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En virtud de lo establecido en los artículos 17 a 22 Decreto 472/2019, de 28 de 
mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las 
personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 
administrativa, a continuación se enumeran los aspectos básicos destacables 
sobre el procedimiento de tramitación de las reclamaciones por los servicios 
públicos de consumo: 
 

1. La recepción de toda reclamación en el registro electrónico del órgano 
competente para su tramitación implicará la comunicación, en el plazo 
de 10 días hábiles, a la persona reclamante de: 

 

• La fecha en que ha sido recibida la reclamación. 

• El plazo máximo de resolución y notificación establecido para la 
finalización del procedimiento y para el Informe Final de la 
Administración que esté encargada de la reclamación. 

• Que, en el caso de que se emita el anterior Informe, este no tiene 
carácter vinculante, ni la consideración de acto administrativo. 

 
2. Son causas de la inadmisión de reclamaciones, lo cual implicará el 

archivo de las actuaciones: 
 

• La presentación de la reclamación directamente a la 
Administración sin haberla presentado previamente ante la 
empresa reclamada. Para su admisión, habrá, al menos, que 
acreditar que hubo intento de presentación de la reclamación ante 
dicha empresa reclamada. 

• La presentación de la reclamación a la Administración antes de que 
transcurran los 10 días hábiles de plazo de que dispone la parte 
reclamada para contestar. 

• Que el objeto o contenido de la reclamación sea frívolo por su 
escasa relevancia o entidad, vejatorio o notablemente infundado. 

• Que alguna entidad pública de resolución alternativa, órgano 
judicial o administrativo estén examinando o hayan examinado el 
mismo litigio entre las partes atendiendo al objeto de la reclamación. 

• Que no se trate de conflictos surgidos entre las personas 
consumidoras y las empresas o profesionales. 

• Que el objeto de la reclamación trate sobre intoxicación, lesión, 
muerte o existan indicios racionales de delito (incluida la 
responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de 
ellos).  

• Que la persona consumidora presente la reclamación a la 
Administración pasado más de 1 año desde la interposición de la 
misma ante la empresa reclamada o su servicio de atención a la 
clientela. 
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3. En caso de que en la reclamación presentada existan errores o faltaran 
datos o documentos importantes, se requerirá a la persona 
reclamante la subsanación de los mismos. La falta de subsanación 
implicará desistimiento de la petición. La parte reclamante dispondrá de 
un plazo de 10 días hábiles para subsanar la falta o acompañar los 
documentos que se le requieran. 

 
4. Si el órgano que se encuentre tramitando la reclamación considera que 

hay una solución acorde con el ordenamiento jurídico que pueda 
satisfacer a ambas partes en conflicto, y no existe una entidad pública 
de resolución alternativa en el ámbito sectorial del conflicto planteado: 

 

• Contactará con ambas partes ofreciéndosela. 

• Se requerirá a las partes para que se pronuncien sobre dicha 
propuesta en plazo de 10 días hábiles (desde el día siguiente al de la 
notificación de la propuesta). 

• En la misma propuesta se informará sobre la posibilidad de resolver 
la controversia a través de la mediación o el arbitraje de consumo. 

 
5. El servicio público de consumo que esté tramitando la reclamación 

dictará una resolución dando por terminadas las actuaciones, 
declarando las circunstancias que se den en cada caso, y con indicación 
de los hechos producidos y normas aplicables, cuando: 

 

• Ambas partes acepten expresamente la solución propuesta. 

• Exista una entidad pública de resolución alternativa en el ámbito 
sectorial del conflicto planteado. 

• El órgano que se encuentre tramitando la reclamación considere que 
no existe una solución acorde con el ordenamiento jurídico que 
pueda satisfacer a ambas partes. 

• La parte reclamante desista de su reclamación. 

• La parte reclamada se conforme con la pretensión de la parte 
reclamante o renuncie a su derecho. 

• Se produzca un acuerdo directo entre ellas. 

• Las partes acepten la mediación o el arbitraje de consumo como 
formas de resolver la controversia. Si las partes aceptan la 
mediación o el arbitraje de consumo como formas de resolver la 
controversia, el servicio público que esté tramitando la reclamación: 

 
➢ Procederá al archivo de las actuaciones correspondientes del 

procedimiento de tramitación de la reclamación. 
➢ Remitirá la correspondiente solicitud de mediación o arbitraje 

junto con el expediente original a la unidad, entidad u organismo 
mediador o Junta Arbitral de Consumo que las partes, de común 
acuerdo, hubieran elegido o, en su defecto, que resulte 
competente. 

➢ Comunicará todo lo anterior a las partes interesadas. 

https://www.consumoresponde.es/temas/mediacion_de_consumo
https://www.consumoresponde.es/temas/arbitraje_de_consumo
https://www.consumoresponde.es/temas/mediacion_de_consumo
https://www.consumoresponde.es/temas/arbitraje_de_consumo
https://www.consumoresponde.es/temas/mediacion_de_consumo
https://www.consumoresponde.es/temas/arbitraje_de_consumo
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➢ Cuando ambas partes acepten tanto la mediación como el 
arbitraje, se realizará en primer lugar el acto de mediación y, si en 
este no se llega a un acuerdo, se someterá la definitiva solución 
de la controversia al Sistema Arbitral de Consumo. 

 
6. Si no se dieran las circunstancias establecidas en el epígrafe 5 

anterior, el servicio público de consumo que tramita la reclamación 
dictará una resolución dando por terminadas las actuaciones que se 
acompañará de un Informe preceptivo y no vinculante, que 
contendrá en todo caso: 

 

• Un análisis del conflicto planteado entre las partes. 

• Un resumen de las actuaciones practicadas por el servicio público de 
consumo que haya tramitado la reclamación. 

• Una valoración jurídica con una solución del conflicto no vinculante 
para las partes. 

• La información a la persona consumidora y usuaria sobre los 
derechos y mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico le 
reconoce, así como las vías existentes para la resolución de la 
controversia. 

 
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 

procedimiento de tramitación de las reclamaciones (y para emitir el 
Informe preceptivo y no vinculante expresado en el epígrafe 6), no 
podrá ser superior a 3 meses (contados desde la fecha en que la 
reclamación tuvo entrada en el registro electrónico del organismo o 
Administración competente para su tramitación): 

 

• En el caso de que se hubiera procedido a inadmitir una 
reclamación (en virtud de lo indicado en el epígrafe 2) la resolución 
que acuerde tal inadmisión habrá de ser dictada y notificada en el 
plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la 
reclamación. 

 
 
Teniendo en cuenta el artículo 14 del Decreto 472/2019, de 28 de mayo, son 
órganos competentes para tramitar las reclamaciones (así como las 
quejas) en materia de consumo: 
 

• El servicio público de consumo de inferior ámbito territorial del 
domicilio de la persona reclamante (por ejemplo, la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor de su localidad). 

• O, en su defecto, la Delegación Territorial o Provincial de la 
Consejería competente en materia de consumo del domicilio de la 
persona que reclama (es decir, el Servicio de Consumo de la provincia 
de residencia de la persona reclamante). 

• La queja o reclamación presentada por personas residentes en una 
Comunidad o Ciudad Autónoma diferente de Andalucía deberá ser 

https://www.consumoresponde.es/con%C3%B3cenos/local%C3%ADzanos?field_tipo_entidad_tid%5B%5D=12733&field_provincia_localidad_tid=All&field_direccion_postal_code=
https://www.consumoresponde.es/con%C3%B3cenos/local%C3%ADzanos?field_tipo_entidad_tid%5B%5D=12733&field_provincia_localidad_tid=All&field_direccion_postal_code=
https://www.consumoresponde.es/con%C3%B3cenos/local%C3%ADzanos?field_tipo_entidad_tid%5B%5D=12731&field_provincia_localidad_tid=All&field_direccion_postal_code=
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remitida a la Administración competente en materia de consumo de la 
Comunidad o Ciudad Autónoma donde aquellas residan. 

• La queja o reclamación deberá ser tramitada por el órgano competente 
de acuerdo con la normativa estatal y de la Unión Europea (Centro 
Europeo del Consumidor), cuando la queja o reclamación sea 
presentada por: 

 
➢ Personas residentes en Andalucía con motivo de la adquisición de 

bienes o contratación de servicios en otro Estado de la Unión 
Europea. 

➢ O por personas residentes en otros países de la Unión Europea 
con relación a bienes adquiridos o servicios contratados en 
Andalucía. 

 
 
 
IMPORTANTE. 
 
Hasta que no entre en vigor el régimen jurídico del Registro Electrónico de la 
Administración de la Junta de Andalucía (Disposición Final Séptima de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas), que será el 2 de octubre de 2020, la presentación 
del ejemplar “para la Administración” de las hojas de quejas y reclamaciones, 
en soporte papel, tendrá lugar en los registros y lugares previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los 
artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.   
 

 

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/secciones/content_map.htm
http://www.cec-msssi.es/CEC/web/secciones/content_map.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19819
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19819


 

 


