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excertos 

“La Unión Europea, desde los años 90, ha establecido dentro de sus 
prioridades, incentivar la protección del consumidor y la solución extrajudicial 
de los litigios en materia de consumo”

“Podemos afirmar que el éxito del arbitraje de consumo se ha debido 
fundamentalmente a la rapidez, gratuidad y agilidad del sistema, al carácter 
vinculante de las resoluciones dictadas por el Tribunal Arbitral y a la 
posibilidad de solicitar la ejecución judicial del laudo”

“Desde nuestro punto de vista, sería más adecuado que el sistema arbitral 
de consumo continuara siendo gratuito ya que, como hemos adelantado, 
precisamente la gratuidad es una de las claves del éxito del mismo”

“El arbitraje de consumo se caracteriza por ser un sistema sencillo, ágil 
y accesible a todos.

Una de las características esenciales del arbitraje de consumo es su 
rapidez, que sin duda es la que justifica su éxito como método alternativo al 
proceso, que resulta lento y costoso”

“La mediación de consumo es una clase de mediación que supone 
adaptar la técnica mediadora a la resolución de un conflicto concreto surgido 
en el ámbito del consumo entre los consumidores o usuarios y los empresarios 
o los profesionales”

“La mediación de consumo sólo se podrá llevar a cabo si ambas partes, 
consumidor o usuario y empresario o profesional, participan de forma 
voluntaria e informada”
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1. resolución alternativa de litigios en la Unión europea

la protección de los consumidores se ha convertido en una de las 
prioridades de la unión europea. es muy ilustrativo al respecto 
el considerando (2) de la Directiva 2013/11/ue del parlamento 

europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo1 cuando señala “el mercado 
interior debe proporcionar a los consumidores un valor añadido en 
forma de mejor calidad, mayor variedad, precios razonables y normas 
elevadas de seguridad para mercancías y servicios, contribuyendo así a 
un alto nivel de protección de los consumidores”. 

parece evidente que el proceso no es el instrumento más 
adecuado para resolver los litigios que surgen en materia de consumo. 
precisamente por ello, desde hace tiempo, se ha incrementado el interés 
por los mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias2, 
implantados desde los años 70 en los países de tradición anglosajona y 
posteriormente en los países europeos continentales. 

la unión europea, desde los años 90, ha establecido dentro de 
sus prioridades, incentivar la protección del consumidor y la solución 
extrajudicial de los litigios en materia de consumo. así, podemos 
destacar la recomendación de la Comisión 98/257/Ce, de 30 de marzo 
de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables 
de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo3 
que establece los principios que deben presidir la actuación de los 
órganos y procedimientos extrajudiciales que, independientemente 
de su denominación, conducen a la solución de un litigio de consumo 
mediante la intervención activa de un tercero que propone o impone 
a las partes una decisión con efecto obligatorio o no, como sucede 
en el arbitraje de consumo, y que recomienda que “todo órgano 
existente o que pueda crearse, que tenga como competencia la solución 
extrajudicial de litigios en materia de consumo, respete los principios 
siguientes”: independencia, transparencia, contradicción, eficacia, 
legalidad, libertad y representación. 

en esta misma línea de potenciar la resolución extrajudicial de 
litigios encontramos la recomendación de la Comisión 2001/310/
Ce, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los 
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órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en 
materia de consumo4. según dispone en su apartado i.1 “la presente 
recomendación se aplicará a los órganos responsables de procedimientos 
de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo que, 
independientemente de su denominación, buscan resolver un litigio 
mediante una aproximación de las partes para convencerlas de que 
busquen una solución de común acuerdo”5. en la misma se establecen 
los criterios mínimos de calidad que los órganos extrajudiciales de 
resolución consensual de litigios en materia de consumo deben ofrecer 
a sus usuarios.

la Comisión en su comunicación, de 13 de abril de 2011, al 
parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y al Comité 
de regiones titulada “acta del Mercado Único Doce prioridades para 
estimular el crecimiento y reforzar la confianza “Juntos por un nuevo 
crecimiento””6 sitúa como una de éstas prioridades “los consumidores 
como actores del mercado único” y como medida clave la legislación 
sobre resolución alternativa de litigios, señalando que “el objetivo 
es garantizar la puesta en marcha de vías de recurso extrajudiciales 
que, además de posibilitar una solución fácil, rápida y barata para los 
consumidores, permita preservar las relaciones de las empresas con su 
clientela”. 

ahora bien, no cabe duda que la apuesta más clara de la unión 
europea por los sistemas alternativos de solución de litigios ha sido la 
aprobación de la Directiva 2013/11/ue del parlamento europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo7, por la que se modifica el reglamento 
(Ce) n. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/Ce y el reglamento (ue) n. 
524/2013 del parlamento y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre 
resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se 
modifica el reglamento (Ce) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/Ce. 

el objetivo de la Directiva 2013/11/ue, según prevé su art. 1, es 
“contribuir, a través de un alto nivel de protección del consumidor, 
al buen funcionamiento del mercado interior, garantizando que 
los consumidores puedan, si así lo desean, presentar reclamaciones 
contra los comerciantes ante entidades que ofrezcan procedimientos 
de resolución alternativa de litigios (en lo sucesivo, “procedimientos 
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de resolución alternativa”) que sean independientes, imparciales, 
transparentes, efectivos, rápidos y justos”.

la Directiva tiene como ámbito de aplicación, ex art. 2, “los 
procedimientos de resolución extrajudicial de litigios nacionales 
y transfronterizos relativos a obligaciones contractuales derivadas 
de contratos de compraventa o de prestación de servicios entre un 
comerciante establecido en la unión y un consumidor residente 
en la unión, mediante la intervención de una entidad de resolución 
alternativa de litigios (en lo sucesivo, “entidad de resolución 
alternativa”), que propone o impone una solución o que reúne a las 
partes con el fin de facilitar una solución amistosa”. en la misma se 
obliga a los estados miembros a facilitar el acceso de los consumidores 
a procedimientos de resolución alternativa y a garantizar que los litigios 
a los que se aplique la presente Directiva y en los que esté implicado 
un comerciante establecido en sus territorios puedan someterse a una 
entidad de resolución alternativa que cumpla los requisitos establecidos 
en la misma (art. 5).

estos requisitos ponen el foco en garantizar la calidad de las 
entidades, de los procedimientos de resolución alternativa y de las 
personas que desarrollan dichos procedimientos con la finalidad de 
garantizar que los consumidores tengan acceso a unos mecanismos de 
resolución extrajudicial de alta calidad, transparentes, efectivos y justos, 
independientemente del lugar en que residan den la unión europea 
(art. 2.3.).

2. resolución alternativa de litigios en materia de 
consumo en españa

la Constitución española (Ce) en su art. 51 establece que “los 
poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, 
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. asimismo, el 
art. 53.3 Ce establece que “el reconocimiento, el respeto y la protección 
de los principios reconocidos en el capítulo tercero8, informará la 
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 
públicos”.
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Con el objeto de cumplir esta previsión constitucional, la ley 
General para la Defensa de los Consumidores y usuarios, de 19 de julio 
de 1984, dio el primer paso para la instauración en nuestro ordenamiento 
jurídico del sistema arbitral de Consumo. Fruto de ello, entre los años 
1986 y 1993, se puso en marcha con carácter experimental el sistema 
arbitral de consumo, mediante la creación de Juntas arbitrales de 
Consumo en los distintos ámbitos territoriales. esta experiencia fue 
positiva y puso de manifiesto la buena aceptación del sistema arbitral 
de consumo en españa, tanto en el sector empresarial como entre los 
consumidores y usuarios.

la Disposición adicional 1ª de la ley de arbitraje de 5 de 
diciembre de 1988 prevé la aplicación supletoria de esta ley al arbitraje 
previsto en la ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de 
los consumidores y usuarios, especificando que el arbitraje de consumo 
será gratuito y no se precisará la protocolización notarial del laudo. 
además, la disposición adicional 2ª dispone que “el Gobierno establecerá 
reglamentariamente la denominación, composición, carácter, forma 
de designación y ámbito territorial de los órganos arbitrales y demás 
especialidades del procedimiento y del régimen jurídico del sistema 
arbitral que prevé, en sus características básicas, el artículo 31 de la ley 
26/1984”.

en cumplimiento de lo previsto en las citadas normas se publicó 
el real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el sistema 
arbitral de consumo, que en su art. 1 establece que “el sistema arbitral 
de consumo se rige por el presente real Decreto y, en lo no previsto en 
él, por la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje”9.

este carácter supletorio de la ley de arbitraje de 1988 fue el que 
determinó la necesidad de reformar el rD 636/1993 tras la aprobación 
de la ley de arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre10, inspirada en la 
ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional aprobada por la 
Comisión de naciones unidas para el Derecho Mercantil internacional 
(CnuMDi), el 21 de junio de 1985.

también la ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios11 puso de manifiesto la 
necesidad de reformar este rD 636/1993 pues, en su disposición final 
quinta, habilita al Gobierno para que proceda a refundir en un único 
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texto legal la ley General para la Defensa de los Consumidores y 
usuarios y otras normas de transposición de las directivas comunitarias 
dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios y, en 
su disposición final sexta, insta al Gobierno para que, en un plazo de un 
año desde su entrada en vigor, dicte una nueva regulación del sistema 
arbitral de consumo contando con el parecer de las Comunidades 
autónomas a través de la Conferencia sectorial de Consumo y con 
audiencia del Consejo de Consumidores y usuarios. en este contexto, 
se dictó el real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula 
el sistema arbitral de Consumo12.

por lo que se refiere a la regulación de la mediación de consumo, 
las Comunidades autónomas se refieren a la mediación de consumo 
tanto en sus estatutos de autonomía como en sus leyes de protección 
de consumidores, señalando que las administraciones autonómicas 
deben potenciar y promover la mediación junto con el arbitraje13. 

sin embargo, a nivel estatal, no encontramos referencias a la 
mediación de consumo en las leyes de protección de los consumidores, 
ni en la ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios 
de 1984, ni en el vigente real Decreto legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias14. la única referencia a la mediación la encontramos 
en el rD 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema 
arbitral de Consumo15, en su art. 38, bajo la rúbrica “Mediación en el 
procedimiento arbitral”16. 

Cómo hemos adelantado, el 21 de mayo de 2013 se aprobó 
la Directiva 2013/11/ue, cuyo art. 25 dispone que “los estados 
miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 9 de julio de 2015”. 

Con la finalidad de cumplir este mandato, el Consejo de Ministros 
aprobó el anteproyecto de ley de resolución alternativa de Conflictos 
de Consumo17. no obstante, es importante subrayar que, según 
dispone la exposición de Motivos, en la misma no se “regula ningún 
procedimiento de resolución alternativa de conflictos, ni afecta a los 
ya existentes, que sólo deberá proceder a su adaptación a los requisitos 
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exigidos, si son gestionados por entidades que deseen ser notificadas 
a la Comisión europea”, por tanto “la finalidad que se persigue con el 
establecimiento de requisitos de calidad armonizados es asegurar el 
acceso de los consumidores y empresarios a entidades de resolución 
alternativa de alta calidad, en la unión europea, independientemente 
del lugar de residencia”18. 

en este trabajo nos centraremos en la incidencia de la Directiva 
2013/11/ue y el anteproyecto de ley de resolución alternativa de 
Conflictos de Consumo en los procedimientos de resolución alternativa 
de litigios en materia de consumo más frecuentes en la práctica: el 
arbitraje y la mediación de consumo.

3. el arbitraje de consumo

3.1 concepto 

el art. 1 del rD 231/2008 dispone que “el sistema arbitral de 
Consumo es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de 
carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos 
surgidos entre los consumidores o usuarios19 y las empresas o 
profesionales20 en relación a los derechos legal y contractualmente 
reconocidos al consumidor”. por tanto, en el ordenamiento jurídico 
español, el sistema arbitral de consumo se regula como un mecanismo 
alternativo a la jurisdicción, para la resolución de los conflictos que 
puedan surgir en el ámbito del consumo entre los consumidores o 
usuarios y los empresarios o los profesionales. esto determina que 
ante una determinada controversia el consumidor pueda optar por 
solucionarlo a través del proceso o del arbitraje de consumo. 

3.2 características

el legislador intenta fortalecer y consolidar el arbitraje de consumo 
en españa a través del rD 231/2008, garantizando para ello su rapidez, 
eficacia y antiformalismo. así, según dispone el rD en su parte 
expositiva, se mantienen las características esenciales del arbitraje 
de consumo, pero se introducen las modificaciones necesarias para 
incrementar la seguridad jurídica de las partes y dar homogeneidad al 
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sistema, como presupuestos necesarios para reforzar la confianza en él 
de empresas y consumidores.

podemos afirmar que el éxito del arbitraje de consumo se ha debido 
fundamentalmente a la rapidez, gratuidad y agilidad del sistema, 
al carácter vinculante de las resoluciones dictadas por el tribunal 
arbitral y a la posibilidad de solicitar la ejecución judicial del laudo. 
entre las características del arbitraje de consumo podemos destacar las 
siguientes:

3.2.1 carácter institucional

el art. 1.2 rD 231/2008 establece que “el sistema arbitral de Consumo 
es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial de carácter 
vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos 
entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales...”. 

por tanto la primera característica del arbitraje de consumo es que 
se trata de un arbitraje de carácter institucional cuya gestión se atribuye 
a las Juntas arbitrales de Consumo que son órganos administrativos21. 
De esta manera se facilita el desarrollo del arbitraje de consumo y el 
acceso de las partes al mismo.

3.2.2 Gratuidad

el art. 41 del rD 231/2008 al regular los principios que rigen el 
procedimiento arbitral de consumo dispone que “el procedimiento 
arbitral se ajustará a los principios de audiencia, contradicción, igualdad 
entre las partes y gratuidad”. por tanto, frente al carácter oneroso del 
arbitraje ordinario, el arbitraje de consumo será gratuito. 

sin embargo este principio no tiene carácter absoluto, ya que tiene 
algunas excepciones. así, en materia de prueba la gratuidad alcanza 
sólo a las pruebas practicadas de oficio, ya que los gastos ocasionados 
por las pruebas practicadas a instancia de parte, ex art. 45 rD, “serán 
sufragados por quien las haya propuesto y las comunes o coincidentes 
por mitad”22. lo mismo ocurre con la ejecución del laudo arbitral y 
con la acción de anulación que se puede interponer frente al laudo. 
ambas actuaciones se llevarán a cabo ante la jurisdicción civil, siendo 
necesario nombrar abogado y procurador. 
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en relación con la gratuidad, el considerando (41) de la Directiva 
2013/11/ue dispone “los procedimientos de resolución alternativa 
deben, preferiblemente, ser gratuitos para el consumidor. en caso 
de que se cobren costas, tales procedimientos deben ser accesibles, 
atractivos y asequibles para los consumidores. Con tal propósito, las 
costas no deben exceder una cuota mínima”. 

por su parte, el art. 11 del anteproyecto de ley de resolución 
alternativa de Conflictos de Consumo establece que “el procedimiento 
deberá ser, para los consumidores, gratuito o con un coste simbólico 
que no podrá superar la cuantía de 30 €”. resulta criticable que este 
artículo sólo se refiera al carácter gratuito o al coste simbólico del 
procedimiento para el consumidor, obviando cualquier referencia al 
empresario, por lo que no se fija coste mínimo ni máximo para él, y 
que se considere “coste simbólico” la cuantía de 30 €, sin distinguir 
la cuantía del asunto objeto de arbitraje de consumo23. sin duda esta 
cuantía podría resultar disuasoria sobre todo en aquellos litigios en los 
que la cantidad reclamada no sea elevada, quedando por tanto en esos 
supuestos desprotegidos los derechos del consumidor24. 

Desde nuestro punto de vista, sería más adecuado que el sistema 
arbitral de consumo continuara siendo gratuito ya que, como hemos 
adelantado, precisamente la gratuidad es una de las claves del éxito del 
mismo. en la misma línea se expresa el Consejo económico y social 
en su Dictamen 5 2015 sobre el anteproyecto de ley de resolución 
alternativa de conflictos de consumo25 al señalar que “debería mantenerse 
como prioritaria la gratuidad para ambas partes que, en cualquier caso, 
deberían tener el mismo tratamiento a estos efectos. Habida cuenta del 
carácter disuasorio que, especialmente en controversias de pequeña 
cuantía, pueda tener el establecimiento de un coste, resulta cuestionable 
el carácter “simbólico” de dicha cuantía”.

3.2.3 Arbitraje de equidad

la forma en la que debe adoptarse el laudo permite distinguir entre 
dos tipos de arbitraje: el de derecho y el de equidad. en el arbitraje 
de derecho, los árbitros deben fundamentarse en las normas jurídicas 
vigentes y aplicarlas para resolver la cuestión que se les ha planteado. sin 
embargo, en el arbitraje de equidad, los árbitros decidirán la controversia 
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según su leal saber y entender, atendiendo a lo que consideren justo en 
cada caso concreto. 

el art. 33.1 del rD 231/2008 prevé que “el arbitraje de consumo 
se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por 
la decisión en derecho”26. por tanto, el legislador ha establecido como 
regla general que el arbitraje de consumo se resuelva en equidad27. 
Dadas las características del arbitraje de consumo parece acertado que 
la regla general sea el arbitraje en equidad, ya que al no ser necesaria 
una especial cualificación técnica por parte de los árbitros, resulta más 
fácil elaborar las listas de árbitros, tanto de los de los consumidores 
como los de los empresarios28. 

no obstante, cabe la posibilidad de que las partes soliciten 
expresamente que el arbitraje de consumo se decida en derecho. en 
este caso los árbitros designados entre los acreditados a propuesta de 
las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones 
empresariales o profesionales, deberán ser licenciados en derecho (vid. 
art. 21 rD 231/2008).

3.2.4 Antiformalismo

el arbitraje de consumo se caracteriza por ser un sistema sencillo, 
ágil y accesible a todos. el art. 57 del real Decreto legislativo 1/2007, 
de 16 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias, establece que el arbitraje de consumo debe constituirse 
sin formalidades especiales. precisamente, como consecuencia de este 
antiformalismo, en el sistema arbitral de consumo no será obligatoria la 
intervención de abogado y procurador.

3.2.5 Voluntariedad

el arbitraje de consumo se configura en el ordenamiento jurídico 
español como un mecanismo alternativo a la jurisdicción, por lo 
que ante una controversia el consumidor podrá optar entre iniciar 
el arbitraje de consumo o incoar el proceso ante la jurisdicción civil 
interponiendo la correspondiente demanda.

por tanto, uno de los principios que preside el arbitraje de consumo 
es la voluntariedad. así se recoge expresamente en el art. 58 del real 
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Decreto legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores 
y usuarios y otras leyes complementarias, según el cual “la sumisión 
de las partes al sistema arbitral de consumo será voluntaria y deberá 
constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en 
cualquier otra forma admitida legalmente que permita tener constancia 
del acuerdo”. así, las partes se adhieren libremente al sistema arbitral29 
y quedan vinculadas por el laudo. De ahí que el art. 24.1 rD establezca 
la necesidad de que el convenio arbitral exprese la voluntad de las partes 
de resolver a través del sistema arbitral de consumo las controversias 
que puedan surgir o hayan surgido en una relación jurídica de consumo.

De ahí que la voluntad de someterse al arbitraje de consumo deberá 
de ser expresa e inequívoca. esta manifestación de la voluntad se podrá 
manifestar de distintas formas30. 

3.2.6 eficacia y firmeza del laudo 

el laudo que se dicte pone fin al conflicto y tiene, según el art. 1.2 
rD, carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes31. por tanto, si no 
se cumple voluntariamente el contenido del laudo se puede instar su 
ejecución forzosa ante la jurisdicción civil. el art. 44 la prevé que “la 
ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la ley de 
enjuiciamiento Civil y en este título”32.

Frente al laudo que resuelva el arbitraje de consumo se podrá 
interponer la acción de anulación33. 

el laudo firme produce todos efectos de cosa juzgada34 y frente a 
él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la ley de 
enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes35.

3.2.7 rapidez

una de las características esenciales del arbitraje de consumo es su 
rapidez, que sin duda es la que justifica su éxito como método alternativo 
al proceso, que resulta lento y costoso. el rD 231/2008 prevé en su art. 
49 que “el plazo para dictar el laudo será de seis meses desde el día 
siguiente al inicio del procedimiento arbitral, pudiendo ser prorrogado 
por el órgano arbitral mediante decisión motivada, salvo acuerdo en 
contrario de las partes, por un período no superior a dos meses”. 
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la Directiva 2013/11/ue señala en su considerando (40) que “una 
entidad de resolución alternativa que funcione correctamente debe 
resolver con celeridad los procedimientos de resolución de litigios, ya 
sea o no en línea, y dar a conocer el resultado del procedimiento de 
resolución alternativa en un plazo de noventa días naturales contado 
desde la fecha en que haya recibido el expediente de reclamación 
completo, incluida toda la documentación pertinente relativa a la 
reclamación. la entidad de resolución alternativa que haya recibido 
una reclamación debe informar a las partes una vez que haya recibido 
todos los documentos necesarios para tramitar el procedimiento 
de resolución alternativa correspondiente. en determinados casos 
excepcionales de índole particularmente compleja, entre ellos si 
una de las partes no puede, por razones justificadas, participar en el 
procedimiento de resolución alternativa, las entidades de resolución 
alternativa deben poder prorrogar el plazo con el fin de llevar a cabo 
un examen del caso de que se trate. Debe informarse a las partes de 
toda prórroga de este tipo, así como, aproximadamente, del plazo que 
se requerirá para la resolución del litigio”. 

en su transposición, la Disposición final quinta del anteproyecto de 
ley de resolución alternativa de Conflictos de Consumo modifica el 
mencionado art. 49.1 y establece que “el plazo para dictar el laudo será 
de noventa días naturales desde la presentación completa de la solicitud. 
el órgano arbitral, en caso de especial complejidad, podrá adoptar una 
prórroga que no podrá ser superior al plazo previsto para la resolución 
del conflicto, comunicándose a las partes de forma motivada”.

3.2.8 Igualdad de las partes 

el procedimiento arbitral estará presidido por los principios de 
audiencia, contradicción e igualdad de las partes (art. 41 rD 231/2008). 
este principio exige que las partes tengan las mismas oportunidades de 
alegación, prueba, conclusión e impugnación. 

asimismo, este principio de igualdad de las partes se manifiesta en 
la composición tripartita de los Colegios arbitrales, en los que están 
representados tanto los consumidores y usuarios, como los empresarios 
y profesionales. así, el art. 57.3 del real Decreto legislativo 1/2007, 
de 16 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
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General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias, señala que “los órganos arbitrales estarán integrados 
por representantes de los sectores empresariales interesados, de las 
organizaciones de consumidores y usuarios y de las administraciones 
públicas”.

4. La mediación de consumo

4.1 concepto
la mediación se puede definir como el método de resolución 

de conflictos en el que las partes acuden a un tercero, denominado 
mediador, que conduce el procedimiento de mediación, ayudando a 
las partes a gestionar el conflicto y a alcanzar un acuerdo que pueda ser 
satisfactorio para ambas. 

se trata, por tanto, de un procedimiento de solución de conflictos 
eficaz, pues las partes pueden alcanzar una solución al conflicto que 
resulte duradera, realista y favorable para todas ellas. De ahí que sea 
más probable que, una vez finalizado el procedimiento de mediación, 
el acuerdo alcanzado se cumpla voluntariamente y se mantenga una 
relación amistosa y viable entre las partes.

la mediación de consumo es una clase de mediación que supone 
adaptar la técnica mediadora a la resolución de un conflicto concreto 
surgido en el ámbito del consumo36 entre los consumidores o usuarios y 
los empresarios o los profesionales. por tanto, el objetivo de la mediación 
de consumo es facilitar el diálogo entre el consumidor o usuario y 
el empresario o profesional e intentar que alcancen una solución del 
conflicto de manera pactada, con la intervención de un tercero neutral 
que intenta acercar posiciones.

las partes son las verdaderas protagonistas del procedimiento de 
mediación. sólo a ellas les corresponde llegar a un acuerdo que ponga 
fin al conflicto, careciendo el mediador de capacidad decisoria sobre el 
resultado del conflicto.

no obstante, el mediador es un elemento clave de la mediación37. 
podemos definir al mediador como a un profesional cualificado con 
una formación específica en mediación, que comprende el contexto y 
la forma en que se desenvuelven los conflictos y las expectativas de las 
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partes. así, ayuda al consumidor y al empresario a entender el origen 
del conflicto, a conocer las causas y consecuencias de lo ocurrido y 
a buscar soluciones, para finalmente alcanzar un acuerdo que sea 
satisfactorio para ambos. está sujeto al secreto profesional y actúa con 
independencia, imparcialidad y neutralidad.

el mediador carece de poder de decisión, dirige el procedimiento 
de mediación empleando técnicas y herramientas para crear un clima 
de diálogo y cooperación que favorezca la comunicación y la gestión 
positiva de los conflictos, promoviendo que sean las partes quienes 
gestionen el conflicto y alcancen soluciones 
satisfactorias. por tanto, son las partes 
quienes alcanzan sus propios acuerdos, 
con la ayuda del mediador.

es importante destacar que el desarrollo 
del procedimiento de mediación y, también, 
su resultado van a depender del mediador38, 
pero éste no decide ni impone una solución 
para resolver el conflicto de consumo. 

ahora bien, en el ámbito de los litigios en 
materia de consumo debemos plantearnos 
si el mediador debe limitarse a facilitar la comunicación entre las partes 
de forma que éstas puedan llegar a un acuerdo satisfactorio o si, por el 
contrario, debe sugerir a las partes posibles soluciones al conflicto. esto 
es, si el mediador debe realizar una mediación facilitadora (facilitative 
mediation) o una mediación evaluativa (valorative mediation)39. 

en la mediación facilitadora, el mediador sólo conduce el proceso 
y ayuda a las partes a gestionar el conflicto, pero sin pronunciarse 
sobre el mismo ni ofrecer propuestas de solución. sin embargo, en la 
mediación evaluativa el mediador ayuda a encontrar una solución al 
conflicto, emitiendo una propuesta de solución que no tiene carácter 
vinculante para las partes.

el hecho de que el mediador no pueda imponer una solución a las 
partes no implica que no pueda adoptar una posición activa y formular 
una propuesta de solución, que las partes pueden libremente aceptar 
o rechazar. por tanto, consideramos que en el ámbito de consumo la 
mediación es evaluativa pues el mediador adopta un papel más activo, 
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ofreciendo a las partes una propuesta de solución que no tiene carácter 
vinculante para ellas. por tanto, el mediador formula una propuesta de 
solución, que las partes pueden libremente aceptar o rechazar. además, 
también actuará como garante de los intereses más necesitados de 
protección, en este caso de los consumidores, y del equilibrio entre las 
partes, que facilite que la negociación se produzca en condiciones de 
igualdad40.

4.2 Principios informadores de la mediación

el art. 38 rDsaC dispone “quien actúe como mediador en el 
procedimiento arbitral está sujeto en su actuación a los mismos 
requisitos de independencia, imparcialidad y confidencialidad exigidos 
a los árbitros”. 

ahora bien, para analizar estos principios es necesario acudir 
a la Directiva 2013/11/ue y hay que tener presentes los códigos 
deontológicos que deben informar la actuación de los mediadores y 
que establecen instrumentos de control de la calidad en la prestación de 
los servicios de mediación. en este sentido, merece especial atención el 
Código de Conducta europeo para Mediadores que, a pesar de no tener 
carácter vinculante, prevé una serie de principios cuyo cumplimiento 
se deja al criterio de los mediadores, bajo su propia responsabilidad41.

4.2.1 Voluntariedad

una de las características esenciales de la mediación es la 
voluntariedad. la mediación de consumo sólo se podrá llevar a cabo 
si ambas partes, consumidor o usuario y empresario o profesional, 
participan de forma voluntaria e informada.

en el inicio del procedimiento de mediación el principio de 
voluntariedad se traduce en la facultad de las partes de someterse o no a 
la mediación para la resolución del litigio. pero también estará presente 
durante toda la tramitación del procedimiento, por lo que las partes 
podrán darla por finalizada en cualquier momento. 

el art. 9.2 de la Directiva 2013/11/ue, bajo la rúbrica “equidad”, 
dispone que “en los procedimientos de resolución alternativa que 
tengan por objeto resolver un litigio proponiendo una solución, los 
estados miembros velarán porque: a) las partes tengan la posibilidad 
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de retirarse del procedimiento en cualquier momento si no están 
satisfechas con el funcionamiento o la tramitación del procedimiento. 
se les informará de este derecho antes del inicio del procedimiento...”.

Con la finalidad de garantizar que la participación en la mediación 
sea libre y voluntaria, el mediador debe informar a las partes que 
su participación en el procedimiento de mediación es voluntaria, 
de las fases del procedimiento de mediación, de su finalidad, de 
sus consecuencias y de los derechos que les asisten tanto si deciden 
someterse al procedimiento de mediación como si no lo hacen. 

a continuación, será necesario que ambas partes manifiesten su 
consentimiento expreso y libre de acudir a la mediación para solucionar 
el conflicto, por lo que se trata de un consentimiento informado.

4.2.2 Neutralidad 

este principio hace referencia a la relación del mediador con el 
resultado del proceso de mediación. la neutralidad debe ser entendida 
como ausencia de prejuicios. un mediador no debe manifestar sus 
preferencias personales ni su propia escala de valores, pues esto podría 
presionar a las partes a la hora de llegar a un acuerdo u otro. 

esta neutralidad implica que el mediador debe llevar a cabo una 
actuación equitativa e igual respecto a las partes y debe mantenerse 
durante toda la mediación. este principio repercute en la libertad que 
ha de mantener el mediador respecto de las partes y viceversa, sin 
aceptar ningún tipo de presión o imposición desde éstas o hacia ellas. 

la neutralidad también hace referencia a que el mediador debe 
ayudar a las partes a conseguir un acuerdo satisfactorio para ambas, 
pero sin imponer una solución42. la solución por vía de la mediación 
sólo puede llegar a través de un acuerdo voluntariamente consentido 
por ambas partes, sin que el mediador ostente facultades decisorias 
ni pueda imponer a las partes ninguna clase de solución o medida 
concreta. 

4.2.3 Independencia e imparcialidad

la independencia va a permitir al mediador actuar con libertad 
de criterio en el ejercicio de su función, sustrayéndose a toda posible 
intromisión en su labor43. Cuando nos referimos a esta independencia 
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en el asunto concreto hablamos de imparcialidad. este principio afecta a 
la relación del mediador con las partes. el mediador debe ser imparcial 
en sus relaciones con las partes, esto es no debe favorecer a ninguna de 
ellas. 

por tanto, la imparcialidad implica la ausencia de todo interés para 
la resolución del litigio, sin que ninguna circunstancia ajena influya en 
su actuación. 

el art. 6.1 de la Directica 2013/11/ue señala que “los estados 
miembros garantizarán que las personas físicas encargadas de 
la resolución alternativa de litigios posean los conocimientos 

especializados necesarios y sean 
independientes e imparciales. para ello, 
se asegurarán de que dichas personas: a) 
estén en posesión de los conocimientos y 
las competencias necesarios en el ámbito 
de la resolución alternativa o judicial 
de litigios con consumidores, así como 
de un conocimiento general suficiente 
del Derecho; b) sean nombradas para 
un mandato de duración suficiente para 
garantizar la independencia de sus actos 

y no puedan ser relevadas de sus tareas sin causa justificada; c) no 
reciban instrucciones de ninguna de las partes ni de sus representantes; 
d) reciban su retribución de un modo que no guarde relación con el 
resultado del procedimiento; e) revelen sin dilación indebida a la 
entidad de resolución alternativa, en su caso, las circunstancias que 
puedan afectar –o pueda considerarse que afectan– a su independencia 
o imparcialidad o dan lugar a un conflicto de intereses con cualquiera de 
las partes en el litigio que deban resolver. la obligación de revelar tales 
circunstancias seguirá existiendo a lo largo de todo el procedimiento 
de resolución alternativa. no se aplicará en caso de que la entidad de 
resolución alternativa esté compuesta por una sola persona física”.

en el mismo sentido el Código de Conducta europeo para 
Mediadores establece también la necesidad de que en el mediador 
concurran los principios de independencia e imparcialidad. así, el 
apartado 2.1 dispone “antes de iniciar o continuar su tarea, el mediador 
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deberá revelar cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar a su 
independencia o bien crear un conflicto de intereses”.

la imparcialidad supone que el mediador no tiene ningún tipo de 
interés en el asunto ni ningún tipo de relación con las partes. por tanto, se 
basa en la ausencia de interés personal, profesional, económico, familiar 
o de cualquier otro tipo. De ahí la prohibición de actuar cuando exista 
algún tipo de interés. Hay una serie de situaciones que pueden hacer 
al mediador sospechoso de parcialidad. por ello, cuando concurran 
estas causas que pueden afectar a su imparcialidad, el mediador deberá 
abstenerse de participar en el procedimiento de mediación. si no lo 
hace, las partes podrían recusarle.

el rDsaC no regula las causas de abstención o recusación del 
mediador. no obstante, siguiendo el Código de Conducta europeo 
para mediadores podíamos entender como causas de abstención o 
recusación:

– todo tipo de relación personal o empresarial con una de las partes,
– cualquier interés financiero u otro de otro tipo, directo o indirecto, 

en el resultado final de la mediación, o
– que el mediador haya actuado anteriormente a favor de una o 

varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la 
mediación. 

la concurrencia de cualquiera de estas circunstancias deberá 
ser revelada por el mediador a las partes, tan pronto como tenga 
conocimiento de las mismas. así podrán ponerse de manifiesto al 
inicio del proceso de mediación o con posterioridad. 

en estos casos lo más conveniente sería dar por terminado el 
proceso de mediación, dejando que sean las partes quienes decidan si 
intentan otra vez la mediación con otro mediador. 

4.2.4 confidencialidad

en el procedimiento de mediación es necesario crear un ambiente 
de confianza mutua en el que las partes libremente puedan expresarse, 
transmitir información y delimitar sus posiciones. pues bien, dicho 
ambiente de confianza se asienta en el principio de confidencialidad. 
De ahí que este principio sea una de las piezas clave del procedimiento 
de mediación, que sólo producirá los fines deseados si las partes 
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confían plenamente en que toda la información que aporten durante la 
mediación no va a poder ser utilizada en su contra posteriormente, en 
un eventual proceso judicial. 

por tanto, se trata de un requisito casi indispensable para garantizar 
el éxito de la mediación, ya que favorece la confianza mutua entre 
las partes y contribuye a garantizar la libertad y la sinceridad de las 
conversaciones durante todo el procedimiento de mediación. 

la Directiva 2013/11/ue dispone en su considerando (29) que 
“durante el procedimiento de resolución alternativa deben respetarse 
en todo momento la confidencialidad y la privacidad. Debe alentarse 
a los estados miembros a proteger la confidencialidad de los 
procedimientos de resolución alternativa en todo proceso o arbitraje 
civil o mercantil que pueda tener lugar posteriormente”. 

por su parte, el Código de Conducta europeo para Mediadores 
dispone que “el mediador respetará la confidencialidad sobre toda 
información, derivada de la mediación o relativa a la misma, incluida 
la mera existencia de la mediación en el presente o en el pasado”.

por la vigencia del principio de confidencialidad, toda la 
información obtenida en el curso del procedimiento de mediación no 
podrá ser utilizada fuera de este procedimiento ni para fines distintos 
a la mediación. así lo reconoce expresamente el art. 41.2 rDsaC al 
prever que los mediadores “están obligados a guardar confidencialidad 
de la información que conozcan”. De ahí, que ni esa información se 
podrá presentar como prueba ni el mediador podrá ser llamado a 
declarar como testigo o perito en un hipotético y futuro proceso 
judicial.

además, este principio de confidencialidad se traduce en el deber 
de guardar secreto profesional del mediador, que tiene la obligación 
de guardar absoluta reserva sobre la mediación, las partes en conflicto, 
su contenido y su solución. por ello no sólo no deberían ser llamados 
a declarar como testigos o peritos en el proceso judicial, sino que 
podrán abstenerse de prestar declaración sobre la información relativa 
al procedimiento de mediación o su contenido.
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procesal universidad de Vigo.
1.  Diario oficial de la unión europea 18.6.2013 l165/63. en línea, consultado 

el 29 de marzo de 2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/
lexuriserv.do?uri=oJ:l:2013:165:0063:0079:es:pDF. 

2. estos mecanismos son comúnmente denominados aDr (alternativa Dispute 
resolution) y raC (resolución alternativa de Conflictos) o, también, como 
M.a.r.C. (Methodes alternatives de resolution de Controversies) y M.a.s.C. 
(Métodos alternos de solución de Conflictos). 

3. Diario oficial de la unión europea 17.4.98 l115/31. en línea, consultado el 29 de 
marzo de 2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/tXt/
pDF/?uri=CeleX:31998H0257&from=es. 

4. Diario oficial de la unión europea 19.4.2001 l109/56. en línea, consultado el 
29 de marzo de 2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
tXt/pDF/?uri=CeleX:32001H0310&from=es. 

5. por tanto, esta recomendación sería aplicable a la mediación de consumo. 
6. en línea, consultada el 29 de marzo de 2016. Disponible en: http://eur-lex.

europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=CoM:2011:0206:Fin:es:pDF. 
7. Diario oficial de la unión europea 18.6.2013 l165/1. en línea, consultado el 

29 de marzo de 2016. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
tXt/pDF/?uri=oJ:l:2013:165:Full&from=es. 

8. el art. 51 está dentro de este Capítulo iii.
9. la Disposición adicional 1ª de la la dispone que “la presente ley será de 

aplicación a los arbitrajes a que se refiere la ley 26/1984, de 19 de julio, general 
para la defensa de los consumidores y usuarios (...), en todo lo no previsto en las 
mismas y en las disposiciones que las desarrollan. no obstante, no será necesaria 
la protocolización notarial del laudo, que se dictara por los órganos arbitrales 
previstos en dichas normas”.

10. en este sentido vid., Díaz alaBart, s., “el arbitraje de consumo y la nueva ley 
de arbitraje”, Actualidad civil, Quincena del 1 al 15 Jun. 2005, pág. 1285, tomo 
1, http://laleydigital.es; CasaDo CerViÑo, a., “el arbitraje de consumo”, 
Actualidad Civil, Quincena del 16 al 28 Feb. 2006, tomo 1, http://laleydigital.es.

11. en línea, consultada el 21 de marzo de 2016. Disponible en: https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=Boe-a-2006-22950. 

12. la Disposición Final 4ª del rD 231/2008 prevé que el mismo entrará en vigor a 
los seis meses de su publicación en el Boe. por tanto, este rD entró en vigor el 
25 de agosto de 2008, salvo los artículos 25 y 27, que entraron en vigor el 26 de 
febrero de 2008. 

13. en este sentido vid., por ejemplo, art. 20 de la ley de protección y Defensa de 
los Consumidores y usuarios de aragón (ley 16/2006, de 28 de diciembre); art. 
28.2 de la ley de Consumidores y usuarios de asturias (ley 11/2002, de 2 de 
diciembre); art. 14 del estatuto del Consumidor de Castilla-la Mancha (ley 
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11/2005, de 15 de diciembre); el art. 49.2 del estatuto de autonomía de Cataluña 
(lo 6/2006, de 19 de julio).

 en algunos casos incluso se atribuyen expresamente competencias mediadoras 
a organismos como las oficinas Municipales de información al Consumidor 
(oMiC) o a las asociaciones de Consumidores y usuarios. una clara muestra 
la encontramos en el art. 29 a) y b) de la ley de protección y Defensa de los 
Consumidores y usuarios de aragón (ley 16/2006, de 28 de diciembre); en el 
art. 17.4 d) de la ley de Defensa de los Consumidores y usuarios de Cantabria 
(ley 1/2006, de 7 de marzo); en el art. 16.2 c) del estatuto del Consumidor de 
Castilla-la Mancha (ley 11/2005, de 15 de diciembre); en el art. 17 d) y f) de la 
ley de Defensa de los Consumidores y usuarios de navarra (ley Foral 7/2006, 
de 20 de junio).

14. los arts. 53 a 58 bajo la rúbrica “procedimientos judiciales y extrajudiciales de 
protección de los consumidores y usuarios”, sólo se refieren al sistema arbitral 
de Consumo (arts. 57 y 58), pero omite cualquier referencia a la mediación de 
consumo.

15. es importante señalar que el art. 2.2.c) de la ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles excluye expresamente de su ámbito 
de aplicación la mediación de consumo.

16. en la propia exposición de Motivos se justifica la falta de regulación de la 
mediación de consumo “por congruencia con las competencias autonómicas 
sobre la materia”.

17. en línea, consultado el 29 de marzo de 2016. Disponible en: http://www.msssi.
gob.es/normativa/docs/aleyconflictosconsumo.pdf. 

18. apartado iii.6 de la exposición de Motivos. 
19. el rD 231/2008 no define los términos de consumidor y usuario. por ello, 

debemos acudir a los conceptos utilizados en la lGDCu. según el art. 3 lGDCu 
“son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito 
ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. son también 
consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin 
personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una 
actividad comercial o empresarial”. este concepto de consumidor incluye tanto 
a las personas físicas como a las personas jurídicas, siempre y cuando actúen al 
margen de una actividad comercial o empresarial. así, podrán acudir al arbitraje 
de consumo para reclamar sus derechos como consumidores y usuarios, cuando 
en una relación jurídica concreta adquieren un bien o servicio. sin embargo, 
quedarían excluidos aquellos supuestos en los que adquieren bienes o servicios 
para emplearlos en su actividad comercial o empresarial.

20. tampoco define el rD 231/2008 los términos de empresario o profesional, por 
lo que tendremos que acudir al concepto utilizado por la lGDCu, que en su 
art. 4 dispone que “se considera empresario a toda persona física o jurídica, ya 
sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su 
nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su 
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”.
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21. Vid. art. 5.1 del rD 231/2008 según el cual “las Juntas arbitrales de Consumo 
son los órganos administrativos de gestión del arbitraje institucional de consumo 
y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las 
partes como a los árbitros”.

22. por ello GarBerí lloBreGat, J., “Cuestiones problemáticas del procedimiento 
arbitral de consumo”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 569 (aranzadi Westlaw 
BiB 2003/186) afirma que lo aconsejable sería que “la parte consumidora o 
usuaria, por esencia más débil económicamente que la parte reclamada, no 
promueva prueba alguna a su instancia sin antes solicitar de manera expresa al 
órgano arbitral que, la que a ella le interese, la ordene aquél practicar de oficio”.

 en contra Marín lÓpez M. J., “la nueva regulación del arbitraje de consumo: 
el real Decreto 231/2008, de 15 de febrero”, La Ley, núm. 6905, 17 de marzo de 
2008, año XXiX, ref. D-83, http://diariolaley.laley.es, señala que “en este ámbito, 
se ha observado como en muchas ocasiones las partes comunican al colegio la 
posibilidad de practicar cierta prueba, y es el propio colegio quien la acuerda 
de oficio, con las consecuencias económicas que de ello se derivan (...) parece 
razonable exigir al colegio arbitral que actúe con mayor contención, exigiendo 
de oficio la práctica de pruebas únicamente en aquellos casos en que resulte 
absolutamente necesario. el nuevo rDaC parece asumir esta tesis, al establecer 
que el órgano arbitral podrá proponer de oficio las pruebas complementarias “que 
se consideren imprescindibles para la solución de la controversia” (art. 45.1.i)”.

23. Catalán CHaMorro, M. J., “reflexiones críticas en torno al anteproyecto 
de ley de resolución alternativa de conflictos de consumo”, Actualidad Jurídica 
Iberoamericana, núm. 3, agosto de 2015. en línea, consultado el 29 de marzo 
de 2016. Disponible en: http://idibe.org/wp-content/uploads/2013/09/46.-
M%C2%aa.-Jos%C3%a9-Catal%C3%a1n-1.pdf. 

24. Coincidimos con JorDá Capitán, e. r., “la resolución alternativa de 
conflictos en materia de consumo en los trabajos de transposición al derecho 
interno español”, La Ley mercantil, n. 19, sección contratación mercantil, 
comercio electrónico y tiCs, noviembre 2015, en que “tal circunstancia nos 
podría colocar en una reconversión hacia la privatización del servicio, lo que 
habría que contemplar como un paso atrás o un retroceso respecto de los posibles 
avances que se habrían logrado con el establecimiento del procedimiento arbitral 
de naturaleza gratuita”. 

25. sesión extraordinaria del pleno de 13 de mayo de 2015. en línea, consultado el 14 
de marzo de 2016. Disponible en: http://www.ces.es/documents/10180/2394234/
Dic052015.pdf. 

26. el art. 57.2 del real Decreto legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores 
y usuarios y otras leyes complementarias dispone que “la organización, gestión 
y administración del sistema arbitral de Consumo y el procedimiento de 
resolución de los conflictos, se establecerá reglamentariamente por el Gobierno 
en dicho reglamento podrá preverse la decisión en equidad, salvo que las partes 
opten expresamente por el arbitraje de derecho”.
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27. a diferencia del arbitraje de consumo, el arbitraje ordinario se resolverá en derecho 
salvo que las partes acuerden que se resuelva en equidad. así, según el art. 34.1 la 
“los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente 
para ello”.

28. Díaz alaBart, s., “el arbitraje de consumo y la nueva ley...”, op. cit.
29. en este sentido, la stC 23 de noviembre de 1995 (ra 174/1995) señala que “es, por 

tanto, el arbitraje un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía 
de la voluntad de las partes (...) y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por 
la del árbitro o árbitros. en ese sentido, tal y como ya hemos reiterado en varias 
ocasiones, el arbitraje se considera “un equivalente jurisdiccional, mediante el cual 
las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto 
es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de 
la cosa juzgada)””. en este mismo sentido vid. stC de 16 de marzo de 1988 (ra 
1988/43).

30. así, en primer lugar, según el art. 24.1 rD, el convenio arbitral podrá consistir en 
una cláusula incorporada a un contrato o a un acuerdo independiente de las partes. 
por ello en el mismo precepto se exige que el convenio arbitral conste por escrito, en 
un documento firmado por las partes o en intercambio de cartas, telegramas, telex, 
fax u otros medios de comunicación electrónica que permitan tener constancia del 
acuerdo, considerándose cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste 
y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.

 en segundo lugar, si existe oferta pública de adhesión al sistema arbitral de 
Consumo (opasaC), el convenio arbitral estará válidamente formalizado por la 
simple presentación de la solicitud de arbitraje por parte del consumidor y usuario 
(vid. art. 34 rD 231/2008) siempre que coincida con el ámbito de la oferta (art. 24.2 
rD). en este caso la existencia de la opasaC implica que el empresario previamente 
ha consentido someterse al arbitraje de consumo. por ello, basta con el consumidor 
presente su solicitud, en la que manifiesta su voluntad de someter la resolución de la 
controversia al arbitraje de consumo, para que se entienda formalizado el convenio 
arbitral.

 por último, si no existiera opasaC, una vez presentada y admitida a trámite la 
solicitud de arbitraje de consumo se dará traslado al reclamado para que en el 
plazo de quince días la acepte o rechace (art. 24.4 rD). al igual que en el supuesto 
anterior, la presentación de la solicitud del consumidor implica su voluntad de 
resolver la controversia mediante el arbitraje de consumo. por tanto, se considerará 
perfeccionado el convenio arbitral cuando el reclamado manifiesta su aceptación 
del arbitraje.

31. Coincidimos con aBellán tolosa, l., “arbitraje de consumo: balance y retos 
del siglo XXi”, en Arbitraje y justicia en el siglo XXI, aa.VV., Thomson-Civitas, 
Madrid, navarra, 2007, pág. 86, en que “la consideración del laudo arbitral de 
consumo como título ejecutivo equivalente a la sentencia judicial firme es uno de 
los principales valores del sistema arbitral de Consumo”. 

32. según el art. 517.2 leC “sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: 2º. 
los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación...”. Y, el art. 545.2 

reVista luso # 22 - JunHo 2016.indd   210 09/06/2016   12:25:12



Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. VI | n. 22 | JUNHO 2016

211

leC prevé que “cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, 
será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente 
despacho el Juzgado de primera instancia del lugar en que se haya dictado el laudo 
o se hubiera firmado el acuerdo de mediación”.

33. sobre la acción de anulación del laudo vid. arts. 40 a 43 la.
34. en este sentido la stC de 22 de marzo de 1991 (ra 62/1991) afirma que “no cabe 

duda que el establecimiento de un sistema de arbitraje (...) es materia atribuida 
a la competencia del estado por los títulos competenciales del art. 149.1, 5 y 6, 
pues, siendo el arbitraje un “equivalente jurisdiccional”, mediante el cual las partes 
pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es, la 
obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la 
cosa juzgada), es evidente que la creación de órganos de naturaleza arbitral y el 
establecimiento de dicho procedimiento heterocompositivo es materia propia de 
la legislación procesal civil, relacionada, en cuanto a los efectos del laudo arbitral y 
al sistema de recursos, con la administración de Justicia (...)”.

35. Vid. art. 43 la.
36. Debemos tener en cuenta que sólo podrán ser objeto de mediación aquellos 

conflictos que puedan ser objeto de arbitraje de consumo. obviamente, no todas 
las controversias pueden ser resueltas a través del arbitraje de consumo. sobre esta 
cuestión vid. FernánDez Fustes, M. D., “la nueva regulación del arbitraje de 
consumo: el real Decreto 231/2008. objeto, ámbito de aplicación y organización 
del sistema arbitral de consumo”, en Resolución de conflictos en materia de consumo, 
tecnos, Madrid, 2009, págs. 193 y ss. 

37. es muy ilustrativo al respecto el preámbulo de la ley 5/2012, de 6 de julio, de 
Mediación en asuntos Civiles y Mercantiles cuando señala en el apartado iii 
que “la figura del mediador es, de acuerdo con su conformación natural, la 
pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución 
dialogada y voluntariamente querida por las partes. la actividad de mediación se 
despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades 
que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. el mediador 
ha de tener, pues, una formación general que le permita desempeñar esa tarea y 
sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en 
que pudiese incurrir”.

38. Belloso Martín, n., “una propuesta de código ético de los mediadores”, 
Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm. 15, 2007 (www.uv.es/
CeFD/15/belloso.pdf), pág. 2.

39. sobre la mediación facilitadora y la mediación evaluativa pueden verse: MaYer, 
B., “Facilitative Mediation”, en Divorce and Family Mediation, The Guilford press, 
new York, 2004, págs. 29 y ss.; loWrY, l. r., “evaluative Mediation”, en Divorce 
and Family Mediation, The Guilford press, new York, 2004, págs. 72 y ss.; risKin, 
l., “Decisionmaking in mediation: The new old grid and the new new grid system”, 
79 Notre Dame L. Rev. 1 (2003-2004), págs. 3 y ss.

40. así se desprende con claridad de la recomendación de la Comisión de 4 de 
abril de 2001 relativa a los principios aplicables a los órganos extrajudiciales 
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de resolución consensual de litigios en materia de consumo (Do l 109 de 
19.4.2001, págs. 56 y ss. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32001H0310:ES:NOT) que, en el considerando (16), señala que 
“antes de que las partes decidan si aceptan la solución al litigio que se les propone, 
éstas deberán disponer de un tiempo razonable para estudiar los detalles y 
posibles condiciones y términos del acuerdo” y, en el considerando (17), añade 
que “para garantizar que estos procedimientos son equitativos y flexibles y que los 
consumidores tienen la posibilidad de adoptar una decisión con conocimiento 
de causa, éstos deben recibir información clara y comprensible que les permita 
plantearse si aceptan la solución que se les propone, piden asesoramiento o 
estudian otras opciones”. De ahí que al regular el principio de equidad prevea 
que “antes de que el consumidor decida si acepta la solución que se propone 
para resolver el litigio deberá ser informado de forma clara y en un lenguaje 
comprensible de lo siguiente: a) puede aceptar o rechazar la solución propuesta; 
b) la solución propuesta puede ser menos beneficiosa que la que imponga un 
órgano judicial en aplicación de las normas legales; c) antes de aceptar o rechazar 
la solución propuesta tiene derecho a consultar a un asesor independiente; d) 
la utilización del procedimiento no impide que intente solucionar un litigio 
no resuelto ante otro mecanismo extrajudicial, como los cubiertos por la 
recomendación 98/257/Ce, o que solicite indemnización a través de su propio 
sistema judicial; e) el valor de la solución aceptada”.

 en los mismos términos se manifiesta la recomendación 98/257/Ce de la 
Comisión, de 30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos 
responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo (Do 
l 115 de 17.4.1998 (http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!c
elexplus!prod!Docnumber&lg=es&type_doc=CoMfinal&an_doc=1998&nu_
doc=198), al señalar en su considerando 18 que “conviene asignar a la institución 
competente un papel activo que le permita tener en cuenta todo elemento útil 
para la solución del litigio; que este papel activo resulta aún más importante en la 
medida en que, en el marco de los procedimientos extrajudiciales, con frecuencia 
las partes actúan sin asesoramiento jurídico”.

 a favor de esta tesis se pronuncian toMillo urBina, J., “el futuro del arbitraje 
de consumo a partir del real Decreto 231/2008, de 15 de febrero”, en El futuro de 
la protección jurídica de los consumidores, Thomson-Civitas, navarra, 2008, pág. 
393; orDeÑana GezuraGa, i., “la mediación de consumo: la alternativa de 
la alternativa”, La Ley, número 7420, 9 de junio de 2010, http://diariolaley.laley.es, 
pág. 16; GuzMán FluJa, V., “Consideraciones sobre el procedimiento arbitral 
de consumo: trámite de audiencia, reconvención, mediación y acumulación de 
procedimientos”, en Resolución de conflictos en materia de consumo: proceso y 
arbitraje, Madrid, 2009, pág. 265; BlanCo CarrasCo, M., Mediación y 
consumidores, inC, Madrid, 2005, pág. 405.

41. en línea, consultado el 29 de marzo de 2016. Disponible en: http://ec.europa.eu/
civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_es.pdf.

42. Belloso Martín, n., “una propuesta de código ético...”, op. cit., pág. 4.
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43. la Directiva 2013/11/ue señala en su considerando (32) “la independencia 
y la integridad de las entidades de resolución alternativa son fundamentales 
para ganar la confianza de los ciudadanos de la unión en unos mecanismos 
de resolución alternativa de litigios que les ofrezcan un resultado justo e 
independiente. la persona física o el órgano colegiado a cargo de la resolución 
alternativa de litigios deben gozar de total independencia con respecto a aquellos 
que pudieran tener algún interés en el resultado y no estar implicados en ningún 
conflicto de intereses que pueda impedirles adoptar una decisión de manera 
justa, imparcial e independiente”.
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