
LA PROTECCIÓN Y ACCESO EFICAZ A LA JUSTICIA DE LOS 

CONSUMIDORES. 
 

A) PROGRAMA 

Lección 1 Tutela judicial y arbitral individual y supraindividual 
1. Objeto de la protección judicial y arbitral de los consumidores 

a) El derecho y el interés jurídico 
b) Los ámbitos jurídicos de la tutela 

2. Contenido de la tutela 
a) Objetivo: declaración, condena, cautelar y ejecutivo 
b) Subjetivo: individual y supraindividual 

3. Acceso a la justicia de los consumidores. El derecho a la asistencia jurídica gratuita 

4. Solución de los conflictos 
a) El ajuste del derecho procesal al derecho material 
b) Justicia estatal 
c) El sistema de “Alternative Dispute Resolution” 

Lección 2 La determinación del órgano competente y del procedimiento adecuado 

1. La competencia judicial internacional: ámbito de los foros de protección del consumidor. 

2. La jurisdicción por razón del objeto. 

3. La competencia objetiva: juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil. 

4. La competencia territorial: la disponibilidad del fuero y sus limitaciones. 

5. Los criterios de determinación del procedimiento adecuado: juicio ordinario y juicio verbal; la 
pretendida simplificación procedimental. 

Lección 3 Las formas de legitimación para la tutela de consumidores y usuarios 

1. Evolución de la legitimación en el proceso civil. 

2. Formas de legitimación para la tutela de derechos e intereses supraindividuales. 
a) Legitimación de cualquiera que ostente un interés legítimo. 
b) Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios. 
c) Legitimación de los grupos de afectados. 
d) Legitimación de entidades constituidas para la defensa de los derechos e intereses de 

los consumidores y usuarios. 
e) Legitimación del Ministerio Fiscal. 

3. Otras formas de legitimación para la tutela de los derechos e intereses de los consumidores. 
a) La legitimación de las asociaciones para la defensa de los derechos e intereses de sus 

asociados. 
b) La defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios. 
 
 



Lección 4 Los supuestos de legitimación 

1. La legitimación para la tutela de los intereses colectivos.  
a) Concepto de “interés colectivo” del art. 11.2 LEC 
b) Sujetos legitimados 
c) Intervención de los consumidores 

2. La legitimación para la tutela de los intereses difusos. 
a) Concepto de “interés difuso” del art. 11.3 LEC 
b) Sujetos legitimados. La exclusividad de las asociaciones de consumidores y usuarios. 
c) Intervención de los consumidores. 

3. La legitimación para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereres colectivos 
y difusos de los consumidores. 

Lección 5 El objeto del proceso 

1. Las pretensiones colectivas: pretensiones declarativas y de condena. 

2. La acción de cesación: elementos que la caracterizan y tratamiento procesal. 

3. La tutela individual de los consumidores: por vía de demanda y de excepción. 

4. La acumulación de objetos: acumulación de acciones y de procesos. 

Lección 6 La prueba 

1. Los hechos en el conflicto sobre derecho de consumo 
a) Significación jurídica del hecho en la norma sustantiva de consumo 
b) Determinación del hecho en el conflicto de consumo 

2. El método de introducción en el proceso judicial y arbitral de las fuentes de prueba. Especial 
referencia a la prueba en el comercio electrónico 

3. La selección de los medios de prueba 

4. Las facultades del tribunal sobre la proposición de prueba 

5. Carga de la prueba. El principio de disponibilidad y facilidad probatoria 

Lección 7 La sentencia 

1. Consideraciones generales. 

2. Contenido de la sentencia (sentencias meramente declarativas y de condena). 

3. La sentencia de condena y la determinación de los beneficiarios. 

4. La sentencia que estima la acción de cesación. 

5. Eficacia subjetiva de la sentencia y extensión de la cosa juzgada 

Lección 8 Ejecución de la sentencia 

1. El título ejecutivo y el título no ejecutivo. La sanción 
a) Sentencia de declaración 
b) Sentencia de condena 

2. La acción ejecutiva. Legitimación 
a) La acción ejecutiva singular 
b) Casos de determinación individual de los beneficiarios de la condena 
c) Casos de indeterminación individual de los beneficiarios de la condena 



d) El Ministerio fiscal y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de cesación 

3. Acumulación de ejecuciones 

Lección 9 Tutela cautelar 

1. La situación jurídica cautelable y la apariencia de buen derecho en los conflictos de consumo 

2. Peligro por la mora en los procesos judiciales y arbitrales 

3. La dispensa del deber de prestar caución 

4. Las medidas cautelares idóneas 

Lección 10 El sistema arbitral de consumo. 

1. Fuentes 

2. Los órganos del sistema arbitral de consumo 

3. El convenio arbitral. 

Lección 11 El proceso arbitral de consumo 

1. Principios esenciales 

2. Actos de postulación 

3. Inactividad de las partes. 

4. Trámite de audiencia 

5. Prueba.  

6. El laudo arbitral. Costas. Notificación del laudo 

Lección 12 La intervención judicial en el arbitraje de consumo 

1. El auxilio judicial 

2. Las medidas cautelares 

3. La anulación del laudo.  
a) Motivos de anulación. 
b) Procedimiento. 

1.1.4. La ejecución del laudo 
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