDPC, el 2 de octubre de 2010, con la creación
del Sistema de Arbitraje de Consumo en el Perú (SISAC).

A través del SISAC se pretende resolver de manera célere 65, integral y
gratuita los conflictos contractuales surgidos entre consumidores y
proveedores, renunciando el Estado a la posibilidad de ejercer su
función de supervisión y sanción administrativa respecto de los
proveedores que hayan sometido al SISAC la controversia, es decir, si un
caso es llevado a “arbitraje de consumo”, la Autoridad Nacional de
Consumo no podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador
en relación con ese caso, independientemente si en la vía arbitral el
reclamo del consumidor resulta fundado o no. Es absolutamente
relevante diferenciar esta situación de aquellas en las que la Autoridad
Nacional de Consumo pueda haber advertido la existencia de afectación
de intereses colectivos o difusos 66 por parte del proveedor, que pudiesen

64

Cfr. Espinoza Lozada 2014.

65
La propia Exposición de Motivos del Reglamento del SISAC señala: “El arbitraje de consumo es
concebido como una alternativa adicional a los procedimientos administrativos previstos en el
Código a fin que las controversias entre consumidores y proveedores sean resueltas en tiempos
razonables. Una de las principales ventajas del arbitraje es sin duda el ahorro de tiempo
derivado de un órgano arbitral que resuelve en instancia única estos conflictos evitando las
dilaciones propias de la intervención de la administración pública y del Poder Judicial”.

En cuanto a la definición de “interés colectivo o difuso”, nos remitimos a los señalado en el
Capítulo II.

66

91

derivarse de relaciones iguales o similares a las que fueron materia de
un arbitraje de consumo individual; en cuyo caso mantendrá su
competencia para conocer de estos, pero excluyendo de los alcances de
su decisión a las partes del arbitraje, situación que si bien puede
conllevar un desincentivo para los proveedores, no admite a nuestro
criterio una solución diferente. 67

La Tercera Disposición Complementaria Final del CDPC autorizó
expresamente para que en vía reglamentaria se emitan las disposiciones
que regulen lo relativo al SISAC. En este contexto, de autorización legal,
se emitió el Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo, aprobado
mediante

Decreto

Supremo

N.º

046-2011-PCM

(en

adelante

el

reglamento). A través de este documento se regula la organización del
sistema arbitral y se permite de manera supletoria la aplicación de la
Ley de Arbitraje para blindar el procedimiento.

De igual manera, a fin de complementar el sistema jurídico de respaldo
del SISAC, el Indecopi ha venido dictando directivas para adaptar y
El Código de Protección y Defensa del Consumidor ha dejado en claro la competencia exclusiva
de la Autoridad Nacional de Consumo en los temas de interés colectivo de los consumidores.
Señala expresamente lo siguiente:

67

Artículo 143. Intereses colectivos
El sometimiento de una controversia a arbitraje, conciliación o mediación no impide a la
autoridad competente basarse en los mismos hechos como indicios de una infracción a
las normas del presente Código para iniciar investigaciones y procedimientos de oficio
por propia iniciativa que tengan por objeto la protección del interés colectivo de los
consumidores.
La existencia de un arbitraje en trámite en el que se discute la posible afectación del
interés particular de un consumidor, por hechos similares a los que son objeto de un
procedimiento por afectación a intereses colectivos, no impide ni obstaculiza el trámite
de este último.
En cualquier caso y aun cuando en la mediación o conciliación las partes arriben a un
acuerdo, la autoridad competente puede iniciar por propia iniciativa o continuar de
oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que
pueden estar afectándose intereses colectivos.

92

poner en marcha el sistema, las cuales forman parte integral de la
legislación en materia de Arbitraje de Consumo. Así, tenemos a la fecha
las siguientes: a) Directiva que aprueba el Procedimiento para la
Nominación de Árbitros del Sistema de Arbitraje de Consumo, b)
Directiva que aprueba el procedimiento de Adhesión de Proveedores y
Creación del Registro de Proveedores Adheridos al Sistema de Arbitraje
de Consumo, y c) la Directiva que establece las reglas sobre la
competencia territorial de las Juntas Arbitrales de Consumo que se
constituyan en el marco del Sistema de Arbitraje de Consumo.
El funcionamiento del SISAC se soporta fundamentalmente en las
denominadas

Juntas

Arbitrales

de

Consumo

que,

con

algunas

particularidades, se han ideado como “seudoinstituciones arbitrales”
dentro de los Gobiernos Regionales o Locales. 68

Para finalizar este punto, cabe señalar que, dado el desinterés
inicialmente mostrado por los Gobiernos Regionales y Locales para
constituir una Junta Arbitral en sus organizaciones, el Indecopi ha
creado excepcionalmente una oficina temporal denominada “Junta
Arbitral de Consumo Piloto”, adscrita a la Sede Central del Indecopi, a
fin de que pueda ser replicada por los Gobiernos regionales y locales
que decidan acogerse al sistema. 69
Incluso se ha previsto que de no organizarse dentro de algún Gobierno Regional o Local, una
Junta Arbitral de Consumo, el Indecopi podrá consituirla en cualquiera de sus sedes u oficinas
regionales.

68

La dación de la creación de la oficina de carácter temporal denominada “Junta Arbitral de
Consumo Piloto”, adscrita a la sede Central del Indecopi, se dictaminó mediante Resolución de la
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N.° 100-2015-Indecopi-COD, de fecha 29 de mayo
de 2015.

69
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISAC

El Sistema de Arbitraje de Consumo, tal y como está diseñado
actualmente, tiene esencialmente las siguientes características:

a) Voluntario. Una de las características esenciales del arbitraje es
la voluntad de las partes. En el SISAC, la voluntad se origina en
la propia autonomía del consumidor y del proveedor de
acogerse al sistema.

En el SISAC, la voluntad de cada una de las partes se expresa
de manera distinta. Por un lado, el proveedor materializa su
decisión a través de diversos mecanismos: a) mediante la
inscripción y adhesión en el Registro de Proveedores, 70 b) en
caso no este inscrito en el Registro, ante la aceptación expresa
de la solicitud de arbitraje del consumidor 71, y c) a través de la
suscripción de un convenio arbitral. Mientras que la voluntad
del consumidor se ve reflejada mediante la solicitud de

Mediante la Directiva N.º 006-2014-DIR-COD-Indecopi se promulgó la “Directiva que aprueba el
Procedimiento de Adhesión de Proveedores y Creación del Registro de Proveedores Adheridos al
Sistema de Arbitraje de Consumo”.

70

71

En el reglamento del Sistema de Arbitraje se establece lo siguiente:
Artículo 18. Sometimiento al arbitraje de consumo
18.4 En caso que no conste la voluntad del proveedor de someter sus conflictos
al arbitraje de consumo en alguna de las formas señaladas, pero exista petición
de arbitraje del consumidor, se notificará al proveedor reclamado de la
existencia de la solicitud para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de
recibida la notificación, la acepte o rechace. Transcurrido dicho plazo, sin que
conste la aceptación del arbitraje por el proveedor, el secretario técnico de la
Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la solicitud notificando a las
partes.
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arbitraje. En todo caso, si el consumidor decide no presentar
una solicitud de arbitraje está perfectamente habilitado a
iniciar un procedimiento administrativo ante el Indecopi 72, el
cual tiene por objeto básicamente imponer una sanción al
proveedor

y

eventualmente

que

se

emita

una

medida

correctiva.

b) Gratuito. La gratuidad del SISAC está claramente establecida en
el artículo 23.º del Reglamento, en el cual se establece que el
procedimiento no está sujeto al pago de ninguna tasa o
derecho admistrativo. 73
El único pago que realizarán las partes, es el costo de los
medios probatorios que se requieran actuar, los que serán
asumidos por ambas partes si se trata de pruebas de oficio, o
por la parte solicitante, si se trata de una prueba de parte.
Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento faculta a los árbitros
a establecer “las costas” y “los costos” al momento de laudar.

72

En el reglamento del Sistema de Arbitraje se establece:
Artículo 18. Sometimiento al arbitraje de consumo
18.3 Cuando exista adhesión al Sistema de Arbitraje de Consumo, la petición de
arbitraje del consumidor demuestra la voluntad de ambas partes de someter su
controversia al arbitraje de consumo.

73 En

el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su artículo 23, se establece:
Artículo 23. Gratuidad del arbitraje
23.1 La gratuidad del arbitraje reconocida en el artículo 137 del Código implica
que el inicio del procedimiento no está sujeto al pago de tasa o derecho
administrativo alguno.
23.2 Sin perjuicio de ello, los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a
instancia de parte serán asumidos por quien las haya propuesto y las comunes
o coincidentes por mitad. Asimismo, la gratuidad del arbitraje no desconoce la
facultad del órgano arbitral para la condena al reembolso de costas y costos del
procedimiento conforme al artículo 25 del presente Reglamento.
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En este sentido el artículo 25.3 señala: “El órgano arbitral
podrá condenar a los proveedores vencidos al pago de las
costas y los costos del procedimiento fijando su cuantía.
Excepcionalmente, en aquellos casos que se aprecien mala fe o
temeridad, podrá condenarse al consumidor al pago de las
costas y los costos del procedimiento”.

En nuestra opinión, al margen de la utilización de una
terminología ya en desuso en materia arbitral en el Perú, pues
la Ley de Arbitraje Peruana no habla de costas y costos, sino de
gastos arbitrales, lo cierto es que sí entendemos que las
“costas” se hallan referidas a todos aquellos gastos propios de
la tramitación arbitral, que en el caso del SISAC no existen,
salvo el tema probatorio y cuando corresponda; mientras que
los “costos” se encuentran referidos al pago de los abogados o
asesorías acreditadas en el proceso por parte del vencedor. 74

En cualquier caso, sí advertimos que, a diferencia de la Ley de
Arbitraje, en este escenario la regulación emitida presenta
algunos aspectos que merecen ser aclarados:

No obstante, resulta que para entender el concepto legal de costas y costos, no es posible
acudir a la Ley de Arbitraje, sino que deviene en pertinente a nuestro criterio acudir a las
normas del proceso civil, y esencialmente al Código Procesal Civil. Decimos esto no porque el
citado Código Procesal resulte de aplicación supletoria obligatoria a las actuaciones arbitrales,
sino porque esta resulta una norma que no deviene en incompatible en forma alguna con los
temas que se citan.

74
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-

Si el SISAC tiene como característica la gratuidad, entonces

cuáles son las “costas” que se generan y que el Tribunal podría
disponer que sean de cargo del vencido.
-

A diferencia de la regla que existe en la Ley de Arbitraje

sobre el tema de los gastos arbitrales, en el SISAC estos solo
son asumidos por el proveedor vencido, y solo de manera
excepcional puede el tribunal arbitral pedir que ellos sean
asumidos por el consumidor, siendo requisito para ello el que
se haya advertido y demostrado mala fe o temeridad por parte
de este (entendemos en su reclamación o en su actuación en el
desarrollo del arbitraje).
-

No queda claro si en el caso del curso del arbitraje el

proveedor
gratuididad

reconviene,
del

ello

arbitraje.

también
En

estará

nuestra

sujeto

opinión,

a

la

dada

la

generalidad de la norma, estimamos que eso también resulta
amparado por dicha gratuidad. Igualmente, en caso el
consumidor pierda, solo podrá ser responsable de las costas y
costos en el supuesto de haber tenido una actuación de mala fe
o temerosa.

c) De derecho. De acuerdo a lo establecido en el artículo 24.º del
Reglamento, el arbitraje de consumo es de derecho, salvo que
las partes pacten expresamente que el árbitro decida en
equidad o conciencia. 75 El arbitraje de derecho supone que la

75

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su articulo 24, se establece:
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decisión del árbitro debe estar fundamentada en la aplicación
de una(s) norma(s) legal(es) al caso. Es decir, supone que
necesariamente la solución debe estar dada por el precepto de
una norma legal.

Si bien ello, puede conllevar tratar de dar una mayor
“predictibilidad” en el sentido de la decisión, creemos que en el
caso en particular de “arbitrajes de consumo” la regla general
debe ser distinta, pues las controversias sometidas a este no
resultan en principio de una complejidad mayor que requiera
conocimiento específico de la normatividad y sus alcances, y
si así lo fuese el proveedor puede perfectamente cambiar la
regla general en los casos en los que se someta a arbitraje.

d) Seudoinstitucional. Se ha considerado calificar al SISAC como
un arbitraje “seudoinstitucional”, toda vez que a pesar de estar
regido y regulado por el Reglamento, las Juntas Arbitrales
constituidas dentro de los Gobiernos regionales y locales no
son reconocidas como instituciones arbitrales, por lo que no
podemos

denominar

al

arbitraje

de

consumo

como

institucional per se.

Artículo 24. Arbitraje de derecho y en equidad o en conciencia
El arbitraje de consumo es de derecho salvo que las partes pacten expresamente
que el órgano arbitral decidirá en equidad o en conciencia. En estos dos últimos
casos, el árbitro no necesariamente será abogado.
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Al respecto, como bien señala el artículo 7.º de la Ley de
Arbitraje aplicada de manera supletoria, las instituciones
arbitrales deben ser personas jurídicas con o sin fines de lucro,
con

funciones

arbitrales

incorporadas

en

sus

normas

reguladoras y deben inscribirse ante el Ministerio de Justicia; 76
mientras que las Juntas Arbitrales de los Gobiernos regionales
y locales se han instaurado por mandato de la ley para cumplir
con una labor específica: administrar y organizar el SISAC.

Es de mencionar que incluso en otras legislaciones, como la de
Portugal, se prevé que la autoridad de consumo pueda
suscribir convenios con “instituciones arbitrales” a efecto que
puedan desarrollar arbitrajes de consumo.

3.2.2. INTERVINIENTES DEL SISAC
La organización del arbitraje de consumo se podría dividir en dos
grandes grupos: las partes (el consumidor y el proveedor) y los actores

76

La ley de Arbitraje establece:
Artículo 7. Arbitraje ad hoc e institucional.
1. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional, según sea conducido por el
tribunal arbitral directamente u organizado y administrado por una institución
arbitral.
2. Las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser personas
jurídicas, con o sin fines de lucro. Cuando se trate de instituciones públicas, con
funciones arbitrales previstas o incorporadas en sus normas reguladoras
deberán inscribirse ante el Ministerio de Justicia.
3. En caso de falta de designación de una institución arbitral, se entenderá que
el arbitraje es ad hoc. La misma regla se aplica cuando exista designación que
sea incompatible o contradictoria entre dos o más instituciones, o cuando se
haga referencia a una institución arbitral inexistente, o cuando la institución no
acepte el encargo, salvo pacto distinto de las partes.
4. El reglamento aplicable a un arbitraje es el vigente al momento de su inicio,
salvo pacto en contrario.
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(juntas arbitrales de consumo y los órganos arbitrales), tal y como
detallaremos a continuación:

a) Partes
El arbitraje de consumo está diseñado para solucionar una
controversia de consumo entre el consumidor y el proveedor,
quienes son los protagonistas y sobre quienes recaerán las
consecuencias de los laudos.

De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, el consumidor es
aquella persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta
como destinatario final un bien o servicio, mientras que los
proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas que
prestan

el

servicio

o

suministran

los

productos

a

los

consumidores.

En este punto, es importante señalar que en este sistema
solamente el consumidor es quien puede activar el arbitraje. 77

b) Actores
Por su parte, al ser un sistema arbitral planteado para ser
desarrollado en los Gobiernos regionales y locales, el Reglamento
ha estipulado que la organización del sistema sea desarrollada a
77

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su artículo 19, se establece:
Artículo 19. Inicio del procedimiento
19.1 El procedimiento arbitral se inicia con la petición escrita dirigida por el
consumidor a la Junta Arbitral de Consumo (…). [Énfasis añadido]
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través de: (i) Juntas Arbitrales de Consumo y (ii) órganos
arbitrales.

-

Juntas Arbitrales de Consumo
Son órganos administrativos que se encargarán 78 del adecuado
desarrollo, la administración, la organización, la promoción y
la sede del Sistema Arbitral de Consumo dentro de los
Gobiernos regionales y locales. Están integrados por su
presidente y un secretario técnico, cargos que deberán recaer
en personal de la entidad de la administración pública en la
que se ha constituido dicha Junta. El sistema ha contemplado
que, en caso no se constituyan suficientes Juntas en la
jurisdicción de algún Gobierno regional o local, Indecopi podrá
constituir una Junta Arbitral de Consumo en cualquiera de sus
sedes u oficinas regionales.

78

Órganos arbitrales

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su articulo 8, se establece:
Artículo 8. Funciones de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Son funciones de las Juntas Arbitrales de Consumo:
a. Nominar a los árbitros que le sean propuestos.
b. En caso de considerarlo necesario, las Juntas Arbitrales de Consumo podrán
previamente requerir a la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor
certificar la aptitud de los árbitros que le sean propuestos.
c. Prestar a los órganos arbitrales el apoyo que requieran para el normal
funcionamiento de sus actividades, realizando las coordinaciones necesarias
con los órganos de línea y de administración interna de la entidad de la
administración pública donde se encuentra constituida, cuando corresponda.
d. Tramitar los procedimientos arbitrales pudiendo ejercer, por encargo del
órgano arbitral, facultades de instrucción y actuación de medios probatorios, a
fin de proporcionar a los órganos arbitrales los elementos de juicio para la
resolución de las controversias sometidas a su competencia.
e. Notificar los laudos arbitrales, así como cualquier otra decisión u otro acto de
trámite de los órganos arbitrales.
f. Remitir a la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor los laudos
arbitrales para la debida aplicación del artículo 142 del Código”.
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Los órganos arbitrales 79 son los encargados de resolver los
conflictos entre consumidores y proveedores. Estos pueden ser
unipersonales o tripartitos (de acuerdo al monto de la
controversia) y necesariamente deben estar adscritos a una
Junta Arbitral de Consumo. La determinación de la elección
entre unipersonales o tripartitos será realizada basada en la
cuantía de la controversia: superior a las cinco (5) UIT,
tripartito; e inferior, unipersonal.

Más adelante se desarrollan a detalle las características de los
árbitros en el SISAC.

3.2.3 CONVENIO ARBITRAL

El Convenio Arbitral, dentro del marco del SISAC, es aquel acuerdo que
representa la voluntad de las partes para someter su controversia
contractual de consumo al arbitraje (lo que implica el no hacer uso de la
vía administrativa y eventualmente de la judicial 80). Este convenio se

79

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su articulo 9, se establece:
“Artículo 9. Órganos arbitrales
Los órganos arbitrales son competentes para resolver los conflictos entre
consumidores y proveedores en relación con los derechos reconocidos a los
consumidores.
Los órganos arbitrales pueden ser unipersonales o colegiados y se encuentran
adscritos a una Junta Arbitral de Consumo, cuya Secretaría Técnica brinda el
apoyo administrativo necesario para el debido cumplimiento de su función
arbitral”.

Afirmamos esto porque cuando el consumidor activa el arbitraje de consumo, ya no puede
acudir a la Autoridad de Consumo a efecto de pedir una sanción para el proveedor, como
tampoco podrá iniciar una acción judicial para obtener una reparación de carácter contractual.
Insistimos en que, de ninguna manera, debe confundirse esta imposibilidad de sanción al
proveedor en virtud del caso sometido a arbitraje, con la competencia que puede tener la
Autoridad de Consumo para velar de manera general ante la vulneración de intereses colectivos
o difusos que pudiesen haberse afectado por el proveedor en situaciones iguales o similares, o

80
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puede materializar a través de una cláusula en el contrato entre ambas
partes o, como ya lo hemos mencionado a través de la adhesión al
Registro del SISAC, por parte del proveedor. En efecto, este convenio no
necesariamente debe ser materializado en un contrato o una cláusula
suscrita y aceptada por el consumidor y el proveedor, sino que también
se admite que a través de la adhesión al Registro, el proveedor invite a
sus consumidores a someter, en caso existieran, sus controversias al
SISAC, y la aceptación de estos últimos se materializa al momento de
presentar su solicitud de arbitraje 81.

Ademas de ello, el SISAC ampara la posibilidad de que un consumidor
pueda solicitar un arbitraje sin que el proveedor esté adherido al
Sistema, y depende del proveedor aceptar o rechazar la solicitud para
iniciar el proceso arbitral de consumo.

3.2.4 REQUISITOS DE LOS ÁRBITROS

incluso con la posibilidad de otros consumidores a iniciar un arbitraje similar. A efecto de que
se entienda cabalmento esto, vale citar como ejemplo el caso en el que en un proveedor somete
a arbitraje un conflicto ante el funcionamiento inadecuado de su vehículo que se ha dado solo
en su caso particular; de aquel supuesto en el que se pueda detectar que todos los vehículos
fabricados en ese mismo año tienen el mismo problema. Aceptar que porque en un arbitraje
individual que inició un solo consumidor se haya desestimado la demanda, no puede conllevar
en forma por decir lo menos racional, a extender los alcances de dicho pronuncimiento respecto
de personas (consumidores) que en forma alguna participaron en dicho arbitraje, y menos aún a
limitar la posibilidad de la autoridad competencia a iniciar un proceso de investigación y
eventualmente sancionar la vulneración de los derechos de los consumidores, obviamente sin
que esta decisión resulte de aplicación o en beneficio del consumidor que optó por someterse a
arbitraje.
Este mecanismo es similar al que existe en el denominado “arbitraje de inversiones”, donde en
muchos casos la invitación del arbitraje por parte de los Estados está en sus normas nacionales
o en los tratados que suscribe, mientras que la aceptación de los “inversionistas” se materializa
con la solicitudes arbitrales; sin que ello le reste el carácter de arbitraje a la institución, ni
tampoco el carácter voluntario. No debe olvidarse tampoco que en materia del “arbitraje de
consumo” la aplicación de la Ley de Arbitraje resulta supletoria, y en todo caso, no apreciamos
que la regulación para la formación de la voluntad arbitral (convenio arbitral) resulte
diametralmente diferente a las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley de Arbitraje.
81
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Los órganos arbitrales son los encargados de resolver los conflictos
entre consumidores y proveedores en relación con los derechos
reconocidos en el CPDC; son los únicos competentes para decidir sobre
su propia competencia e incluso sobre las objeciones relativas a la
voluntad de las partes a someterse al arbitraje. 82 Estos órganos pueden
ser unipersonales o tripartitos.

Al respecto, el artículo 10.º del Reglamento ha especificado que los
árbitros adscritos a este sistema deben tener un título profesional y una
reconocida solvencia e idoneidad profesional; además de conocimientos
acreditados de las normas de protección al consumidor y de arbitraje. 83

La exigencia de estos requisitos, si bien resulta una no prevista en la Ley
de Arbitraje, podría considerarse que va más allá de lo señalado en ella;
no debe olvidarse que, en materia de arbitraje de consumo, la Ley de
Arbitraje es supletoria. En todo caso, respecto de la pertinencia de
establecer requisitos para los árbitros y de determinar si aquellos que se
han fijado, resultan razonables o no, nos pronunciaremos en el capítulo
siguiente.
82

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su artículo 14, se establece:
“Artículo 14. Competencia de los órganos arbitrales.
El órgano arbitral es el único competente para decidir sobre su propia
competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones relativas a la voluntad
de las partes a someterse al arbitraje o cualesquiera otras cuya estimación
impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en
este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y
cualquiera otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones
arbitrales”.

83
El Indecopi, a través de la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N.º
024-2015-Indecopi-COD aprobó la Directiva N.º 005-2014-DIR-COD-Indecopi, que regula el
Procedimiento para la Nominación de Árbitros del Sistema de Arbitraje de Consumo, mediante
la cual se dictan los lineamientos necesarios para la nominación de los árbitros que formarán
parte de los órganos arbitrales del Sistema de Arbitraje de Consumo, adscritos a las diferentes
Juntas Arbitrales que se instauren a nivel nacional.
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3.2.5 DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS

En el SISAC la designación de los árbitros se da a propuesta de la Junta
Arbitral 84 instaurada en cada Gobierno regional y local.

La

Junta

Arbitral

instaurada

convocará

a

las

Asociaciones

de

Consumidores —registradas ante el Indecopi— a las organizaciones
empresariales interesadas y a la entidad de la administración pública
donde se constituyó, para que propongan a los árbitros que integrarán
las nominas. Las propuestas de candidatos deben incluir la aceptación
de los candidatos acompañada de su título profesional, constancia de
colegiatura vigente, declaración Jurada de no tener impedimento para
contratar con el Estado, el currículum vitae documentado donde se
acredite la experiencia profesional, certificados que acrediten su
experiencia en arbitraje y protección al consumidor, y una Declaración
Jurada de no contar con antecedentes penales y policiales.

Luego de recibidas las propuestas, la Junta Arbitral nombra a un
Consejo Consultivo, conformado por cinco funcionarios de la Entidad,
para la evaluación, una vez evaluados el Consejo emite un informe de

84

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su artículo 13, se establece:
Artículo 13. Órganos arbitrales unipersonales
La función de árbitro único solo puede ser ejercida por los árbitros nominados a
propuesta de la entidad de la administración pública en la que se constituye la
Junta Arbitral.
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recomendación de incorporación y es la Junta Arbitral la que emite la
Resolución de incorporación o no. Esta decisión es inapelable.

Las Juntas Arbitrales podrán retirar de las nóminas a los árbitros por las
siguientes razones: al ser suspendidos del ejercicio profesional, por
fallecimiento, cuando tienen cuatro recusaciones fundadas, en caso no
actualicen sus datos en la lista. La Resolución que retira a los árbitros es
inapelable.

Con la designación de los árbitros se forman tres listas independientes,
una propuesta por las asociaciones de consumidores, de donde se
escogerá al árbitro del consumidor; otra integrada por los gremios
empresariales (de donde se escogerá al árbitro, el proveedor) y la tercera
por la lista sugerida por la Entidad (de donde se escogerán a los
presidentes o a los árbitros únicos).

85

Es importante señalar que este mecanismo de designación de los
árbitros, en tanto niega totalmente la posibilidad que sean las partes
quienes aún en el supuesto de estar de acuerdo puedan designar

En el reglamento del Sistema de Arbitraje, en su artículo 12, se establece:
Artículo 12. Órganos arbitrales colegiados
Los órganos arbitrales colegiados están integrados por tres árbitros, siendo su
presidente aquel que conforme la nómina a propuesta de la entidad de la
administración pública en la que se constituye la Junta Arbitral de Consumo. Los otros
dos árbitros deben ser elegidos uno de entre los árbitros nominados a propuesta de las
Asociaciones de Consumidores y el otro de entre los nominados a propuesta de las
organizaciones empresariales.
Las Juntas Arbitrales de Consumo procurarán conformar órganos arbitrales colegiados
especializados por materia o sector en función de la carga procesal. Conocen las
peticiones de arbitraje cuya cuantía supere las cinco (5) Unidades Impositivas
Tributarias.
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libremente a su juzgador, sí violenta uno de los pilares fundamentales
de un sistema arbitral, en el cual las partes son quienes en principio
puedan tener la posibilidad de designar a sus árbitros, aún cuando ello
se haga respecto de “listas cortas”. En todo caso, si ellas quieren
renunciar a ese derecho, lo pueden hacer; pero porque libremente
renuncian y no porque el sistema legal les impone un árbitro sobre el
cual ellas no tienen mecanismo alguno de escoger.

3.2.6 PROCEDIMIENTO

Como se ha indicado, el SISAC ha establecido un procedimiento
esencialmente rígido para tramitar los procesos arbitrales en los
Gobiernos regionales y locales. A continuación, se detalla la descripción
del procedimiento:

El procedimiento arbitral se inicia con la solicitud por escrito, a la Junta
Arbitral de Consumo, del consumidor afectado y cumpliendo con los
requisitos previstos por el Indecopi. Es importante señalar que, de
acuerdo al Reglamento, el Consejo Directivo del Indecopi debe señalar
los requisitos para presentar la solicitud. Sin embargo, actualmente
estos requisitos no han sido publicados.

El Reglamento establece que si la solicitud de arbitraje no cumpliera con
los requistos formales, el secretario técnico de la Junta de Consumo
requerirá que el consumidor subsane dicha solicitud en un plazo no
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mayor a los dos días hábiles; de lo contrario, se declarará inadmisible y
se

archivará

la

solicitud.

Este

comportamiento

es

similar

al

procedimiento que actualmente emplean los Centros Arbitrales, como el
Centro de Resolución de Conflictos de la PUCP o la propia Cámara de
Comercio de Lima al momento de aceptar las solicitudes de arbitraje.
Sin embargo, debe tenerse especial cuidado en lo que concierne a los
denominados “requisitos formales” de la solicitud de arbitraje, pues
obviamente en ningun caso deberá admitirse que ellos puedan esconder
una calificación de aspectos de procedencia o sustanciales, pues ello
solo corresponde a quien ejerza jurisdicción y estos serán solo los
árbitros. En todo caso, también deberá establecerse de manera muy
clara que ese “archivamiento de la solicitud” por parte de la secretaría
técnica, en ningun caso impedirá el volver a presentar la solicitud. 86

Aceptada la solicitud y tras verificar la voluntad de las partes, el
secretario técnico, en un plazo máximo de cinco días, informará a las
partes el órgano arbitral competente para conocer su controversia y
estas puedan ejercer su derecho de recusar a los árbitros.

Siendo admitida la petición de arbitraje por el órgano arbitral, este
correrá traslado al proveedor reclamado para que, en el plazo máximo
de diez días, pueda presentar su contestación. De considerarlo

A manera de ejemplo, debemos indicar que el artículo 20.º del Reglamento de la Cámara de
Comercio de Lima señala los requisitos que debe contener la solicitud de arbitraje, y el artículo
21.º faculta al Secretario General del Centro a no admitir la solicitud en caso que advietra
omisiones que no sean subsanadas en el plazo concedido para tal fin.

86
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necesario, el órgano arbitral podrá citar a audiencia única para que se
actúen los medios probatorios requeridos.

El plazo máximo para que el órgano arbitral pueda emitir su laudo es de
noventa días desde que se recibe la solicitud de arbitraje; sin embargo,
de manera excepcional, el plazo puede ser ampliado por quince días
hábiles adicionales cuando nos enfrentemos a casos de extremada
complejidad o cuando sea necesaria la actuación de medios probatorios
adicionales.

En resumen, tenemos:

-

El consumidor deberá presentar su solicitud de arbitraje dirigida a
la Junta Arbitral de Consumo, adjuntando los medios probatorios
que respalden sus posiciones. De ser el caso, adjuntará el
convenio arbitral.

-

En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, el secretario técnico
de la Junta Arbitral de Consumo, luego de verificar la voluntad de
las partes de someter a arbitraje la controversia, informará
respecto del órgano arbitral competente para dirimir el litigio, a
fin de que las partes puedan ejercer su derecho a la recusación de
árbitros, de considerarlo pertinente.

-

Luego de ello, con la admisión de la solicitud, se correrá traslado
al proveedor reclamado para que la conteste.
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-

El órgano arbitral podrá citar a las partes a una Audiencia Única
para actuar algún medio probatorio o para escuchar a las partes,
siempre que el colegiado lo considere necesario de acuerdo a los
hechos demandados.

-

El plazo máximo para que el órgano arbitral pueda emitir su laudo
es de noventa (90) días hábiles desde la fecha de admisión de la
petición. Este plazo, de manera excepcional, podría ser ampliado
cuando la complejidad o actuación de los medios probatorios así
lo amerite.

-

El laudo arbitral podrá contener medidas correctivas además de la
indemnización por daños y perjuicios, así como la condena de
costas y costos a cualquiera de las partes.

-

El laudo arbitral deberá ser notificado en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles desde su emisión.

-

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación
del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar rectificación del
laudo en caso contenga errores numéricos, de redacción o de
naturaleza similar. Asimismo, en el mismo plazo podrá ser
ampliado o aclarado a solicitud de parte, siempre que la solicitud
se realice dentro de los cinco (5) días de notificado el laudo.

-

Contra el laudo solo podrá interponerse recurso de anulación
previsto en el artículo 62.º del Decreto Legislativo N.º 1071,
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. Es importante señalar
que la interposición del referido recurso no suspende la
obligación del cumplimiento del laudo ni su ejecución.
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Finalmente, es importante mencionar que nuestra legislación arbitral de
consumo ha señalado expresamente que el inicio de un arbitraje excluye
la

posibilidad

del

consumidor

de

iniciar

un

procedimiento

administrativo por las mismas pretensiones, así como la exclusión
expresa del consumidor de los beneficios de una medida correctiva
dictada por el Indecopi para la protección del interés público de los
consumidores. 87

3.2.7 EL LAUDO

El laudo arbitral es la materialización motivada y escrita de la decisión
de los órganos arbitrales, debe ser emitido en mayoría, y —si no existe
acuerdo en mayoría— es el presidente del tribunal arbitral quien tiene el
voto dirimente. Desde su emisión, la Junta Arbitral de Consumo debe
notificar el laudo arbitral en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

De acuerdo al Reglamento, el laudo arbitral podrá contener medidas
correctivas e indemnizaciones por daños y perjuicios, así como la
condena de costas y costos a cualquiera de las partes (a diferencia de
los procedimientos administrativos, donde no está permitido litigar
cuestiones indemnizatorias). Las partes se encuentran facultadas para
solicitar rectificación del laudo en caso contenga errores numéricos, de
El Código de Consumo en su artículo 145 establece: “El sometimiento voluntario del
consumidor al arbitraje de consumo excluye la posibilidad de que este inicie un procedimiento
administrativo por infracción a las normas del presente Código o que pretenda beneficiarse con
una medida correctiva dictada por la autoridad de consumo en los procedimientos que esta
pueda seguir para la protección del interés público de los consumidores”.
87
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redacción o de naturaleza similar. De igual manera, pueden solicitar
ampliación o aclaración del mismo. En aplicación supletoria de la Ley de
Arbitraje, resulta evidente, en nuestra opinión, el hecho de que las
partes también pueden solicitar la exclusión del laudo, de ser el caso.

Conforme al artículo 146.º del CPDC, el laudo que se emite en un
arbitraje de consumo no es vinculante para la autoridad administrativa
para que inicie o continúe de oficio un procedimiento administrativo en
defensa del interés público de los consumidores. Es importante destacar
que ello no presupone que el Indecopi podrá revisar el laudo, sin
embargo, sí podría iniciar una investigación de oficio respecto de hechos
que pudiesen ser similares y/o incluso iguales a los que fueron materia
del arbitraje, pero solo en la medida que pueda advertir que existe un
interés colectivo o difuso que se pudiese estar afectando. Dicho de otra
forma, y de manera ejemplificativa, el hecho de que en un arbitraje de
consumo (que es absolutamente individual) un árbitro concluya que una
cláusula de exclusión de cobertura de seguro es absolutamente clara en
sus alcances y no admite o encierra una contradicción en sí misma; no
puede significar que esa decisión contenida en el laudo arbitral
constituya mérito suficiente para que ningún otro consumidor pueda
demandar por lo mismo en otro arbitraje y eventualmente obtener un
pronunciamiento diferente, ni tampoco que la Autoridad Nacional de
Consumo pierda la posibilidad de iniciar un proceso de investigación en
la medida en que pueda advertir que esta situación tiene un alcance
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respecto de una importante cantidad de consumidores que obviamente
no han sido parte en el arbitraje.

El único recurso contra el laudo es la anulación prevista en el artículo
62.º del Decreto Legislativo N.º 1071, Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje. Es importante señalar que la interposición del referido
recurso no suspende la obligación del cumplimiento del laudo ni su
ejecución,

salvo

que

el

interesado

presente

la

Carta

Fianza

correspondiente.

Finalmente, cabe señalar que el Indecopi —frente al incumplimiento de
los laudos arbitrales— está facultado para iniciar procedimientos
sancionadores, imponiéndose sanciones de hasta el máximo de la multa
permitida. 88

3.3 DESARROLLO

DEL

ARBITRAJE

DE

CONSUMO

EN

OTRAS

LEGISLACIONES

3.3.1. ARBITRAJE DE CONSUMO EN ESPAÑA
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Artículo 144. Exigibilidad de los laudos arbitrales y acuerdos del CPDC
(…) El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio o laudo celebrado entre consumidor y
proveedor constituye una infracción al presente Código. En estos casos, si el obligado a
cumplir con un acuerdo o laudo no lo hace, se le impone automáticamente una sanción
de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se toman en cuenta los
criterios establecidos en el artículo 112 de este Código. Dicha multa debe ser pagada
dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencido el cual se ordena su cobranza
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, el Indecopi puede imponer una
nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa
impuesta hasta que se cumpla con lo acordado. Las multas impuestas no impiden al
Indecopi imponer una multa o sanción distinta al final de un procedimiento, de ser el
caso. Asimismo, el Indecopi es competente para ordenar las medidas correctivas
enunciadas en el presente Código (…).
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Si bien, ya en virtud de lo que indicaba la Disposición Adicional 4.ª de la
Ley 26/1984, se concibió la idea de crear un sistema arbitral de
consumo, no fue sino hasta la dación de la reglamentación en el año
1993 en que esto se pudo implementar.

En efecto, fue en 1993 cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto N.º 636, por el que se reguló por primera vez el Sistema Arbitral
de Consumo, y en su artículo primero se remitió subsidiariamente a la
Ley de Arbitraje. En todo caso, debe tenerse presente que la Ley de
Arbitraje vigente al año 1993 provenía del año 1988, y esta fue derogada
en el año 2003 por la Ley 60/2003.

Por su parte, la Disposición Final 6.ª de la Ley 44/2006, de 29 de
noviembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios,
recogía el mandato dirigido al Gobierno de que, en el plazo de un año,
contando con el parecer de las CC.AA. y con audiencia del Consejo de
Consumidores y Usuarios, se dictara una nueva regulación sobre el
arbitraje de consumo, previendo también el arbitraje virtual. Al amparo
de ello, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, aprobó
el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU), y recogió en sus
artículos 57 y 58 la regulación básica sobre esta materia, en la línea de
lo ya dispuesto en la Ley 24/1984.
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Precisamente el apartado primero del artículo 58 del mencionado Real
Decreto

Legislativo

dispuso

que

«La

organización,

gestión

y

administración del Sistema de Arbitraje de Consumo (SAC) y el
procedimiento de los conflictos se establecerán reglamentariamente por
el Gobierno…». En concordancia con ello, se aprobó finalmente el
vigente Real Decreto 231/2008, que define el sistema arbitral de
consumo como el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de
carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos
surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o
profesionales en relación a los derechos legales o contractualmente
reconocidos al consumidor.

Este Sistema de Arbitraje de Consumo en España, concebido como un
sistema

extrajudicial 89

de

resolución

de

conflictos

entre

los

consumidores y empresarios, gratuito, vinculante, imparcial, dinámico,
que dirime y resuelve las diferencias en los conflictos que se presenten
entre el consumidor y el empresario, exceptúa temas de intoxicación,
lesión o muerte o cuando existan indicios racionales de delito.

El arbitraje de consumo tiene como una de sus características a la
equidad, con la opción de que las partes opten expresamente por la
decisión en derecho. Así, si se ha realizado la oferta en derecho y salvo
que el consumidor haya aceptado expresamente dicho arbitraje, se

89

Cfr. Aguilar Olivares (2014: 17-19; 24-30).
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comunicará

este

hecho

al

solicitante

para

que

manifieste

su

conformidad con la decisión en derecho.

Este sistema ha previsto incentivos tanto para el consumidor como para
el proveedor, ya que permite que el empresario disfrute también de la
posibilidad de incorporar a su negocio elementos de diferenciación con
respecto a su competencia, ofreciendo a sus consumidores una imagen
de calidad a partir del compromiso de someterse a un sistema de
resolución de conflictos arbitral. Esta imagen de calidad se manifiesta a
través de un distintivo, y los empresarios que se someten al arbitraje
podrán exhibirlo en su establecimiento, en la publicidad que emitan y en
los documentos en los que formalicen sus transacciones.

Es pertinente también traer a colación que en la legislación española sí
se ha previsto en el Real Decreto 231/2008 (RDSAC), el llamado
«arbitraje de consumo colectivo» en los artículos del 56 al 62. Esta
modalidad especial de arbitraje de consumo tiene por objeto resolver en
un único procedimiento los conflictos que, con base en el mismo
presupuesto fáctico, hayan podido lesionar los intereses colectivos de
los consumidores y usuarios, afectando a un número determinado o
determinable de estos.

Sin embargo, ello constituye un reto importante, pues enfrenta una serie
de aspectos adicionales que merecen un análisis detallado en relación
con aspectos tales como competencia, iniciación de actuaciones,
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aceptación de arbitraje y llamamiento de afectados, suspensión de
tramitaciones individuales y cómputo de plazos, entre otros. Cabe
señalar que la experiencia a la fecha ha demostrado que en España
ahora este esquema, más que un sistema de arbitraje colectivo, ha
devenido en un sistema de arbitraje de consumo con acumulación
subjetiva originaria, es decir en un arbitraje con pluralidad de
demandantes en donde cada uno de ellos debe manifestar su voluntad
de participar en el arbitraje, más que en un arbitraje en donde exista un
solo demandante que se atribuya la representación del “colectivo”.

3.3.2 ARBITRAJE DE CONSUMO EN ARGENTINA

A partir del año 1998 se creó en la República Argentina el Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo (SNA) con la finalidad de obtener una
solución adecuada y eficiente a los conflictos entre consumidores y
proveedores. Esta idea nace porque los sistemas jurisdiccionales
tradicionales resultaban demasiado gravosos para cuestiones de menor
cuantía.

El sistema arbitral de consumo argentino se caracteriza por lo siguiente:

-

Voluntad: Es voluntario para las partes. Existen dos alternativas
de acceso. (i) Oferta pública de adhesión al sistema, donde el
proveedor de manera previa acepta la jurisdicción arbitral en
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todos los reclamos de los consumidores y (ii) acuerdo arbitral de
las partes.
-

Carácter vinculante y ejecutivo del laudo: El laudo tiene calidad de
cosa juzgada, y el único medio de impugnación es el recurso de
nulidad antes los tribunales judiciales.

-

Simplicidad y rapidez: El arbitraje tiene una duración de cuatro
meses, prorrogables por acuerdo de las partes.

-

Arbitraje institucional: Es organizado y administrado por una
institución arbitral.

-

Competencia: Solo puede iniciarse cuando se comprometa un
interés económico particular (lo que obviamente excluye la figura
del arbitraje colectivo puro). 90

Asimismo, el sistema arbitral argentino de consumo regula un
procedimiento arbitral sumarísimo para controversias de menores
cuantías donde el Tribunal Arbitral es integrado por un solo árbitro. El
procedimiento se realiza de la siguiente manera:

a) Las partes al suscribir el acuerdo arbitral o la solicitud arbitral o
al adherirse al sistema deberán delegar en la autoridad de
consumo la elección del árbitro.
b) Luego de la aceptación del árbitro, este toma conocimiento de la
controversia dentro de los tres días de conocida la designación.

Nos referimos a aquel supuesto en el que una persona (usualmente una persona jurídica o
institución) se atribuye la representación de un colectivo (personas determinadas o
determinables) a efecto de plantear una reclamación.

90
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c) Dentro de los diez (10) días posteriores se citará a Audiencia,
donde el árbitro tratará que las partes lleguen a un acuerdo
conciliatorio. Si se llega a un acuerdo el árbitro homologará el
acuerdo dejando constancia en el acta.
d) Si no se llega a la conciliación, las partes exponen sus posiciones
y actúan sus medios probatorios.
e) En ese momento, el árbitro dictará el laudo, excepcionalmente se
puede prorrogar por 48 horas el plazo para la emisión del laudo.

3.3.3 ARBITRAJE DE CONSUMO EN OTROS PAÍSES

La doctora Mendez 91 en su libro “La protección de consumidores de la
Unión Europea: hacia un derecho comunitario de consumo”, recogido en
el informe realizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos
de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el marco del contrato
N.º 0026-2013/GAF-ADS-Indecopi, cuyo objeto fue el “Servicio de
Consultoría

para

el

análisis,

la

elaboración

de

informes

y

procedimientos, así como el diseño del plan de trabajo para la
implementación del arbitraje de consumo”, ha descrito diversos
sistemas de arbitraje de consumo, los cuales señalaremos brevemente
en las próximas líneas:

91

Cfr. Mendez Elvira 1998: 375.
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Bélgica: Cuenta con un procedimiento de arbitraje creado por las
asociaciones de consumidores y los profesionales de tres sectores:
agencias de viaje, lavanderías y venta de muebles. Las decisiones son
obligatorias para las partes. El consumidor debe pagar un importe
proporcional al litigio para acceder al sistema.

Dinamarca: Los conflictos de consumo se pueden llevar ante un centro
de arbitraje. El tribunal lo integra un magistrado en actividad, quien es
el presidente del Tribunal, dos representantes de asociaciones de
consumidores y dos representantes de asociaciones empresariales. La
Agencia Nacional de Consumidores de Dinamarca actúa como Secretaría.
Previo al Laudo se intenta una mediación. La decisión del Tribunal no es
de cumplimiento obligatorio. Ante el incumplimiento, el consumidor
puede iniciar proceso ante los tribunales de primera instancia.

Holanda: Este país cuenta con una gran variedad de procesos
extrajudiciales destinados a dar solución a conflictos de consumo. Las
diferencias se basan en la obligatoriedad de la decisión, algunos
solamente son recomendaciones y otros son laudos. En este país el
arbitraje se realiza a través de fundaciones donde colaboran las
organizaciones empresariales y las de consumidores, su funcionamiento
se divide en ramas de actividad. El tribunal se encuentra conformado
por tres vocales, uno por consumidores, uno por los empresarios y el
tercero puede ser un abogado o un juez. Las decisiones son
recomendaciones vinculantes, que deben llevarse a cabo por medio de
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un

contrato,

el

incumplimiento

de

la

recomendación

es

un

incumplimiento contractual.

Mexico: La Ley federal establece a la instancia arbitral como una forma
de resolución de conflictos posible. Existen dos tipos de arbitraje: de
derecho y de amigables componedores. El arbitraje es unipersonal y los
árbitros son elegidos por las partes de manera independiente, quienes
deben ser reconocidos oficialmente por la autoridad competente para
ejercer la función arbitral o por la procuraduría.

Portugal: Existe un arbitraje voluntario, donde se someterá todo lo que
no

sea

derechos

indisponibles,

o

que

por

ley

esté

sometida

expresamente a tribunales judiciales o arbitraje necesario. Las reglas del
arbitraje son establecidas por las partes, y ante desacuerdo por los
árbitros. El arbitraje es de derecho, salvo que las partes autoricen
equidad. El proceso se divide en tres etapas: mediación, conciliación y
arbitraje. El laudo tiene fuerza ejecutiva y las medidas de ejecución
forzosa deben iterponerse ante el Tribunal Judicial de primera instancia.

3.4
-

CONCLUSIONES
La incapacidad de diversos Estados para poder brindar a través de
sus mecanismos o vías tradicionales una solución oportuna, célere
e integral a los problemas de las relaciones contractuales de
consumo,

ha

generado

que
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se

preocupen

por

desarrollar

mecanismos alternativos o en su caso adicionales para efecto de
atender los conflictos en este ámbito.

-

Estos mecanismos adicionales no tienen necesariamente un
carácter jurisdiccional, y menos necesariamente tienen naturaleza
arbitral en todas las legislaciones, pues en algunos casos las
decisiones pueden no ser vinculantes, pero en otras en que si lo
son, ello se equipara a una obligación de carácter contractual a tal
punto que su no observancia se reputa como un incumplimiento
contractual.

-

El Perú no es ajeno a la necesidad de brindar una atención célere e
integral a las controversias derivadas de la relación contractual de
consumo, y para ello ha optado por crear un sistema que se ha
denominado SISAC, que viene a constituir una vía que se ofrece a
las partes de la relación de consumo para efecto de solucionar sus
problemas contractuales en esta materia.

-

Sin embargo, lo que se busca es que la decisión que se emita en
dicha vía sea una decisión final, es decir, inmutable y definitiva
respecto

del

conocimiento,

problema
resulta

específico
que

ello

que
por

se

somete

mandato

a

su

imperativo

constitucional solo puede ventilarse en la vía judicial o en
arbitraje, y por tanto existe la necesidad de dar a esta vía el
carácter de “arbitraje de consumo”.
122

-

Más allá que la regulación que se haya dictado respecto del
arbitraje de consumo en el Perú pueda tener reglas particulares
que en nuestra opinión no le restan el carácter de arbitraje, como
por ejemplo el tema de hacerlo “seudoinstitucional”, más rígido
que flexible, establecer un plazo máximo de duración, señalar que
debe ser de derecho salvo pacto en contrario, entre otros
aspectos; sí hay un aspecto que en nuestra opinión toca un tema
que constituye la esencia misma del arbitraje y que conlleva un
análisis sobre la constitucionalidad o no de este mecanismo, en la
medida que se vuelve necesario saber si estamos o no frente a un
MARC que pueda ser calificado como “arbitraje”.

-

Este aspecto es el relativo a la posibilidad de las partes de
designar a sus juzgadores, es decir, de designar a los árbitros, aun
cuando ello pueda por último darse respecto de listas reducidas o
cortas. En nuestra opinión, la prohibición de ello sí afecta un
aspecto sustancial del arbitraje, pues este mecanismo se erige
sobre el derecho de las partes en conflicto a ser juzgados por
quienes ellos estimen pertinentes. No obstante, no podemos dejar
de

advertir

que

otras

legislaciones,

como

la

Argentina,

contemplan una solución igual que la que hoy ha acogido la
legislación peruana sobre este extremo.
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-

Por lo demás, es decir, en relación con el resto de aspectos
relativos que aborda el arbitraje de consumo en la legislación
peruana, como por ejemplo la forma en que se expresa la
voluntad y se forma por ende el convenio arbitral, el tipo de
arbitraje, las actuaciones arbitrales, los requisitos de los árbitros,
la existencia de incentivos o no para que las partes se sometan a
este arbitraje, la imposibilidad que en este tipo de arbitrajes se
vean en el Perú acciones en defensa de intereses colectivos o
difusos, la actuación mayor o menor que puede tener la autoridad
de la competencia, entre otros, constituyen aspectos sobre lo que
corresponde analizar es la racionalidad de la opción establecida,
es decir ello obedece a un análisis de pertinencia, pero no son
aspectos que afecten el carácter del arbitraje, y sobre los que en el
siguiente capítulo nos permitimos formular reflexiones respecto
del porqué compartimos la forma en que ciertos aspectos álgidos
se han regulado, o por qué discrepamos de otros, o por qué
sugerimos algunos aspectos que estimamos necesarios tener en
cuenta respecto de materias sobre las que aun no se han emitido
regulación.
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CAPÍTULO IV
RETOS Y PERSPECTIVAS DEL ARBITRAJE DE CONSUMO EN EL PERÚ

A la luz de lo reseñado en los capítulos precedentes, expondremos y
analizaremos en el presente capítulo los retos y perspectivas a los que,
en nuestra opinión, se enfrenta el SISAC como nuevo sistema legal que
busca atender los problemas contractuales generados en las relaciones
de consumo en el Perú.

Para este efecto, abordaremos esta materia bajo el esquema siguiente:

-

Temas de

la

regulación dictada

respecto del SISAC

que,

consideramos, afectan el carácter arbitral del mecanismo creado.
-

Temas de la regulación dictada que suponen retos para el
desarrollo del SISAC

-

Temas de la regulación dictada que suponen, a nuestro criterio,
una opción válida para el desarrollo y funcionamiento del SISAC.

-

Temas de la regulación dictada que deben ser cambiados.

-

Temas que aún no se han regulado, pero que deben ser tomados
en consideración.

-

Temas que no deberían ser materia de regulación en el ámbito del
SISAC.
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A continuación pasaremos a desarrollar y fundamentar nuestra opinión
respecto de cada uno de estos aspectos:

5.1

Temas de la regulación dictada respecto del SISAC que afectan
el carácter arbitral del mecanismo creado: La falta de libertad de
las partes para designar a su juzgador

A nuestro criterio, es intrínseco a la institución del arbitraje que las
partes libre y voluntariamente acuerden renunciar a la jurisdicción y
competencia de los tribunales judiciales y se someten a la decisión de
un tercero denominado árbitro a fin de resolver extrajudicialmente sus
controversias.

En base a ello, las partes tienen como atribución, a ser ejercida bajo su
responsabilidad, la facultad de poder elegir al juzgador que decidirá su
controversia. Lo anterior supone aceptar y por ende reconocer que el
arbitraje parte de la premisa de aceptar que las partes tengan la
posibilidad, aun cuando limitada en algunos casos, de designar a sus
juzgadores, esto es, de escoger a la persona que consideran idónea para
juzgarlas y por ende resulta depositaria de su confianza. En ese sentido
se orienta lo señalado, por ejemplo, en el artículo 11 de la Ley Modelo
UNCITRAL sobre arbitraje commercial.

La legislación emitida respecto del SISAC ha seguido el modelo de
algunas legislaciones comparadas, y no permite que sean las partes del
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conflicto quienes puedan, bajo ningún escenario, designar ellas a sus
árbitros, aun cuando esto pueda darse respecto de listas cortas 92, toda
vez que quien finalmente los designa será la Junta Arbitral. Esto
significa que en ningún caso podrá afirmarse que en este esquema el
“sistema arbitral” que se ha creado tiene su fundamento en la confianza
que las partes depositan en su juzgador, pues ellas en realidad no
tienen mayor incidencia en su designación, aun cuando se pretenda
alegar que esa “confianza se genera” por el origen de los árbitros al
provenir de listas propuestas por organizaciones de consumidores o de
proveedores. Sin embargo, a nuestro criterio, este diseño del SISAC le
resta o afecta la esencia misma de lo que constituye un arbitraje, en
donde el poder del árbitro radica fundamentalmente en la designación
de las partes.

Como se ha indicado en el capítulo anterior, la regulación del SISAC no
permite que las partes intervinientes (consumidor y proveedor) tengan
la libertad para designar a sus árbitros, es decir a los encargados de
resolver los problemas contractuales originados por la relación de
consumo, y —contrariamente— esta designación debe ser realizada por
las Juntas Arbitrales, en base a las listas existentes creadas a propuesta
de las asociaciones de consumidores, las organizaciones empresariales y
de la entidad de la administración pública donde se estableció la Junta
Decimos “listas cortas” para referirnos por ejemplo a aquellos casos en los que las partes libre
y voluntariamente pactan un mecanismo de designación de árbitros que supone el tener que
acudir por ejemplo a listas de árbitros de centros o instituciones arbitrales, a tener que escoger
árbitros de una lista preestablecida, situaciones todas en que finalmente si ello se produce es
porque así las partes lo han acordado en uso de su autonomía privada, pero no porque sea la ley
quien les limite per se la posibilidad de elegir a su juzgador.

92
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Arbitral. Este hecho nos lleva a afirmar que el SISAC, como está
diseñado actualmente, no es en esencia un arbitraje propiamente dicho,
sino más bien constituye un Mecanismo Alternativo de Resolución de
Conflictos (MARC), al que por necesidad (derivada en nuestro caso de lo
señalado en el artículo 62.º de la Constitución Política) se le ha tenido
que denominar “arbitraje de consumo”.
No desconocemos el hecho de que otras legislaciones denominan
también a un sistema similar como “arbitraje de consumo” (caso de
España o Argentina), pero ello no supone a nuestro criterio que estemos
frente a una institución que revista en el fondo el carácter de “arbitraje”.
Tampoco desconocemos que el concepto empleado para la designación
de árbitros en el SISAC, se pretende amparar en la supuesta
“representación” que tiene el consumidor en las asociaciones de
consumidores; y por parte del proveedor la representación que se
entiende en las organizaciones empresariales o gremios. Para el caso de
las listas elaboradas por el Gobierno regional o local donde se instauró
la Junta Arbitral el origen de la misma es la representación del Estado
como ente imparcial interesado en resolver la controversia de consumo.
Sin embargo, insistimos en que, aun con esta lógica, el denegar que las
partes puedan ser quienes designen a sus árbitros incluso de las listas
cortas que se hayan hecho llegar, conlleva a que sí se afecte un aspecto
básico de la institución arbitral.
En nuestra opinión, este derecho de las partes de designar a su propio
juzgador podría respetarse si el SISAC permitiera al consumidor y al
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proveedor elegir, aun cuando sea de la nómina de árbitros que tienen las
Juntas Arbitrales, a quién juzgará su controversia, y estos árbitros
deberían escoger, de la nómina estipulada por el Gobierno regional y
local, al presidente del Tribunal. Por su parte, para el caso de los
árbitros únicos, las partes podrían ponerse de acuerdo en la designación
sobre la base de las tres listas, o en su defecto, tener la posibilidad de
designar de la lista que tenga la propia Junta Arbitral entre los
propuestos por ella, y si no se ponen de acuerdo, pues allí sí, de manera
residual, que sea la Junta Arbitral quien se encargue de la desigación;
como se viene realizando en los arbitrajes comerciales desarrollados al
amparo de la Ley de Arbitraje.

5.2

Temas de la regulación dictada que suponen retos para el
desarrollo del SISAC

5.2.1 Lograr que exista interés por parte de los proveedores en
someterse a este sistema.

En la medida en que las partes vean al SISAC como un mecanismo eficaz
para la solución de sus conflictos contractuales en materia de consumo,
permitirá descongestionar el aparato administrativo y judicial de
solución de controversias de consumo. Sin embargo, la “eficacia” de
dicho mecanismo esta íntimamente ligada a los intereses que cada una
de las partes puede tener no solo en relación con la rápidez de la
solución, sino en realidad con los aspectos positivos y negativos que
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para ellos pueden derivarse del uso de este sistema; es decir, las
ventajas o desventajas que el mismo puede conllevar.

Así, pues, lo primero que hemos podido advertir es que uno de los
principales retos que enfrenta el sistema creado es el poder lograr que
las empresas proveedoras de bienes o servicios se inscriban al Registro
de Proveedores o, en su caso, acepten someterse a este arbitraje aun
cuando no se hayan registrado previamente.

Para los efectos antes indicados, la legislación básicamente permite
advertir que se han ideado de manera general dos aspectos que podrían
constituir las ventajas o incentivos que se ofrecen al proveedor que se
acoja al SISAC.

Un primer aspecto que podría constituir un incentivo lo encontramos en
el hecho de que las empresas que se adhieran al Registro de
Proveedores podrán utilizar un distintivo a modo de publicidad frente al
público consumidor. Se supone que les dará distinción, reconocimiento
y la confianza de los consumidores.

Artículo 141. Distintivo del Sistema de Arbitraje de Consumo
Los proveedores que se adhieran al Sistema de Arbitraje de
Consumo quedan autorizados para ostentar en su publicidad,
vitrinas, papel membretado y otros medios de difusión un
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distintivo especialmente creado, para que el público pueda
identificarlos como parte del sistema de solución de conflictos.

Se ha asumido por tanto que el proveedor deberá sentirse motivado a la
adhesión del arbitraje de consumo, puesto que tendrá una publicidad
referida a la celeridad en resolver cualquier diferencia contractual
originada de la relación de consumo (al igual como sucede por ejemplo
en el esquema de la legislación española en materia de arbitraje de
consumo). Sin embargo, cabe preguntarse si en la realidad peruana la
mayoría de las decisiones de consumo se adoptan en función del
mecanismo de solución de controversias contractuales de consumo que
les pueda ser aplicable. Particularmente, estimamos que ello no es
correcto, pues en lo grandes espacios de contratación de consumo, es
decir en donde un solo proveedor concentra la mayoría de las relaciones
de consumo, las personas se fijan fundamentalmente por el precio, el
producto y el financiamiento, más que por el mecanismo de solución
ante los eventuales problemas que se puedan presentar.

Lo anteriormente dicho se corrobora en la realidad con el hecho de que,
pese a los esfuerzos desplegados por la Autoridad de Consumo, a la
fecha solamente existen solo 12 empresas proveedoras adheridas al
SISAC, y si se observa con cuidado, salvo una de ellas 93, el resto son
empresas que generan relaciones de consumo en donde los problemas
que se presentan son básicamente focalizados, es decir, difícilmente un
93

Asociación Peruano-Japonesa.
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mismo problema se va a repetir entre sus distintos consumidores, y por
tanto no

tendrán un problema de consumo significativo, es decir

masivo 94.

El otro aspecto que se presenta como ventajoso respecto del proveedor
está referido a que en la medida en que este se somenta al SISAC, no
será incluido en el Registro de Infractores del Indecopi y por tanto
tampoco será acreedor a multas y sanciones administrativas que
De acuerdo a la publicación realizada por la Junta Arbitral Piloto del Indecopi, las siguientes
empresas se encuentran registradas.

94

N.º

Razón Social del proveedor

Rubro de la empresa

1

Corporación Inmobiliaria
Sudamericana S.A.C.

Inmobiliario

Lima

2

ZS Motor's S.A.C.

Automotriz

Callao

3

Cayman S.A.C.

Automotriz

Callao

4

Asociación Peruano Japonesa

Asociación Cultural,
Educativa y Servicios de
Salud

Lima

5

Binda Ingenieros S.A.

Construcción

Lima

6

Inmobiliaria Daniela S.A.C.

Inmobiliario

Lima

7

Binda Constructora S.A.C.

Construcción

Lima

8

Binda y Asociados S.A.C.

Construcción

Lima

9

Desarrolladora Valeria S.A.C.

Inmobiliario

Lima

10

Vive Constructora e Inmobiliaria
S.A.C.

Construcción

Lima

11

Asociacion de Pequeños
Empresarios de Lima
(APELIMA)

Gremio Empresarial

Lima

12

Olva Courier S.A.C.

Actividades de
Mensajería

Lima
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Departamento

podrían ser duplicadas de acuerdo a la cantidad de veces que sea
sancionado (obviamente cuando los arbitrajes le resulten adversos).
Como se sabe, en el sistema administrativo del Indecopi, si el
consumidor es sancionado de manera reiterativa la multa se duplica
respecto a la primera.

Es decir, en estos casos el Indecopi, como autoridad administrativa,
“renuncia” a la posibilidad de conocer de las infracciones a los derechos
del consumidor, lo que a su vez tiene su correlato en la imposibilidad
legal de este para acudir a presentar una denuncia por estos mismos
hechos ante la Autoridad de Consumo.

Si bien sí advertimos que ello puede constituir en un aliciente
interesante (pues si asumimos que si se verifica la infracción a los
derechos del consumidor, ello conllevará una sanción administrativa por
parte de Indecopi, y finalmente la obligación de una reparación civil en
la vía judicial, a lo que se suma la posiblidad que, de advertirse una
nueva infracción en otro caso, el proveedor pueda ser sancionado
administrativamente con una multa mayor), resulta que de acuerdo con
la información que hemos podido obtener como consecuencia de las
entrevistas realizadas a los funcionarios de la Junta Piloto de Arbitraje,
la gran preocupación de los proveedores es fundamentalmente el
desconocer los parámetros o criterios de valoración que podrán adoptar
los árbitros del SISAC respecto de los montos indemnizatorios que se
pudiesen conceder en los casos que conozcan. Este es un aspecto que en
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nuestra opinion irá decantando con el tiempo y con los casos, pues no
estimamos posible que se puedan establecer criterios obligatorios o
imperativos para la fijación de las indemnizaciones en el esquema del
SISAC, tal como se verá más adelante.

De otro lado, no podemos dejar de advertir que dejando a salvo los
puntos anteriores, en el esquema del SISAC existen aspectos en los que
no necesariamente los intereses del proveedor y del consumidor van a
ser coincidentes.

Así, por ejemplo, puede parecer coherente para el consumidor que su
interés

ante

un

problema

contractual

de

consumo

no

sea

necesariamente el obtener una sanción administrativa al proveedor, sino
la solución célere e integral a su problema contractual; y eso lo puede
lograr a través del SISAC (pues incluso le resulta gratuito). Sin embargo,
cabe preguntarse si en un sistema legal como el peruano, donde los
procedimientos administrativos hoy resultan dilatados y los procesos
judiciales mucho más, el proveedor tiene el mismo interés en someterse
a un “arbitraje” que en poco tiempo terminará pronunciándose sobre su
responsabilidad y, eventualmente, condenándolo al pago de un monto
indemnizatorio, cuando de no haberse optado por este, el Poder Judicial
demorará un promedio de 3 a 5 años en resolver el caso.

A lo anterior, se agrega el hecho de que el SISAC constituye un
mecanismo diseñado para que quien lo active sea únicamente el
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consumidor, y el proveedor esencialmente tenga un rol defensivo (aun
cuando lo limita la posibilidad que éste pueda reconvenir) 95. Sin
desconocer que la legislación en materia de consumo constituye el
desarrollo de un imperativo constitucional que obliga al Estado peruano
a tutelar los derechos de los consumidores, consideramos que no puede
desconocerse que en esta relación existen dos partes y ambas merecen,
en su debida dimensión, protección por el Estado. En el régimen
económico del Estado peruano, tanto proveedores como consumidores
son necesarios y merecen protección ante los abusos del otro.

Afirmamos lo anterior, ante la advertencia de una realidad: El
consumidor del año 2016 no es el consumidor de las décadas del 70, 80,
90. Es una persona más informada, con acceso casi indiscriminado a
fuentes de información y que hace uso de redes sociales de una manera
apabullante. Una muestra: revisemos los estudios que se han efectuado
para saber cuánto tiempo en promedio destina una persona a navegar
en sus redes sociales frente que el que destina a ver televisión o leer
revistas o periódicos, y advertiremos que sobradamente en lo primero
se invierte mucho más tiempo 96.

95 En nuestra opinion no existe limitación alguna para que el proveedor pueda reconvenir en el
arbitraje, sin embargo, a efecto de evitar algunas interpretaciones en contrario, estimamos que
hubiese sido pertinente que tal como sucede en la legislación española, dicha posibilidad se
contemple expresamente en la normativa especial que se ha emitido.

Somos testigos, casi sin reflexionar en ello, de cómo la empresa aérea LAN (ahora LATAM) hace
menos de 10 años lanzó como una gran innovación en sus aviones las pantallas individuales de
entretenimiento, y hoy ha pasado a dejar de lado esto, para desarrollar un aplicativo que
permite en sus vuelos que las personas disfruten de dichos programas en sus propios
dispositivos móviles.

96
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Por tanto, creemos que así como el consumidor puede acudir al SISAC,
también debería preverse, o por lo menos estudiarse seriamente, la
posibilidad de que, ante determinados supuestos, el proveedor pueda
tambien hacer uso de este sistema, bien sea en vía de acción o en vía de
reconvención. Uno de estos casos, a nuestro criterio debería ser para
aquellos supuestos en los que los consumidores indebidamente atentan
contra la reputación del proveedor en base a reclamaciones o denuncias
abiertamente irracionales o falsas, que se encargan de hacer públicas a
través de medios de difusion masiva, incluyendo las redes sociales
cuando ellas son usadas en forma masiva. Obviamente esta propuesta
que formulamos para reflexión importa una serie de aspectos
adicionales que merecen definición; supone por ejemplo el entender que
parte de las obligaciones de la relación de contractual de consumo
conlleva un comportamiento debido de una parte frente a la otra
respecto de no afectar públicamente la imagen si no es como
consecuencia de una reclamación fundada, obviamente también supone
determinar qué es afectar publicamente la imagen, entre otros aspectos.

De hecho, hoy un tema gravitante que enfrentan muchos proveedores es
que ya no solo a través de publicaciones impresas o medios de
comunicación tradicionales (periódicos, revistas u otros similares) los
consumidores informan o mal informan e incluso atentan contra el
prestigio de proveedores, sino que lo hacen a través del uso de redes
sociales, y poco pueden hacer para lograr en forma oportuna una
corrección y en su caso sanción frente a estas conductas.
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5.2.2 Lograr que los Gobiernos regionales y locales se interesen por
implementar el sistema

Los Gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo
habitantes, 97

integral

regional

mientras

que

garantizando
los

Gobiernos

los

derechos

locales

de

sus

representan

y

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, así
como el desarrollo integral de su circunscripción 98.

Bajo dichas premisas, podemos considerar en principio que no existe
inconsistencia en poder haber desarrollado un esquema en el que las
Juntas Arbitrales de Consumo puedan ser creadas dentro de la
organización de dichos Gobiernos subnacionales. Sin embargo, la
realidad nos demuestra, pues así lo ha reconocido el propio Indecopi en
la norma que crea la Junta Arbitral de Consumo Piloto, que existe un
desinterés,

por

lo

menos

inicial,

de

dichos

organismos

en

la

implementación del SISAC.

97

Ley Orgánica de los Gobiernos regionales:
Artículo 4. Finalidad. Los Gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo.

98

Ley Orgánica de Municipalidades:
Ley N.º 27972
Artículo IV. Finalidad. Los Gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible
y armónico de su circunscripción.
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A nuestro criterio esto obedece a algunas razones que son necesarias
advertir:

-

Lo primero es que, nos guste o no, nuestra experiencia nos dice

que mayoritariamente en el Perú la actuación de los Gobiernos locales o
regionales se sustenta en el rédito político que le puede dar al
gobernante de turno su inversión. Basta recorrer las calles y ver cómo,
cuando realizan una obra pública, la publicidad no se limita a publicitar
esta, sino la imagen de la autoridad de turno. Así, en la medida en que
estas no adviertan el beneficio que esto les puede aportar, difícilmente
invertirán en la creación de Juntas Arbitrales de Consumo.

-

Lo segundo, que tiene mucho que ver con lo anterior, es el tema

del desconocimiento del funcionamiento del sistema, y para ello
resultará fundamental la experiencia que se pueda ganar de la
implementación de la Junta Arbitral Piloto, y la percepción positiva o
negativa que de ello pueda tener la ciudadanía. 99

Debido a que nos encontramos frente a un sistema nuevo, el Indecopi necesita promocionar y
capacitar el proyecto de tal manera que se vuelva atractiva la inversión de instaurar las Juntas
Arbitrales de Consumo en un Gobierno regional o local, toda vez que estos deberán destinar
parte de su presupuesto para la implementación del SISAC, muchas veces dejándo de invertir en
otros proyectos.

99

Como ya hemos indicado, a la fecha el Indecopi reconociendo que no ha existido intención de
algún Gobierno regional o local para constituir una Junta Arbitral, ha creado una Oficina de
carácter temporal denominada “Junta Arbitral de Consumo Piloto”, a fin de generar condiciones
necesarias para que pueda ser replicada fácilmente por los Gobiernos interesados en
implementar el SISAC; sin embargo, consideramos que la réplica del sistema no es suficiente
para asegurar la correcta implementación del SISAC, por lo que deberá establecer mecanismos
de coordinación como mesas de trabajo, programas de capacitación, charlas, talleres, entre
otros. Toda vez que existe, en nuestra opinión, un alto riesgo que, por falta de conocimiento, los
Gobiernos regionales y locales no implementen correctamente las Juntas Arbitrales.
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Nos preocupa que se haya optado por adscribir a las Juntas Arbitrales
únicamente a los Gobiernos regionales y locales. La razón, el desmanejo
casi absoluto que vemos en dichas instancias de Gobierno, en las que
permanentemente advertimos conflictos internos, desorganización,
revocatorias de alcaldes, presidentes regionales y alcaldes fugados y
presos. Ante ello una opción que podría haberse estudiado es el haber
otorgado la administración de las Juntas Arbitrales, a Centros o
Instituciones Arbtrales Privadas, tan igual cómo sucede en algunos otros
países. Sin embargo, esto también enfrenta otro reto. En efecto,
usualmente

dichos

centros

de

arbitraje

están

vinculados

a

organizaciones empresariales 100 (aun cuando no necesariamente todos).
Y aquí el tema es que precisamente en una relación de contractual de
consumo, dichos centros empresariales representan (querrámoslo o no)
a una parte de ese conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, somos de la opinión que sí podría
haberse permitido la posibilidad de que sean determinadas instituciones
arbitrales, ligadas por ejemplo a universidades o colegios profesionales,
puedan actuar como Juntas Arbitrales de Consumo; cabe preguntarse
sin embargo, en este escenario si adicionalmente resultaría necesario
que dichas organizaciones pasen previamente por un proceso de
certificación a cargo de la Autoridad Nacional de Consumo, de manera
similar a lo que hoy en materia de contratación pública ha establecido la
No nos olvidemos de que en sus orígenes modernos el arbitraje se desarrolló principalmente
para solucionar controversias entre comerciantes y por ello las instituciones arbitrales más
representantivas se han encontrado ligadas a Cámaras de Comercio.
100
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Ley N.º 30225 (Ley de Contrataciones del Estado) para las instituciones
arbitrales que quieran administrar arbitrajes en esa materia. Nosotros
consideramos que sí. A nuestro entender, si se hubiese optado por
contemplar esta posibilidad, sí resultaba necesaria dicha acreditación,
no por una simple réplica del modelo de la contratación estatal, sino
porque la idea que está detrás de esto es garantizar que dichos centros
de arbitraje sean en realidad instituciones debidamente organizadas y
estructuradas que cuenten con capacidad razonable para poder
administrar los casos que se sometan a su competencia. Nos guste o no,
es el precio que en nuestra opinión exige el tener que optar por la
masificación del arbitraje.

5.3

Temas de la regulación sobre los que coincidimos con la opción
adoptada

5.3.1 El carácter voluntario del arbitraje

La voluntad es una de las características fundamentales del arbitraje.
Como la define Maluquer (2001: 182): “Siempre ha sido entendida como
el poder de autodeterminación de la persona que marca su propia
independencia y libertad y que le faculta en todo lo relativo a la
disposición, uso y goce de sus propios derechos y facultades, e incluso
sobre la creación, modificación y extinción de los mismos”.
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En el caso del arbitraje de consumo, la voluntad se manifiesta en la
aceptación facultativa del consumidor y del proveedor de someterse al
SISAC. Así, cada una de las partes en el arbitraje de consumo manifiesta
su “voluntad” de manera distinta. Por un lado, el consumidor lo hace al
solicitar por escrito a la Junta Arbitral su deseo de iniciar el arbitraje de
consumo renunciando a su derecho de iniciar un procedimiento
administrativo. Por otro lado, el proveedor manifiesta su voluntad al
adherirse previamente al Registro de Proveedores o al aceptar
potestativamente la solicitud de arbitraje promovida por el consumidor.
En base a esta manifestación de voluntad, consideramos que el SISAC
está abriendo la posibilidad de las partes de arbitrar sus problemas
contractuales de consumo, sin limitarse a la suscripción de un convenio
arbitral, posibilidades que incluso resultan similares a las que se
encuentran reguladas en el numeral 5 del artículo 13 101 de la Ley de
Arbitraje.

5.3.2 La conformación de los órganos arbitrales y los requisitos para
ser árbitro en el SISAC

El SISAC se encuentra administrado y conformado por las juntas
arbitrales y los órganos arbitrales. Son estos últimos los encargados de
cumplir la función arbitral y resolver en derecho las controversias

101

Decreto Legislativo N.º 1071
CONVENIO ARBITRAL
Artículo 13. Contenido y forma del convenio arbitral
5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un
acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser negada por la otra.
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surgidas entre consumidores y proveedores. Para ello, es importante
que los árbitros tengan la capacidad de tomar decisiones adecuadas
supliendo a los funcionarios administrativos en los procedimientos
administrativos.

En base a ello, el SISAC prevé requisitos específicos que deben cumplir
los árbitros para desarrollar la función arbitral en el Reglamento como
son: (i) la capacitación sustentada en derecho de consumo y arbitraje de
cada árbitro registrado, (ii) poseer título profesional y (iii) reconocida
solvencia e idoneidad profesional.

Como lo explicáramos en el capítulo precedente, el Indecopi ha dictado
una Directiva respecto del Procedimiento para la nominación de los
árbitros, y esencialmente se resume en que estos son incluidos en la
lista de la respectiva Junta Arbitral a propuesta de las asociaciones de
consumidores, los gremios empresariales y la propia Entidad donde se
está constituyendo la Junta Arbitral. Así, dicha entidad es quien nombra
un Consejo Consultivo de la Junta arbitral que está integrado por cinco
(5) funcionarios de ella, quienes evalúan a los candidatos y emite una
Resolución en la que dispondrá la admisión o no de los profesionales.

Al respecto, si bien conocemos que en el Perú la regla general en la Ley
de Arbitraje es la de no poner requisitos a los árbitros, más allá del de
ser ciudadano en ejercicio en uso de sus derechos civiles, lo que
significa que como regla general se deja en libertad absoluta de las
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partes para determinar a las personas que consideren más idóneas para
solucionar sus problemas; sí consideramos que en materia de “arbitraje
de consumo” es recomendable poner determinados requisitos, más allá
de determinar luego si los que se han colocado son razonables o
fácilmente verificables.

La razón principal por la que estimamos que es pertinente colocar
requisitos es porque en este espacio “arbitraje de consumo” el Estado
no tiene un simple rol permisivo ante la voluntad de las partes de
excluirse del tema judicial (y eventualmente de la determinación de la
infracción adminstrativa), sino que le corresponde tutelar por la
adecuada defensa de los derechos de los consumidores, y ello supone
interesarse en que por lo menos quienes puedan administrar justicia en
este

espacio

cuenten con

capacidades

y calificaciones

mínimas

razonables. A ello se agrega el que precisamente el uso del sistema
arbitral,

mecanismo

tradicionalmente

privado,

para

solucionar

incapacidades del Estado para dar solución oportuna a problemas que
resultarán masivos en número, conlleva a que las deficiencias del
sistema no asumidas por la población como un mal uso o ejercicio de su
derecho de opción, sino como un defecto de Estado.

Por tanto, consideramos que establecer requisitos para pertenecer a la
nómina de árbitros en el SISAC es importante toda vez que constituye
una barrera mínima que los postulantes deben cumplir para ser parte de
la nómina de árbitros de una Junta Arbitral.
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Además de ello, es importante señalar que, como está diseñado el
SISAC, las partes no tendrán derecho de elegir libremente a su árbitro,
en consecuencia, deben aceptar los árbitros que designe la Junta
Arbitral dentro de la lista existente. Así, resulta de mayor respaldo para
las partes que las listas cuenten con requisitos para su incorporación.

Si bien es cierto, sobre los tres requisitos que establece el SISAC existe
un requisito subjetivo en su evaluación, como es la evaluación de la
reconocida solvencia e idoneidad profesional, evaluada por cinco (5)
funcionarios que pertenecen a la Entidad donde se instaurará la Junta
Arbitral. Lo primero que debemos advertir es que este requisito no es de
extrañarnos, ¿o acaso no es lo que suelen propugnar los más
reconocidos centros de arbitraje del país respecto de sus listas de
árbitros? 102

102

, los que incluso llegan al absurdo de excluir de sus listas

103

El Estatuto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima establece:
Proceso de incorporación al Registro de Árbitros
Artículo 30.
1. Para incorporarse al Registro de Árbitros, el interesado deberá presentar una solicitud
dirigida al Presidente del Consejo Superior de Arbitraje, adjuntando su hoja de vida
actualizada, así como la Ficha de Inscripción y Declaración Jurada debidamente
suscritas que, para tal efecto, apruebe el Consejo Superior de Arbitraje. Este resolverá
las respectivas solicitudes en forma discrecional, sin expresión de causa. La decisión no
es susceptible de ser impugnada.
2. Para adoptar su decisión, el Consejo Superior de Arbitraje considerará, entre otros,
los siguientes criterios:
a. El prestigio profesional del solicitante.
b. La capacidad e idoneidad personal.
c. La antigüedad en el ejercicio profesional.
d. Los grados académicos.
e. La docencia universitaria.
f. Las publicaciones de contenido científico o jurídico efectuadas.
g. La experiencia acumulada en arbitrajes o en mecanismos alternativos de solución de
controversias.
3. El Consejo Superior de Arbitraje podrá invitar directamente a personas de reconocido
prestigio a integrar el Registro de Árbitros.

El Reglamento Interno, Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Artículo 22.
103
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a árbitros sin expresión de causa alguna. Entonces cabe preguntarse:
¿Por qué los Consejos de dichos Centros de Arbitraje sí se encontrarían
calificados para evaluar la solvencia e idoneidad profesional y hasta
moral de sus árbitros, y no así los miembros de la Junta Arbitral de
Consumo? Argumentar en contrario es un contrasentido.

Lo que sí consideramos es que dicho criterio debe objetivarse lo más
posible en las directivas posteriores que se emitan. Incluso en el SISAC
los motivos de exclusión del árbitro de las listas al ser absolutamente
objetivos resultan, a nuestro criterio, mucho mejor regulada que en lo
que concierne a muchos Centros de Arbitraje privados en donde ello
depende simplemente de la voluntad del Consejo de turno, pues ni
siquiera se conocen las razones que fundamentan una exclusión o una
no renovación de la inscricpción. Este aspecto sí nos parece grave, pues
no debemos olvidar que finalmente el árbitro administra justicia y
aceptar que su permamencia o no en una lista de árbitros de una
institución está sujeta a la decisión “arbitraria” (por ser absolutamente
desconocidas las razones) de su separación, sí constituye una
costumbre que debe ser desterrada del arbitraje en el país, pues es
precisamente la muestra palmaria de la arbitrariedad que muchas veces
el árbitro debe evaluar y sancionar en los casos concretos que se

Para incorporarse al Registro de Árbitros de EL CENTRO, el aspirante deberá presentar
su solicitud, cumpliendo, entre otros, con los siguientes requisitos:
a) Contar como mínimo con cinco años de haberse titulado en su respectiva profesión,
así como de ejercicio profesional.
b) Tener prestigio profesional, moral y ético.
c) No tener antecedentes penales.
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someten a su jurisdicción, para que finalmente termine estando sujeto a
ello.

De otro lado, también consideramos pertinente que para pertenecer a la
lista se requiera capacitación sustentada en derecho de consumo y
arbitraje y poseer título profesional; puesto que son referentes mínimos
objetivos de conocimiento de los temas que se tratarán en el SISAC.
Además de ello, de manera muy pertinente el SISAC para velar el
correcto funcionamiento del arbitraje y con ello la garantía de
adecuadas decisiones arbitrales ha estipulado causales objetivas de
retiro de los árbitros que pertenecen a la nómina como son: (i) cuando
pierdan cualquiera de los requisitos solicitados para su incorporación;
(ii) si son suspendidos del ejercicio de su profesión; (iii) por
fallecimiento; (iv) cuando cuente con cuatro (4) recusaciones; y, (v) si no
actualizan sus datos o información. Este hecho a nuestro criterio es un
referente e incentivo para la continua capacitación y correcto ejercicio
de la función arbitral, apartándose de criterios subjetivos que sin
motivo aparente ni objetivo te apartan de las nóminas arbitrales.

En

consecuencia,

consideramos

pertinente

la

incorporación

de

requisitos objetivos para la incorporación de los árbitros al SISAC, más
aún si sobre esas listas las Juntas designarán a los encargados de
resolver controversias de consumo, protegidas constitucionalmente.
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5.3.3 La inmutabilidad de los laudos dictados, incluso frente a
pronunciamientos o decisiones de la Autoridad de la Competencia en
casos iguales o similares

La Ley de Arbitraje señala que el Laudo es el documento mediante el
cual el Tribunal Arbitral resuelve la controversia 104. Es definitivo,
inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las
partes y con efectos de cosa juzgada 105. Por su parte, el CDPC establece
que el Laudo constituye Título Ejecutivo 106, y su incumplimiento
constituye infracción al Código que da lugar a la imposición de una
sanción de hasta un máximo de la multa permitida, de no cumplirse la

104

Ley de Arbitraje
Artículo 54. Laudos. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral
decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime
necesarios.

105

Artículo 59. Efectos del laudo.
1. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su
notificación a las partes.
2. El laudo produce efectos de cosa juzgada.
3. Si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo, en la forma y en los
plazos establecidos, o en su defecto, dentro de los quince (15) días de notificada con el
laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo,
cuando corresponda; la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la
autoridad judicial competente, salvo que resulte aplicable el artículo 67.

106

CDPC Artículo 144. Exigibilidad de los laudos arbitrales y acuerdos
El laudo arbitral firme y el acta suscrita por las partes que contiene un acuerdo
conciliatorio celebrado entre consumidor y proveedor, conforme a los mecanismos
señalados en el presente capítulo, constituyen título ejecutivo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 688 del Código Procesal Civil.
El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio o laudo celebrado entre consumidor y
proveedor constituye una infracción al presente Código. En estos casos, si el obligado a
cumplir con un acuerdo o laudo no lo hace, se le impone automáticamente una sanción
de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se toman en cuenta los
criterios establecidos en el artículo 112 de este Código. Dicha multa debe ser pagada
dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, vencido el cual se ordena su cobranza
coactiva. Si el obligado persiste en el incumplimiento, el Indecopi puede imponer una
nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa
impuesta hasta que se cumpla con lo acordado. Las multas impuestas no impiden al
Indecopi imponer una multa o sanción distinta al final de un procedimiento, de ser el
caso. Asimismo, el Indecopi es competente para ordenar las medidas correctivas
enunciadas en el presente Código. Este artículo es de aplicación para todos los acuerdos
conciliatorios válidos celebrados entre consumidor y proveedor, incluidos aquellos
obtenidos ante instituciones sin convenio con el Indecopi.
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multa se ordena la cobranza coactiva. En base a ello, se entiende que el
Laudo es de obligatorio cumplimiento para las partes del proceso y su
inejecución genera automáticamente la imposición de una multa al
proveedor, además de la propia obligación señalada en el Laudo 107.

Si bien podemos disentir respecto del carácter de título ejecutivo que la
CDPC le asigna al laudo, pues en realidad entendemos que lo que se ha
querido señalar es que el laudo merece ejecución, tan igual como una
sentencia judicial y que ello se realiza mediante el proceso único de
ejecución previsto en el Código Procesal Civil, lo relevante del tema es
que precisamente al ser producto del ejercicio de la “jurisdicción” el
laudo arbitral en cuanto solución del caso concreto está dotado de
carácter inmutable tan igual como lo tiene una sentencia (obviamente
dejando de lado el eventual recurso de anulación, que como se sabe, no
habilita en ningún caso para que el Poder Judicial pueda revisar y menos
resolver el fondo de la controversia que se sometió a la vía arbitral).
107

En lo que relación con la aludida sanción que podría imponerse ante el incumplimiento del
laudo arbitral, debemos indicar que ello no desconoce el hecho de que para la ejecución del
laudo arbitral se deban seguir las acciones que habilita la Ley de Arbitraje, que incluyen de ser el
caso el tener que iniciar un proceso judicial de ejecución de laudo. En nuestra opinión, esta
opción de considerar que el incumplimiento del laudo constituye por sí mismo un hecho
sancionable, nos parece adecuada puesto que el sometimiento voluntario del proveedor al SISAC
se hace obviamente con el objeto de cumplir con lo que en este mecanismo se decida, y
precisamente por ello la Autoridad Nacional de Consumo ha renunciado a la posibilidad de
sancionarlo en un procedimiento administrativo (sobre la base del hecho de que el consumidor
ya no podrá presentar una denuncia), ha renunciado a la posibilidad de registrarlo como
empresa sancionada, le asigna un distintitivo para que se promocione como proveedor inscrito
en el SISAC y genere confianza en los consumidores; todo lo cual se pierde si simplemente el
proveedor utiliza el SISAC y no cumple injustificadamente con las decisiones que en él se
emitan, lo que por cierto constituye una burla, ya no solo frente a su contraparte sino frente a la
Autoridad Nacional de Consumo. De más está destacar que obviamente si el proveedor que no
ha sido favorecido con el laudo, conforme a la excepción prevista en la Ley de Arbitraje
(presentación de carta fianza en el proceso de anulación de laudo) suspende la ejecución del
laudo, ello no merece ser materia de sanción. En todo caso, la única situación problemática que
por el momento advertimos que podría presentarse, pero solo de manera excepcional, estaría
dada por el hecho de que el proveedor no cumpla con un laudo, se le inicie un procedimiento
sancionador por la Autoridad Nacional de Consumo, y luego el Poder Judicial en el proceso de
ejecución de laudo termine señalando que el laudo es inejecutable. Esta situación excepcional,
en nuestra opinión, debe ser materia de análisis en cada caso.
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La regulación del SISAC ha sido enfática para señalar que la vinculación
del laudo solamente produce efecto en las partes, es decir, el
consumidor denunciante y el proveedor denunciado, como sucede en
todos los “arbitrajes”, y el laudo no será vinculante para la autoridad
administrativa para que inicie o continúe de oficio un procedimiento
administrativo en defensa del interés público de los consumidores, con
esta premisa se puede concluir que los tribunales administrativos y los
tribunales arbitrales gozan de autonomía, independencia y competencia
en la defensa de sus causas y no están obligados a obedecer la línea del
otro.

Empero,

al

analizar

la

conclusión

señalada

surge

la

siguiente

interrogante: ¿Qué sucederá en el caso de que el Tribunal de Indecopi,
mediante su facultad 108 de emitir Pronunciamientos Administrativos de
Observancia Obligatoria, se pronuncie sobre un derecho individual o
colectivo? ¿El tribunal arbitral se encuentra obligado a seguir esta
decisión? Nuestra respuesta es enfática al afirmar que NO. Los
tribunales arbitrajes no están obligados a seguir los pronunciamientos
de Observancia Obligatoria dictados por la autoridad administrativa, y el
sustento de esta respuesta lo encontramos en el artículo 3 de la propia
Ley de Arbitraje que a la letra señala:

108
El artículo 43 del Decreto Legislativo N.º 807 establece que las resoluciones de las Comisiones
y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que resuelvan casos
particulares e interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación,
constituirán precedente de observancia obligatoria.
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Artículo 3. Principios y derechos de la función arbitral.
1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no
intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta
norma así lo disponga.
2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está
sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus
atribuciones.
3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y
continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir
acerca de su propia competencia y dictar el laudo.
4. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones
arbitrales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal
arbitral, a excepción del control judicial posterior mediante el
recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto
Legislativo. Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a
ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir en
las

actuaciones

arbitrales

antes

del

laudo,

está

sujeta

a

responsabilidad.

En consecuencia, los Tribunales Arbitrales que formen parte del SISAC
no están obligados a observar los pronunciamientos que dicte el
Indecopi puesto que esas decisiones solamente tienen obligatoriedad
para los Tribunales Administrativos. Así, el doctor Javier Rizo Patrón
Larrabure y Brenda Sparrow Alcázar (2014: 119) han señalado que los
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precedentes de observancia obligatoria son de obligado cumplimiento
para las Comisiones y Salas del Indecopi, como lo vemos a continuación:

“Debido al carácter vinculante que ostentan los referidos
precedentes existe la obligatoriedad para la Comisión y las
Oficinas Regionales del Indecopi que cuentan con competencias
desconcentradas de observar lo que ha sido dispuesto a través de
ellos, por lo que al momento de resolver casos similares en los
que corresponda evaluar la misma normativa, tales órganos
resolutivos no podrán desconocer su contenido. Por su parte, el
mismo órgano que emite los precedentes, en este caso la Sala
Especializada en Defensa de la Competencia, tampoco podría
apartarse injustificadamente de los criterios recogidos en aquellos
precedentes que le resulten aplicables, salvo para emitir un nuevo
pronunciamiento vinculante (…)”. Énfasis añadido.

La obligación de los funcionarios públicos de decidir los temas sobre la
base de la guía de los precedentes de observancia obligatoria nace del
principio

de

predictibilidad 109,

pilar

fundamental

del

derecho

administrativo, principio que no se encuentra regulado ni recogido en el
arbitraje por la libertad existente de los árbitros de analizar de acuerdo
a su propio criterio los hechos y derechos en controversia.

109

Ley 27444 . Ley de Procedimientos administrativos:
1.15 Principio de predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada
trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante
certera de cuál será el resultado final que obtendrá.
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Así, los tribunales arbitrales no se encuentran obligados a cumplir con
lo resuelto por los órganos administrativos en causas similares

De lo expuesto, nos surge una nueva interrogante respecto de qué
sucede cuando el Indecopi ha resuelto temas sobre derechos colectivos,
imponiendo medidas complementarias y sanciones a una empresa; y
luego de ello uno de los consumidores afectados decide iniciar un
arbitraje para solicitar una indemnización, ¿el árbitro se encuentra
obligado a someterse a la decisión del Indecopi y otorgar la
indemnización solicitada por el consumidor a pesar de que este ya se ve
beneficiado?

En este caso, consideramos que tampoco el árbitro es libre de tomar las
decisiones sometidas a su competencia, entonces el árbitro en ejercicio
de sus funciones y atribuciones deberá analizar si se encuentra frente a
la vulneración de un derecho de consumo materia de la controversia
contractual bajo su competencia y sobre ello decidir si corresponde o no
la indemnización. En este último supuesto, el árbitro se encuentra en
plena capacidad de decidir de manera favorable o desfavorable al
petitorio.

Así, por ejemplo, si la Autoridad de Consumo en un procedimiento
administrativo que conoce respecto una empresa de seguros que excluía
de su póliza las enfermedades preexistentes, emite un pronunciamiento
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considerando que ello violenta el derecho de los consumidores y, como
medida correctiva, impone la apertura de las pólizas a las preexistencias
y además de ello sanciona a la empresa con 15 UIT. Obviamente ello
podrá generar un incentivo para que aquellos consumidores que
cuentan con la posibilidad de someterse al SISAC puedan iniciar
demandas indemnizatorias de ser el caso. No obstante, aun cuando la
Autoridad de Consumo haya estimado que la cláusula contractual en
discusión resulta inválida, esto tendría que ser evaluado y confirmado
por el árbitro a efecto de emitir su pronunciamiento, pues de asumirse a
rajatabla que debe hacer caso a lo resuelto en sede administrativa, ello
afectará el carácter jurisdiccional del arbitraje. Sin embargo también
debemos advertir que este tipo de situaciones no son nuevas en materia
arbitral y menos en materia de arbitaje comercial internacional y que
son comunes por ejemplo en aquellos contratos en los que las partes
pactan como una obligación entre ellas el respeto a las normas de la
“libre

competencia”, escenario en el que han surgido diversas

interrogantes; por ejemplo si el árbitro debe esperar el pronunciamiento
de la autoridad de competencia (lo que no se presentaría en este caso), o
si el árbitro debe respetar lo señalado por la autoridad de competencia
(interrogante que es similar a la que se da en nuestro caso).

Dicho lo anterior, advertimos que la legislación emitida sí reconoce el
carácter inmutable del laudo, pues incluso es clara en señalar que lo
resuelto por él se mantiene aun cuando la Autoridad de Consumo en
casos similares emitiese un pronunciamiento diferente en defensa de lo
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que denomina el interés público, que para el caso no es otra cosa que la
defensa de los intereses colectivos o difusos, habiendo mal empleado el
el término “interés público”.

5.3.4 La no arbitrabilidad de los casos de intereses colectivos y/o
difusos

Actualmente, la legislación peruana define el interés difuso como ‘aquel
cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas,
respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el
medioambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor’ 110.
Es decir, existen dos elementos necesarios dentro de la definición que
debemos considerar para poder referirnos al interés difuso: “conjunto
indeterminado de personas” y “bienes de inestimable valor”, mientras
que con respecto a los intereses colectivos, Morales Godo 111, establece
que son “aquellos que no siendo estrictamente individuales, pertenecen
a un grupo determinado de personas integrantes de una colectividad
determinada organizada”.

Por su parte, el CPDC señala en el artículo 128.º lo siguiente:

Artículo 128. Defensa colectiva de los consumidores.

110

Articulo 82.º del Código Procesal Civil.

111

Cfr. Morales Godo 2005.
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El ejercicio de las acciones en defensa de los derechos del
consumidor puede ser efectuado a título individual o en beneficio
del interés colectivo o difuso de los consumidores. Para estos
efectos se entiende por:
a) Interés colectivo de los consumidores. Son acciones que se
promueven en defensa de derechos comunes a un
conjunto determinado o determinable de consumidores
que se encuentren ligados con un proveedor y que pueden
ser agrupados dentro de un mismo grupo o clase.
b) Interés difuso de los consumidores. Son acciones que se
promueven en defensa de un conjunto indeterminado de
consumidores afectados.

Nosotros creemos que someter un arbitraje de consumo colectivo en un
sistema naciente podría dejar en indefensión a un grupo masivo de
consumidores, afectando el objeto y la finalidad del derecho de
consumo. Esta conclusión parte del problema de la representatividad
del interés colectivo y difuso en un arbitraje desarrollado bajo el SISAC,
no solamente por lo novedoso del sistema en el Perú, sino por la
dificultad de la representatividad de la titularidad de la acción 112.

112

No hay que confundir un arbitraje colectivo con el hecho de que en un solo proceso existan
diversos demandantes que expresamente han otorgado de manera libre representación a
alguien, puesto que hablar de un proceso colectivo en su real dimensión supone estar ante un
caso en el que todas las personas de un colectivo (identificadas o identificables) son
representadas por mandato legal por una organización a la cual la ley —no ellas— son las que le
atribuyen esta condición. Entonces, de asumir esta opción como válida, resultará que para que el
sistema sea coherente, la existencia de este proceso (arbitraje) colectivo debe excluir totalmente
la posibilidad de que cualquier persona del colectivo (haya o no expresado su sometimiento al
arbitraje) recurra por el mismo hecho a cuestionar el mismo asunto. Entendido así, apreciamos
es que un desarrollo de esa “representación” podría generar que esta se asigne en función
alguno de los siguientes criterios:
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La representación tiene adherida una facultad de poder presentar
pretensiones,

conciliar

las

mismas

o

desistirse

del

proceso.

Generalmente, esta facultad debería nacer de un consenso de los
consumidores, hecho que sería imposible de conseguir teniendo en
consideración

que

los

intereses

difusos

no

tienen

un

número

determinado de afectados, por lo que su representación suele recaer en

- El primero, es que sea la ley para cada materia en particular la que atribuya esa representación
a una organización de consumidores (decimos para cada materia en particular porque pueden
haber asociaciones de consumidores de bancos, de automóviles, de seguros, etc). Esto a su vez
podría tener diversas variables, por ejemplo: (i) Dicha repreentación se asigna por el solo mérito
de la ley; (ii) se atribuye la representación por la ley, pero además se permite que las personas
que se consideren afectadas se puedan adherirse en un plazo, pasado dicho plazo esa adhesión
se cierra con los que estén, y lo que se resuelva solo vale entre esas partes, y no puede
extenderse a quienes pueden formar parte del “colectivo” pero no se han adherido. No obstante,
esto en realidad no supone el verdadero supuesto y problema de un arbitraje colectivo, pues no
dista en nada de un proceso en el que frente a un mismo hecho hay varios que demandan de
manera conjunta; (iii) lo otro es que de manera similar a lo anterior se asigne la representación a
una organización, y se permita luego un periodo de adhesión e individualización de daños, en
cuyo caso cerrado ese periodo, el proceso sigue pero lo resuelto en él tiene efectos incluso
respecto de quienes forman parte del “colectivo” aun cuando no se hayan adherido al sistema.
Esto sí es un verdadero “proceso colectivo”, pero advertimos que hay problemas reales que
enfrentar: a)¿Dónde queda la voluntad del arbitraje?, b)¿Cómo extiende un laudo a alguien que
no participo en el arbitraje?, c)¿Cómo es que el Estado le da a una organización —seguramente
privada— la representación de quien puede no haber querido ser representado por ella?,
d)¿Debería el Estado tener cuidado con el manejo de esas organizaciones privadas y el tipo de
defensa mayor que puedan realizar o acciones que puedan ejecutar en el arbitraje, pues resulta
que ahora representarán a una colectividad, y hasta dónde podría intervenir?, e)¿Cómo se haría
en el caso de las reparaciones que se puedan conseguir?, pues resultará que los que hayan
acreditado expresamente sus daños en el caso podrían tener una reparación en el propio laudo,
lo que no se da respecto de quienes siendo parte del colectivo no han dado su asentimiento
expreso, pero si son perjudicados y resulta que ya no podrán iniciar un nuevo caso para pedir su
indemnización, ¿esto no les estaría negando acaso su derecho a acceder a la justicia?.
- El segundo criterio podría ser el asignar esa representacion del “colectivo” a una entidd estatal,
tal como sucede en los procedimientos administrativos que se sigen en Indecopi. La lógica de
ello sería: ¿Acaso el Estado no representa a todos los ciudadanos? Sin embargo, en realidad en
un tema arbitral donde se discuten aspectos vinculados a controversias contractuales de
consumo, es decir, de incidencia básicamente privada, como es una indemnización, ¿cómo queda
la voluntad del consumidor?, ¿por qué el Estado tendría que intervenir?, y si interviene, nos
enfrentamos de nuevo al problema de la reparación, ¿cómo se distribuiría esta, cuando por lo
general las afectaciones son individuales?
Por las razones expresadas, y mas aun al no contar con ninguna experiencia nacional en materia
de arbitraje de consumo, estimamos que se ha hecho bien al no incluir una figura de arbitraje de
consumo colectivo, y en todo caso lo más cercano a lo que podremos estar en función de la
experiencia que se pueda tener en los proximo años sería a una figura de arbitraje donde varios
consumidores puedan demandar conjuntamente a través de un representante común, pero en
este caso los efectos del laudo deberían ser únicamente respecto de ellos y no de terceros.
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el Estado a través de un procedimiento administrativo, tal y como se
viene realizando.

En consecuencia, estimamos acertado lo regulado respecto de la
prohibición de arbitrar derechos colectivos o difusos en un sistema
nuevo sin perjuicio de que —más adelante, con el desarrollo del SISAC—
se pueda evaluar nuevamente la posibilidad de arbitrar respecto de
intereses colectivos.

Debemos mencionar que en otras legislaciones y experiencias, como la
española, si bien se contempló la posibilidad de implementar los
denominados “arbitrajes de consumo colectivo”, lo cierto es que en la
práctica esto ha devenido en un supuesto de acumulación de demandas
en un solo arbitraje, hecho que contrasta de lo que en esencia es un
proceso colectivo, en el que de manera previa la ley atribuye a alguien la
representación del colectivo afectado, sin requerir que cada individuo
del colectivo ratifique esa representación.

5.4

Temas que la regulación ha desarrollado pero que deberían ser
cambiados:

5.4.1 Pertincencia de considerar como en España la exclusión de
arbitrar materias de consumo sobre los que haya existido
intoxicación, lesión o muerte o cuando existan indicios
razonables de delitos
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Tal como mencionáramos en el capítulo precedente, la incapacidad de
diversos Estados para poder brindar a través de sus mecanismos o vías
tradicionales una solución oportuna, célere e integral a los problemas de
las relaciones contractuales de consumo, generó el desarrollo de
mecanismos alternativos o en su caso adicionales para efecto de atender
los conflictos en este ámbito, es así como el Perú decide replicar el
sistema para solucionar sus conflictos contractuales de consumo.

Un aspecto que merece reflexión es cuáles son los derechos que pueden
ser materia de tutela en un arbitraje de consumo, entendiendo
previamente que para ello debe haberse celebrado el contrato
respectivo. En otros términos, la pregunta primigenia es: ¿Se reclaman
incumplimientos contractuales o incumplimientos contractuales que
importan vulneración a los derechos del consumidor? La interrogante
podría parecer ociosa, pero en realidad supone parte esencial del
pronunciamiento del árbitro, más aun si se trata de un árbitraje de
derecho.

En nuestra opinión, al ser un árbitraje de consumo, esto necesariamente
importa que si bien se juzga el cumplimiento o no de las obligaciones
contractuales, ello se hace a su vez sobre la base de la habilitación de
los derechos reconocidos al consumidor.
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El SISAC está diseñado para atender todos los inconvenientes que
puedan derivarse de la contratación de un servicio o la adquisición de
un producto en todo el territorio peruano, en relación con los derechos
reconocidos a los consumidores. En ese sentido, el CDPC reconoce los
siguientes derechos a los consumidores:

Derechos de los consumidores
Artículo 1. Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los
consumidores tienen los siguientes derechos:
a. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y
servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen
riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física.
b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y
fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar
una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como
para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o
servicios.
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en
particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales
coercitivos,

cualquier

otra

práctica

análoga

e

información

interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
d. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción
comercial y a no ser discriminados por motivo de origen, raza,
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sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquier otra índole.
e. Derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva
ejecución del servicio, o en los casos previstos en el presente
Código, a la devolución de la cantidad pagada, según las
circunstancias.
f. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos
y de calidad, conforme a la normativa pertinente, que se ofrezcan
en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que
cuenta.
g. A la protección de sus derechos mediante procedimientos
eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o
no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o
denuncias ante las autoridades competentes.
h. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin
de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o
privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el
ordenamiento jurídico permita.
i. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y
perjuicios conforme a las disposiciones del presente Código y a la
normativa civil sobre la materia.
j. Derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e
intereses de manera colectiva en el marco de las relaciones de
consumo.
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k. Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda
operación de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente
reducción de los intereses compensatorios generados al día de
pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las
cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean
aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o
efecto similar.

Nótese, en consecuencia, que los derechos antes mencionados dan
amplia cobertura para que el árbitro en el SISAC pueda, en términos
prácticos, conocer sobre las controversias contractuales que se generen
en sus relaciones de consumo, pues no solo están referidas a la calidad
del producto o servicio, sino a la información brindada sobre ellos, a las
expectativas razonables sobre los mismos, y a las consecuencias
reparadoras (correctivas) e indemnizatorias conforme al CDPC y a la
normativa civil.

Dicho esto, nos merece reflexión el que nuestra legislación (salvo el
tema de los casos de intereses colectivos o difusos) 113, no haya excluido
alguna materia sobre la que no se pueda arbitrar los temas del
consumidor, a diferencia de lo que ocurre en España, quienes excluyen
de arbitrar de manera expresa temas referidos a la intoxicación, lesión,
muerte o indicios razonables de delitos generados por el proveedor.

113

Aun cuando en realidad no se refiere a la materia, sino a los alcances del laudo respecto de
las personas a las que se les puede oponer ello.
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La idea que advertimos en relación con las materias no arbitrables que
la legislación española contempla, reposa en la percepción de un
“interés público” en que aquello que pueda estar relacionado a estos
aspectos no pueda ser materia de un juzgamiento en una esfera
“privada” (entiendase arbitraje), sino que necesariamente ello le
corresponde al Estado. Esto encierra en el fondo un tema de visión, tan
igual como que en España no parezca razonable, por ejemplo, que el
Estado por mandato legal esté obligado a arbitrar sus temas de
contratación pública, pues en estos casos se concibe que solo la
autoridad pública podrá evaluar estos hechos.

En nuestra opinión, hay que diferenciar la posibilidad de someter a
arbitraje las consecuencias económicas de estos incumplimentos o
vulneraciones, de la posibilidad de que ellos puedan conllevar sanciones
por parte del Estado. Si estuviésemos frente a conductas que merezcan
solo sanciones de la Autoridad de Consumo, entonces no encontramos
razón valedera alguna para que con el mismo fundamento que se
pueden arbitrar los otros casos, también estos supuestos se puedan
arbitrar (y por tanto excluidos de la competencia administrativa de la
autoridad de consumo). Empero sí nos encontramos frente a hechos que
puedan devenir en una eventual responsabilidad penal, obviamente esto
no podría ser arbitrable, pues ello hasta ahora sigue siendo competencia
exclusiva del Estado; incluso nuestra Ley de Arbitraje señala en su
artículo 2:
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Artículo 2. Materias susceptibles de arbitraje.
1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias
de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la
ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen (…).

No obstante, hay que indicar que no advertimos impedimento alguno
para que las consecuencias indemnizatorias de ello (en tanto son
patrimoniales y por ende de libre disposición), sí puedan ser
perfectamente materia de arbitraje, tal como podría pactarse hoy
respecto de la reparación civil que reclama una persona en caso de ser
atropellada por alguien en estado de ebriedad.

Entonces, si bien el SISAC no ha señalado de manera expresa
exclusiones de la arbitrabilidad, existe a la luz de los preceptos legales
indicados la obligación de considerar —para que se realice un arbitraje
de consumo— que exista en primer lugar una relación contractual de
consumo

entre

proveedores

y

consumidores,

con

derechos

y

obligaciones determinados en función del contrato de consumo. En
segundo lugar, la competencia de los Órganos Arbitrales se concibe de
lo señalado por la ley de arbitraje, referida a controversias derivadas de
contratos de consumo entabladas por consumidores y proveedores.

En base a lo expuesto, consideramos que sería acertado (a efecto de
evitar confusiones) que nuestra legislación excluya del arbitraje de
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consumo aquellos casos sobre los que existan indicios razonables de
delitos (aspecto que obviamente debe ser evaluado por el árbitro), salvo
las consecuencias económicas del mismo, sin que esto último suponga
en ningún caso la pérdida de la facultad de la autoridad competente
para conocer respecto de los hechos delictivos que se puedan haber
cometido. Sugerimos esta posibilidad a efecto de que no quepa duda y
no se pretenda sostener que al haberse sometido a arbitraje una
conducta que podría constituir un delito, y no haberse sancionado la
misma por el árbitro, ello pretenda ser utilizado, bajo una indebida
alusión a la “cosa juzgada”, para excluir el juzgamiento de ella en la vía
penal. En otros términos, consideramos que debe excluirse totalmente
que a través del arbitraje las partes puedan pretender eximirse de una
responsabilidad penal en los delitos que resulten perseguibles de oficio.

5.4.2 La gratuidad absoluta bajo la cual ha sido concebido el SISAC y
que generaría una pérdida de dinero de todos en un sistema
que puede permitir demandas absurdas: repensar las reglas de
las “costas y costos”

El SISAC ha sido concebido para resolver de manera gratuita y con
carácter vinculante los conflictos entre los consumidores y proveedores.
Esta gratuidad está referida a que los consumidores que inicien el
proceso arbitral no están obligados a pagar ningún tipo de tasa o
derecho.

164

Hemos explicado en un punto anterior, al describir el SISAC, que si bien
el Reglamento prevé la posibilidad de que el Tribunal Arbitral condene a
los consumidores al pago de las costas y costos, excepcionalmente en
aquellos casos que se aprecien mala fe o temeridad; cabe preguntarse ¿a
qué “costas” se refiere, si el inicio del procedimiento es gratuito y el
término costas se refiere a los gastos que se hacen para el
funcionamiento del sistema? Es decir, parece que esa condena de
“costas” al consumidor termina siendo letra muerta.

Ahora bien, el hecho de que el inicio del procedimiento sea gratuito y
que las partes no sean quienes pagan a los árbitros ni a la Junta Arbitral,
no significa que esto no demande dinero, pues claro que cuesta y eso en
realidad nos cuesta a todos, pues el Estado es quien lo asume.

El financiamiento del SISAC debe ser considerado como uno de los
pilares

del

sistema,

porque

va

a

influir

en

el

desarrollo,

la

implementación y el funcionamiento del mismo, más aún si este será
desarrollado a través de Juntas Arbitrales que se organizarán en los
Gobiernos

regionales

y

locales,

que

tendrán

que

financiar

su

funcionamiento.

Al respecto, consideramos que la gratuidad de la petición de arbitraje
sin consecuencia alguna es un exceso para una administración con
recursos limitados que debe financiar el sistema arbitral con cargo al
presupuesto de las instituciones involucradas, sin poder demandar
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recursos adicionales del tesoro público, todo ello conforme a la Primera
Disposición Complementaria Final del CDPC. Esto nos llevará a
enfrentar el reto de persuadir a los Gobiernos regionales y locales para
que ejecuten de sus partidas presupuestales la implementación del
SISAC, considerando dentro de sus gastos a la disposición de oficinas,
notificadores, el pago de los miembros de la Junta Arbitral y, por
supuesto, el pago de los árbitros; teniendo que optar por dejar de
invertir en otras partidas.

Estimamos necesario replantear la regla de la gratuidad y las costas del
arbitraje en caso de una actuación de mala fe o con temeridad por parte
del consumidor, pues no existe razón alguna para que todos los
ciudadanos financiemos el sistema en estos casos, por lo que
concluimos que debe modificarse claramente la regla para establecer
que en estos supuestos dichas costas serán liquidadas en función del
monto asumido e individualizado para el financiamiento del sistema de
en el caso concreto.

5.5

Temas que la regulación aún no ha desarrollado pero que debe
tener en cuenta

5.5.1 Los requisitos para la solicitud de arbitraje: deben ser
absolutamete formales y el archivo por parte de la secretaría no
puede conllevar a la imposibilidad de volver a presentar la
solicitud
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El SISAC fue creado con el CPDC del año 2010 y Reglamentado mediante
Decreto Supremo N.º 046-2011-PCM en el año 2011. A la fecha aún
existen importantes vacíos para su implementación, uno de ellos es la
falta de enumeración de requisitos necesarios para la presentación de la
solicitud de arbitraje, toda vez que a la fecha la única disposición
existente regulada en el Reglamento resulta ambigua y confusa como
veremos a continuación:

Artículo 19. Inicio del procedimiento
19.1 El procedimiento arbitral se inicia con la petición escrita
dirigida por el consumidor a la Junta Arbitral de Consumo, con
los requisitos formales que a tal efecto establezca la Autoridad
Nacional de Protección del Consumidor.
19.2 El consumidor deberá presentar con su petición de arbitraje
los medios probatorios que respalden las pretensiones planteadas
y, de ser aplicable, copia del convenio arbitral. En la petición de
arbitraje, el consumidor deberá declarar, bajo responsabilidad, el
domicilio

donde

deberá

notificarse

al

reclamado

de

las

actuaciones del proceso.
19.3 Si la solicitud no reuniera los requisitos formales referidos
en el numeral 19.1 del presente artículo, el Secretario Técnico
de la Junta Arbitral de Consumo requerirá al consumidor su
subsanación en un plazo que no podrá exceder de dos (2) días
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hábiles, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la petición
de arbitraje, procediéndose al archivo de la solicitud.
19.4 En los procedimientos arbitrales no es obligatoria la
intervención de abogado y, en consecuencia, no es requisito de
admisibilidad para la denuncia, descargos y demás actos
procesales que se encuentren autorizados por letrado. (Énfasis
añadido).

Por consiguiente, a la fecha el Consejo Directivo del Indecopi no ha
señalado los requisitos para presentar la solicitud; sin embargo, se
conoce que respecto a estos requisitos, que deben ser estrictamente
formales, la Junta Arbitral deberá tramitar los procedimientos arbitrales
y,

de

ser

el

caso,

requerir

al

consumidor

la

subsanación

correspondiente. Es importante dejar en claro que la Junta Arbitral de
ninguna manera podrá decidir la procedencia de la solicitud arbitral,
puesto que esa función le corresponde única e inequívocamente al
árbitro.

Es así que el artículo 14 del Reglamento lo señala expresamente:

Artículo 14. Competencia de los órganos arbitrales
El órgano arbitral es el único competente para decidir sobre su
propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones
relativas a la voluntad de las partes a someterse al arbitraje o
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo
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de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito
las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y
cualquiera otra que tenga por objeto impedir la continuación de
las actuaciones arbitrales”. (Enfasis añadido)

Este artículo se deberá considerar de manera conjunta con el artículo 3
de la Ley de Arbitraje:

Artículo 3. Principios y derechos de la función arbitral.
1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no
intervendrá la autoridad judicial, salvo en los casos en que esta
norma así lo disponga.
2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está
sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus
atribuciones.
3. El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y
continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir
acerca de su propia competencia y dictar el laudo (…). (Énfasis
añadido)

Basados en estas reglas, el Indecopi deberá establecer requisitos
formales que no interfieran en las facultades del Tribunal establecidas
legalmente, menos aún mermar su propia compentencia. A mayor
claridad podríamos señalar los requisitos que establece el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima que son:
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Requisitos de la petición de arbitraje
Artículo 20.
La petición de arbitraje deberá contener:
a. La identificación del demandante, consignando su nombre y el
número de su documento de identidad, acompañándose copia del
poder, si se actúa por representante. Tratándose de personas
jurídicas, se indicará la razón o denominación social, los datos de
su inscripción en el registro correspondiente, el nombre del
representante y el número de su documento de identidad,
acompañando copia de los respectivos poderes.
b. La indicación del domicilio del demandante para los fines del
arbitraje, el cual deberá estar dentro del radio urbano de la ciudad
de Lima, así como el número de teléfono, télex, telefacsímil,
correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el
que se desee se realicen las notificaciones. En caso que la parte
demandante domicilie fuera del territorio peruano, su domicilio
podrá ser fijado fuera del Perú.
c. Los datos de identificación del demandado involucrado en la
controversia y los necesarios para su adecuada notificación.
d. La copia del documento en el que conste el convenio arbitral o
la evidencia del compromiso escrito entre las partes de someter
sus controversias al arbitraje administrado por el Centro o, en su
caso, la intención del demandante de someter a arbitraje una
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controversia determinada, no obstante que no exista un convenio
arbitral.
e. La descripción de lo que será materia de demanda, incluyendo
un

resumen

de

la

controversia,

indicando

sus

posibles

pretensiones y el monto involucrado, en caso estas sean
cuantificables. Dichas pretensiones podrán ser ampliadas o
modificadas posteriormente, conforme al artículo 39.º de la Ley.
f. De ser el caso, el nombre del árbitro que le corresponde
designar y su respectivo domicilio o, de considerarlo conveniente,
la solicitud para que tal designación sea realizada por el Centro.
g. Cualquier precisión relativa a las reglas aplicables al arbitraje.
h. Cuando se haya ejecutado una medida cautelar por una
autoridad judicial, se deberá informar al respecto, adjuntando
copia de los actuados correspondientes.
i. La aceptación expresa de someterse a este Reglamento.
j. Copia del comprobante de pago del arancel de presentación
previsto en el Reglamento de Aranceles y Pagos.

Siendo para nosotros los que deberían replicarse en el SISAC los literales
a, b, c, e, y g en base a las regulación existente en materia de arbitraje de
consumo, porque se encuentran referidos a la identificación de las
partes y del conflicto arbitral de consumo.

5.6

Temas que no puede abordar la regulación:
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5.6.1 La Autoridad Nacional de Consumo no debe meterse en fijar
pautas para los árbitros en su labor jurisdiccional, ni siquiera
para el tema indemnizatorio, pues ello atenta frontalmente con
el carácter jurisdiccional del arbitraje

Como hemos señalado, el SISAC aún esta en proceso de implementación.
Existe un marco normativo general y se está trabajando en el detalle del
mismo para poder iniciar actividades. Sin embargo, nos preocupa los
alcances que se pretenda dar a lo establecido en el artículo 142 del
CDPC, el cual señala:
Artículo 142. Lineamientos generales para la armonización de
criterios
La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor se encarga
de establecer los lineamientos generales de interpretación de las
normas para establecer un sistema de información oportuna y
eficiente que permita armonizar criterios legales en todas las
juntas arbitrales de consumo a nivel nacional.
Nuestra preocupación a este punto encuentra origen en la libertad de
los árbitros para tomar decisiones, facultades establecidas no solamente
en la Ley de Arbitraje, previamente citadas 114 sino también en el
pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional, mediante la
Sentencia 00142-2011-PA/TC, que dispone sobre los alcances de la
jurisdicción arbitral:
El artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1071 establece que los árbitros tienen plena
independencia y no está sometidos a ningún orden que menoscabe sus atribuciones.
114
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11. A partir de lo establecido por la norma fundamental, “el
arbitraje no puede entenderse como un mecanismo que desplaza al
Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como una
alternativa

que

complementa

el

sistema

judicial

puesta

a

disposición de la sociedad para la solución pacífica de las
controversias. Y que constituye una necesidad, básicamente para la
solución de conflictos patrimoniales de libre disposición y, sobre
todo para la resolución para las controversias que se generen en la
contratación internacional” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento
10).

Desde

esta

perspectiva,

“este

Tribunal

reconoce

la

jurisdicción del arbitraje y su plena y absoluta competencia
para conocer y resolver las controversias sometidas al fuero
arbitral, sobre materias de carácter disponible (…), con
independencia jurisdiccional y, por tanto, sin intervención de
ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria” (STC
6167-2005-PHC/TC, fundamento 14).

12. Sin embargo de la especial naturaleza del arbitraje, en
tanto autonomía de la voluntad de las partes y, al mismo
tiempo, de la independencia de la jurisdicción arbitral, no
supone en lo absoluto desvinculación del esquema constitucional, ni
mucho menos del cuadro de derechos y principios reconocidos por
la Constitución. Como ya ha señalado este Tribunal, “la naturaleza
de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que
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establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los
principios constitucionales que informan la actividad de todo
órgano que administra justicia, tales como el de independencia e
imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y
derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto
jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente
todas aquellas garantías que componen el derecho al debido
proceso” (STC 6167-2005-PHC/TC, fundamento 9).

13. Ello es así por cuanto la función jurisdiccional se sustenta y se
debe a la norma fundamental, más allá de la especialidad sobre la
que pueda versar o de la investidura de quienes la puedan ejercer.
De este modo y aunque se dota a la Justicia arbitral de las
adecuadas garantías de desenvolvimiento y se fomenta su
absoluta observancia, la misma se encuentra inevitablemente
condicionada a que su ejercicio se desarrolle en franco respeto
al orden constitucional y a los derechos de la persona”. (Enfasis
añadido).

En consecuencia, los árbitros no pueden ceñirse a parámetros
administrativos o directrices estipulados por el Indecopi, puesto que
asumir ello desvirtúa y contradice la autonomía de las decisiones de los
árbitros y los termina convirtiendo en meros implementadores de los
“criterios uniformizados” de la autoridad de consumo, dejando
absolutamente de lado el carácter jurisdiccional de su decisión. Dicho
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de otra forma, la decisión jurisdiccional del árbitro no puede estar
sujeta a la interpretación de una audtoridad administrativa, sino a la
Constitución, la ley y su conciencia (aun en un arbitraje de derecho).

Asimismo, nos precupa el hecho advertido en las reuniones sostenidas
con los funcionarios de la Junta Arbitral Piloto, cuando se nos ha
comentado

que

se

estaría

pensando

en

tratar

de

hacer

una

sistematización de los laudos arbitrales que se emitan con la idea de
fijar, por parte de la Autoridad de Consumo, criterios uniformes, pues
ello enfrenta dos aspectos sustanciales: (i) la vulneración a la
confidencialidad del arbitraje 115, lo que entendemos es un incentivo para
el adecuado funcionamiento del SISAC, pues difícilmente un proveedor
deseará someterse al sistema si los laudos que se emiten resultan de
conocimiento público (claro que podemos entender que esa publicidad
podría ser relativizada, en la medida en que solo sea conocida por la
Autoridad de Consumo); y (ii) nuevamente el tema de la incoherencia de
pretender

que

los

árbitros

tengan

que

respetar

los

“criterios

interpretativos” o “lineamientos” que asuma la Autoridad de Consumo.
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Ley de Arbitraje
Artículo 51. Confidencialidad.
1. Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral y, en
su caso, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales,
están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el
laudo, así como sobre cualquier información que conozcan a través de dichas actuaciones,
bajo responsabilidad. 2. Este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, sus
representantes y asesores legales, salvo cuando por exigencia legal sea necesario hacer
público las actuaciones o, en su caso, el laudo para proteger o hacer cumplir un derecho o
para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo en sede judicial.
3. En todos los arbitrajes regidos por este Decreto Legislativo en los que interviene el
Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y
el laudo será público, una vez terminadas las actuaciones.
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Si bien entendemos que puede ser una preocupación de la Autoridad
Nacional de Consumo, la falta de uniformización y predictibilidad en las
decisiones de los árbitros, aun cuando se trata de un arbitraje de
derecho, también debemos indicar que ello es íntrinseco y característico
de un sistema arbitral. Lo único que podríamos asumir es que dichos
“criterios legales” solo puedan tener el carácter de opiniones de la
Autoridad Nacional de Consumo, pero que en forma alguna obligan a
los árbitros a ceñirse a los mismos, sin que su no observancia pueda ser
materia de cuestionamiento. En otros términos, dichos criterios, aportan
tanto al caso arbitral como lo hace un libro especializado en la materia.

5.6.2 La Autoridad Nacional de Consumo no debe utilizar lo actuado
en el arbitraje para iniciar acciones de oficio, eso debe darse
como consecuencia de su labor de fiscalización.

De modo similar a lo analizado en el punto anterior, la regulación del
SISAC yerra al establecer lo siguiente en el CPDC:
Artículo 143. Intereses colectivos
El sometimiento de una controversia a arbitraje, conciliación o
mediación no impide a la autoridad competente basarse en los
mismos hechos como indicios de una infracción a las normas del
presente Código para iniciar investigaciones y procedimientos de
oficio por propia iniciativa que tengan por objeto la protección del
interés colectivo de los consumidores.
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La existencia de un arbitraje en trámite en el que se discute la
posible afectación del interés particular de un consumidor por
hechos similares a los que son objeto de un procedimiento por
afectación a intereses colectivos, no impide ni obstaculiza el
trámite de este último.
En cualquier caso y aun cuando en la mediación o conciliación las
partes arriben a un acuerdo, la autoridad competente puede
iniciar

por

propia

procedimiento, si

iniciativa

o

continuar

de

oficio

el

del análisis de los hechos denunciados

considera que pueden estar afectándose intereses colectivos.

Toda vez que los procesos arbitrales se encuentran amparados en el
principio de confidencialidad que abarca no solo a las partes del
proceso sino a todos los intervinientes también, en consecuencia, si bien
está regulado que el Indecopi no deberá basarse en los mismos hechos
como indicios de una infracción a las normas del CDPC para iniciar
investigaciones y procedimientos de oficio por propia iniciativa que
tengan

por

objeto

la

protección

del

interés

colectivo

de

los

consumidores.

Esta práctica significaría una vulneración abierta a los derechos de las
partes en el arbitraje, desnaturalizando no solo la figura arbitral sino
también desincentivando al proveedor, quien será el único que se puede
ver perjudicado con esta decisión. Es importante señalar, que no
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estamos negando la competencia del Indecopi para conocer la
vulneración de derechos colectivos y difusos, siempre que el inicio del
proceso se conciba por actuación del Indecopi en ejercicio de sus
funciones, más no por la revisión de los procesos arbitrales puesto en
su conocimiento.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571)
ha creado el denominado Sistema de Arbitraje de Consumo,
dictándose disposiciones reglamentarias a través del Decreto
Supremo N.º 046-2011-PCM. Es importante señalar que, si bien la
Constitución Política del Perú ha consagrado la defensa de los
derechos del consumidor como una función del Estado, no ha
previsto constitucionalmente la figura del Sistema de Arbitraje de
Consumo, sino que este ha tenido una regulación de carácter
infraconstitucional.

2. El Sistema de Arbitraje de Consumo ha sido diseñado para
constituir una vía alternativa para que la solución de los
conflictos derivados de las relaciones contractuales de consumo, y
que si bien requiere de acuerdo entre el proveedor y consumidor,
se active en función de la actuación del consumidor. Es vía
alternativa sujeta finalmente a elección del consumidor porque,
una vez iniciada, este ya no podrá plantear una denuncia
administrativa por los mismos hechos en que pretenda una
sanción al proveedor y/o una medida correctiva, ni tampoco una
demanda judicial para pretender una reparación indemnizatoria.
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3. La finalidad del Arbitraje de Consumo es resolver de manera
gratuita y célere los conflictos que surgen entre proveedores y
consumidores con respecto a temas contractuales de consumo.

4. Estimamos que la opción de crear esta vía alternativa constituye
un importante esfuerzo a efecto de poder lograr soluciones más
céleres e integrales a los conflictos contractuales de consumo,
dada la incapacidad del Estado de hacerlo a través de las vías
tradicionales. En efecto, y aun cuando se pueda señalar que parte
del problema se puede arreglar contratando más funcionarios y
abriendo más oficinas de la autoridad de consumo, resulta que
por imperativo constitucional estos no podrán resolver los
problemas típicamente contractuales y menos con carácter
definitivo, pues como se sabe la Constitución Política señala
claramente que los problemas contractuales se solucionan en la
vía judicial o arbitral; no así en la vía administrativa.

5. A la fecha, el SISAC se encuentra aún en fase de implementación y
experimentación en el Perú, aun cuando en otros países ya cuenta
con mecanismos similares.

6. Si bien la idea del SISAC nos parece adecuada, el hecho de que las
partes no tengan opción alguna para designar a sus árbitros, aun
cuando fueran de una lista corta que tenga la denominada Junta
Arbiral, le resta o afecta un aspecto que en nuestra opinión es
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esencial al arbitraje, el cual es la libertad de las partes para la
designación de su juzgador. Pareciera, por tanto, que realmente
más que ante un “arbitraje” estamos frente a un mecanismo de
resolución de disputas. De hecho, en algunas legislaciones se le
conceptualiza solo como tal, y no como “arbitraje de consumo”.
Empero, parece que en nuestro país existe la necesidad de
emparentarlo con el arbitraje, precisamente por el imperativo
constitucional mencionado en la conclusión 4.

No obstante, el aspecto anteriormente indicado, se puede corregir
simplemente señalando que las partes tendrán la facultad de
designar a sus árbitros de las listas que tengan las Juntas
Arbitrales, según el origen de la entidad proponente (asociaciones
de consumidores, gremios empresariales o entidades), y solo en
defecto de estas dicha designación recaerá en la Juntas Arbitrales.

7. Una de las principales ventajas de implementar el SISAC es que
permitirá que los consumidores y proveedores accedan a un
mecanismo célere e integral para resolver sus diferencias de
manera definitiva y vinculante. Particularmente, la principal
ventaja del arbitraje de cara al consumidor es que el resultado
obtenido podrá incluir, además de las medidas correctivas, una
indemnización; mientras que la principal ventaja de cara al
proveedor es la no aplicación de multas administrativas y de no
estar inscrito en el Registro de Proveedores Infractores.
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8. Desde el punto de vista de operatividad y mejoramiento del
sistema, será el descongestionamiento de los casos que se
dilucidan en las Comisiones y Salas de Protección del Consumidor
del Indecopi, facilitando la labor y el cumplimiento de plazos
tanto de los órganos administrativos, permitiéndole a estos
enfocar su actividad para aquellos casos relevantes en los que
pueda advertir afectaciones de intereses colectivos o difusos,
respecto de los que con adecuada cautela no se ha permitido su
arbitrabilidad.

9. En todo caso, el gran reto que enfrenta a la fecha el arbitraje de
consumo en el Perú es lograr incentivar a los proveedores para
hacer uso de este mecanismo, pues aún no se advierte como
importante las ventajas que les ofrece.

10.Nos parece problemático el hecho de que se haya considerado que
las Juntas Arbitrales de Consumo deben estar necesariamente
adscritas a los Gobiernos regionales o locales, por la propia
problemática de la administración que ellos enfrentan. En todo
caso, nos parece pertinente que se hubiese permitido que dichas
Juntas puedan también estar vinculadas a determinados Centros
de Arbitraje, previa acreditación ante la Autoridad de Nacional de
Consumo.
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11.Uno de los principales problemas que los proveedores han
manifestado a los miembros de la Junta Arbitral Piloto de la
Autoridad de Nacional de Consumo está referida a la poca
predictibilidad respecto de las reparaciones indemnizatorias que
puedan otorgarse en este sistema por parte de los árbitros; sin
embargo, ello enfrenta un tema esencial: en el arbitraje no existen
los precedentes. La institución arbitral se basa precisamente en la
ausencia del precedente, pues un órgano arbitral no pertence a un
sistema

estructrado

jerárquicamente

de

administración

de

justicia. En este sentido, si bien la Autoridad Nacional de
Consumo está considerando establecer pautas y lineamientos,
debe tenerse especial cuidado que ello no puede conllevar en
forma alguna una injerencia en la función jurisdiccional de los
árbitros, y bajo ningun punto de vista podrá fijar criterios en
temas de fondo que los árbitros deban de cumplir.

12.Otro punto importante a ser considerado es el financiamiento del
SISAC. De acuerdo a la regulación dictada, este será desarrollado a
través de Juntas Arbitrales que se desempeñarán en Gobiernos
regionales y locales, y de manera excepcional en las oficinas
regionales del Indecopi; sin embargo, este sistema es gratuito para
los consumidores y proveedores, lo cual consideramos que es un
exceso por tratarse de una administración con recursos limitados
que debe financiar el sistema arbitral con cargo al presupuesto de

183

las instituciones involucradas sin poder demandar recursos
adicionales del tesoro público.

En consecuencia, consideramos que el SISAC deberá enfrentar un
gran reto al implementarse, porque para ello se deberá educar y
convencer a los Gobiernos regionales y locales de la importancia
de la solución de los problemas de consumo y la instauración de
una Junta Arbitral de su competencia, consideramos que se deben
formar alianzas con los Gobiernos regionales y locales para
colaborar con el pago de los árbitros para incentivarlos a la
implementación del SISAC.

Coincidimos con la necesidad de establecer requisitos para los
árbitros que se ha previsto en el SISAC, aun cuando esto difiera de
la regla general prevista en la Ley de Arbitraje.

13.Es de reflexionar que la flexibilidad de un proceso otorga mayores
resultados favorables y satisfactorios para ambas partes, en
consecuencia, el SISAC debería garantizarla y obviar la rigidez de
temporal (de duración) que se impone al arbiraje.

14.En base a todo lo expuesto, consideramos que la implementación
del Sistema de Arbitraje de Consumo constituye una opción
adecuada y adicional para tratar de solucionar los problemas
contractuales de consumo, frente a la impotencia que viene
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afrontando el Estado tanto en la vía administrativa como en la vía
judicial, pues la defensa del derecho del consumidor no solo se
logra con asignación de derechos y consecuencias claras, sino
permitiendo que los problemas específicos que se presenten
puedan ser solucionados de manera rápida e integral.

185

ANEXOS



Entrevista al doctor José Carlos Vela Vergara, secretario técnico de
la Junta Arbitral de Consumo Piloto de la Dirección de la
Autoridad Nacional de Protección al Consumidor.

186

BIBLIOGRAFÍA

1

AGUILAR OLIVARES, Yolanda
2014 El arbitraje de consumo: Evolución y régimen actual.
En: Revista de Derecho UNED, N.º 15. Madrid.

2

ÁLVAREZ ALARCÓN, Arturo
1999 El sistema español de arbitraje de consumo. Madrid: Ed.
Instituto Nacional del consumo.

3

ARAUJO MORALES, Cristian Javier
2001 El rol del Indecopi en la sociedad peruana.
En: Revista Jurídica Electrónica Cajamarca N.º 3.

4

ARGERICH, Guillermo
2014 El arbitraje de consumo: un excelente método para resolver
controversias. Lima: PUCP

5

BACA ONETO, Víctor
2013 Análisis de las funciones del Indecopi a la luz de las
decisiones de sus órganos resolutivos, 1.ª edición. Lima.

6

CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando
2007 El arbitraje comercial y de las inversiones. Lima: Fondo
Editorial UPC.

7

DAGA LÁZARO, Roberto
2014 El sistema chileno de defensa y protección al consumidor:
lecciones para el caso peruano.
En: Revista de la competencia y la propiedad intellectual.
Lima.

8

DE LANDECHO, Indigo y URQUIJO, Iñigo
1988 Arbitraje: Vía posible a la desjudicialización de los juzgados
y tribunales vascos. Estudios de derecho de arbitrajes, San
Sebastián, Instituto Vasco de Derecho Procesal.

9

ESPINOZA ESPINOZA, Juan
2012 Derecho de los consumidores. 2.ª edición. Lima: Editorial
Rodhas.
187

10

GARCÍA ASCENCIOS, Frank
2013 Derecho arbitral. Lima: Editorial Adrus.

11

GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo
1995 Formas alternativas para la resolución de conflictos. Buenos
Aires: Ediciones Depalma.

12

LAQUIDARA, José Luis
2015 El arbitraje de consumo en Argentina. Un análisis positivo a
tres lustros de su vigencia. Derecho y Ciencias Sociales.
Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología
Jurídica. FCJ y S. UNLP.

13

LARA GONZÁLEZ, José David
2009 Consumo y consumismo. Algunos elementos traza sobre
estudiantes universitarios en México.
En: Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y
Jurídicas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

14

MORALES GODO, Juan
2005 Instituciones de derecho procesal. Lima: Palestra Editores.

15

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
2013 Informe: Experiencias en el arbitraje de consumo del
servicio de consultoría para el análisis, la elaboración de
informes y procedimientos, así como el diseño del plan de
trabajo para la implementación del arbitraje de consumo.
Lima.

16

REGLERO CAMPOS, L. Fernando
1991 El arbitraje (el convenio arbitral y las causas de nulidad del
laudo en la Ley de 5 de diciembre de 1988). Madrid: Ed.
Montecorvo.

17

RUIZ JIMÉNEZ, José Antonio
2007 Ámbito objetivo del arbitraje de consumo (consulta: 4 de
diciembre de 2011).
(http://www.sc.ehu.es/dpwlonaa/adr/modulos/19.htm)

18

SALCEDO VERDUGA, Ernesto
2005 La tutela judicial constitucional y el arbitraje
En: Revista Jurídica. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales y Políticas. N.º 19. Guayaquil.

19

SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge y otros
2005 Revista Peruana de Arbitraje. Lima: Editora Jurídica Grijley
E.I.R.L.

20

SOTO COAGUILA, Carlos Alberto
188

2011 Tratado de derecho arbitral. Lima: Instituto Peruano de
Arbitraje.
21

TAFUR SÁNCHEZ, Sergio
2011 El arbitraje como herramienta para el fomento de la
inversión privada y el desarrollo: algunas reflexiones.
En: Boletín Informativo virtual, revista ITA EST. Lima:
Universidad San Martín de Porres.

NORMAS CONSULTADAS
1

Constitución Política del Perú de 1993.

2

Decreto Legislativo N.º 295, Código Civil Peruano, 1984.

3

Decreto Legislativo N.º 1071, Ley de Arbitraje, 2008.

4

Decreto Supremo N.º 011-2011-PCM: Reglamento del Libro de
Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del
Consumidor (vigente desde el 20 de febrero de 2011), publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2011.

5

Decreto Supremo N.º 037-2011-PCM: Dispone implementar en
plazo más breve el Libro de Reclamaciones. Publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 22 de abril de 2011.

6

Decreto Supremo N.º 006-2014-PCM: Modifica el Reglamento del
Libro de Reclamaciones, publicado el 23 de enero de 2014.

7

Decreto Supremo N.º 046-2011-PCM, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo,
2011.

8

Directiva N.º 006-2014-DIR-COD-Indecopi, se promulgó la
“Directiva que aprueba el Procedimiento de Adhesión de
Proveedores y Creación del Registro de Proveedores Adheridos al
Sistema de Arbitraje de Consumo”.

9

Directiva N.º 006-2014-DIR-COD-Indecopi, se promulgó la
“Directiva que aprueba el Procedimiento de Adhesión de
Proveedores y Creación del Registro de Proveedores Adheridos
al Sistema de Arbitraje de Consumo”.

10

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional,
1985 (con enmiendas adoptadas en 2006).

11

Ley N.º 26572, Ley General de Arbitraje, 1995.
189

12

Ley N.º 27311 de fecha 18 de julio del 2000 (Ley de
Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor).

13

Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
2001.

14

Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor,
2010.

15

Resolución 256-2012/SC2-Indecopi, año 2012, Lima, Perú.

16

Resolución 409-2012/SC2-Indecopi, año 2012, Lima, Perú.

17

Resolución N.º 0397-2012/SC2-Indecopi, año 2012, Lima, Perú.

18

Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi
N.º 100-2015-Indecopi-COD, de fecha 29 de mayo de 2015. “Junta
Arbitral de Consumo Piloto”.

19

Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi
N.º 024-2015-Indecopi-COD, que aprobó la Directiva N.º 005-2014DIR-COD-Indecopi

190

Entrevista al doctor Jose Carlos Vela Vergara, Secretario Técnico de la
Junta Arbitral de Consumo Piloto del INDECOP

En el marco de nuestra investigación nos contactamos con el doctor
Vela Vergara, Secretario Técnico de la Junta Arbitral de Consumo Piloto
del INDECOPI, encargado de promover y organizar el Sistema de
Arbitraje de Consumo en el mercado a fin de conocer la visión del
Sistema desde el punto de vista de la Administración. En base a ello nos
concedió una entrevista a fin de ilustrarnos y brindarnos mayores
alcances del Sistema.

Actualmente solamente tenemos la Junta Arbitral Piloto en el INDECOPI
de manera excepcional, diseñada con la finalidad de observar cómo
funciona este mercado de Arbitraje de Consumo, estructurar el
Procedimiento, aterrizar algunos conceptos del Reglamento, aspectos
administrativos para que cuando exista el interés en los Gobierno
Regionales y Locales pueda ser replicado.

Helena Murguía: Respecto al Sistema de Arbitraje de Consumo, en
términos prácticos, actualmente solamente hay una junta arbitral piloto
que es esta. Lo que INDECOPI está buscando en principio es que sean los
gobiernos regionales y locales quienes toquen la puerta al INDECOPI
para que creen Juntas Arbitrales o es que INDECOPI obligará a los
Gobiernos Regionales y Locales a crear Juntas Arbitrales?
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Doctor Vela Vergara: En realidad, como dice el Reglamento, lo que
buscamos es ser un puente de coordinación, no necesariamente por
iniciativa de los Gobiernos Regionales y Locales, también puede ser
iniciativa de la propia institución. Hasta el momento nos hemos
preocupado en construir la implementación de la Junta Arbitral para
cuando empecemos a recibir casos o prestemos el servicio. Una vez que
la Junta Arbitral se encuentre implementada se puede replicar en los
Gobiernos Regionales y Locales, todavía queremos generar la necesidad
de que un gobierno regional nos diga, que ya quieren implementar y no
sepamos como aterrizar el Sistema.

Doctor Sergio Tafur: Lo que pasa es que en la normativa esta previsto
para que sea con ellos.

Doctor Vela Vergara: Principalmente el púbico objetivo del arbitraje de
consumo es que sea implementado en gobiernos locales y regionales,
nosotros (como INDECOPI) de manera excepcional. Ahora para que
funcione la idea vamos a ver cómo funciona primero con nosotros que
somos los creadores del Sistema.

Doctor Sergio Tafur: ¿Cómo nace la idea de crear este tema del arbitraje
de consumo?, ¿Cuál es la necesidad de INDECOPI o del Estado Peruano
para decidir que la defensa del consumidor como tema pilar de la
Constitución sea sometida a un Arbitraje? ¿Porque INDECOPI decide
tratar de que eso se abra como un arbitraje?
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Doctor Vela Vergara: El arbitraje en realidad es de larga data, en realidad
estuvo contemplado ya, desde el Decreto Legislativo 807 que si mal no
recuerdo es del año 1993 o 1994, ya se hablaba de arbitraje, o sea ya
mencionaba mecanismos de solución de conflictos de consumo,
conciliación arbitraje; el tema es que nunca se utilizó, señalaba que
INDECOPI, podía coordinar para la autorización o permitir que un
centro de arbitraje privado también pueda realizar arbitrajes de
consumo.
Sin embargo, eso nunca de se dio, no tengo la información que si alguna
vez algún procedimiento se archivó por presentar de repente un laudo,
no, o de repente por convenio arbitral no lo sé, sería cuestiones de
investigar eso, pero si cuando habían transacciones, conciliaciones,
INDECOPI frenaba el procedimiento administrativo que sencillamente lo
podía concluir cuando era denuncia de parte, no estoy seguro con el
tema de los arbitrajes si es que se haya presentado uno o varios, el tema
es que bueno, paso el tiempo, muchas modificaciones, la ley de
protección al consumidor, llegó el código y el código como conocen
ustedes, vino por comisión que propuso el proyecto una revisión, etc. y
el arbitraje de consumo vino incorporado incluso como un sistema
gratuito, lo cual desde nuestra perspectiva, la gratuidad, detrás de la
gratuidad siempre hay un costo hundido. Pero bueno, ya se sacó el
producto así.
Además de ello se colocó de manera creo atinada de manera excepcional
que INDECOPI podía constituir juntas arbitrales en caso ningún
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Gobierno regional o local lo quiera realizar, bueno esto salió el 2010, el
2011 cuando se publicó el reglamento de arbitraje de consumo e
inmediatamente después en el año 2012 se contrató al Centro de
Análisis de la Universidad La Católica, para que haga un estudio de
necesidades, es decir a donde se va a enfocar el arbitraje de consumo
como se va implementar en que lugares se podrían a empezar a
implementarse, cuanto le costaría al Estado implementarlos, etc.

Del estudio se identificó inmediatamente los lugares para empezar por
Lima, luego dependiendo de los resultados Trujillo, Arequipa, hay unas
cifras por ahí cuánto costaría pero se me quedan mucho en la mente el
costo de honorarios de los árbitros, que eran las cosas que más alertaba
a la institución, porque se hizo un comparativo con centros de arbitrajes
privados lo cual, no era desde nuestro punto de vista lo más adecuado,
una vez que se tuvo este estudio, es que se marcan, se delimita el
trabajo o la gestión que va realizar la institución para implementar una
junta arbitral.
Luego de ello, paso el tiempo se hicieron reuniones de trabajo, con
gremios empresariales principalmente, asociaciones de consumidores,
se hicieron reuniones a nivel descentralizado en las ciudades principales
Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, no recuerdo si hay Cusco por ahí,
porque eso recién lo hicimos el año pasado, para recoger apreciaciones,
cifras que nos permita, fortalecer lo que ya se estaba proyectando. En el
año

2014

se

trabajaron

tres

implementación.
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productos

relacionados

a

la

Fueron tres proyectos; el principal fue crear la junta, una junta piloto y
dos directivas adicionales como proyectos, proyectos normativos, me
refiero al procedimiento de adhesión de proveedores.

Doctora Helena Murguia: Y el de denominación de árbitros.

Doctor

Vela

Vergara:

Se

trabajó,

se

coordinó,

se

hicieron

las

publicaciones si mal no recuerdo, fueron las dos últimas directivas
salieron a fines del 2014 y la junta arbitral se constituye en mayo del
año pasado, se crea la junta piloto, ya teníamos las dos directivas se
continúan las de coordinación descentralizada de seguir con el trabajo,
se identifica el distintivo judicial que fue una de las herramientas con lo
que se busca atraer la atención de proveedores e informar a los
consumidores

y se trabaja una directiva adicional que era

la

competencia territorial para que no haya problemas cuando aparezcan
estas juntas arbitrales, y luego bueno se designan funcionarios,
presidentes de juntas, secretario técnico de la junta y ahorita nos
encontramos en etapa de ejecución como política institucional que entró
en febrero de este año o se aprobó mejor dicho en febrero de este año,
el acuerdo del consejo directivo de INDECOPI donde determina como
política institucional la ejecución de necesidades administrativas de la
junta arbitral. Entonces ahorita estamos en esa parte.

Doctor Sergio Tafur: Dando soporte cuál de las juntas va a funcionar.
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Doctor Vela Vergara: Si, sobre todo determinar y eso es lo que nos ha
tomado mucho, mucho tiempo, el determinar el quantum de los
honorarios de los árbitros, como todo este sistema está subsidiado o
asume el costo mejor dicho el Estado.
Doctor Sergio Tafur: Presupuestar, de cómo va ser.

Doctor Vela Vergara: Sobre todo identificar, porque, podemos tener el
presupuesto pero como lo podemos desmenuzar para honorarios,
haberes de los profesionales que van a trabajar, cuantas personas, a
nosotros nos queda claro que el primer impacto va ser la ola de la
solicitudes de arbitraje, como es gratuito nos va llegar de todo.

Doctor Sergio Tafur: Entonces ese es el problema.

Doctor Vela Vergara: Atender toda esa demanda, porque al árbitro se va
a designar cuando ya hay caso mientras tanto hay un despliegue y todo
un soporte de recursos humanos.

Doctor Sergio Tafur: Ah, calificarse.

Doctor Vela Vergara: Exactamente, entonces todo ese sustento se ha
hecho ya con la Gerencia de Estudios Económicos, un estimado un
proyectado de demandas muy complicado, a tomado meses por la no
experiencia en arbitraje de consumo, hay muchas peculiaridades que lo
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diferencian del arbitraje comercial, bueno hemos estado en esto, ya
estamos en la recta final que esperamos que se tenga que ejecutar en las
próximas semanas y una vez que ya se identifica se determina el monto
que se le pagaría como honorario a un árbitro, inmediatamente después
esta junta, lanza la convocatoria pública, a gremios empresariales
asociaciones de consumidores y al mismo INDECOPI para que nos
presenten la alterna de profesionales como árbitros, y una vez que
pasan las condiciones de ley, se les incorporan a las nóminas. Y ahí
inmediatamente también, ya lo hacemos público, el consumidor de los
servicios del arbitraje, que a la fecha no lo hemos hecho;ahorita lo único
que hemos hecho hemos mediatizado el tema pero orientándolo más a
proveedores que a empresas.

Doctora Helena Murguia: Pero ahí viene un punto que queríamos tocar,
porque de la legislación que hemos estado evaluando, no encontramos
muchos incentivos para que el proveedor decida adherirse a esas juntas
arbitrales, es decir adherirse a este sistema.

Doctor Vela Vergara: Uno de los elementos que consideramos más
atractivos y es lo que más presentamos en nuestras reuniones es el
aprovechamiento, que le puedan dar las empresas que se adhieran al
distintivo.

Doctor Sergio Tafur: Es decir proponen al proveedor: “tú tienes la
posibilidad de arbitrar los temas que tengas conmigo de forma rápida y
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selecta, integral sin verse sanciones administrativas. Solo van a verse
compensaciones o indemnizatorias si fuese el caso.

Doctor Vela Vergara: Así es. El problema es que lo primero que dice el
proveedor es en cuanto vas a calificar las indemnizaciones.

Doctor Sergio Tafur. Claro el proveedor.

Doctor Vela Vergara: Ya le experiencia nos ha demostrado que primero
empezamos con mira el distintivo, olvidemos por instante nada mas,
que el arbitraje de consumo es una zona litigiosa, si tu utilizas el
distintivo, porque me imagino tú debes tener una plataforma de
atención de quejas y reclamos, el usuario del distintivo tiene como
premisa comunicar al mercado que tú tienes un adecuado control o
atención de los reclamos y quejas, yo INDECOPI me voy a esforzar en
darle valor a esa marca, más o menos que sea una marca certificadora
de garantía en la atención, seguridad que te preocupas por el cliente,
etc., eso es lo que nosotros queremos posicionar los mensajes y colocar
de tal manera que tu empresa utilizando el distintivo o sea estas
incorporando un elemento de competitividad frente a tu competencia
que de repente no tiene, entonces el trabajo fuerte donde va invertir
mucho

presupuesto

INDECOPI

es

que

el

consumidor

busque

establecimientos con este distintivo, porque se te garantiza, seguridad y
atención.
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Doctor Sergio Tafur: Algo así como sucedió con los cebiches, 10 años
atrás, que el estado se preocupo en dar a las cebicherias un distintivo,
que en esta cebichería se emplea de acuerdo a su seguridad, busca su
cebicheria que busca su distintivo.

Doctor Vela Vergara Algo así, si, si,

Doctor Sergio Tafur Marketear el tema de esa manera.

Doctor Vela Vergara Algo así, de tal manera que la empresa tenga el
incentivo de utilizar, eso es para utilizar el distintivo arbitral.

Doctor Sergio Tafur: Y actualmente tienes solamente 10 proveedores
inscritos.

Doctor Vela Vergara: 10

Doctor Sergio Tafur: En la experiencia que usted ha tenido ¿cuál es la, o
que percibe el proveedor para que pueda meterse acá?

Doctor Vela Vergara: Yo diría que son dos cosas, primero el temor a la
nuevo, bastante temor a lo nuevo, segundo no tener predictibilidad de lo
que se viene, está bien me dices que no hay multa me parece fabuloso,
pero me dices que después de indemnizar al consumidor, entonces
ahora yo puedo, si yo vendo un celular malogrado, el
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INDECOPI me

podría poner de uno a dos UITs, pero si me dices que voy a indemnizar
a un empresario que todo lo coordina con el celular, me va pedir medio
millón, yo como sé, partiendo de la premisa que INDECOPI es pro
consumidor les pueda estar yo pagando más que una posible multa,
entonces el empresario, siente que el arbitraje es una herramienta más a
favor del consumidor.

Doctor Sergio Tafur. Tendrá que ver un poco con los criterios con los
cuales hasta el día de hoy se resuelven estos conflictos. Es decir en caso
de duda se favorece al consumidor, pero para ello tendrán los medios
probatorios un rol fundamental, yo he tenido la oportunidad de arbitrar
varias cosas, mi experiencia me dice que la compañía de seguro,
Pacífico, Rímac, hasta buenos años atrás, tuvo cláusulas de arbitraje,
hace buen tiempo cuando se empezaron a dar cuenta, tenían un
mecanismo más o menos como saldrían airoso del tema, pero cuando
comenzaron y se dieron cuenta que el arbitraje, al año y medio tenía
laudos definitivos, dijeron ¿qué ventaja tienen? Si, finalmente en Perú
hoy día la cultura del seguro es una cultura, ya de 5 años más, entonces
igual me van a comprar, entonces decir voy al arbitraje, no me garantiza
nada en cuanto a ventas, porque la necesidad existe, entonces y
finalmente si un poder judicial en controversias, una instancia, dos
instancias, tres instancias, lo que antes podía ser condenado un año y
medio aquí lo partió en 10 años. Entonces en un esquema así el que
maneja su plata y cuida su bolsillo, luchará contra la suplementación
inicial, creo que coincidimos.
200

Doctor Vela Vergara: Coincidimos, porque finalmente el empresario va
más allá del aspecto romántico, a ellos les interesa lograr una ventaja, la
ventaja o el beneficio directamente para la empresa, sino identifica o no
es consciente de que a largo plazo, utilizando este mecanismo para
tener todos sus litigios en arbitraje sino sacándole ese provecho, el que
le permita posicionarse mejor, pertenecer a un listado de las empresa
que fomentan cultura, consumo, ranking, etc. si no lo identifica así no le
encuentra valor, y no lo he dicho directamente, en las reuniones son así,
todos muy amables.

Doctor Sergio Tafur: Es muy interesante lo que dices, pero ahí si no
encuentro salida, en el Perú hemos optado por arbitraje de consumo en
el cual lo que voy a someter ahí es arbitraje consumo pero controversias
individualizadas, pero iguales no nos hemos ido como hizo España en el
1998 a meterse un arbitraje colectivo y ni pensar un arbitraje difuso,
este a tal punto que si es que me demanda de manera individual o sea
con una idea de interés individual en Perú, pero si INDECOPI advierte,
que ese tema, tiene un tema de efecto masivo en realidad, le dice al
proveedor, tu arbitraje de consumo individual lo vez acá, pero yo igual
me meto, correcto?
Esto advertimos nos parece más o menos la idea del Sistema, quiero
saber si hablamos de lo mismo o no o algo nos puede estar faltando,
advertimos lo siguiente que en ese esquema hablar de un arbitraje de
consumo le podría ser interesante, al pequeño proveedor, al chico que
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tiene su bodega donde tiene su negocio y sus actividades comerciales
varias individualizadas, pero a los grandes proveedores, o sea a los que
hacen contratación masiva en general en donde lo que pone en su
contrato, correcto, por falta de información se multiplica, en 40 mil
contratos, ahí es un poco más complicado, porque a esa persona que
podría haber tenido el incentivo, ya no me refiero solamente al
marketing, el incentivo de decir, arbitraje porque finalmente eso
INDECOPI no me va a sancionar, me voy por uno individual, tengo el
riesgo de esa sanción aun cuando inclusive en el arbitraje salga en
contra, correcto, al que hace actividad individualizada cuando el
problema es individual en realidad son problemas individuales, me
parece interesante, puede parecer interesante, pero al que hace
actividad masiva no le resultará interesante.

Doctora Helena Murguia: Como Telefónica.

Doctor Vela Vergara: Como Telefónica correcto o como una compañía de
seguros, sus cláusulas las replican en 40 mil contratos mas, el tema de
irse un arbitraje de consumo, la eliminación de la sanción no le es muy
atractivo porque lógico si yo meto la pata en un contrato los cometí en
40 mil, entonces va INDECOPI agarra el caso y dice esta cuestión que
igual lo vamos a ver, eso más o menos también es un tema, más que un
incentivo en realidad está diseñado así, ahora lo que pasa es que no le
veo una solución, porque tu tampoco puedes llevar el tema individual
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un pronunciamiento que afecte a quien no está representado por tema
individual es decir.

Doctora Helena Murguia: No podrías obligar

Doctor Vela Vergara: Porque lo otro sería meterte a un arbitraje
individual, a un arbitraje colectivo o incluso hasta hablar de arbitraje
entre comillas difusas ahí tienes otros problemas.

Doctora Helena Murguia: Como la representitividad.

Doctor Vela Vergara Los problemas de las indemnizaciones, colectivos y
difusos.

Doctor Sergio Tafur: Que sin embargo lo podrían, no tanto para los
difusos, pero para los colectivos la solución de consumidores podría
iniciar un arbitraje, pero claro también tendría que especificar punto
por punto de consumidor estamos hablando de que monto se está
dando.

Doctor Vela Vergara: Claro porque ahí también tienes un gran problema,
en un arbitraje, más o menos ya conoces el significado es o no es,
INDECOPI porque pone 90 días de arbitraje, claro que quiere un
arbitraje selecto, correcto.
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Doctor Sergio Tafur Si claro. Pero el plazo de 90 días a nosotros nos
parecía que la idea de INDECOPI, era porque finalmente se diseñaron
procedimientos sumarísimos, más allá de sus esquemas, como el
sumarísimo lo vamos a dar 90 días, sólo que hay una diferencia que
puede ser imperceptible pero que en realidad sustancial, el INDECOPI,
cuando ve sumarísimo, INDECOPI ve infracción, sanción, si se convence
de la infracción, en arbitraje igualito va salir esa infracción, lo que pasa
es que no va a sancionar.

Doctor Vela Vergara: Si claro, sanción, o sea el ejercicio de ver si hay
infracción, tengo que verlo, no es cierto?.

Doctor Sergio Tafur: Si hay un incumplimiento.

Doctor Vela Vergara: A eso me refiero, infracción igual a incumplimiento
tengo que verlo, lo que no voy a ver es la sanción inmediata no me
convence la consecuencia de la sanción, pero si me convenzo que hay
que analizar la indemnización.
Básicamente el incentivo es la indemnización, correcto, entonces el
arbitraje de consumo en realidad se justifica en la medida de que pueda
poner documentos, el ejercicio para determinar la indemnización no es
inmediato como si es el ejercicio para determinar la sanción es decir, el
árbitro tiene que convencerse, primero que hay sanción, de la
responsabilidad solamente hablar de la categoría, lo que tiene que
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analizarse el daño, tiene que cuantificar el daño y ese análisis de daño y
cuantificación puede conllevar un tiempo mayor.

Doctor Sergio Tafur: Mayor a los 90 días o mayor en que sentido.

Doctor Vela Vergara: No, mayor a los 90 días en ese escenario, el plazo
del arbitraje de consumo es un arbitraje informalista o flexible.

Doctora Helena Murguia: Rígido.

Doctor Vela Vergara: Rígido, cuando tú pones plazos establecidos sin
posibilidad de que el árbitro lo mueva o que las partes lo muevan,
correcto porque a los 90 días ya no puedo mover no es cierto, sale
adicionales.
Si justamente lo estoy tratando, es uno de los puntos que regula una
directiva reglamentaria, estamos especificando de manera puntual los
casos que suspende el caso. A veces ponen 90 días, como quien dice
quiero que se solucione rápido, pero te meten una demanda que tu no lo
vas a resolver ni en 90 días.
Incluso en el acopio de medios probatorios, en las reuniones que
tenemos con las entidades financieras me decían, pero los consumos
fraudulentos VISA se demora medio año en entregarme estos vouchers,
si INDECOPI me dice que yo tengo que atenderlo inmediatamente sino
lauda, el proveedor saldrá perjudicado, entonces en base a eso y otros
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elementos que ahora me han hecho acordar el tema de incluso el mismo
peritaje que pueda darse sería bueno, tener que suspenderlo.

Doctor Sergio Tafur: De otro lado, cada junta es independiente,
correcto? es descentralizada, cada uno va caminar por su lado.

Doctor Vela Vergara: Si, si

Doctor Sergio Tafur: ¿Tendrán supervisión si es que estos están
funcionando bien?

Doctor Vela Vergara: Ya, con alcaldes también, cada alcalde cree que es
dueño de su localidad y esta es aislada, y con los cambios de gestión se
complica la situación, porque el alcalde que viene mejora o cambia a sus
directores.
Frente a ello, estamos proyectando que si bien el INDECOPI a través de
una dirección que es la autoridad del consumidor tiene la función de
coordinar la constitución implementación de juntas arbitrales estamos
incorporando unos lineamientos, facultados por el reglamento para el
acopio de información.
No se ha determinado una supervisión porque las funciones que tiene
esta dirección son muy limitadas. Para ejemplificar el tema, el mismo
uso del instintivo oficial como le pertenece a INDECOPI pasa también
por una suerte de monitoreo, si lo estas utilizando bien, sino estas
utilizando para políticas, etc. y justamente una de las iniciativas que
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tenía la institución era de que esta misma dirección es finalmente el
ente rector que determina las juntas y también supervisa el buen
funcionamiento o uso de este distintivo otorgando el uso de licencia etc.
Es así que entramos a una discusión un tanto complicada, porque esta
área no tiene función supervisora, entonces no creo que lo podríamos
incorporar como lineamiento, salvo con una modificación legislativa,
pero este si podría requerir información para saber cómo van
avanzando las cosas.

Doctor Sergio Tafur. Ahora, esta junta de arbitraje son las que van a
tener su nómina de árbitros con el mecanismo que establece la norma.

Doctor Vela Vergara: Cada junta sí.

Doctor Sergio Tafur: Caso concreto que llega el que designa el árbitro el
personal o sea colegiado o unipersonal dependerá del monto, pero el
que designa es la junta, es decir la parte no tiene opción alguna.

Doctor Vela Vergara: No salvo la de controlar.

Doctor Sergio Tafur: Pero normativamente se ha previsto el derecho
básico de las partes de recusar. En este tema lo que se ha previsto es
que el legislador ha decidido que todos los casos sin excepción es la
junta la que designa el árbitro del caso, no hay opción de que el
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consumidor y el proveedor estén de acuerdo con la asignación del
árbitro.

Doctor Vela Vergara: Si pero ojo que es del Banco la lista.

Doctor Sergio Tafur: Lo que se ha hecho es limitar la posibilidad de que
las partes específicas del conflicto designen a sus jugadores en el tema.

Doctor Vela Vergara: Yo no estuve en el equipo cuando se trabajo estas
directivas, pero de alguna manera cuando estudiaba el tema antes de
incorporarme a este proyecto, identifique que de pronto claro para que
las partes en sí mismas puedan elegir a sus árbitros y esto de repente
dilate un poco más, lo que se busco es decir, ok, yo voy a designar de
este listado, pero para que no se vea arbitrario, te integro a través de tus
entes representativos, consumidores, gremios empresariales un listado
de profesionales

para que de esa nómina yo pueda seleccionar y

determinar, ahora.

Doctora Helena Murguia: Eso siempre que sea tripartido porque si
hablamos de un árbitro solamente es la entidad del gobierno regional o
local es el que va designado.

Doctor Vela Vergara De su lista.

Doctora Helena Murguia: ni del consumidor ni del proveedor.
208

Doctor Vela Vergara: Incluso está este sector, claro como son dos
frentes enfrentados no podíamos elegir, entonces se entiende que un
árbitro neutral, parcial que no está en ninguno de los sectores y bueno
con el candado de las partes en cualquier momento, puedan recusar.

Doctora Helena Murguia: Ya que estamos hablando de las juntas
arbitrales en principio la función de estas juntas es evaluar la solicitud
para ver si es materia de arbitraje, para dar trámite al arbitraje. ¿Dónde
termina su función una vez que se ejecuta el laudo o solamente una vez
que se emita el laudo, es decir la juntas van a revisar y van a estar
verificando que hay un cumpliendo de los laudos es decir que el
proveedor pague lo que tenga que pagar?.

Doctor Sergio Tafur: Porque una de las cosas que va pasar con el
consumo tal como está diseñado, es que no hay sanción, eso justifica
porque el proveedor, aceptó someter su tema el proveedor finalmente,
es el gran actor de este tema.
Pero el escenario sería bien inconsistente, como se hará para que el
proveedor cumpla con los laudos

Doctor Vela Vergara: Si ahí hay dos herramientas, la primera que está en
el mismo código que el incumplimiento de un laudo, tiene la misma
suerte que el incumplimiento de acuerdo conciliatorio, puede iniciar un
procedimiento sancionador por incumplimiento en INDECOPI, ya de lo
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que se evitó lo administrativo vuelve aparecer en lo administrativo por
incumplimiento de ley.

Doctora Helena Murguia: Y eso es en la comisión del consumidor.

Doctor Vela Vergara: En el sumarísimo

Doctora Helena Murguia: El consumidor no necesita ir por ejemplo a la
vía judicial para solicitar la ejecución del laudo.

Doctor Vela Vergara: No, vamos a conseguir que INDECOPI los sancione
por incumplimiento de laudo, hay un mecanismo que incentiva el
cumplimiento que es el sancionador. Tienes que utilizar tu distintivo,
estas posicionando todo muy bien, estas cumpliendo, estas en los
procedimientos sancionados, pero si tu incumples más de tres laudos,
así estén sancionados o no, yo tengo el derecho de quitarte el distintivo.

Doctor Sergio Tafur: Eso está donde.

Doctor Vela Vergara: Eso lo estamos promoviendo el reglamento del uso,
como un mecanismo adicional.

Doctora Helena Murguia: Te quito para siempre o te quito por un
tiempo, como lo que han pensado?
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Doctor Vela Vergara Esa es una muy buena pregunta, todavía lo estamos
definiendo, si hay que analizarlo bien, o es una finalización temporal o
definitiva.

Doctor Sergio Tafur: Llegar las cosas en su momento, es también un
tema muy interesante. Y han pensando en algún momento o has
escuchado si han pensando en el tema de, porque no arbitraje colectivo,
alguna discusión al respecto.

Doctor Vela Vergara No todo el tiempo ha sido en pausa.

Doctor Sergio Tafur: En base a si funciona bien, haber si metemos el
arbitraje colectivo, tiene sus propias particularidades.

Doctor Vela Vergara Ni siquiera lo estamos proyectando, ahorita no.

Doctor Sergio Tafur Un tema interesante, ya que tiene que ver más con
tema de fondo, en el arbitraje individual arbitraje de consumo en
generar varios escenarios uno en cuanto el tema con INDECOPI, uno es a
ver, tengo laudo, tengo procedimiento arbitral en trámite, pero se inicia
una acción colectiva a INDECOPI, paralelo, ya la norma actual me dice, si
tú fuiste al arbitraje y pierdes, yo puedo resolver favorable el tema
colectivo.
Eso en mi opinión tiene cierta coherencia, porque si no habría una
jurisdicción arbitral y que venga acá juzgar lo adicional, sin embargo,
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también es cierto que, si está en paralelo claro 90 días de plazo y el
paralelo muy relativo, ya, pero si la investigación es paralela, está en un
tema individual puede perfectamente desistirse el procedimiento
arbitral, ¿han previsto eso?.

Doctor Vela Vergara: Claro supletoriamente, existe el sistema arbitral y
esperan que salga en colectivo por ahí se ve con el colectivo. En ese caso
habría que ver como empieza el sometimiento de este consumidor a lo
arbitral, porque así como tiene la libertad de entrada pues también tiene
la libertad de salida.

Doctor Sergio Tafur: Pero si se hiciera un convenio aparte.

Doctor Vela Vergara: Con un convenio ahí si tengo mis dudas, porque en
la medida de que el proveedor que tanto le va a convenir de este
consumidor.

Doctor Sergio Tafur: Claro, el tema es el convenio. Si es que yo tengo
convenio en qué medida me puedo desistir, lo que pasa es que hay dos
temas, yo me puedo desistir a la espera, ahí está el otro tema que te voy
a preguntar.
Este es el escenario el cual, primer escenario yo tengo un laudo y
después saco un pronunciamiento INDECOPI y después un laudo
colectivo, definitivamente si ya tengo un laudo este pronunciamiento,
creo que no puede afectar el laudo.
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Doctor

Vela Vergara: Es decir

si

en el laudo, se

dijera una

indemnización, medida correctiva, que se yo, ya no coge nada. El
segundo escenario es estamos en paralelo, yo inicio aquí mi trámite
correcto individual y en paralelo se apertura este tema, ya correcto,
puedo desistirme creo en los dos escenarios puedo desistirme, pero al
margen de eso el tercer tema, tengo un arbitraje en trámite individual e
INDECOPI emite en paralelo un pronunciamiento colectivo, no he
laudado acá, ya? este pronunciamiento de INDECOPI, afecta o no afecta
el tema de arbitraje individual aun no laudado.

Doctor Sergio Tafur: tema dos el árbitro en ejercicio de jurisdicción cuan
libre o no, está de los precedentes vinculantes.

Doctor Vela Vergara: Ah, no si tiene plena libertad, la idea tampoco es
que aparezcan cualquier criterio y esté polarizado no, lo que ya se ha
venido trabajando de hecho lo que se busca y las normas así lo ha
previsto, es bueno, primero que llegado el momento se tiene que armar
lineamientos en base a todos los laudos que se hayan emitido y lo
segundo es capacitación permanente a los árbitros, en protección al
consumidor para tener alineados.

Doctor Sergio Tafur Exacto, pero en este caso que me plantea, yo soy de
la idea o de la opinión que el árbitro tiene la libertad de considerar los
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criterios de una resolución administrativa para emitir, si para poder
fallar.

Doctora Helena Murguia: Pero también tiene libertad de alejarse de ellos

Doctor Vela Vergara: En teoría si claro, sin embargo habría que ver si se
culminó en primera instancia.

Doctor Vela Vergara: Claro puede ser que esto se impugne y ojo
pensando en negativo, se impugne si tuvo razón, en contencioso falla
todo de hecho el árbitro tiene pero tendría que ser muy cuidadoso
quizás para usar como un precedente o como un criterio algo que
todavía no está firme. La libertad de los árbitros, si está garantizada,
claro que como digo a través de estos dos elementos, si se busca una
sola línea, capacitaciones y recabar laudos para luego armar unos
lineamientos.

Doctora Helena Murguìa: Estos lineamientos van a ser obligatorios para
el árbitro o sea, el árbitro en principio va tener que seguir una línea de
solución.

Doctor Vela Vergara: Nuestra percepción es que se mantenga una línea
jurisprudencial, me refiero en el arbitraje que sea lo suficientemente
predecible.
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Doctora Helena Murguìa: O sea hay que seguir una predictibilidad que se
tiene en el esquema administrativo.

Doctor Sergio Tafur: De alguna forma, claro está orientado a los
lineamientos más allá de la calificación no del incumplimiento de las
normas, lo que mencionaba hace un rato de infracción o no, es mas para
el tema de las compensaciones, las reparaciones, las indemnizaciones
está orientado hacia eso.

Doctora Helena Murguia: O sea para montos.

Doctor Vela Vergara: Por el otro de alguna manera pues, si incumpliste
lo que te obligaste en un contrato, pues ya el sentido común te diría que
hay una responsabilidad.

Doctora Helena Murguia: Claro seria probatorio.

Doctor Vela Vergara: De estos casos donde INDECOPI ha trabajado en
jurisprudencia, en consumos fraudulentos de pronto uno que otro
detalle que podrían complementar para los árbitros.

Doctor Sergio Tafur: Perdón, eso de INDECOPI no tiene criterios
jurisprudenciales

o

sea

jurisdiccionales,

indemnizatorio.
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respecto

al

tema

es

Doctor Vela Vergara; No pues claro, ninguno

Doctor Sergio Tafur: Correcto.

Doctor Vela Vergara: Justamente por eso digo ya, el armar los
lineamientos está orientado más hacia eso.

Doctora Helena Murguia: Los lineamientos van estar en el sentido de: si
hablamos

de

una

controversia

de

uno

a

quinientos

soles

tu

indemnización solicitada y entregada no podría ser más de mil.

Doctor Vela Vergara: Lo que pasa es que tenemos un tema, es un reto
ah, porque el mismo código de consumo señala que se puede reconocer
los daños emergentes, cesantes, incluso el daño moral, entonces si
tenemos que sacar lineamientos tendríamos que ser muy finos en poder
estandarizar todo.

Doctora Helena Murguia: Mas aun porque el arbitraje no tiene
jurisprudencia se deja la libertad al árbitro para que resuelva cada caso
en concreto.

Doctor Vela Vergara Si y no, si por qué claro queremos de alguna
manera se mantenga una línea en el tema de incumplimiento normativo,
en tema de indemnización ninguno, no tenemos ni idea por ahí están
viendo unas soluciones, unas formulas económicas que han venido ya
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trabajando para dar sanciones podría tal vez utilizarse todavía no es
nada definido sólo son conversaciones, este pero de pronto el otro
objetivo que nosotros queremos que funcione con el lineamiento mas
allá de repente de limitar esta libertad de los árbitros es que de alguna
manera el arbitraje de consumo sea presentado como un solo producto
hacia el consumidor y hacia el proveedor, o sea que el proveedor lo
chequea los lineamientos y dice pues bueno, sí, me parece interesante lo
que se ha venido resolviendo en tal materia y en consecuencia puedo
hacer más atractivo a adherirme a este sistema o para el consumidor
saber lo que va pedir, o si va iniciar un arbitraje más o menos sabe para
donde se va resolver este caso y que elementos que se va valorar.

Doctora Helena Murguia: Que sería lo que conversamos al inicio, que es
traer lo que se ha venido trabajando en INDECOPI, un procedimiento
administrativo llevarlo al arbitraje, no?

Doctor Vela Vergara Si, pero más en el lado.

Doctora Helena Murguia: Un poquito más estructural

Doctor Vela Vergara: Claro al menos lo que nosotros estamos haciendo y
me estoy esforzando en eso, no si cabe el término de administrativar el
arbitraje, porque la visión es demasiado es muy fuerte es más 20 años
viendo administrativo
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Doctor Sergio Tafur: Lo que pasa, es un primer grado, si con el arbitraje
de consumo estamos hablando de un tema administrativo o estamos
hablando de un tema contractual? la gran pregunta era el problema de
consumo es un problema contractual y eso origina porque, porque en el
Perú

el

problema

de

consumo

ha

sido

visto

y

sancionado

fundamentalmente como un tema administrativo, la libertad de
consumo, como podemos decir arbitrar un hecho, un hecho que genera
consecuencias, tal hecho y tan consecuente como que yo agarro mi carro
en estado de ebriedad voy manejando atropello a alguien y la pregunta
es, eso es un problema contractual, problema administrativo.

Doctor Vela Vergara: Eso me va generar una controversia contractual o
realidad me has creado una controversia administrativa, me has creado
una controversia penal, igual el hecho de que genera un problema de
consumo tiene las características, si lo quiero sancionar a una base a un
bien jurídico, tutelado de un punto de vista administrativo, la voy a dar
sanción administrativa, si lo quiero ver contractual le voy a dar
resolución contractual, si lo voy a ver como un tema penal, porque
también hay problemas penales, va ser penal, entonces no es que el
problema de consumo tenga una naturaleza contractual, administrativo,
civil, penal, tiene una naturaleza es un hecho que genera base, que
puede generar consecuencia y lo que acá hemos hablado mucho, es lo
que simplemente estamos tratando tema administrativo pero no es un
tema administrativo, pero si nos sacamos el chip de la cabeza y lo
entendemos así es perfectamente igual así como el poder judicial, como
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perfectamente puede ser un problema arbitral, como puedes encontrar
que igual me quitan el brevete me lo suspenden, pero no me meten
preso, no soy culpable de delito, cuando he atropellado a alguien, este
no necesariamente están las cosas intrínsecamente vinculadas.

Doctora Helena Murguia: Además, vimos el problema del interés del
consumidor, porque el arbitraje de consumo es una opción no es una
obligación

entonces

el

consumidor

puede

ser

que

busca

una

indemnización o que esté realmente molesto con una empresa y busque
unasanción.

Doctor Vela Vergara: Reporte a la autoridad.

Doctor Sergio Tafur: Lo que ha pasado es que el Estado así como hay un
principio de oportunidad en la vía fiscal, vía penal el Estado le da un
pseudo principio al proveedor, y le dice si tu quieres evitarte que yo te
sancione que renuncie a la facultad del sancionador del Estado, anda ve
al arbitraje seguro te atienden, con el tema.

Doctor Vela Vergara: Hay, para terminar un poco esta idea no, en el
mismo fuero administrativo también hay conflicto como se atiende al
consumidor si es un procedimiento sancionador un sancionador
unilateral ni siquiera ahí es uniforme entonces ya trasladarlo ya al tema
de arbitraje sí, claro, además en qué medida hay disponibilidad de
derechos en materia del consumidor.
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Doctora Helena Murguia: Eso va hacer la casuística.

Doctor Sergio Tafur: Si claro, si ya hay una potestad sancionadora, ya el
estado tiene que estar vigilante que tan relevante resulta que el
consumidor ha tenido un acuerdo y de repente ya hubo una infracción a
la ley, y al haber una infracción debe haber una consecuencia ahí y si
haces una diferencia que casos o hasta que tope si son disponibles y de
que tope hacia arriba no son disponibles, hay toda una discusión no con
el tema de este arbitraje, igual se va mantener algo que también de
repente preocupa de alguna manera pero es algo que estamos
considerando para quitar esa inquietud de las empresas es, si es que por
ejemplo tu me traes el arbitraje y me dices no me vas a sancionar,
INDECOPI no va investigar este caso de arbitraje que seguridad tengo yo,
porque el código tiene un artículo que menciona si bien los casos se ven
en arbitraje de modo alguno limita la potestad.

Doctor Vela Vergara: Interés colectivo, ese de ahí

Doctora Helena Murguia: Claro que son la llave, no es cierto que
INDECOPI puede desprenderse de toda su responsabilidad de su
supervisión, entonces lo que le dice es, tu puedes iniciar el arbitraje,
pero si yo veo que esto es un tema individual, pero que puede afectar un
tema colectivo igual me meto, que es lo que usted conversaba. El
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INDECOPI se entera por el arbitraje de los antecedentes, pero si de
pronto dices el arbitraje de consumo se podría alimentar o tiene este
manto de confidencialidad, porque que no me vas a reportar en registro
ni nada, cuan confidencial resulta el caso, que siempre voy a estar en los
ojos de INDECOPI mejor me quedo en INDECOPI.

Doctor Vela Vergara: Nosotros como no estaba previsto en el código y
reglamento de arbitraje de consumo y supletoriamente el arbitraje
estamos considerando la confidencialidad en todos sus extremos, sin
embargo, es muy delicado porque hay una obligación de las juntas de
comunicar.

Doctora Helena Murguia: Claro, los laudos.

Doctor Vela Vergara: Todos los laudos tienen que ser enviados aquí,
claro la finalidad es la de elaborar los criterios pero es ahí donde el
empresario dice, pero ya como sé si hay no te vas enterar de que tengo
60 arbitrajes y un solo tema.

Doctor Sergio Tafur: Lo que pasa es que, hasta ahora no se visualiza en
realidad un incentivo real.

Doctora Helena Murguia: Al proveedor.

221

Doctor Sergio Tafur: Al proveedor para decir ya me interesa ese tema
porque claro a todo el mundo en teoría en arbitraje tu le dices un
mecanismo célebre, integral, rápido y ese va ser gratuito correcto, que
mas

quieres

vamos

a

pagar

por

navegar,

es

rápida,

gratuita

especializada entre comillas para todos, en la parte entre las partes
alguien sabe que siempre su rol va ser lo demandante si no demandado
porque el proveedor siempre va ser demandado, correcto, entonces el
mecanismo, integral reparación integral bacán, otro espacio yo también
puedo ser el demandante, pero como voy a ser el demandado de verdad
que no me interesa, entonces digamos que ese es el gran reto.

Doctor Vela Vergara: Yo creo que ahí el reto si claro, ahorita al menos en
esta primera etapa de generar los incentivos está orientado más alla de
acuerdo a las reuniones que hemos sostenido con varios es este a los
que están trabajando plataformas de atención de quejas y reclamos,
claro, a los que ya vienen trabajando con eso. Ahora lo que si fue para
nosotros este utilizar el término muy alentador fue que la asociación
peruana japonesa se haya adherido.

Doctor Sergio Tafur: Si es esa la que maneja la clínica no.

Doctor Vela Vergara: La de la clínica y del teatro, entonces ahora ahí por
ejemplo es mas lo que a mí me dio una luz de que el lado atractivo en
esta primera fase es para los que vienen teniendo una buena relación
con sus clientes.
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Doctora Helena Murguia: Claro depende de la empresa, que no son
todas.

Doctor Sergio Tafur: Si es que yo amparo mi demanda en una fase legal
distinta al artículo del consumidor, es arbitraje de consumo.

Doctor Vela Vergara: En teoría no, o sea me estoy esforzando, por
ejemplo en imaginar un escenario, yo en que una persona no se de
pronto compra una camioneta para transportar X cosas, no que de
repente lo pueda incorporar a una entidad comercial dependiendo de
cómo plantees tu solicitud de arbitraje es decir si plantea el caso
diciendo yo soy un micro empresario me dedico a la venta de X pero la
camioneta la utilizo para mi entorno familiar, llevo a mis hijos al
colegio, podría ser considerado consumidor, pero si la solicitud de
arbitraje inicia, mira yo contrate a fulanito para que traiga la mercadería
tal a tal fecha entregar porque tengo mi establecimiento en tal lugar y
no lo hizo me está hablando de una relación comercial entonces ahí ya
aparentemente no calificaría como consumidor en consecuencia el
árbitro y esto también es uno de los temas que se conversan aquí, me
refiero la relación con INDECOPI, es que aquí no hay que, el árbitro no
puede ir más allá están acostumbrado aquí ha hacerlo, escudriñar,
ayudar al consumidor o de actuaciones de oficio. El árbitro se va basar
en lo que se plantea y de lo que se pida y si es que no se pide bien o no
se plantea bien el tema no.
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Doctor Sergio Tafur Eso ya es un tema de admisibilidad, el comienzo,
no, eso es un tema, un cumplimiento de fondo, cuando hablo de fondo
es que el árbitro tiene que definir no es un tema de que la junta lo va
calificar.

Doctor Vela Vergara: Ah, no para nada o sea lo que hace la junta es
recibe la solicitud.

Doctora Helena Murguia: pero bajo apercibimiento pueden tenerla por
archivada.

Doctor Vela Vergara: Ah, claro por supuesto

Doctora Helena Murguia: por temas de forma

Doctor Vela Vergara: Exacto en consecuencia podría volver a presentarlo
cuando quiera.

Doctor Sergio Tafur: Tema final, tema de financiamiento no, el tema de
financiamiento es gratuito, pero claro gratuito entre comillas porque
igual cuesta al Estado, ya de donde lo piensan armar.

Doctor Vela Vergara: Hay una partida de INDECOPI, claro lo que pasa es
que cuando entra en vigencia el código trajo consigo una partida para la
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implementación con libre de reclamaciones, el arbitraje está incluido,
entonces todos los años, hay montos o sea estamos aplicando
presupuesto público por resultado.

Doctor Sergio Tafur: Ahora, su norma dice gratuito para el final se
pueden liquidar costas y costos.

Doctor Vela Vergara: Se puede ordenar costas y costos

Doctor Sergio Tafur: Correcto, a lo que te refieres con liquidar costos y
costos es decir, es gratuito todo hasta el final donde yo llego al final.

Doctor Vela Vergara: La ley dice que es un sistema gratuito. Lo que pasa
es que para justamente poder controlarlo, yo necesito tener evidencias,
o sea acá lamentablemente, el presupuesto esta para ir a coger un
pedacito de esto tenemos que tener un sustento no solamente
proyectado.

Doctora Helena Murguia: Solo eso, y luego de las partidas presupuestal
también la van asignar a los gobiernos regionales y locales, INDECOPI
les va dar o cuales tiene que sacar o asignar una partida.

Doctor Vela Vergara: Cada entidad
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Doctora Helena Murguia: y eso ya se ha previsto porque estas partidas
tienen que ser vistas desde el año anterior.

Doctor Vela Vergara Si se han tenido reuniones para poder ver como se
soluciona el tema.

Doctora Helena Murguia: Lo que haría INDECOPI sería pagar el monto de
los honorarios de los árbitros o tampoco

Doctor Vela Vergara De nuestra junta.

Doctor Sergio Tafur Si de tu junta, pero el de ellos no. Claro en realidad
no es un descentralizado, la realidad es una autonomía el tema.

Doctor Sergio Tafur: Perfecto, muchas gracias por la entrevista.
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