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El porqué del arbitraje de consumo 

Nicole Denisse Alvarez Centeno  

 

La Constitución Política del Perú en su artículo 58, delimita al Estado Peruano bajo un 

régimen de economía social de mercado; régimen económico que está compuesto por 

dos pilares: consumidores y proveedores. Los primeros entendidos como aquellos 

agente que no se incorpora  en una cadena productiva, pero adquieren un producto o 

servicio para su propio uso con el fin de satisfacer necesidades personales o colectivas, 

mientras que los segundos pueden ser personas naturales o jurídicas, de Derecho 

Público o Privado, que realiza una actividad de prestación de bienes o servicios de 

modo habitual. Tanto proveedores como consumidores conviven  en un constante 

proceso competitivo, denominado relación de consumo, la cual consiste en la 

adquisición de un bien o servicio por parte del consumidor que le es brindado por el 

proveedor a cambio de una contraprestación económica. 

 La relación de consumo es considerada “eficiente”  cuando en el intercambio de bienes 

y servicios se producen los máximos beneficios a los menores costos. Sin embargo, esto 

únicamente es posible bajo determinadas condiciones. Las normas de protección al 

consumidor están creadas para generar dichas condiciones. Es así que en nuestra ley de 

leyes en su articulado 65 consagra la defensa de los intereses de los consumidores, los 

que busca garantizar su derecho a la información sobre los bienes y servicios que los 

proveedores colocan en el mercado. Cabe recalcar que es errona la idea de la lucha 

contra la eliminación de las barreras de información existentes entre consumidores y 

proveedores, por cuanto es saludable y necesario  que los proveedores siempre sepan 

más sobre los que ofrecen a los consumidores; no obstante  esto no quiere decir que la 

presencia de una barra de información entre ambos pilares debe ser alentada; la  barrera 
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o brecha debe existir pero de forma contralada y justificada legalmente, esto es , que no 

contravenga con el deber del proveedor de brindar al consumidor una información 

oportuna, veraz, accesible y relevante. La barrera o los vicios en la información, 

constituyen pues uno de los grandes problemas en la relación consumidor-proveedor.   

Otro preocupante problema entre el consumidor y proveedor es “la idoneidad” o “el 

deber de idoneidad”, entendida como aquella correspondencia entre lo que un 

consumidor espera recibir del bien o servicio que adquiere y lo que efectivamente 

recibe. Es necesario apuntar la existen garantías en las características o condiciones de 

un producto ofertado: a) garantía legal, solo se puede vender o comprar algo legal, b) 

garantía explicita, aquellas características expresadas por el proveedor respecto a su 

producto como lo son: el contrato, publicidad, etiquetado, etc., c) garantías implícitas, 

consideradas como aquellas condiciones o usos previsibles para los que se entiende 

sirve el producto que se ha adquirido.  

A estas cuestiones se adjuntan la temática de la  discriminación, el Derecho a la salud y 

seguridad del consumidor y la publicidad. Sabemos que los conflictos siempre van a 

existir, lo único que como Estado podemos hacer es tratar de poder resolverlo de forma 

eficiente y rápida, procurando siempre realizar campañas de prevención o 

concientización para disminuir las cifras de denuncias; sin embargo hasta hace unos 

años solo el Poder Judicial vela por la resolución de estos problemas. Es aquí donde 

surgen preguntas como ¿El poder judicial se dará abasto para atender todos los 

conflictos surgidos en la relación consumidor -proveedor? ¿Será el arbitraje del 

consumo la respuesta problemática? 

Aunque el Perú es considerado como la sede latinoamericana de mayor relevancia en 

materia arbitral solo hace unos cuantos años inicio navegando por las aguas del derecho 

del consumidor; tiendo por barco un órgano estatal preexistente, el Instituto Nacional de 



3 
 

Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI); quienes vieron en el 

arbitraje un medio o herramienta alternativa de solución de conflictos. 

El arbitraje de consumo inicia en la práctica cuando el eslabón mal débil de la relación  

“consumidor- proveedor”, que suele ser el consumidor o usuario, recurre a las 

instalaciones de arbitraje  en búsqueda de traspasar el problema que le haya surgido al 

árbitro, para que este se encargue de darle solución al conflicto de intereses ; los cuales 

a su vez usualmente devienen por la adquisición de bines o prestaciones de un servicio 

bajo condiciones no deseadas o diferentes a las pactadas primigeniamente como 

consecuencia de haber realizado un acto de consumo. Un acto de consumo es un acto 

jurídico que le permite al consumidor satisfacer sus necesidades a través de un bien o 

servicio.  

Baja este criterio, podemos afirmar que, el arbitraje de consumo surge o nace a partir 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor, como un nuevo mecanismos de 

resolución de conflictos entre el consumidor y proveedor, brindando al árbitro la 

capacidad de imponer indemnizaciones; facultad que anteriormente solo le correspondía 

al Poder Juncial, en quien también recae hasta hoy la facultad de sancionar, “beneficio” 

no poseído por el árbitro. 

El arbitraje de consumo, como un medio extrajudicial,  busca resolver las denuncias de 

los consumidores a las empresas en la mitad del tiempo, a fin de brindar a los 

consumidores una solución aún más rápida a su controversia relación de consumo. 


