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I. INTRODUCCIÓN

En el BOE de 4 de noviembre de 2017, se ha publicado la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, 

por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento 

Eurpeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 

materia de consumo. Entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 

obliga a los Estados miembros a garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea la 

posibilidad  de  resolver  sus  litigios  con  empresarios  establecidos  en  cualquier  Estado  miembro 

mediante  la  intervención  de  entidades  de  resolución  alternativa  que  ofrezcan  procedimientos  de 

resolución alternativa o extrajudicial de litigios de consumo que sean independientes, imparciales, 

transparentes, efectivos, rápidos y justos. Los litigios a los que se refiere la garantía de resolución 

alternativa son aquellos, de carácter nacional o transfronterizo, relativos a obligaciones contractuales 

derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios.

La ley incorpora al Derecho español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2013, garantizando la existencia de entidades de resolución alternativa 

establecidas  en España que cumplan con los requisitos,  garantías  y  obligaciones  exigidas  por la 

misma.

De esta forma, los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro de la 

Unión  Europea  tendrán  la  posibilidad  de  resolver  sus  litigios  de  consumo  con  empresarios 

establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de calidad que hayan sido 

acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado nacional de entidades acreditadas, 

el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el listado único de entidades 

notificadas por los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

La ley 7/2017, en sus Disposiciones Finales cuarta, quinta, sexta y séptima, modifica:

• Párrafo primero del apartado 1 del artículo 65 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Apartados 3 y 4 del artículo 21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.
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• Párrafo b) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 37 del Real Decreto 231/2008, que 
regula el Sistema Arbitral de Consumo, y apartado 1 del artículo 49.

• Se suprime el párrafo d) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2012, de 5 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.

II. ÁSPECTOS MÁS RELEVANTES

2.1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

La Ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea el 

acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sean de alta  

calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. 

Tiene por objeto: 

a) Determinar los requisitos que deben reunir las entidades de resolución alternativa de 

litigios  para que,  en el  marco de aplicación de esta  ley,  puedan ser incluidas  en el 

listado de entidades acreditadas por cada autoridad competente así como en el listado 

nacional  de  entidades  que  elabore  la  Agencia  Española  de  Consumo,  Seguridad 

Alimentaria y Nutrición.

b)  Regular  el  procedimiento  para  la  acreditación  de  las  entidades  de  resolución 

alternativa de litigios que lo soliciten.

c) Establecer las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa 

acreditadas.

d) Garantizar el conocimiento por los consumidores de la existencia de entidades de 

resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el establecimiento 

de  la  obligación  de  información  de  los  empresarios  y  la  actuación  de  las 

Administraciones Públicas competentes.
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La  ley  se  refiere  a  los  litigos,  de  carácter  nacional  o  transfronterizo,  surgidos  entre  un 

consumidor y un empresario con ocasión o como consecuencia de un contrato de compraventa o de 

prestación de servicios, celebrado o no a través de internet, independientemente del sector económico 

al que correspondan.

Se incluyen también dentro del ámbito de aplicación de la ley los litigios derivados de las 

prácticas comerciales llevadas a cabo por empresarios adheridos a códigos de conducta. En concreto, 

se  incluye  la  resolución extrajudicial  de   reclamaciones  en  materia  publicitaria,  recogidos  en  el 

ordenamiento jurídico español en el artículo 37.4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 

Desleal, se considera procedente incluir estos sistemas dentro del ámbito de aplicación de esta ley,  

teniendo en cuenta su sujeción a la  misma normativa comunitaria  y el  hecho de que,  de no ser 

incluidos, quedarían huérfanos de regulación, no resultando posible su notificación a la Comisión 

Europea.

De esta forma, los requisitos exigibles a los sistemas extrajudiciales de resolución de litigios, 

ya sean relativos a las obligaciones derivadas de los contratos de compraventa o de prestación de 

servicios  o  a  aquellos  derivados  del  incumplimiento  de  códigos  de  conducta  en  materia  de 

competencia desleal y publicidad alternativa, quedan sujetos al mismo régimen legal, sin distinción 

alguna.

Por el contrario, no será de aplicación y quedán excluidos del ámbito de aplicación de la ley:

      a) La negociación directa entre el consumidor y el empresario.

b)  Los  procedimientos  de  resolución  alternativa  de  litigios  iniciados  por  los  empresarios 

contra los consumidores.

c) Los procedimientos ante sistemas de resolución gestionados por los empresarios u oficinas 

y servicios de información y de atención al cliente.

d) Los litigios entre empresarios.

e) Los intentos o actuaciones realizadas en el marco de un procedimiento judicial con el fin 

de intentar solucionar el litigio objeto del mismo.
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f) Las reclamaciones que se refieran a servicios no económicos de interés general.

g)  Las  reclamaciones  referidas  a  servicios  relacionados  con  la  salud,  prestados  por  un 

profesional sanitario con el fin de evaluar, mantener o restablecer el estado de salud de los pacientes,  

así como la extensión de recetas, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios.

h)  Las  reclamaciones  dirigidas  a  prestadores  públicos  de  enseñanza  complementaria  o 
superior.

2.2. Efectos de la presentación de reclamaciones ante una entidad de resolución alternativa    

acreditada

La presentación de una reclamación ante una entidad acreditada suspenderá o interrumpirá los 

plazos de caducidad y de prescripción de acciones conforme a lo establecido en la normativa 

que resulte de aplicación en cada caso.

Cuando  de  manera  voluntaria  se  inicie  ante  una  entidad  acreditada  un  procedimiento  de 

resolución alternativa  con resultado no vinculante,  estando en  curso  un proceso  judicial,  las 

partes,  de  común acuerdo,  podrán  solicitar  su  suspensión de  conformidad  con la  legislación 

procesal.

2.3.  Eficacia  de  los  pactos  previos  entre  consumidor  y  empresario  de  sometimiento  a  un 

procedimiento con resultado no vinculante

No serán vinculantes para el consumidor los acuerdos suscritos antes del surgimiento de un 

litigio entre un consumidor y un empresario con objeto de someterse a un  procedimiento con 

resultado no vinculante. Para el empresario el acuerdo será vinculante en la medida en que 

reúna las condiciones de validez exigidas por la normativa aplicable a  dicho acuerdo. Este 

consentimiento no será necesario cuando el empresario se encuentre obligado, por la ley o por su 

adhesión previa, a participar en dicho procedimiento.
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2.4. Procedimientos con resultado vinculante y no vinculantes

-  Procedimiento  con  resultado  vinculante:  aquel  que  tenga  como  resultado  la  imposición  a 

cualquiera de las partes de la solución adoptada, con independencia de que el resultado conlleve 

o no la renuncia a la vía judicial.

-  Procedimiento  con resultado no vinculante:  aquel  que  finalice  con un acuerdo entre  las 

partes, adoptado por sí mismas o mediante la intervención de un tercero, o que termine con una 

propuesta de solución del litigio – por ejemplo, el caso de la mediación, cuyo resultado no se 

impone sino que es fruto del acuerdo de las partes, con independencia de que pueda adquirir 

carácter de título ejecutivo si las partes optan por ello-.

2.5. Requisitos exigibles para la acreditación de las entidades de resolución alternativa

- Las entidades de resolución  alternativa deben estar establecidas en España

- Se impide acceder a la acreditación europea a las entidades de resolución alternativa de litigios 

de consumo en las cuales las personas encargadas de la resolución del litigio estén empleadas 

o retribuidas directamente por el empresario reclamado.

- El coste de los procedimientos que gestionen deberá ser gratuito para el consumidor. Nada se 

establece respecto al coste de estos procedimientos de resolución alternativa para el empresario,  

no incluyéndose tampoco en la ley ninguna cantidad mínima o máxima que deba soportar este, 

dejando libertad a las entidades de resolución alternativa acreditadas para su fijación.

-  La  Ley  determina  las  autoridades  competentes  para  la  acreditación  de  las  entidades  de 

resolución alternativa, la incorporación de aquellas a los listados de entidades acreditadas para su 

posterior notificación a la Comisión Europea, así como la exclusión de las entidades de dichos 

listados  en  caso  de  pérdida  de  los  requisitos  de  acreditación  o  de  incumplimiento  de  las 

obligaciones asumidas por las mismas. 

- Se establece la obligación para todos los empresarios de informar acerca de la existencia de 

entidades acreditadas de resolución alternativa de litigios.  Esta obligación de información 
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constituye una novedad importante, y afecta a todos los empresarios estén o no adheridos a las 

entidades de resolución alternativa acreditadas.

III. DISPOSICIONES FINALES.

La ley lleva a cabo las siguientes modificaciones normativas:

• Disposición final cuarta.   Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil  .  

Se modifica el  primer párrafo del apartado 1 del artículo 63  de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes términos:

«Mediante la declinatoria,  el  demandado y los que puedan ser parte legítima en el  juicio  
promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto  
la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de  
otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores, excepto en los supuestos en que exista un  
pacto  previo  entre  un  consumidor  y  un  empresario  de  someterse  a  un  procedimiento  de  
resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante.»

• Disposición final quinta. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 21.

• Disposición final sexta. Modificación del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que 
se regula el  Sistema Arbitral  de Consumo.  Se modifica el  párrafo b) del apartado 3 y el 
apartado 4 del artículo 37, y el apartado 1 del artículo 49.

• Disposición final séptima. Modificación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. Se suprime el párrafo d) del apartado 2 del artículo 2.

En Madrid, 6 de noviembre de 2017.
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