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Extracto:

El arbitraje de consumo es una institución jurídico-procesal que tiene por finalidad atender y 
resolver con carácter vinculante y ejecutivo las controversias surgidas entre empresarios o 
profesionales y consumidores en relación con los derechos legalmente reconocidos a dichos 
consumidores y respecto a los productos, bienes y servicios puestos a disposición en el mercado por 
esos empresarios o profesionales, siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan 
indicios racionales de delitos.

El arbitraje de consumo se regula en el artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje y en el 
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, normas 
estatales dictadas en virtud de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.6.a y 8.a de la 
Constitución atribuye al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil.

La referida normativa estatal atribuye exclusivamente la realización de las funciones de arbitraje de 
consumo a las Juntas Arbitrales de Consumo de ámbito nacional, autonómico o local que hayan 
sido creadas mediante acuerdo suscrito entre el Instituto Nacional de Consumo y la Administración 
Pública correspondiente. En su virtud, mediante acuerdo suscrito el 25 de febrero de 1993, 
actualizado por Acuerdo de 5 de noviembre de 1997, entre la Consejería de Economía y Empleo de 
la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Consumo, se creó la Junta Arbitral Regional de 
Consumo de la Comunidad de Madrid que desde entonces ha venido desarrollando la función 
arbitral en materia de consumo en el ámbito territorial autonómico.


