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Resumen: Una verdadera protección jurisdiccional de consumidores
requiere una regulación clara sobre los siguientes temas:

1.º qué ha de entenderse por interés colectivo,
2.º la legitimación procesal,
3.º la relación entre las acciones colectivas e individuales, y
4.º el efecto expansivo de la sentencia respecto de sujetos no intervi-

nientes en el proceso.
El presente trabajo analiza esos temas tras la reforma operada en la Ley

de Enjuiciamiento Civil por la Ley 39/2002. 
Abstract: A comprehensive consumers jurisdictional protection requi-

res a clear regulation on the following topics:
1.º the scope and meaning of the term «colective interest», 
2.º the entitlement to appear before the Courts,
3.º the relation between colective and individual actions, and finally
4º. the expansive effect of decisions in relation to third persons not

involved in the judicial process.
The aim of the present sudy is to analyse the contents of the Act as

amended by Acta 39/2002.
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I. INTRODUCCIÓN

El consumidor, como persona física o jurídica que adquiere, utili-
za o disfruta como destinatario final bienes o servicios, dispone del
derecho reconocido en el artículo 24.1 CE a obtener la tutela judicial
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos.

Ahora bien, en el sistema de mercado actual, en donde se generan
productos, servicios, relaciones económicas y comerciales en masa,
consecuencia de la industrialización, de los avances tecnológicos y
de los medios de comunicación, un conjunto determinado o no de
consumidores y usuarios pueden verse perjudicados por el mismo
fabricante, productor, distribuidor, empresario, o por varios de ellos,
y no sólo dentro del mercado nacional, sino también, en algunos
casos, de otros Estados en donde se ofertan esos mismos bienes, ser-
vicios y productos causantes del daño. Por ello, es necesario que la
ley tutele los derechos de los individuos en cuanto consumidores y
usuarios frente a los causantes del daño.

De nada sirve reconocer a los consumidores y usuarios «intereses
sustantivos» si estos no van acompañados de adecuados instrumen-
tos procesales para la protección jurisdiccional de los mismos.

Por tanto, la tutela jurisdiccional a la que se refiere el artículo
24.1 CE en relación con los intereses colectivos, hace necesaria una
ruptura del esquema clásico de legitimación individual, puesto que,
si la tutela de los derechos de los consumidores y usuarios quedara
limitada a la que cada uno de éstos pueda individual y separadamen-
te instar como titular del derecho, sería desde una perspectiva gene-
ral ineficaz por los siguientes motivos:

– Al consumidor o usuario, individualmente considerado, no le
compensa generalmente incoar un proceso civil en defensa de sus
derechos, puesto que en la mayoría de los casos, el valor de lo
reclamado, es menor que los costes procesales mínimos.
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1. Para la tutela de los intereses supraindividuales de los consumidores y usua-
rios se podrán ejercitar, entre otras, las siguientes pretensiones declarativas o de
condena ante los tribunales: 

Pretensiones meramente declarativas:
– Pretensión declarativa de la deslealtad del acto de competencia (art. 18.1.ª

LCD).
– Pretensión declarativa de nulidad o de caducidad del registro de una marca

(art. 56 LM).
– Pretensión declarativa de una cláusula como condición general de la contra-

tación (art. 12.4 LCGC). 
– Pretensión declarativa para que una determinada conducta, actividad, tran-

sacción o negocio electrónico se declare contraria a las previsiones de la
Ley de Servicios de la Sociedad de la Informática y de Comercio Electróni-
co (Ley 34/2002. de 11 de julio).

Pretensiones de condena a dar, hacer o no hacer algo (muchas de las cuales se
interpondrán conjuntamente y sobre la base de una pretensión declarativa):

– La pretensión de cesación, conforme a la Ley 39/2002, que se ha incorpora-
do a distintas normativas sectoriales para conseguir el cese de conductas
contrarias a la ley. La acción de cesación lleva implícita la declaración de
nulidad de la cláusula cuyo contenido sea contrario a las leyes, ya que la
sentencia estimatoria debe comenzar por declarar la nulidad del acto, cláu-
sula, negocio, etc., para condenar a continuación al demandado a eliminar la
cláusula y a abstenerse a utilizarla en lo sucesivo. Asimismo, la acción
podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta
haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficien-
tes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.

– Pretensión de retractación de la recomendación que se haya efectuado de
utilizar cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de abs-
tenerse de seguir recomendándolas en el futuro (art.12.3 LCGC)

– Pretensión de condena a indemnizar por daños y perjuicios derivados del
consumo.

– El desequilibrio de medios entre el perjudicado y la entidad que
le suministra bienes y servicios haría muy difícil el éxito de deter-
minadas acciones de tutela.

– Por otro lado, el ejercicio individual de los derechos de los con-
sumidores y usuarios, aún obteniendo una resolución favorable,
no es extensible al resto de los consumidores dañados por el
mismo hecho por lo que el causante del daño seguirá producién-
dolo en el convencimiento de que muchos de los afectados no liti-
garán por sus intereses individuales. Además, cuando existe un
número considerable de afectados por el mismo hecho, no puede
pretenderse la presencia de todos y cada uno de ellos en el proce-
so para defender individualmente sus derechos.
En cambio, la tutela colectiva 1, además de subsanar los inconve-

nientes anteriores, evita la multiplicación de procesos por un mismo
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2. Son varias las opciones que se le planteaban al legislador:

a ) Prever un organismo público independiente encargado de la defensa de
los intereses de los consumidores (como es el caso del Ombudsman de los
consumidores existente en Dinamarca, el Director General of Fair Tr a-
ding en el Reino Unido, o el Director of Consumer Af f a i re de Irlanda).

b) Que el ejercicio de esos derechos pudiera realizarse por las organizacio-
nes de protección de los consumidores.

c) Combinar las dos opciones anteriores.
d) Pudiendo considerarse, además, otra respuesta procesal para la protec-

ción colectiva de intereses, cual es la posibilidad del ejercicio individual
de acciones de interés colectivo. Se trata de las «class actions» nortea-
mericanas (también denominadas «representative action» en Inglaterra
y en el País de Gales), en la que uno o varios sujetos, sin haber sido
investidos formalmente como representantes, puedan hacer valer dere-
chos colectivos, alcanzando los efectos de la sentencia a todos los inte-
resados, incluso a quienes no han sido partes en el proceso. De este
modo, el demandante («class suitor»), que pertenece a una determinada
clase de personas, actúa «en nombre» de todos los miembros de esa
clase o grupo, defendiendo el interés del colectivo que se encuentra en
idéntica situación. Tal previsión da lugar a lo que ha venido denominán-
dose «procedimiento de clase», en los que, examinando el juez que el
demandante protege adecuadamente los intereses de la «class», cuyo
número de componentes es tan elevado que no permite la intervención
en juicio de todos sus miembros, y existiendo una cuestión de hecho y
de derecho común a todos ellos, se permite su actuación en interés de la
colectividad. 
(No obstante, este tipo de acciones no se utilizan en el derecho conti-
nental, sólo en los países de Common Law.)

asunto y, sobre todo, se obtienen respuestas homogéneas o idénticas
para problemas que también lo son. 

De lo anterior se deduce que el legislador debe habilitar los cau-
ces para que, sin perjuicio de la tutela individual, haya una tutela
«supraindividual» o «colectiva» de los derechos de los consumido-
res y usuarios, superando el modelo clásico de legitimación a quien
afirma la titularidad de un derecho propio, o a quien actúa en sustitu-
ción o representación en sentido técnico de quien es su titular 2 .

Con esta finalidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero
de 2000, en el artículo 11 legitima el ejercicio de las acciones colec-
tivas en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumi-
dores y usuarios.

Estos «intereses» suponen situaciones jurídicas materiales cuyos
titulares no son personas individuales en cuanto tales individuos, sino en
cuanto miembros, determinados o indeterminados, de una colectividad.
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3. Como ejemplos de esta situación de auténticos «derechos individuales plura -
les homogéneos», previstos expresamente por la ley, pueden señalarse: 

– La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por un
acto de competencia desleal (art. 18.5 LCD).

– La pretensión de condena a indemnizar los daños y perjuicios causados
por una cláusula general de la contratación (art. 12.2 LCGC).

– Con carácter general, todos los casos en que una vulneración de los «inte-
reses supraindividuales» genere un daño patrimonial (adquisición de un
producto defectuoso, realización de un viaje en unas condiciones distintas
de las pactadas etc.).

Los intereses supraindividuales así entendidos, a su vez pueden ser
de dos tipos: «colectivos», cuando sus titulares están determinados o
son fácilmente determinables (art. 11.2), y «difusos», cuando sus titu-
lares son indeterminados o de difícil determinación (art. 11 . 3 ) .

Los intereses difusos se dan cuando existe un interés supraindivi-
dual sin necesidad de que entre los individuos interesados exista vín-
culo jurídico alguno, ni entre ellos y un tercero, sino que el nexo de
unión que les agrupó obedece a circunstancias fácticas y contingen-
tes; por ejemplo: los afectados por un producto defectuoso.

Los i n t e reses colectivos existen cuando se da una vinculación
jurídica entre los miembros del grupo y un tercero, por lo que en
estos casos, la facilidad en la determinación de los perjudicados es
directamente proporcional al interés que el tercero (demandado)
tenga en identificarlos; por ejemplo, saber qué personas han suscrito
con una determinada entidad bancaria (demandada) préstamos hipo-
tecarios con una cláusula que se denuncia, en los tiempos actuales en
los que existen los sistemas informáticos, es fácil y rápido. 

Con el reconocimiento de esta legitimación extraordinaria para la
defensa de intereses y derechos de consumidores y usuarios «colec-
tivos o difusos», se produce un importante salto cualitativo, porque
se otorga a las asociaciones la legitimación para intervenir en juicio
en defensa de los «intereses» «colectivos» y «difusos» de consumi-
dores y usuarios aunque no sean asociados y poder ejercitar además,
en caso de haberse producido un daño, la acción de condena al resar-
cimiento de los daños y perjuicios producidos.

De esta manera, el artículo 11 LEC regula tanto la legitimación
para la defensa de intereses supraindividuales como la legitimación
para la tutela de los derechos subjetivos plurales homogéneos 3, es
decir, legitima para ejercitar auténticos derechos subjetivos a exigir
la indemnización de los daños sufridos por una pluralidad, determi-
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4 . En este sentido, LÓ P E Z- FR A G O S O ÁLVA R E Z, T., «Las Partes», en P ro c e s o
Civil Práctico, t. I, arts. 1 a 98, La Ley, o.c., p. 115.

5. Las leyes sustantivas que regulan los ámbitos sectoriales en los que la Direc-
tiva 98/27/CE demanda la introducción del instrumento de la acción colectiva de
cesación con las finalidades anteriormente indicadas, que son: 

– La Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación.
– Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios.
– Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los

establecimientos mercantiles.
– Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados. 
– Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por

turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.
– Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
– Ley 25/1994, de 12 de julio, relativa al ejercicio de actividades de radiodi-

fusión televisiva. 
c) También modifica otras leyes sectoriales para introducir la acción de cesa-

ción conforme a la Directiva 98/27, que son:
– La Ley General de publicidad.
– La Ley de Crédito al consumo.

nada o indeterminada, de personas por un mismo hecho que produce
el daño o por distintos hechos con un origen común o conexo 4.

Ahora bien, en un mundo cada vez más internacionalizado, como
es el actual, la frecuencia de los intercambios transfronterizos en
materia de consumo ha experimentado un crecimiento sin preceden-
tes. Por ello, la Comunidad Europea ha impulsado una ambiciosa
política de construcción del mercado interior de la Comunidad Euro-
pea, que requiere normas comunes en los distintos Estados miem-
bros, de protección de los consumidores y usuarios en un espacio
europeo sin fronteras interiores, en el que las personas, las mercancí-
as, los capitales y los servicios circulen libremente, para lo cual se
han aprobado numerosas Directivas con la finalidad de que los Esta-
dos miembros dispongan de una regulación uniforme, para la defen-
sa de los derechos de los consumidores y usuarios.

En esta línea, el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la
Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de
cesación en materia de protección de los intereses colectivos y difusos
de los consumidores y usuarios, Directiva que la Ley 39/2002, de 28
de octubre, transpone al ordenamiento jurídico español. 

La acción de cesación sirve para poner fin a una práctica contra-
ria a las normas protectoras de los consumidores o usuarios recogi-
das en distintas leyes 5. Puede plantearse en dos momentos diferen-
tes, con finalidades distintas en cada caso:
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d) Se regulan las entidades Españolas habilitadas en otros Estados miembros de
la Comunidad Europea para el ejercicio de la acción de cesación. 

Independientemente de la Ley 39/2002, y con el fin de proceder a la transposi-
ción de la la Directiva 2000/31 CE, fue dictada la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, cuyo artículo
30 LSSICE incluye la acción de cesación (con las finalidades de la Ley39/2002)
contra las conductas contrarias a las disposiciones de la propia ley que lesionen inte-
reses colectivos o difusos de los consumidores o usuarios, con la finalidad de obte-
ner una sentencia que condene al demandado a cesar en su conducta y prohíba su
reiteración futura, así como a prohibir la realización de una conducta cuando ésta
haya finalizado al tiempo de ejercitarse la acción siempre que existan indicios sufi-
cientes que hagan temer su reiteración de forma inminente.

A) Como consecuencia de la actividad dañosa: la pretensión de
cesación en este caso tendrá un doble objeto: solicitar una sen-
tencia de condena al cese del comportamiento dañoso y una
condena a un no hacer, consistente en la prohibición expresa
de reiterarla en el futuro. 

B) Cuando el comportamiento dañoso ha cesado: la pretensión de
cesación contendrá la petición expresa de prohibir su reitera-
ción, siempre que concurran indicios racionalmente suficien-
tes que hagan pensar en que, efectivamente, puede producirse.

Como consecuencia de la mencionada Ley 39/2002, la regulación
de las acciones colectivas en la Ley de Enjuiciamiento Civil se ha
modificado, lo que motiva el presente estudio.

II. CONCEPTO DE CONSUMIDOR Y USUARIOS

La LEC se limita a regular los intereses colectivos o difusos de
los consumidores y usuarios, pero no define qué entiende por consu-
midor o usuario para lo cual hay que acudir al artículo 1 LGCU.

Conforme a la LGCU, son consumidores o usuarios:

«Las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan
como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos,
servicios , actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza
pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen,
facilitan, suministran o expiden» (art. 1.2). 
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En cambio:

«No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes
sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utili-
cen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en pro-
cesos de producción, transformación, comercialización o prestación
a terceros» (art. 1.3).

Por tanto, teniendo en cuenta que tanto las personas físicas como
las jurídicas pueden adquirir, consumir o utilizar bienes o servicios
con distinta finalidad, se puede hablar de dos tipos de consumidores:
consumidor-cliente y consumidor-final.

El consumidor-cliente (no tendrá la condición de consumidor o
usuario conforme al artículo 1.3 LGCU) porque los objetos adquiri-
dos o los servicios contratados no son para un uso privado. 

El consumidor-final (verdadero consumidor y usuario al que pro-
tege la ley) que es la persona física o jurídica que adquiere los bienes
o usa los servicios para un fin privado, familiar o doméstico, no para
satisfacer las necesidades de su actividad profesional. 

Hay que tener en cuenta además que la disposición final 6.ª5 LEC
añade una disposición Adicional 4.ª a la LCGC, según la cual:

«Las referencias contenidas en la LEC a los consumidores y usua-
rios deberán entenderse realizadas a todo adherente, sea o no consu-
midor o usuario, en los litigios en que se ejerciten acciones indivi-
duales o colectivas derivadas de la presente Ley de Condiciones
Generales de la Contratación.

Asimismo, las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento
Civil a las asociaciones de consumidores y usuarios, deberán consi-
derarse aplicables igualmente, en los litigios en que se ejerciten
acciones colectivas contempladas en la presente Ley de Condiciones
Generales de la Contratación a las demás personas y entes legitima-
dos activamente para su ejercicio.»

Por tanto, en el ámbito de las Condiciones Generales de la Con-
tratación, es consumidor o usuario no sólo el consumidor-final, sino
todo adherente, ampliándose el concepto de consumidor y usuario al
c o n s u m i d o r-cliente que se adhiere a un contrato con condiciones
generales de la Contratación.
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La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
de 19 de julio de 1984, en los artículos 2.1.º.c) y 25 establece que
entre los derechos de los consumidores y usuarios se encuentra el de
reparación de los daños y perjuicios que se les causaran en su con -
dición de tales.

Como consecuencia de lo anterior, el causante del daño debe
satisfacerlos, siempre que los daños y perjuicios se hubieran produ-
cido por incumplir los requisitos exigidos para su actividad, o concu-
rriendo negligencia y siempre que no deriven de culpa exclusiva del
afectado (arts. 25 y 26 de la LGDCU).

III. PROCEDIMIENTO

La LEC, al regular las acciones colectivas (colectivas en sentido
estricto y difusas) en defensa de los derechos de los consumidores y
usuarios, no ha creado un proceso especial, sino que las pretensiones
a las que nos hemos referido anteriormente se sustanciarán en el pro-
ceso ordinario que corresponda.

El juicio ordinario
– Se utiliza para tramitar las demandas en materia de competen-

cia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y
publicidad, así como las pretensiones relativas a condiciones
generales de la contratación, salvo que se ejercite la acción de
«cesación».

– También se utiliza para las reclamaciones de cantidad en las
citadas materias superiores a 3.000 euros. 

El juicio verbal

– Se utilizará para las acciones de cesación.
– Para las reclamaciones de cantidad en materia de competencia

desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publici-
dad, así como en materia de condiciones generales de la con-
tratación inferiores a 3.000 euros.

Por tanto, el juicio verbal sólo se utilizará para la acción de cesa-
ción, y para el resto de las acciones colectivas e individuales se utili-
zará el ordinario, salvo para reclamación de cantidad, que se seguirá
el procedimiento que corresponda por la cuantía.
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6. GONZÁLEZ CANO, M.ª I., La Tutela colectiva de consumidores y usuarios en
el proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia 2002, p. 73.

Para el caso de que junto a la acción colectiva de cesación se ejer-
cite una pretensión indemnizatoria, entiende González Cano 6, que
ya no operaría la regla de la remisión al procedimiento que por la
cuantía corresponda, sino que ambas pretensiones irían por el juicio
verbal, ya que la modificación de los artículos citados no contemplan
esta regla diferenciadora.

Es evidente, que esta solución evitaría utilizar varios litigios por
una misma causa, pero para ello creemos que hubiera sido necesario
una modificación de la LEC en este sentido (como ha hecho el legis-
lador para el supuesto del desahucio por falta de pago cuando se acu-
mula a esta acción una reclamación de cantidad art. 438,3). No
habiendo sido así, el juicio verbal sólo se puede utilizar por razón de
la cuantía para reclamaciones de hasta 3.000 euros. Por encima de
esta cantidad, las reclamaciones han de tramitarse por el juicio ordi-
nario, de manera que cuando se ejercite una acción colectiva de cesa-
ción serán difícilmente acumulables ambas acciones. Podrían no
obstante acumularse en los supuestos de leyes sectoriales que legiti-
man al afectado para ejercitar individualmente la acción de cesación
(publicidad ilícita, competencia desleal, publicidad de medicamen-
tos para uso humano, actividades de radiodifusión televisiva) y
siempre y cuando la indemnización acumulada no supere el tope de
los 3.000 euros. Quizás el legislador considere que impidiendo la
acumulación por encima de esas cantidades, se plantearán menos
acciones de cesación, por otro lado, con esta interpretación cobra
sentido la no exigencia contenida en el artículo 15.

IV. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL

Como regla general, la competencia objetiva para conocer de
cualquier juicio en el que se ejerciten acciones colectivas será el juez
de primera instancia (arts. 85.1 LOPJ y 45 LEC), salvo en materia de
competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual,
publicidad, y condiciones generales de la contratación, que, en vir-
tud del artículo 86 ter LOPJ (introducido por LO 9/2003, de 9 de
julio, de modificación de la LOPJ), atribuye la competencia objetiva
a los jueces de lo mercantil. Teniendo en cuenta, además, que los juz-
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gados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además para
conocer, en primera instancia, de forma exclusiva y con jurisdicción
en todo el territorio nacional, de todos aquellos litigios que se pro-
muevan sobre la marca comunitaria y sobre los dibujos y modelos
comunitarios (art. 86 bis.4 LOPJ). Asimismo, la Sección o Secciones
de la Audiencia Provincial de Alicante (llamadas a estos efectos Tri-
bunales de Marca Comunitaria) conocerán de los recursos de apela-
ción sobre marcas comunitarias y dibujos y modelos comunitarios,
extendiendo su competencia funcional a todo el territorio nacional
(art. 82.4 LOPJ).

También son competentes los juzgados de paz (arts. 100 LOPJ y
47 LEC), si se trata de cuestiones cuya cuantía no supere los 90
euros y no estén comprendidas en alguno de los supuestos del artícu-
lo 250.1, 10, 11 y 12, relativos, respectivamente, al incumplimiento
de contratos de arrendamiento financiero o contratos de venta a pla-
zos con reserva de dominio y el ejercicio de la acción de cesación en
defensa de intereses colectivos y difusos de consumidores y usua-
rios, en donde siempre será competente objetiva y funcionalmente el
juzgado de primera instancia, aunque la cuantía del proceso sea infe-
rior a 90 euros. 

Respecto de la competencia funcional, el artículo 61 LEC esta-
blece que, salvo que la ley disponga otra cosa, el tribunal que tenga
competencia para conocer objetivamente de un asunto, la tendrá
también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las
providencias y autos que dictare y para la ejecución de la sentencia o
convenios y transacciones que aprobare. 

V. COMPETENCIA TERRITORIAL

En procesos colectivos existen normas especiales de competencia
territorial.

El artículo 54 LEC establece los supuestos excepcionales en los
que no cabe sumisión de las partes:

– Aquellos en los que procede la aplicación de los fueros lega -
les imperativos de los núms. 1.º y 4.º a 15 del artículo 52.1:
En estos casos no cabe ni sumisión expresa ni tácita, entre las
que se encuentran las pretensiones en materia de competencia
d e s l e a l, respecto de las cuales el artículo 52.1.12 establece
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7. Así, por ejemplo, es posible que, en un contrato electrónico, el destinatario
de los servicios de la sociedad de la información haya adquirido, con el prestador de
tales servicios, una deuda dineraria, vencida y exigible, como consecuencia del
suministro de un bien o de la prestación de un servicio, por vía electrónica, que no
haya obtenido la remuneración correspondiente. En este caso, si la deuda no excede 

fueros indisponibles, uno preferente (establecimiento del
demandado) y varios subsidiarios.

– También, las pretensiones en materia de condiciones genera -
les de la contratación, sobre las cuales el artículo 52.1.14 dis-
tingue entre los diferentes tipos de acciones ejercitables, esta-
bleciendo respecto a las de nulidad y no incorporación el fuero
del tribunal del domicilio del demandante. Y sobre esa misma
materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesa-
ción o de retractación (acciones colectivas), será competente
el tribunal del lugar donde el demandado tenga su estableci-
miento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado
careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en
que se hubiera realizado la adhesión. 

– Los supuestos del artículo 52.2 LEC: Es decir, en materia de
seguro y venta de bienes muebles a plazos, es el juez del
domicilio del asegurado o del comprador, o prestatario o el tri-
bunal del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, res-
pectivamente.

– Los asuntos que se sustancien por los trámites del juicio verbal,
en los que no cabe sumisión expresa ni tácita por lo que habrá
que aplicar los fueros legales especiales o generales, y en este
sentido la Ley 39/2002, de 28 de octubre, establece un fuero
legal especial para el ejercicio de la acción de cesación en defen-
sa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumi-
dores y usuarios, en donde será competente el tribunal del lugar
donde el demandado tenga un establecimiento, y a falta de éste,
el de su domicilio, si careciere de domicilio en territorio español,
el del lugar del domicilio del actor (art. 52.1.16 LEC).

– Los juicios sobre contratos de adhesión, condiciones generales
impuestas a una parte o contratos celebrados con consumidore s
o usuarios, respecto de los cuales la ley prohíbe la sumisión
e x p re s a . Sí sería posible, en cambio, la sumisión tácita, salvo
para acciones de cesación como hemos indicado anteriormente.

– Los supuestos en los que la propia LEC o una ley especial
establezca un fuero imperativo 7. 
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de treinta mil euros, y siempre que la misma pueda acreditarse por medio, por
ejemplo, de un documento electrónico, dado el amplio contenido del art. 812
LEC, será competente territorialmente, en exclusiva, «el Juez de Primera Instan-
cia del domicilio o residencia del deudor, si no fueren conocidos el del lugar en
que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el tri-
b u n a l » .

VI. CAPACIDAD PARA SER PARTE

La capacidad para ser parte es un presupuesto absoluto del proce-
so, que establece quién o quiénes, de forma abstracta, pueden ser
parte activa o pasiva de un proceso aunque nunca lleguen a litigar.

En materia de consumidores y usuarios tienen esta capacidad:
a) Las personas físicas (6.1,1.º LEC), desde su nacimiento y

hasta su muerte, conceptos determinados por los artículos
29,30 y 32 CC.

b) A las personas jurídicas (art. 6.1.3.ª LEC ), desde su creación
conforme a lo dispuesto por el artículo 35 CC. De manera que,
por conferirle el ordenamiento jurídico personalidad para
actuar en el tráfico, tienen automáticamente dicha capacidad
para ser parte. Por tanto, la capacidad para ser parte a las per-
sonas jurídicas es un reflejo de la posibilidad prevista en el
artículo 38 CC, de que éstas ejerciten «acciones civiles o cri-
minales».

Las asociaciones de consumidores o usuarios constituyen auténti-
cas personas jurídicas, por lo que la determinación de su capacidad
para ser parte y procesal queda remitida al cumplimiento de lo esta-
blecido en sus respectivas leyes (art. 37 CC).

En concreto, las asociaciones de consumidores y usuarios se
constituirán con arreglo a la Ley de Asociaciones (art. 20.1 LGDC-
YU), es decir, con arreglo a los artículos 5 a 10 de la nueva LO
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

El artículo 6.1.8 , introducido por la Ley 39/2002, reconoce capa-
cidad para ser parte a «las entidades habilitadas conforme a la nor -
mativa comunitaria europea, respecto del ejercicio de la acción de
cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los con -
sumidores y usuarios». Es decir, se confiere capacidad para ser parte
a las asociaciones o corporaciones a las que la ley otorga personali-
dad jurídica y que estén habilitadas conforme a la normativa europea
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para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses
colectivos y difusos de consumidores y usuarios. 

c) Los entes sin personalidad jurídica: Varios son los supuestos
de entes que, sin personalidad jurídica, suelen actuar en el trá-
fico jurídico creando, modificando o extinguiendo relaciones
jurídicas en nombre propio, a las que la LEC actual reconoce
capacidad para ser parte activa, pasiva o las dos cosas.
c.1) Masas patrimoniales y patrimonios separados. El con-

junto de bienes que integra el patrimonio de una persona
puede quedar transitoriamente sin titular (por ejemplo,
en la herencia yacente hasta que pasa a sus herederos);
del mismo modo, el titular de un patrimonio puede ser
privado de sus facultades de administración y disposi-
ción (concurso o quiebra) y por eso se confiere a esas
masas patrimoniales y a los patrimonios separados capa-
cidad para ser parte.

c.2) Entidades sin personalidad jurídica a las que la ley
reconozca capacidad para ser parte (art. 6.1.5), como
las comunidades de propietarios, constituidas al amparo
de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, de 21
de julio). 

c.3) Sociedades irregulares. Las sociedades irregulares son
precisamente aquellas que carecen de personalidad jurí-
dica por no haber cumplido las formalidades exigidas
por el ordenamiento para su válida constitución. La
LEC, en el artículo 6.2, las otorga capacidad para ser
parte demandada.

c.4) Uniones sin personalidad. Que estaría constituida por
una pluralidad de elementos personales y patrimoniales
puestos al servicio de un fin determinado (por ejemplo,
comité para organizar un Congreso, un viaje fin de
carrera, etc.). La nueva LEC dispensa el mismo trata-
miento a estas uniones sin personalidad que a las socie-
dades irregulares (art. 6.2), reconociéndose la capacidad
para ser parte demandada (art. 6.2).

c.5) Los grupos de consumidores o usuarios afectados por
un hecho dañoso, cuando los individuos que lo compon -
gan estén determinados o sean fácilmente determinables
(art. 6.1.7) Este precepto es el primer desarrollo del artí-
culo 7.3 LOPJ.
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La Ley exige, en orden a su capacidad para ser parte, la constitu-
ción del mismo con la mayoría de los afectados. 

Ahora bien, la LEC no indica qué tipo de mayoría es la requerida,
debiendo entenderse que será la mitad más uno de los consumidores
o usuarios afectados por el hecho origen del daño. Además, esta
mayoría se exige «para demandar en juicio», por lo que habrá de
concurrir al momento de interponer la demanda. Con este fin, la
LEC facilita una diligencia preliminar prevista en el artículo 256.1,6
a la que nos referiremos en el epígrafe correspondiente. 

d) Al M.º Fiscal, dentro del proceso civil, se le atribuye capaci-
dad (art. 6.1.6) respecto de los procesos en que, conforme a la
ley, haya de intervenir como parte por ser materias en las que
hay un interés público. En este sentido, la reforma operada en
la LEC por la Ley 39/2002, faculta al M.º Fiscal para el ejerci-
cio de la acción de cesación tanto por intereses colectivos
como difusos de consumidores y usuarios con fundamento en
el artículo 124 CE, precepto reproducido por el artículo 1
EOMF, puesto que en estos casos existe un interés público de
que estos temas no queden en exclusiva en manos de los parti-
culares. Ahora bien, la actuación del M.º Fiscal se rige por el
principio de legalidad y no de oportunidad.

VII. CAPACIDAD PROCESAL

Es el artículo 7 LEC el que se refiere a la aptitud para comparecer
en juicio en relación con los diversos sujetos a los que el artículo 6
LEC atribuye capacidad para ser parte.

a) Respecto a las personas físicas, exige que se encuentren en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, requisito que, confor-
me a lo dispuesto por el CC, requiere la mayoría de edad y la
inexistencia de causa de incapacidad declarada judicialmente,
y se prevé en los artículos 7.2 y 8 mecanismos para suplirlos o
integrarlos. 

b) Por las personas jurídicas comparecerá en juicio quienes
legalmente las representen conforme a sus normas regula-
doras. 
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c) Por las entidades sin personalidad jurídica comparecerá en
juicio:
c.1) Por las masas patrimoniales o los patrimonios separa -

d o s comparecerán en juicio quienes legalmente las
administren (art. 7.5).

c.2) Por las entidades sin personalidad previstas por la ley
comparecerán en juicio las personas a quienes la propia
ley atribuya la representación (art. 7.6), como sucede
con el presidente de las comunidades de propietarios en
la Ley de propiedad horizontal (art. 13.3 LPH).

c.3) Por las sociedades irregulares y uniones sin personali -
dad comparecerán en juicio las personas que, de hecho o
en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre
en el tráfico jurídico (art. 7.7), pero en este caso sólo
pueden comparecer como demandados.

c.4) Por los grupos de consumidores o usuarios comparece-
rán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de
pactos, actúen en su nombre frente a terceros.

Tanto en el supuesto de las sociedades irregulares y las uniones
sin personalidad como en el caso de los grupos de consumidores o
usuarios afectados, el otorgamiento de la representación a la que
alude el artículo 7.7 viene referido a la actuación en el tráfico jurídi-
co de un representante o portavoz que así lo venga haciendo, o que
se haya elegido en virtud de pacto o acuerdo de los miembros que
constituyen el grupo.

La Ley configura para estos supuestos una representación «de
hecho», que se presume de la realización de actuaciones o gestiones
previas de un representante, portavoz o gestor del grupo frente a ter-
ceros, lo cual no planteará grandes problemas para sociedades irre-
gulares y entes sin personalidad a las que se refiere el artículo 6.2,
porque, en ese caso, el tercero ha reconocido extraprocesalmente la
personalidad o representación de ese gestor con quien ha contratado,
por lo que difícilmente podrá después impugnar la misma porque
sería ir contra sus propios actos.

En cambio, para el «grupo de afectados por un hecho dañoso»,
cuando el gestor oficioso del grupo no haya actuado previamente en el
tráfico jurídico con terceros, supuesto habitual puesto que suelen cons-
tituirse precisamente después de haberse producido el hecho dañoso
que les afecta, creemos que sería necesario acreditar la representación
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8. En este sentido, GONZÁLEZ CANO, M.ª I., La tutela colectiva de consumidores
y usuarios, o.c., pp. 140-141.

de forma expresa, según la prescripción general del artículo 264.2.º
L E C 8, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos ante un fenóme-
no de sustitución procesal en el que el representante es el sustituto de
los afectados, sino ante una suma de intereses individuales cuyos titu-
lares concretos tienen plena capacidad jurídica y procesal para plante-
ar sus demandas individualmente, pero prefieren una actuación con-
junta a través de un representante voluntario. Por otro lado, la falta de
representación expresa en grupos numerosos provocaría graves difi-
cultades prácticas para acreditar la representatividad tácita. 

No obstante, la LEC no dice nada al respecto.
La representatividad del gestor, en cualquier caso, al ser un requi-

sito de la capacidad procesal, ha de ser controlada por el juez de ofi-
cio, puesto que la sentencia que se dicte a instancia del grupo va a
afectar también a damnificados ausentes en ese momento del proce-
so, y que, sin perjuicio de su posible personación posterior, a través
de los sistemas de publicidad del proceso (art. 15), se verán afecta-
dos por la sentencia (art. 222.3).

Por tanto, si no prueba el pacto previo al proceso para otorg a r
representatividad al gestor (aunque sea con documento privado), o
no se acredita que ese representante voluntario del grupo ha actuado
normalmente en su nombre en sus relaciones con terceros (represen-
tación voluntaria expresa o tácita), estaríamos ante un defecto insub-
sanable que provocaría un auto de sobreseimiento del proceso. Lo
que sí sería subsanable es la acreditación de la representación, bien
en el acto de la audiencia previa (juicio ordinario) o de la vista del
juicio verbal, o en el plazo no superior a 10 días (art. 418.1).

VIII. LEGITIMACIÓN

8.1. Legitimación general para el ejercicio de las acciones
colectivas

La legitimación para el ejercicio de las acciones colectivas en
defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores y
usuarios viene establecida con carácter general en el artículo 11 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Teniendo en cuenta el criterio de la determinación de los consu-
midores o usuarios, la LEC atribuye legitimación a determinadas
entidades, grupos o asociaciones de la siguiente manera:
a) Si los sujetos afectados por el hecho dañoso están perfectamente

determinados o son fácilmente determinables, la legitimación
para ejercitar esos intereses colectivos corresponde a: 
– Las Asociaciones de consumidores y usuarios, en cuyo caso

ostentaría una (legitimación extraordinaria representativa de
los intereses y derechos colectivos).

Para que la asociación tenga esta legitimación es necesario su
constitución con arreglo a la Ley de Asociaciones y que en sus esta-
tutos se estableciera como finalidad la defensa de los intereses de
consumidores y usuarios y, en su caso, con los requisitos que exija la
legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.

Conforme al artículo 20 LGCU: «Las Asociaciones de consumi-
dores y usuarios se constituirán con arreglo a la Ley de Asociacio-
nes, y tendrán como finalidad «la defensa de sus intereses, represen-
tar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defen-
sa de los mismos, de la Asociación y de los intereses generales de los
consumidores y usuarios». A continuación, se reconoce a este tipo de
Asociaciones el beneficio de Justicia Gratuita, expresando el aparta-
do tercero del artículo 20 que para «poder gozar de cualquier benefi-
cio que les otorgue la presente Ley y disposiciones reglamentarias y
concordantes, deberán figurar inscritas en un libro registro que se
llevará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y reunir las condi-
ciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada
tipo de beneficio».

De la interpretación unitaria de este precepto se desprende que la
inscripción de las citadas Asociaciones en un libro registro que cons-
ta en el Ministerio de Sanidad y Consumo se impone únicamente
para poder disfrutar de los beneficios previstos en la propia Ley y
disposiciones que la desarrollen, por lo que no parece que se trate de
un requisito de naturaleza constitutiva para que las asociaciones de
consumidores y usuarios presenten demanda en beneficio de sus aso-
ciados o de consumidores o usuarios determinados.

Por consiguiente, por asociaciones legalmente constituidas han
de entenderse las que lo sean con arreglo a la Ley de Asociaciones de
22 de mayo de 2002, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley
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9. En este sentido,vid. (AC 2003/361), ST Juzgado de Primera Instancia Palma
de Mallorca (n. 14), de 27 de noviembre; (AC 2003/362), ST Juzgado de Primera
Instancia Madrid (n. 2), de 25 de octubre (AC 2002/1417), ST AP Madrid (sección
11.ª), de 10 octubre 2002.

10. En primer lugar, no puede privarse de legitimación a las asociaciones de
usuarios en virtud de los requisitos establecidos por el RD 825/1990, de 22 de junio,
por ser normas de rango inferior y anteriores en el tiempo a lo previsto por la LEC.

En segundo lugar, como hemos mencionado anteriormente, el incumplimiento
de los requisitos señalados en el art. 20,3 LGDCU inhabilita a la asociación para
obtener el beneficio de asistencia jurídica gratuita, pero no para el ejercicio de un
derecho constitucional, garantizado por el art. 31 de la CE, como es la defensa de los
intereses de consumidores y usuarios frente a terceros. 

En tercer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y Tribunales
es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en un proce-
so y poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión
judicial, por lo que no es una limitación razonable ni proporcionada a dicho derecho
fundamental, la previa inscripción en un registro especial o la pertenencia a un con-
sejo consultivo. En este sentido, el TC (STC 107/1992 (RTC 1992/107) ha señalado
con reiteración que el legislador puede limitar el acceso a la jurisdicción, pero que
las normas por las que lo haga deben ser de carácter legal y no reglamentario, y ade-
más deben ser interpretadas restrictivamente. En este sentido, la LEC lo exige, pero
sólo en caso de «intereses difusos».

Por otro lado, el nuevo art. 10 ter de la Ley General para la Defensa de Con-
sumidores y Usuarios, introducido por la mencionada Ley 39/2002, de 28 de octu-
bre, no desdice lo anterior, puesto que concede legitimación para ejercitar la
acción de cesación a las asociaciones que reúnan los requisitos establecidos por la
LGDCU o las legislaciones autonómicas. Pues bien, el art. 20 de la referida
norma, que no ha sido modificado por la ya mencionada Ley, no exige ningún
requisito a las asociaciones de consumidores más allá de que estén constituidas
conforme indica la Ley de Asociaciones con el propósito de defender precisamen-
te a los consumidores. 

Además, en cuanto a la lista publicada en el DOCE prevista por el art. 10 ter, se
refiere a asociaciones extranjeras que pudieran ejercitar este tipo de acciones en 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 1984, e
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, si desarrollan sus
funciones en ámbitos superiores a una Comunidad Autónoma, y en
el Registro Autonómico de Asociaciones, si su actuación se desarro-
llara principalmente en una Comunidad Autónoma (arts. 25.1.ºa y 26
de la Ley de Asociaciones).

No cabe entender, como se ha pretendido en algunas ocasiones
planteando excepciones procesales de falta de legitimación activa 9,
que sea necesaria la inscripción en el Libro Registro del Ministerio
de Sanidad y Consumo, y, menos aún, la pertenencia al Consejo de
Consumidores o Usuarios, basándose en los artículos 6,16 y 18 del
RD 825/1990, de 22 de junio 10.
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España, y ni siquiera su no inclusión en la referida lista determinaría su falta de legi-
timación, ya que como el propio precepto indica, valorar tal circunstancia corres-
ponde en última instancia a Jueces y Tribunales.

11 . SA M A R E S AR A, C., «Las partes en el proceso civil», en La Ley, 2000, pp. 88-89.

En cambio, sería posible que la legislación autonómica pudiera
exigirlos. 

Ahora bien, en este punto hay que tener en cuenta que la legisla-
ción no exige que se cumplan simultáneamente los requisitos de la
legislación nacional y de la autonómica correspondiente, sino una de
ellas, es decir, si la asociación en cuestión tiene un ámbito de actua-
ción nacional deberá responder a la normativa nacional aunque pre-
sente la acción contra una actuación producida en un ámbito regio-
nal, en tanto que si la asociación tiene una implantación limitada a
una Comunidad Autónoma, la normativa que tendrá que respetar
será la de dicha Comunidad. Ahora bien, en este caso habría que
plantearse si realmente estas limitaciones son compatibles con la
armonización comunitaria. 
– Las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la

defensa o protección de éstos. Es decir, se trata de agrupaciones
de afectados constituidas legalmente, conforme a lo establecido
en la Ley de asociaciones, que tengan por objeto la defensa o pro-
tección de los consumidores o usuarios, aunque sea indirecta-
mente, o conjuntamente con otros objetos principales. De no
entenderse así, este apartado del artículo 11 se produciría, como
indica Samares Ara 11, una reiteración legal, puesto que sólo las
asociaciones son entidades legalmente constituidas con la única
finalidad de defender a los consumidores y usuarios (por ejem-
plo, asociación de vecinos de un barrio concreto, la asociación de
autónomos, pequeños y medianos empresarios de la comarca de
la Ribera –APEMEDA–, etc.). Las citadas entidades ostentarían
una (legitimación extraordinaria representativa para la defensa
de los intereses y derechos de un grupo de consumidores y usua -
rios determinados o fácilmente determinables). 
Como entidades legalmente constituidas para el ejercicio de la

acción de cesación, hay que citar al Instituto Nacional de Consumo y
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
– Los propios grupos de afectados, que ostentarían una legitima -

ción extraordinaria «re p resentativa» del grupo de afectados,
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12. Como expone ALMAGRO NOSETE, J., «Protección procesal de los intereses
colectivos o difusos en la Ley de Enjuiciamiento Civil», en Actualidad Civil, 1
(2004) 8.

«Detrás del término asociaciones “representativas” se hallan las teorías acerca
del “ente exponencial”, es decir, de aquellas entidades que por las garantías de su
constitución y funcionamiento representan no sólo a los asociaciados o afectados
conocidos, sino a todos los demás que integran como desconocidos, en principio,
una categoría o clase de sujetos afectados. Por ello, dada la trascendencia cuasipú-
blica de su posible actuación, el precepto exige que su representatividad responda a
criterios legales (aquellas que conforme a la ley sean representativas).» 

13. Sobre legitimación y representatividad de las asociaciones de consumidores
y usuarios, vid., SÁNCHEZ ARISTI, R., «La Tutela procesal de los intereses de los con-
sumidores y usuarios: El papel de las asociaciones de consumidores y usuarios», en
La Protección jurídica de los Consumidores, Universidad Rey Juan Carlos, Actas,
2, Dykinson, S. L, 2003, pp. 73-97.

para lo cual se reconoce capacidad para ser parte al propio grupo
(art. 6.1.7 LEC), el cual actuará en el proceso representado por la
persona que de hecho o en virtud de pactos internos del grupo
actúe en su nombre (art. 7.7 LEC).

b) Si, por el contrario, los sujetos afectados por el hecho dañoso son
una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminados o de
difícil determinación, la legitimación para el ejercicio de la
defensa de esos intereses y derechos difusos corresponderá:

– A las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a
la Ley, sean «re p re s e n t a t i v a s » 1 2. En este caso, la asociación
ostentará una legitimación extraordinaria para pretender la defen-
sa de los intereses y derechos de consumidores y usuarios difu-
sos 13.
Puesto que las consecuencias del ejercicio de estas acciones

repercutirán de forma no individualizable sobre el colectivo de con-
sumidores y usuarios, su ejercicio se reserva sólo a las asociaciones
«representativas», dentro del ámbito territorial y funcional que sea
propio de cada asociación.

Por tanto, en estos casos, además de estar constituidas legalmen-
te (con los requisitos explicados en el epígrafe anterior) han de ser
«representantivas».

Para averiguar cuál es la representatividad que el artículo 11 . 3
LEC exige a las asociaciones de consumidores y usuarios hay que
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14. El Consejo de Consumidores y Usuarios es una entidad pública, dependien-
te del Instituto Nacional de Consumo, cuya función es la de seleccionar, a través de
su Comisión de Valoración, las Asociaciones y Cooperativas de Consumidores y
Usuarios o sus federaciones, confederaciones o uniones de ámbito estatal que se
consideren más representativas a los efectos de formar parte del referido Consejo.
La concurrencia a esta selección queda limitada a aquellas Asociaciones o Coopera-
tivas inscritas en el Libro Registro de Asociaciones de Consumidores que se lleva en
el Ministerio de Sanidad y Consumo. Las normas de acceso, requisitos y procedi-
miento de valoración y selección se encuentran recogidas actualmente en la Orden
de 8 de octubre de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE 10 de octubre)
que deroga la normativa anterior contenida en la Orden de 20 de febrero de 1996. 

acudir al RD 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho de represen-
tación, consulta y participación de los consumidores y usuarios por
medio de sus asociaciones de consumidores y usuarios, en la redac-
ción dada por RD 2211/1995, cuyo artículo 18 sólo autoriza a ejerci-
tar acciones en defensa de los intereses generales de los consumido-
res y usuarios a las asociaciones re p resentadas en el Consejo de
Consumidores y Usuarios 14. 

8.2. Legitimación para el ejercicio de la acción de cesación

La ley 39/2002 pretende con el ejercicio de la acción de cesación
defender a consumidores y usuarios frente a conductas que afecten a
sus intereses de manera colectiva o difusa (sin distinguir entre ellos).
Como hemos expuesto anteriormente, la LEC distingue entre interés
colectivo y difuso, y esta diferenciación conlleva una distinta legitima-
ción para ejercitar las acciones a las que hemos llamado genéricamen-
te colectivas, lo que parece dar a entender que la acción de cesación
tiene un tratamiento diferente al de las demás acciones colectivas. A l
no hacerse esta diferenciación y establecerse de manera específica a
quién se legitima para promover las acciones de cesación hay que con-
siderar que habrán de aplicarse las disposiciones sectoriales corres-
pondientes y no las normas generales de la LEC, para evitar contradic-
c i o n e s .

La legitimación se otorga con carácter general:
a) Al Instituto Nacional de Consumo y a los órganos o entidades

correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Cor -
poraciones Locales competentes en materia de defensa de los
consumidores.
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b) Las asociaciones de consumidores o usuarios que reúnan los
requisitos establecidos en la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984, o, en su caso,
en la legislación autonómica en materia de defensa de los consu-
midores. (Es decir, ha de cumplir únicamente los requisitos del
artículo 20 de la LGDCU, por lo que han de estar constituidas con
arreglo a la Ley de Asociaciones, de 22 de mayo de 2002, y para
la defensa de consumidores y usuarios y estar inscritas en el
Registro Nacional de Asociaciones, si desarrollaran sus funciones
en ámbitos territoriales superiores a una CCAA, y en el Registro
Autonómico de Asociaciones, si su actuación se desarrollara
principalmente en una CCAA), salvo que la legislación autonó-
mica estableciera otra cosa.

c) El M.º Fiscal. Debido a los intereses en juego, de carácter emi-
nentemente social, se legitima al M.º Fiscal, tanto para intereses
colectivos como difusos. 

d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Euro -
pea constituidas para la promoción de los intereses colectivos y
de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas
mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario
Oficial de las Comunidades Euro p e a s . Las entidades de otros
Estados miembros (entidades o corporaciones cuya estructura
responda a cualquiera de las formas de atribución de personalidad
jurídica que nuestro ordenamiento prevé), legalmente constitui-
das, que tengan como finalidad la protección de intereses colecti-
vos o difusos de consumidores o usuarios y que se encuentren
habilitadas ante la Comisión Europea, mediante su inclusión en la
lista publicada a tales fines en el Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas (DOCE).
Para el ejercicio de acciones de cesación por las entidades y aso-

ciaciones Españolas en otro Estado miembro de la CEE, la ley dife-
rencia entre:
– Entidades públicas: la habilitación para intervenir en otros países

exige estar incluido en la lista que, a tales efectos, sea publicada
en el (DOCE), para lo cual es necesario previamente la solicitud
expresa de habilitación formulada ante el M.º de Justicia, por
mediación del Instituto Nacional de Consumo.

– Para asociaciones privadas: también habrá de efectuarse idénti-
ca solicitud, pero necesitarán también acreditar que forman parte
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del Consejo de Consumidores y Usuarios, puesto que nuestro
legislador ha modificado en este punto la LGDCU por (Ley
39/2003) que añade un nuevo artículo 10 quáter, cuyo punto dos
establece lo siguiente: «Las asociaciones de consumidores y
usuarios presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios
podrán ejercitar acciones de cesación en otro Estado miembro de
la Comunidad Europea cuando estén incluidas en la lista publi -
cada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, debien -
do solicitar del Instituto Nacional del Consumo la incorporación
a dicha lista». 
Por tanto, el legislador impone, para que una asociación española

pueda entenderse legitimada para ejercitar la acción de cesación en
Europa, la presencia en el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Esta limitación es desconocida en otros países y supone claramente
una limitación a las asociaciones de consumidores españolas respec-
to a las europeas a las que no se les exige pertenecer a órgano admi-
nistrativo similar.

Todos los legitimados anteriormente mencionados gozan de legi-
timación tanto para iniciar un proceso como para intervenir en los
promovidos por cualquiera de ellos en ejercicio de la acción de cesa-
ción. Es una intervención adhesiva litisconsorcial (como indicare-
mos en el epígrafe correspondiente a la intervención procesal).

Las normas de legitimación anteriormente expuestas son aplica-
bles en los mismos términos en las siguientes leyes:
– Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de

19 de julio de 1984 (art. 10 ter).
– Ley reguladora de contratos celebrados fuera de los estableci-

mientos mercantiles, de 21 de noviembre de 1991 (art. 10.3).
– Ley reguladora de los Viajes Combinados, de 6 de julio de 1995

(art. 13.3).
– Ley reguladora del régimen de aprovechamiento por turno de bie-

nes inmuebles de uso turístico, de 15 de diciembre de 1998 (art.
16 bis.3).

– Ley del Medicamento, de 20 de diciembre de 1990 (art. 121.3).
– Ley sobre coordinación de disposiciones de diferente tipo entre

Estados miembros de la CEE relativas al ejercicio de actividades
de radiodifusión televisiva, de 12 de julio de 1994 (art. 22.3).

– Ley General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988 (art. 29).
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– Ley de Condiciones Generales de la Contratación (art. 16), 13 de
abril de 1998.

– Ley sobre Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de 10 de
julio de 2003 (art. 12).

Ahora bien, en algunas de estas leyes se establecen supuestos de
ampliación de la legitimación, en concreto:

– en el ámbito de la publicidad de medicamentos para uso humano
(art.121.3 e));

– de actividades de radiodifusión televisiva (art. 22.3.e));
– en materia de publicidad (art. 25.1 y 2.2.d)).

En estos tres supuestos, junto a los anteriormente legitimados, se
añade a los titulares de un derecho o un interés legítimo.

También, en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación
se incorporan como legitimados, junto a los anteriormente mencio-
nados con carácter general, a: 

– Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales o
agricultores que tengan encomendada la defensa de los intereses
de sus miembros.

– Las Cámaras de Comercio, Industria o Navegación.
– Los Colegios Profesionales legalmente constituidos (art. 16).

Como consecuencia de la Directiva 2000/31/CE, se dicta la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informa-
ción y de Comercio electrónico, cuyo artículo 30 prevé el ejercicio
de una acción de cesación contra las conductas contrarias a las dis-
posiciones de la propia ley que lesionen intereses colectivos o difu-
sos de los consumidores o usuarios, y cuyo contenido es el mismo de
la Ley 39/2002, es decir, tiene como finalidad obtener una sentencia
que condene al demandado a cesar en su conducta y prohíba su reite-
ración futura, así como a prohibir la realización de una conducta
cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitarse la acción siem-
pre que existan indicios suficientes que hagan temer su reiteración
de forma inminente.

En materia de servicios de la sociedad de información y comercio
e l e c t r ó n i c o, junto a los anteriormente legitimados, se añade a los
titulares de un derecho o un interés legítimo, y a grupos de consumi -
dores y usuarios afectados.
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1 5 . En este sentido, v i d . , MO N T Ó N GA R C Í A, M.ª L . , «Características y presu-
puestos de la denominada acción de cesación en beneficio de los consumidores y
usuarios», en La Ley, 5983, jueves, 25 de marzo de 2004, p. 3.

16. Para SAMARES ARA, C., «El ejercicio de la acción de cesación en defensa de
los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios» en AC 2004, p.
2148: «Podría pensarse que, y habida cuenta que el repetido precepto del art. 11.4
comienza con la expresión asimismo los sujetos ahí referidos están legitimados para
el ejercicio de la acción de cesación además de los comprendidos en los apartados

Por último, hay que tener en cuenta que conforme a la nueva dis-
posición adicional tercera de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en aquellos supuestos en que se produz-
can conductas de empresarios o profesionales que afecten a intereses
colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, y no exista nor -
mativa sectorial específica, la legitimación para el ejercicio de la
acción de cesación se regirá por lo dispuesto en el artículo 11, apar -
tados 2 y 3 de la LEC, estando también legitimado en este caso el
M.º Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo
6.1.8. Es decir, cuando no hay normativa sectorial específica, enton-
ces rige la legitimación a la que se refiere la LEC para consumidores
y usuarios, que distingue entre intereses colectivos y difusos, y en
virtud de esta diferenciación otorga la legitimación. Por tanto, desa-
parece en estos casos el tratamiento especial de la legitimación para
ejercitar acciones de cesación en normas sectoriales específicas.

8.3. Aplicación de las reglas de legitimación

La legitimación para el ejercicio de las acciones colectivas no es
unívoca, sino que como hemos indicado anteriormente existen diver-
sas leyes especiales, no derogadas por la LEC (tras la reforma por
Ley 39/2002), en donde se contemplan reglas de legitimación distin-
tas a las previstas en el artículo 11 de la LEC.

Por tanto, el primer problema a resolver es si el artículo 11 LEC
queda limitado a las acciones resarcitorias, o si debe ser considerado
como una norma que completa y corrige aquellas normas especiales. 

A nuestro juicio, el artículo 11 debe prevalecer frente a las nor-
mas de legitimación previstas en leyes especiales en el ámbito para
el que el legislador lo ha establecido, para «el ejercicio de las accio -
nes de resarcimiento de daños» 15, fuera de éste ámbito prevalecen
las leyes sectoriales 16.
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anteriores (y los órganos públicos mencionados quedarían incluidos en las entidades
legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa de los intereses de los con-
sumidores). Pero en tal caso habría que admitir que también tienen legitimación
para ejercitar acciones de cese los grupos de consumidores, lo cual es sumamente
inconveniente.»

Ahora bien, no habiendo leyes sectoriales para el ejercicio de la
acción de cesación se aplicará el artículo 11 de la LEC en virtud de la
Disposición Adicional Tercera de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, añadida por la Ley 39/2002.

IX. INTERVENCIÓN PROCESAL CON CONSUMIDORES Y USUARIOS

9.1. Características generales

La intervención procesal está prevista con carácter general en los
artículos 13 y 14 LEC, que regulan la intervención voluntaria, que a
su vez puede ser adhesiva simple o litisconsorcial, y la intervención
provocada.

La intervención adhesiva-simple se producirá cuando el tercero
que interviene afirma la titularidad de otra relación jurídica material
o interés legítimo, dependiente de la primera, que puede verse afec-
tada con la derrota procesal de una de las partes, por ser la decisión
que en el proceso de adopte hecho constitutivo, modificativo o extin-
tivo de la segunda relación de la que él es titular.

En materia de consumidores y usuarios es posible que iniciado un
proceso por cualquier entidad legitimada para el ejercicio de la
acción de cesación (por ejemplo, una entidad legalmente habilitada
conforme a la normativa comunitaria) cualquier otra entidad legiti-
mada para su ejercicio (por ejemplo, una asociación de consumido-
res y usuarios) pueda verse afectada por la decisión que en el proce-
so se adopte como hecho constitutivo, modificativo o extintivo de la
segunda relación, en cuyo caso podrá también intervenir en aquél
bajo la figura de la intervención voluntaria adhesiva simple. En este
sentido, la Ley 39/2002 ha adicionado un nuevo artículo 10 ter a la
LGDCU, con la previsión de que «todas las entidades legitimadas
por dicho artículo para ejercitar la acción de cesación contra la utili-
zación o recomendación de cláusulas abusivas que lesionen intereses
colectivos o difusos de consumidores y usuarios pueden personarse
en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo esti-
man oportuno, para la defensa de los intereses que representan». 
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