
Revisión del acervo comunitario en materia de consumo Immaculada Barral

Respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea
sobre la revisión del acervo en materia de consumo1

Inmaculada Barral

Profesora Titular de Derecho Civil
Miembro de GREDINT
-Grupo de Investigación en derecho privado, consumo y nuevas tecnologías-
Universidad de Barcelona

Se pasa a responder a aquellas preguntas seleccionadas por el autor de las 
que plantea el Libro Verde de la Comisión según el orden y con el título 
propuesto en aquél. 

1-2 Aproximación general legislativa y ámbito de aplicación 

En  mi opinión, la revisión del acervo comunitario en materia de consumo debe 

realizarse, como mínimo, dentro de lo que el Anexo propone como Opción 2, es 

decir, un enfoque mixto que combine la adopción de un instrumento global en el 

que se aborden las cuestiones horizontales importantes para todos los contratos 

en materia de consumo con la revisión, en su caso, de las directivas sectoriales 

vigentes. Esta es la única opción que permite dotar al sistema legal comunitario en 

este tema de una cierta sistematización. Y ello por dos poderosas razones. En 

primer lugar, por la necesidad de unificar el destinatario de este conjunto, es decir, 

la  formulación  de  una noción  de  consumidor,  tema sobre  el  que expondré  mi 

opinión en la respuesta a la pregunta 4.1. En segundo lugar, por la necesidad de 

plasmar  claramente  y  en  una  regulación  unitaria,  todos  los  instrumentos  de 

1 Trabajo incardinado en los resultados del Proyecto de Investigación financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia , Programa Nacional de ciencias sociales, económicas 
y  jurídicas  con  título:  “El  consumidor  y  el  cliente  de  servicios:  su  protección  y  la 
responsabilidad del prestador”, -SEJ 06/10554-.
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protección al consumidor, lo que la doctrina clásica llamaría formulación de los 

principios  de  derecho  de  consumo,  por  ejemplo:  información  pre  y  post 

contractual, derecho de desistimiento en cierto tipo de ventas; conformidad de los 

productos,  control  del  contenido  de  los  contratos  mediante  las  condiciones 

generales de la contratación,   responsabilidad objetiva en caso de productos y 

sistema unitario  de  responsabilidad  por  servicios  y  regulación  de  las  acciones 

colectivas en aras a la eficiencia de las normas sustantivas.

Somos conscientes de que esta opción implica una serie de elecciones a nivel de 

política  legislativa,  y  también  sabemos  que  algunas  de  esta  opciones  vienen 

marcadas también por el contexto legislativo que se somete a análisis: el derecho 

de consumo comunitario se ha creado a partir de las decisiones de legislar sobre 

uno u otro tema  y la situación actual es el resultado, quizás poco finalista, de la 

actuación legislativa anterior. En todo caso, ha tenido la virtud de poner encima de 

la mesa estas cuestiones sobre las que conviene reflexionar. 

Existe una cuestión previa  acerca del  tipo de instrumento normativo que debe 

utilizarse en este proceso de sistematización de la materia de consumo. El acervo 

comunitario que se somete a estudio toma siempre la forma de Directiva,  que 

puede  resultar  un  instrumento  poco  idóneo  ya  que  puede  provocar 

interpretaciones muy distintas a nivel nacional. Parece que debe ser superado el 

enfoque estrictamente armonizador que la legislación comunitaria en materia de 

consumo debe tener, al amparo del art. 95 y 153 TUE2, pero lo cierto es que, en la 

decisión acerca del instrumento normativo, no se ha planteado una alternativa al 

modelo de la directiva3.   La legislación comunitaria y los proyectos  en marcha 

parecen  inclinarse  por  la  idea  de  “Directiva-marco”4,  como  en  la  reciente  de 

2 GONZÁLEZ  VAQUÉ,  “La  Directiva  2005/29/CE  relativa  a  las  prácticas  comerciales 
desleales: entre el objetivo de una armonización total y el enfoque de plena armonización 
en materia de protección de los consumidores”, Derecho de los Negocios, n° 181, 2005, 
5-18; HOWELLS, MICKLITZ y WILHELMSSON, “European Fair Trading Law: The Unfair 
Commercial Practices Directive”, Ashgate, Aldershot, 2006, pàg. 295.
3

4 Como  prevé  tanto  el  Libro  Blanco  de  la  Governanza  co  o  el  Libro  Verde  sobre 
pproteccióna  la  consumidor.  Sobr  este  tema  cfr.   CÁMARA LAPUENTE,  S.  “  El  futuro  del 
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prácticas comerciales desleales5, entre otras. Sobre este instrumento, la diferencia 

es de ordenación del contenido y de ámbito armonización más que de eficacia real 

del  instrumento.  En  efecto,  la  Directiva-marco  sigue  siendo  una  Directiva  que 

planteará idénticos problemas a nivel de justicia material y diferencias entre los 

diferentes estados miembros. En este sentido, parece oportuno escapar a formas 

de  acción  más  directa,  que  lógicamente,  incluyen  un  grado  de  armonización 

también mayor.

Por  esta  razón,  se  plantea  un  segundo  problema  que,  en  definitiva,  afectará 

también a la eficacia del instrumento y es cómo se incardina el nuevo instrumento 

comunitario dentro del conjunto de legislación de cada país. En efecto, podemos 

hablar de tres modelos básicos de ordenación de  la  legislación de  consumo6: 

existencia de una ley general con un concepto de  consumidor –sistema español-, 

la  inclusión de  normas de  consumo en los códigos civiles tradicionales –sistema 

alemán,  al  menos  des  de  la  reforma  del  BGB  para  introducir  el  principio  de 

conformidad-, o la  codificación total del derecho de  consumo –sistema francés-. 

Como puede verse, el grado de sistematización de las normas va aumentando en 

cada una de las opciones, aunque la idea de un Código de consumo viene a incidir 

en otro tema que en este momento sólo es posible anunciar: la independencia real 

de  las  normas  de protección  al  consumidor  de  las  normas contractuales  y  de 

responsabilidad7.  El  modelo  escogido  en  este  caso  es  el  de  un  instrumento 

general, que contenga la definición de consumidor, como veremos más delante, y 

derecho de cosnumo en el neuvo entorno del derecho contractual europeo”, en   REYES 
LÓPEZ, M.J., Derecho privado de Consumo, alencia, 2005, pàg. 68 y ss.
5 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las 
prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el 
mercado  interior,  que  modifica  la  Directiva  84/450/CEE  del  Consejo,  las  Directivas 
97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
(CE) n° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO n° L 149 de 11 de junio de 
2005, pág. 22).

6 Sobre esta tema hemos trabajado recientemente, cfr. BARRAL VIÑALS, I., “Del consumidor- 
destinatari final al consumidor- no expert en la contractació en massa”,  Revista Catalana 
de  Dret  Privat,  Revista  de  la  Societat  Catalana  d’Estudis  Jurídic-   Institut  d’Estudis 
Catalans, volum 7-2007-en prensa-. 

7 Esta es al cuestión básica de la llamada unificación del derecho contractual europeo.
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que dicte esos principios generales que parecen ya bien individualizados en la 

legislación comunitaria. Sería deseable, sin embargo, que la transposición de este 

nuevo instrumento, en el caso de que sea una Directiva, comporte la inclusión de 

estas normas en los Códigos civiles, o de contratos allá donde existen, ya que 

entonces  verdaderamente  se  trataría  de  una regulación  sistémica  que  evite  la 

coexistencia de normas internas con ámbitos de aplicación confusos8. Se evitaría 

así los problemas de diferentes niveles legislativos, como sería el supuesto en 

caso de transposición vía ley especial,  a no ser que esta ley acometa la labor 

sistematizadota  antes  expuesta,  constituyendo  el  cuerpo  básico  en  materia  de 

consumo de cada país.

Otra  opción  sería  la  de  prescindir  de  los  temas  expuestos,  y  plantearse 

simplemente el contenido, aún en el marco de un instrumento no vinculante como 

la  Recomendación. Ello significaría prescindir del instrumento normativo y de su 

eficacia,  y  centrarse  en  los  temas  sobre  el  contenido,  intentando  una  clara 

definición de los elementos transversales del acervo comunitario antes descritos 

que  funcionarían  como  soft  law,  es  decir,  como  modelo  a  seguir  por  las 

legislaciones estatales en los nuevos problemas que comporta  la protección al 

consumidor. Es una estrategia de mayor calado y a mucho más largo plazo, que, 

seguramente,  haya  que  sumar  a  la  que  ahora  proponemos  acerca  de  un 

instrumento normativo transversal de revisión del acervo.

4.1 Concepto de consumidor

La legislación en materia de consumo9 es individualizable por ser finalista.  Ello 

implica la voluntad de proteger a una de las partes en las relaciones jurídicas, 
8 Este es el caso, a nuestro entender paradigmático, de la transposición en España de la 
Directiva 86/CEE, sobre responsabilidad por productos defectuosos que dio lugar a la Ley 
22/1994, de responsabilidad por  productos defectuosos,  aunque se mantiene en vigor 
aunque “inaplicados” los arts. 25 a 28 de la Ley 26/1984, de 22 de julio, general para la 
defensa  de  consumidores  y  usuarios.  Cfr.  BARRAL VIÑALS,  I.,  “El  sistema  dual  de 
responsabilidad por productos y servicios en el derecho de consumo español”, Revista del 
Centro de Dereito do Consumo, Universitat de Coimbra, 2006.
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especialmente  en  las  contractuales,  que  se  considera  en  inferioridad  de 

condiciones para  restablecer  un cierto  equilibrio  entre  los  recursos y  poderes 

respectivos.  La relación de consumo es,  pues,  básicamente asimétrica,  ya que 

una de las partes debe de ser calificada como consumidor, mientras que la otra 

debe  ser  considerada  como  profesional.  La  legislación  comunitaria  ha  optado 

mayoritariamente por un criterio negativo: es consumidor quien no es profesional, 

o quien no actúa con propósito profesional y no es consumidor la persona jurídica 

aunque no actúe presidida por el afán de lucro. En estas línieas se propone un 

concepto de consumidor que aborda cuatro ejes temáticos: 

 la relatividad del concepto de consumidor
 el denominador común que identifica consumidor con no experto
 la posibilidad de personas jurídicas consumidoras 
 y el contexto que justifica este plantamiento: la contratación en masa.

a.- La relatividad del concepto de consumidor

La legislación comunitaria sometida a revisión suele identificar el consumidor con 

el sujeto que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional10. Podemos 

interpretar esta expresión como sinónimo de  consumidor-destinatario final, en el 

sentido que el propósito ajeno será todo aquel que no suponga reintroducir los 

bienes en el  proceso productivo,  según el  uso económico del  término. Pero,  a 

nuestra  manera de  ver,  introduce un matiz  puesto  que no necesariamente  el 

9 Obsérvese como se evita  deliberadamente la  ncoión de Derecho de Consumo, que 
introduce mayor rigidez en el análisis. Aquí no se trata tanto de definir disciplians jurídicas, 
como de generar conceptos aplicables
10 Así, la  Directiva (97/7/CE) sobre contratos celebrados a  distancia (arte. 2.2) utiliza 
l’expresión “propósito ajeno a  su actividad profesional”, que recojo también la  reciente 
modificación de  la  LCS (arte. 6-bis), por tal de  regular los seguros a  distancia. Con 
pequeñas  variaciones  la   Directiva  85/577/CEE  s.  contratos  realizados  fuera’d 
establecimiento mercantil (arte. 2.2n), que se fija en “lo uso que pueda considerarse como 
ajeno a  su actividad profesional”. La  Directiva 87/102/CEE, s. crédito al consumo (arte. 
1.2,a) utiliza l’expresión Persona física y “finas que puedan considerarse al margen de  su 
oficio o  profesión”  que,  en cambio,  ha sido traducido en la  ley interna española de 
crédito al consumo como Persona física y  propósito “ajeno a  su actividad empresarial o 
profesional” (arte. 1.2 LCC). Finalmente, la  Directiva 94/47/CE s. multipropiedad limita su 
ámbito d’aplicación a   l’adquirent en relación a  finas  “que se pueda considerar que no 
pertenecen al marco de  su actividad profesional” (arte. 2).
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propósito ajeno debe ser no introducir los bienes en el mercado; sino que será 

ajeno el propósito cuando no se destine a  un uso empresarial. En cambio, muy a 

menudo,  la   jurisprudencia  del  TJCE ha  utilizado  esta  noción  por  restringir  el 

ámbito de aplicación del concepto de  consumidor, y, en algunos casos, ha servido 

para delimitar negativamente el ámbito subjetivo del consumidor, es decir, para 

negar la  categoría de  tal a  sujetos que, siendo adquirentes de  bienes y  de 

servicios en el mercado no reunían la  calidad de  profesional11. Con todo, este 

concepto es utilizable porque incorpora un punto de vista que parece decisivo: la 

calificación  como  consumidor  no  puede  ser  una  calificación  estática  que 

acompañe al sujeto,  sino que debe ser una calificación ad hoc para cada acto 

concreto –el acto de consumo-, que se analiza en función de si existe o no ese 

propósito ajeno a su actividad profesional.

b.- El consumidor como no experto12

No obstante lo que se ha indicado antes acerca de las sentencias del TSJCE, el 

concepto de la legislación comunitaria permite ampliar el concepto de  consumidor 

en función de  dos parámetros: si la actividad llevada a cabo se destina al uso 

privado y si esa actividad entra dentro de lo que podemos denominar giro normal 

de  la empresa. En efecto, la  idea de destino del bien a uso privado amplía el 

concepto  de   consumidor  porque  considera  posible  analizar  la   calidad  de 

consumidor  de   cada  sujeto,  no  en  función  de   la   calificación  general  como 

destinatario  final,  sino  en  función  de   las  circunstancias  de   cada  acto,  que, 

además, se acerca a  la  idea del acto de  comercio como criterio objetivo para 

determinar la aplicación de  las normas de  de derecho mercantil.  Por su parte, la 

11 Sentencias  del  TJCE   de  14  de  marzo  de  1991,  dictada  en  el  asunto  C-361/89 
(Procedimiento penal contra Patrice Di Pinto);  la sentencia  de 3 de julio de 1997, dictada 
en el asunto C-269/95 (Francesco Benincasa c. Dentalkit srl.);  sentencia de 17 de marzo 
de 1998, dictada en el asunto C-45/96 (Bayerische Hypotheken und Wechselbank AG c. 
Edgar Dietzinger). 
12 A esta conclusiónllego en uno de mis trabajos recientes, con análisis de jurisprudencia 
española  al  respecto,  cfr.   BARRAL VIÑALS,  I.,  Del  consumidor-  destinatari  final  al 
consumidor- no expert en la contractació en massa,   Revista Catalana de Dret Privat, 
Revista de la Societat Catalana d’Estudis Jurídic-  Institut d’Estudis Catalans, volum 7-
2007-en prensa-.
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idea  de  giro  normal  de   la  empresa  entiende  que  el  ámbito  de  actuación 

profesional de un sujeto se limita al ámbito en que puede demostrar una pericia. 

Ambas  nociones  desembocan  en  la  de  consumidor  como  no  experto.  El 

consumidor “no experto” sería el tipo general de parte débil en el contrato, que no 

se limita al ámbito del destinatario final y que corrige la interpretación acerca del 

propósito profesional. Es consumidor aquél que usa del bien o servicio para un 

uso  privado  –no  profesional.-  o  el  que  lo  hace  fuera  del  “giro  normal  de  la 

empresa”. Esta expresión determina el ámbito en el que se puede ser experto, por 

lo que incluso las empresas podrían considerarse consumidores en las relaciones 

que  no  entran  dentro  de  la  actividad  empresarial  normal.  Esta  fue  la  opción 

sostenida  por  el  Gobierno  francés  en  la  sentencia  Di  Pinto13.  En  el  derecho 

español,  la  noción  de  contratante  no  experto  se  dibuja  en  las  condiciones 

generales de la contratación que protegen al adherente la margen de que sea o no 

consumidor14, aunque al consumidor en sentido estricto se le protege mediante el 

instituto específico de las cláusulas abusivas.  

c.- La personas jurídicas consumidoras

La  legislación  comunitaria  opta  abiertamente  por  negarles  el  carácter  de 

consumidor, en contra del ejemplo de derecho interno español que lo concede con 

carácter general en el art. 1.2 LGDCU, texto básico sobre esta materia, que debe 

entenderse aplicable al resto del conjunto normativo. El problema de las personas 

jurídicas consumidoras parece ser el mismo que el de las consumidoras personas 

físicas, al menos, en aquellos casos de personas jurídicas sin afán de lucro. En 

realidad,  mientras la persona jurídica no tenga una actuación profesional  en el 

marco de la relación de consumo, el desequilibrio creado es el mismo que si se 

tratase de  un  consumidor  individual.   Para  poner  dos ejemplos  absolutamente 

diversos, podemos hablar de la contratación del servicio telefónico universal por 

una asociación dedicada a la reinserción de presos, y una fundación dedicada a la 
13 Cfr. la nota 11.
14 Cfr.  BADENAS CARPIO,   comentario  al  art.  2,  en   BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO,  R.,   coord., 
Comentarios a la ley de condiciones generales de la contratación, Pamplona, 1999, pág. 
57. 
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prestación  de  servicios  sanitarios  que adquiere  material  quirúrgico  a distancia. 

Sólo en el segundo caso existen razones para considerar que la persona jurídica 

actúa con un propósito profesional15.

d. El contexto de la contratación en masa

La polarización  tanto  clara  entre  teoría  contractual  clásica  basada  en  la   más 

ancha autonomía de  la  voluntad, y  el derecho de  consumo  como estructura 

legal tuitiva para proteger la  parte más débil  apunta a que quizás el concepto de 

consumidor  no  deba  ser  el  concepto  base  de  la  legislación  en  materia  de 

consumo: la categoría de la contratación en masa16. Quizás el lector habrá echado 

de menos alguna frase sobre la aplicación subjetiva de  la Directiva 94/314 CEE 

reguladora de los viajes combinados –LCV-. Y  es verdad porque, en mi opinión, 

esta ley es un ejemplo claro de  la  regulación de un sector de  la  contratación en 

masa y únicamente por este motivo. Esta norma se suele considerar una norma 

de  consumo, pero su campo de aplicación no deriva de  la  noción de  consumidor 

de  viajes combinados, sino de una noción genérica de  contratante o  beneficiario 

de este tipo de  viaje.  En efecto, tanto la  Directiva como en la  LVC (arte. 2.7) 

protege tanto al “contratante principal”, es  decir, toda persona que contrata un 

viaje combinado,  sea física o  jurídica;  como el  “beneficiario”  -aquella  persona 

física que no es parte en el contrato-, pero por el cual se ha contratado el servicio 
15 Sobre este tema de la distinción entre el  afán de lucro de la empresa en cualquier 
contexto y el interés general que rije algunas personas jurídicas calificadas “non profit” –
asociaciones y fundaciones- tuvimos ocasión de pronunciarnos en varios trabajos, el más 
reciente es BARRAL VIÑALS, I., La finalidad fundacional y la destinación de los ingresos como 
garantes del interés general de la fundación., XI Jornadas de la Asociación de profesores 
de derecho civil:  Asociaciones y fundaciones,  pàgs. 237 a 248, Murcia,  2005, pàg. El 
resumen es que la estructura empresarial exige un trato legislativo uniforme para evitar la 
competencia desleal, pero muchas organizaciones non profit  prescinden del entramado 
empresarial en su prestación de servicios.
16 En este sentido, COLLINS, H., “The alchemy of deriving general principles of Contract law 
from  european  legislation:  in  search  of  the  philosopher  stone”,  European  Review  of  
Contract  Law, 2006,  2,  pàg.  213  i  ss.,.  El  autor  plantea  el  tema  de  si  el  derecho 
contractual que se deriva del acervo comunitario obedece a la lógica del nuevo derecho 
privado  que  lo  separa  de  las  propuestas  normativas  generales  de  los  códigos 
decomonònicos  i que replantea el análisis del derecho de consumo.
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e incluso el “cesionario” d’un viaje contratado por el contratante principal. En este 

caso concreto, la  noción de  consumidor pierde fuerza a favor de  la  tipificación 

contractual: aquello que interesa es definir las obligaciones y  derechos de  cada 

partes, con independencia que uno de ellos sea consumidor en sentido técnico o 

no,  o   de si  se puede considerar  que lleva a  término un acto  de  consumo. 

Interesa  destacar  que  quien  necesita  la   protección  de   la   ley  es  cualquier 

adquirente  o   beneficiario  en  quien  se  presume  no  ser  experto  ante  las 

condiciones de  una contratación en masa. 

Por este motivo, y a modo de conclusión, deberíamos favorecer la determinación 

del contexto de la contratación en masa que justifica, las más de las veces, una 

regulación basada en principios de actuación propios. 

4.3 y 4.5 Análisis de la necesidad de una cláusula general de actuación 
conforme a al buena fe y efectos de la lista de prácticas comerciales 
desleales

La Directiva de prácticas comerciales  desleales  tiene una loable  aspiración de 

controlar los comportamientos contrarios a la buena fe especialmente en lo que 

podemos llamar esfera paranegocial y que comprendería lo que normalmente se 

incardina en la fase precontractual  y que incluye la publicidad como invitatio ad 

offeredum,  y  los  tratos  preliminares  propiamente  dichos,  es  decir,  desde  el 

momento en que existe una oferta que se acepta o se renegocia. Efectivamente, el 

acervo  comunitario  en  materia  de  consumo pone de  manifiesto  que  ya  no  es 

suficiente con proteger al consumidor en las fases de contratación –formación del 

acuerdo contractual- y ejecución del contrato; es necesario también protegerle en 

otros dos momentos: La fase paranegocial que se refiere a los actos de promoción 

de  ventas  y  a  la  publicidad,  donde  se  le  protege  como  mero  destinatario  de 

mensajes publicitarios o de maniobras de captación de clientes anterior al proceso 
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contractual  propiamente  dicho,  por  ello,  la  Directiva  29/2005  de  prácticas 

comerciales  desleales  es  aplicable  a  los  actos  antes  de  cualquier  relación   y 

después del contrato o durante  su ejecución –cdo. 13-.   Sin embargo, esta forma 

de abordar el problema se dirige básicamente a mantener el papel del consumidor 

como árbitro  de la  actividad concurrencial  de  los  empresarios,  salvaguardo  su 

hipotética  libertad  de  elección  entre  los  diferentes  productos.  Es  esta  una 

constante del acervo comunitario en materia de consumo que apunta directamente 

a  la  consecución  del  mercado  interior  y  protege  al  consumidor  como  agente 

importante de este escenario económico. 

Sin embargo, algunas de las previsiones  de la Directiva 29/2005 encajan mal con 

el sistema de categorías contractuales propia de los países de derecho codificado 

en cuanto incorpora muchos elementos propios de la regulación de los contratos 

propia  del  common  law.  En  efecto  la  consideración  global  de  una  “práctica 

comercial  desleal  por engañosa” del  art.  6 de la Directiva cubre aspectos muy 

diferentes en el derecho continental: responsabilidad precontractual si todavía no 

existe  acuerdo  y  no  llega  a  producirse;  dolo  in  contrahendo  si  llega  a  haber 

contrato, o bien consentimiento viciado por dolo o por error según el caso, que son 

supuestos de responsabilidad contractual y que pueden relacionarse con la idea 

de  si  el  bien  es  o  no  conforme  en  algunos  casos;  finalmente,  aspectos  de 

competencia desleal que afectan muy directamente a los competidores en caso de 

publicidad engañosa.  En definitiva, la protección concreta al consumidor depende 

de que exista un contrato o un fundamento de responsabilidad, por lo que se echa 

en falta una tutela directa al consumidor en la fase para-negocial antes descrita. 

En este contexto, la inclusión de una cláusula general de conducta desleal existe 

ya en muchos de los países de derecho codificado en el ámbito de la legislación 

general.  Así,  el  CC  español  al  prevé  en  el  art.  1258  CC.  Su  importancia  es 

evidente, y ha sido utilizada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo en 

supuestos de contratos de multipropiedad17 antes de la entrada en vigor de la ley 
17Son un claro ejemplo las sentencias SA.P. Zaragoza. (Seccion 2), de 6 mayo 1997 sobre 
los efectos de la publicidad engañosa que conlleva que el consumdiro consienta con error; 
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interna sobre este asunto, justamente amparando las pretensión de resolución del 

contrato del consumidor en los vicios contractuales –consentimiento viciado por 

dolo o por error- y en la falta de la buena fe en los tratos preliminares. Este tipo de 

cláusulas de cierre suelen ser beneficiosas para el sistema, aunque su aplicación 

práctica viene condicionada a una serie de consideraciones externas que entran 

de  lleno  en el  ámbito  de  la  casuística,  incluso  de  la  percepción  de  la  justicia 

material. Y, por último, su eficacia fuera de la existencia de un vínculo contractual 

parece ser bastante inconcreta, porque la obligación impuesta al empresario de 

comportarse conforme a las exigencias de la buena le comportará el análisis de su 

responsabilidad cuando no ocurra, pero deberemos hablar bien el incumplimiento 

o cumplimiento deficiente de un contrato, bien la causación de un daño. 

Como ye hemos indicado antes, las prácticas comerciales desleales no tienen, al 

menos  en  relación  al  derecho español,  una  eficacia  única  –como tampoco  un 

posible cláusula general-.

o la  SAP Baleares. (Seccion 3.ª). Sentencia 9 octubre 1999, FJ 6 que relaciona la buena 
fe contractual con la predisposición del contenido por aprte del empresario; y finalmente la 
A.P. Las Palmas de Gran Canaria. (Seccion 2.ª). Sentencia 6 marzo 1998, que se basa 
nuevamente en la inducción al error.
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