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negocios
Diversos abogaDos mantienen su DisconformiDaD y piDen moDificar borraDores

Piden replantear reglamentos
del código de consumo
consuelo vargas

Alertan que por
vacío legal jueces no
podrán procesar las
demandas colectivas
A menos de tres semanas de
que venza el plazo para publicarse todos los reglamentos
del código de consumo, subsisten las disconformidades
entre diversos bufetes de abogados. Las primeras críticas
conocidas fueron en torno al
ya publicado reglamento del
libro de reclamaciones porque, tal como señaló el abogado Daniel Echaíz Moreno, la
norma establece que el reclamo no es una denuncia y, por
lo tanto, no inicia un procedimiento administrativo san-

en puntos
Hoy en indecopi se debatirá el reglamento que norma
el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos, el cual ha
sido fuertemente criticado.

Controles. los mercados también deberán poseer un libro
de reclamos y serán multados por Indecopi si no lo tienen.

cionador. Además, se libra al
proveedor de la obligación de
enviarellibroalIndecopi,convirtiéndolo en solo un recuerdo de las quejas.

También se criticó el reglamento referido al arbitraje de consumo. El abogado
Manuel Castillo Frayle dijo
que el texto necesita pulirse

crisólogo cáceres, presidente de aspec, considera que este reglamento se
aparta del espíritu del código
porque excluye a los alimentos importados, como la
harina o el aceite, de cumplir
la norma, y a los alimentos
no transformados, como el
maíz.

porque dispone que no sean
las partes involucradas en el
proceso quienes elijan a los
árbitros y que solo sea el presidente quien firme el laudo;
además, no se establece de
dónde va a salir el dinero para pagar a los árbitros.
Pero esos no son los únicos reglamentos criticados.
José Barreda, del estudio Barreda Moller, afirmó durante
el debate público que organizó Indecopi que no se debería
publicar un reglamento para
ordenar los procesos judiciales por demandas colectivas
que contempla el código de
consumo, porque en la práctica no será viable entablar una
demanda colectiva y todos los
jueces declararán improcedentes este tipo de procesos.
Según Barreda, dichos
casos serían declarados improcedentes porque no se ha
establecido cómo se identificarán a las personas cuyos
intereses colectivos van a

defenderse, y no existe una
regulación sobre esto en el
Código Procesal Civil. “Sería necesario modificar el
código procesal para poder
tramitarlos”, acotó.
Sin embargo, los autores
del código de consumo aseguran que sí procederán estas
denuncias y que sí se debe publicar el reglamento. Según
el congresista José Luna, el
código de consumo establece
que será el mismo Indecopi
(o a quien él delegue) el encargado de iniciar este tipo de
demandas y lo hará solo luego
de haber procesado el caso e
identificado bien quiénes son
los afectados. Indecopi podrá
iniciar una acción ante el Poder Judicial, aclaró, pero las
asociaciones de consumidores no podrán, por iniciativa
propia, presentar un juicio a
una empresa en nombre de
todos los consumidores porque no están certificadas para
hacerlo.
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