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5

PRESENTACIÓN

Una de las principales señas de identidad del Derecho civil es ser 
el Derecho que se ocupa de las personas, un Derecho cercano a todos 
los ciudadanos. Dentro del Derecho civil un sector que comenzó a 
tomar protagonismo en el inicio de los años 80, con la elaboración y 
promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios (Ley 20/1984, de 19 de julio, BOE de 24, julio, 1984), 
también goza especialmente de esa característica de la cercanía ya 
que todos, de una u otra forma somos consumidores y celebramos 
diariamente contratos que corresponden a ese sector.

A lo largo de todos los años transcurridos desde la mencionada 
promulgación de la LGDCU hasta hoy, el Derecho de Consumo ha ido 
evolucionando y ampliando su ámbito, en muchas ocasiones a través 
de la normativa de la UE, proyectada para la protección del consu-
midor y para la creación y buen funcionamiento del mercado interior 
europeo. Nuestra primera LGDCU se ha ido transformando conforme 
se iba produciendo la evolución señalada, y hoy contamos con un 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007), recientemente 
modificado por el Real Decreto Ley 24/2021, de transposición de la 
directiva 2019/2161, para la mejora de la aplicación y modernización 
de las normas de protección de los consumidores, y por la Ley 4/2022, 
de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica y algunas leyes sobre 
materias concretas que el legislador no ha considerado conveniente 
en razón de su especialidad incluir dentro del TRLGDCU, como son 
las leyes de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o 
de contratos de crédito al consumo.

La inclusión de estas normas en nuestro Ordenamiento Jurídico 
ha tenido varias consecuencias. Desde un punto de vista técnico, con 
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el trabajo de los autores sobre las cuestiones que plantean las normas 
de consumo y con las resoluciones de los tribunales se ha ido creando 
un importante cuerpo de doctrina y jurisprudencia. Desde un punto de 
vista sociológico, los consumidores, aunque no sean peritos en Dere-
cho, son muy conscientes de la existencia de normas de consumo que 
les resultan útiles para su vida diaria, y precisamente por ello hay un 
interés en conocerlas. Estas circunstancias han determinado que en 
muchas Universidades se explique el Derecho de Consumo como una 
materia especial optativa.

Dentro de esos autores que han venido trabajando en Derecho de 
Consumo, un grupo de profesores que ya tenemos experiencia en el 
trabajo de investigación en equipo, hemos pensado en la oportunidad 
de elaborar un manual que pueda facilitar el trabajo de profesores y 
alumnos sobre esta materia, y que también pueda servir para que otras 
personas interesadas en el tema puedan acercarse a él sin dificultad.

Hemos querido un Manual práctico, de una extensión razona-
ble, tomando en consideración que normalmente esta materia tendrá 
que desarrollarse en un cuatrimestre. Su perfil puramente docente ha 
hecho que hayamos optado por eliminar las notas a pie de página y 
que la bibliografía que se aporte esté limitada a una serie de libros, 
sobre todo de ámbito general.

El libro está dividido en 15 lecciones, cada una de las cuales se 
ocupa de alguno de los grandes temas de consumo. Catorce de ellas 
dedicadas al Derecho sustantivo y elaboradas por diferentes profe-
sores de Derecho civil entre cuyas líneas de investigación se encuen-
tra el Derecho de Consumo, que son autores de diversas obras sobre 
esa materia y también imparten docencia sobre la misma, o incluso 
algunos resuelven habitualmente conflictos de consumo en la Junta 
Arbitral de Consumo de León y del Instituto regional de arbitraje de 
la Comunidad de Madrid. La lección número 15 se ocupa de los proce-
dimientos judiciales para la protección de los consumidores y ha sido 
elaborada por un especialista en derecho procesal con el que hemos 
tenido la suerte de contar para completar este manual.

Nuestro deseo es que este manual sea un buen instrumento para 
acercarse al Derecho de Consumo, lo que sin duda redundará en satis-
facer una necesidad cada vez más evidente: que el consumidor pueda 
conocer bien sus derechos como tal y el modo en que puede ejercitarlos.

Silvia Díaz Alabart
Catedrática emérita de Derecho Civil
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La obra que tiene en sus manos el lector es un Manual dedicado al 
Derecho de consumo. En aras de respetar la sencillez en la exposición 
de los temas y darle una extensión razonable para este tipo de obra se 
han eliminado las notas a pie de página, optando por incluir una breve 
bibliografía en la que se han incluido obras generales de reconocida 
calidad y alguna particular, bien por tocar temas muy novedosos o 
escasamente tratados por la doctrina.

El Manual se ha dividido en quince temas en los que se estudian con 
cierto detenimiento las cuestiones más importantes del Derecho de 
consumo, materia que si bien es una parte del Derecho de contratos, 
tanto por su cada vez mayor extensión como por sus características 
propias que lo distinguen del Derecho de contratos tradicional, y el im-
portante cuerpo de doctrina que se ha ido creando en torno a él, se ha 
convertido en una materia que puede considerarse una especialidad 
dentro del Derecho patrimonial. De hecho son muchas las Universida-
des españolas que dedican a la materia una asignatura específica, así 
como los organismos públicos que trabajan primordialmente en esa 
área y que forman en ella a sus empleados y funcionarios para que 
puedan cubrir las funciones de asesoramiento, e incluso de resolución 
alternativa de conflictos de consumo que las normas les han confiado. 
Este libro es para todos ellos y para cualquier persona —jurista o no— 
que quiera acercarse al Derecho de Consumo desde una perspectiva 
completa y con un lenguaje accesible.

Los autores que han colaborado en la obra son todos ellos profesores 
universitarios con mucha experiencia docente y con un amplio bagaje 
de investigación en el ámbito del consumo, ratificado no solamente 
por las numerosas publicaciones sobre diversos aspectos de la mate-
ria, sino por su participación en proyectos de investigación nacionales 
e internacionales sobre esos mismos temas, así como su participación 
en actividades de formación para colectivos profesionales, e incluso 
algunos de ellos resuelven habitualmente conflictos de consumo en la 
Junta arbitral de consumo de León y en el Instituto regional de consu-
mo de la Comunidad de Madrid.

En definitiva, se trata de un Manual completo, sólido, práctico y útil 
para conocer el Derecho de consumo en la actualidad con sus últimas 
modificaciones.
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