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POSICIÓN DE CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS1 DE ESPAÑA SOBRE 
EL LIBRO VERDE PARA LA REVISIÓN DEL ACERVO COMUNITARIO EN MATERIA 

DE CONSUMO2: 
 
1. OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DEL ACERVO: 
 
La oportunidad de esta revisión es clara y evidente, no solo por el hecho de las claras 
lagunas de las directivas a las que hacen mención, así como la desigualdad de marcos 
legislativos nacionales provinientes de una misma directiva europea.  
 
Por lo tanto, el Consejo de Consumidores y Usuarios valora positivamente la oportunidad 
que desde la Unión Europea se pone en nuestra mano, complementado todo ello con la 
participación que se nos ofrece para poder coadyuvar a un buen planteamiento de las 
bases de esta revisión. 
 
No obstante, lamentamos que el enfoque de esta reforma que se pretende fundamental 
haya sido restringido al ámbito de las directivas enumeradas en el Libro Verde y otras 
como la reciente Directiva adoptada sobre prácticas comerciales desleales, la relativa a 
comercio electrónico o crédito al consumo hayan quedado excluidas. 
 
2. CRITERIOS DE LA REVISIÓN: 
 
Una revisión conlleva cambios y las modificaciones que conlleven deben tener en cuenta 
varios elementos imprescindibles, desde nuestro punto de vista, tendentes a unificar 
criterios de dicha revisión que: 
 

• Potencien la armonización legislativa. Ahora bien, debería reflexionarse sobre las 
ventajas de la utilización de otro instrumento jurídico vinculante que unifique a 
nivel comunitario toda una serie de instrumentos legales que armonicen la figura 
de los contratos. El Consejo se refiere a un reglamento europeo, que es 
directamente aplicable desde su entrada en vigor y no deja margen para que la 
trasposición dé lugar a disposiciones divergentes. 

 
 

• No permita que disminuya el nivel de protección que tienen los consumidores en 
estos momentos y en cada uno de sus países. Debe tenerse en cuenta que el 
propio articulo 3,t) del Tratado CE establece como “obligación de resultado” la 
protección de los consumidores. 

 

                                         
1 El Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación y consulta de ámbito 
nacional de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal. Este órgano 
está regulado por el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio (Boletín Oficial  del Estado nº 204, de 
26 de agosto de 2005). 
Para más información sobre este órgano se puede consultar la página Web: www.consumo-ccu.es 
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• Simplifiquen el marco regulador actual 
 

• Completen el contenido normativo actual si la teoría (comparación de normativas 
nacionales y marco de protección) y la práctica (reclamaciones de los 
consumidores en cada uno de los países) así lo aconsejan. 

 
En definitiva, cumplir con la iniciativa “legislar mejor”, y hacerlo con un objetivo primordial 
de “participación” 
 
Así pues, el Consejo de Consumidores y usuarios (CCU) acoge con optimismo, pero  
también con reservas la revisión del acervo comunitario y la nueva estrategia de política 
del consumidor, en orden a incrementar la información y participación del consumidor, de 
modo que todos los consumidores europeos puedan tomar decisiones mejor formadas y 
proteger así mejor sus derechos e intereses económicos. 
 
3. ÁMBITO DE LA REVISIÓN: 
 
El Libro Verde propone la revisión de las normas que regulan los contratos con los 
consumidores en materias tan diferentes como son: el tiempo compartido, los viajes 
combinados, garantías, ventas fuera de establecimiento mercantil, cláusula abusivas, 
etc., es decir un amplio elenco de campos que son la base principal en la que se 
desarrolla la atención diaria que desde las asociaciones de consumidores prestamos a 
nuestros representados, a los consumidores y usuarios. 
 
No obstante, consideramos que la Comisión no ha justificado adecuadamente las 
razones por las que ha optado por estas ocho directivas y no otras de las existentes en 
materia de protección de los consumidores  
 
Algunas de estas directivas han tenido una vida muy larga desde que vieron la luz 
(algunas de ellas 20 años), y posiblemente haya llegado el momento de que, junto con la 
máxima transparencia e información posible, analicemos sus fortalezas y debilidades 
 
Compartimos el objetivo de intentar actualizar, adecuar, simplificar y completar el marco 
regulador actual como paso hacia un auténtico mercado interior europeo, pero también 
somos conscientes de las dificultades que entraña este camino. Resulta positivo que, 
dentro del marco de revisión del acervo, la Comisión tenga la previsión de ampliar los 
derechos de los consumidores. 
 
Consideramos que es loable que, en una Europa unida, se intente potenciar un verdadero 
mercado interior, pero también es verdad que resulta complicado intentar armonizar la 
protección jurídica, si comprobamos al día de hoy las diferencias existentes en las 
diversas leyes nacionales traspuestas de directivas europeas. 
 
Tenemos leyes que provienen de las directivas que forman parte de ese acervo, y 
comprobamos como el día a día de los consumidores sigue estando lleno de lagunas o 
interpretaciones que no dan la posibilidad de una protección jurídica completa y de la 
seguridad jurídica necesaria para su eficaz protección. 
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Desde las organizaciones de consumidores, y de forma más concreta desde el Consejo,  
valoramos, normalmente, con cautela cualquier proceso de revisión normativa, no por el 
hecho de no querer ampliar la cobertura o abanico de derechos de los consumidores y 
usuarios, sino porque creemos que también es importante verificar el cumplimiento de la 
normativa ya vigente y que ha cristalizado en nuestro marco jurídico.  
 
Potenciar el mercado interior europeo es, a priori, una realidad, en primer lugar porque 
los avances tecnológicos están creando nuevos tipos y vías de transacción entre las 
empresas y los consumidores (que por supuesto no se contemplan en la legislación en 
materia de consumo, como son subastas por Internet) y porque tal y como se desprende 
del Eurobarómetro3, a pesar de que casi un 50% de las PYMES están preparadas para 
realizar ventas transfronterizas, sólo un 19% opera y se anuncia en otro Estado miembro 
de la UE. 
 
Junto a esto, un 33% de los consumidores encuestados en el mismo Eurobarómetro 
reclamaba que algunas empresas se negaban a venderles o en regarles mercancías o 
servicios por no residir en su país, con lo cual la “libertad de circulación de personas y 
mercancías” queda en claro entredicho. 
 
Lamentamos, asimismo desde el Consejo,  que la base jurídica para la reforma sea el 
articulo 95 del Tratado CE y no el 153,  pues de esta forma los principios orientadores de 
la reforma hubieran estado marcados por la protección de los consumidores como una 
política de entidad propia que por la mera consecución del mercado interior, puesto que 
la protección de los consumidores es un elemento mas de dicho mercado interior. 
 
Por ultimo, también lamentamos que se aluda con tanta facilidad a la confianza del 
consumidor como motor de la presente reforma, cuando en el propio Eurobarómetro 
citado en el Libro Verde, las empresas consideran que existen obstáculos mayores que la 
disparidad de regimenes jurídicos para la consecución del mercado interior (la lengua, las 
diferentes normas contables, la incertidumbre en las transacciones, etc.), mientras que, a 
juicio del Consejo, los consumidores necesitarían sobre todo de un sistema eficaz y 
asequible de resolución de conflictos, para tener una verdadera confianza en el mercado 
interior, sobre todo en el creciente entorno de la economía digital. 
 
Por lo tanto estamos de acuerdo en que la falta de seguridad, las diferentes regulaciones 
nacionales, los costes y otros factores, como los que se acaban de enumerar. son 
algunos de los muros que tiene el desarrollo del mercado interior, y se hace evidente la 
necesidad de abordar algunos de ellos en la revisión del acervo comunitario. 
 
 
 
 
 

                                         
3 Eurobarómetro: Protección de los consumidores en el mercado interior. Encuesta realizada entre 
febrero y marzo de 2006 y publicado en septiembre de 2006. 
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CUESTIONES A CONSULTA 
 
Aproximación legislativa 
 
Pregunta A.1 ¿Cuál es en su opinión, el mejor enfoque para la revisión de la 
legislación en materia de consumo? 
 
Por lo que respecta al nivel de armonización, para el Consejo de Consumidores y 
Usuarios, ninguna de las opciones presentadas en el Libro Verde resulta adecuada para 
garantizar un elevado nivel de protección de los derechos de los consumidores. 
 
Por lo que respecta a la armonización máxima, nos mostramos contrarios por cuanto que 
implica un riesgo real de pérdida de derechos por parte de los consumidores en aquellos 
Estados miembros en que se ha alcanzado un elevado nivel de protección. Este podría 
ser el caso de España en algunos casos concretos, en los que el nivel de protección 
conferido en determinados ámbitos es el resultado de una evolución histórica  y de unas 
condiciones concretas de funcionamiento de los mercados (véanse, por ejemplo, las 
disposiciones de la Ley 44/2006 de Mejora de Protección de los Consumidores y 
Usuarios relativas a la prohibición del redondeo al alza o a la equiparación de las 
condiciones de desistimiento de un servicio con respecto a la contratación del mismo), 
que no tienen por qué coincidir con las de otros Estados. Y por ello los niveles de 
protección tampoco. En consecuencia nos mostramos contrarios a cualquier reforma que 
pueda suponer una merma en unos derechos que ha costado mucho conseguir. 
 
Por lo que se refiere a la armonización mínima combinada con el principio del país de 
origen o el principio de reconocimiento mutuo, resulta incoherente con el artículo 5 del 
Convenio de Roma y las propuestas de Reglamento Roma I y Roma II. Entendemos que 
la ley aplicable debe ser la del lugar de residencia del consumidor para todos los 
preceptos imperativos de la misma. Ello excluye la aplicación de las normas del país de 
origen. Además, en la práctica, el juez nacional va a tender a aplicar el derecho del foro, 
por lo que la comparación en aras de una mayor protección del consumidor que debiera 
realizar el juez no se efectuaría en la práctica, por mero desconocimiento del derecho de 
otro Estado. Además, el propio Libro Verde (punto 2.2) dice expresamente que “la 
revisión no afectará a las normas comunitarias sobre el derecho aplicable”.  
 
En vista de todo lo anterior, la única opción que nos parece viable y coherente, tanto con 
el Derecho comunitario como con un nivel elevado de protección de los consumidores, el 
de una armonización mínima combinada con el principio de país de destino, de manera 
que los Estados miembros siguieran siendo libres de adoptar y conservar normas más 
protectoras, si así lo desean, respecto de los niveles mínimos establecidos por la el 
instrumento comunitario. 
 
 
4.1 Definición de “consumidor” y “profesional”" 
 
Pregunta B1: ¿Cómo deberían definirse los conceptos de «profesional» y 
«consumidor»? 
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En primer lugar, debemos partir de la base de que la normativa de protección del 
consumidor tiene como origen la desigualdad entre las partes proveniente de la mayor 
experiencia y pericia del empresario y por ello tiene como finalidad principal proteger a la 
parte contratante más débil y equilibrar una situación que de partida puede resultar 
desequilibrada a favor de una de las partes contratantes. No debe olvidarse que se trata 
de una política tuitiva que conforme establece el artículo 3,t) del TCE consisten en una 
acción de la Comunidad para “contribuir al fortalecimiento de la protección de los 
consumidores”. 
 
Por lo que respecta a la definición de “consumidor”, y considerándolo en el ámbito de la 
normativa comunitaria en revisión, nos encontramos con definiciones vagas e imprecisas, 
resultando de ello no sólo discrepancias entre las diferentes Directivas, sino también 
lagunas que dejan a la interpretación que los órganos judiciales de cada EEMM la 
consideración de un sujeto como consumidor y, por tanto, beneficiario de la protección de 
dicha normativa. 
 
En el ámbito de la normativa española de protección al consumidor, en concreto de la 
LGDCU, se considera “consumidores o usuarios” a quienes “adquieran, utilicen o 
disfruten, como destinatarios finales”. Por ello nuestra noción legal se refiere tanto al 
consumidor jurídico (“quienes adquieren”) como al consumidor material (“quienes 
disfruten”). Una misma persona puede ostentar ambas condiciones pero no se impide 
que ambas se refieran a personas distintas (ej. cuando una persona adquiere un regalo 
para otra). A su vez, la protección o el ejercicio de los derechos que se le otorgan no son 
los mismos para uno que para otro, pues en el primer caso (consumidor jurídico) podrá 
ejercer los derechos referidos a la adquisición del bien o servicio mientras que al segundo 
caso se vinculan aquellos derechos relacionados con la utilización o disfrute de esos 
bienes o servicios. 
 
Por otro lado, el desequilibrio entre las partes al que nos referíamos antes puede 
producirse también cuando el profesional no contrata en el ámbito de su actividad 
habitual o cuando una persona jurídica adquiere bienes o servicios para uso de sus 
miembros. Por ello, apoyamos la inclusión en la noción de consumidor a aquellas 
personas jurídicas (ej. asociaciones sin finalidad lucrativa, como por ejemplo 
asociaciones culturales, religiosas, etc.) que adquieren bienes o servicios como 
destinatarios finales (es decir, para que sean utilizados por sus miembros). 
 
En todo caso, en el instrumento horizontal no debe aparecer el concepto de “consumidor 
medio”, en el sentido que ha venido interpretando el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas para la libre circulación de mercancías, pues rebajaría el nivel de 
protección de los consumidores. 
 
La opción por la que se  decanta el Consejo es la de la opción 1.  
 
 
4.2 Consumidores actuando a través de un intermediario 
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Pregunta B2: ¿Deberían considerarse los contratos entre particulares contratos de 
consumo cuando una de las partes actúa a través de un intermediario profesional? 
 
Si una de las dos partes se hace representar por un profesional, la otra se coloca en una 
posición jurídica más débil dentro de la transacción. Por coherencia con la propia razón 
de ser del derecho de consumo, esta situación no debería ser distinta a cuando un 
consumidor contrata con un profesional sin que éste esté mandatado por un consumidor. 
 
Consideramos como mejor la opción 2 
 
4.3 Los conceptos de buena fe y equidad en el acquis del consumo 
 
Pregunta C: ¿Debería incluir el instrumento horizontal un deber general para los 
profesionales de actuar de acuerdo con los principios de buena fe y  lealtad en las 
transacciones? 
 
 
La opción elegida es la 1. 
 
Los conceptos legales de la buena fe y lealtad contemplados en las diferentes normativas 
de los EEMM difieren entre sí por la ausencia, en general, de conceptos y técnicas 
comunes aplicables a los problemas jurídicos por encontrarnos ante tradiciones jurídicas 
diferentes y por la necesidad de respetar el pluralismo a todos los niveles, también legal, 
de los EEMM.  
 
Si bien consideramos que se debería intentar, en la línea de la creación del Código Civil 
europeo, armonizar este concepto pues redundaría en una mayor certeza a la hora de 
interpretar la normativa. 
 
4.4 El ámbito de aplicación de la normativa europea sobre cláusulas abusivas  
 
4.4.1 Extensión de su aplicación a las cláusulas negociadas individualmente 
 
Pregunta D1: ¿Hasta qué punto debería aplicarse el régimen de las cláusulas 
abusivas a las condiciones negociadas de manera individual? 
 
 
Es acertada la idea de someter también las cláusulas negociadas individualmente al 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas para realmente confirmar 
que no lo son, proteger así de manera más amplia al consumidor y evitar la litigiosidad 
judicial sobre el tema, 
 
Ampliarlo a todas las cláusulas negociadas individualmente sería un exceso que 
perjudicaría el principio de “libertad de pacto” entre las partes.  
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En algunos Estados miembros4 se ha suprimido esta distinción entre cláusulas generales 
y negociadas individualmente, por las dificultades interpretativas que genera. Por ello, 
deberían conferirse las mismas garantías que las previstas para las cláusulas generales 
siempre que una de las partes en el contrato sea un consumidor, sin necesidad de entrar 
en disquisiciones sobre la generalidad o individualidad de la cláusula.  
 
 
Atendiendo a lo expuesto, la opción del Consejo es la 1.  
 
4.5 Lista  de cláusulas abusivas 
 
Pregunta D2: ¿Qué estatus tendría cualquier lista de cláusulas abusivas que se 
incluyera en el instrumento horizontal? 
 
Al respecto consideramos apropiada la opción 4 para que la aplicación de ese listado se 
ampliase dentro de los diferentes ámbitos de las Directivas en cuestión, tomando si cabe 
en consideración las particularidades de algunos tipos de contratos recogidos en las 
mismas. 
 
Es por ello que no consideramos que la abusividad o no de una cláusula sólo pueda 
considerarse en relación con una legislación nacional en concreto o que una 
armonización a nivel comunitario conllevaría un debilitamiento del nivel de protección en 
aquellos países donde ya existe una alta protección. Ese nivel alto de protección se 
debería alcanzar para todos los EEMM  y consideramos que dicha lista (Anexo Directiva) 
debería ampliarse y ser más exhaustiva pero seguiría siendo indicativa y no cerrada, para 
que los órganos judiciales de cada EEMM pudieran entrar a determinar la abusividad o no 
de una cláusula de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional en cuestión. 
 
En todo caso, lo importante es que las cláusulas incluidas en la lista negra no estén 
redactadas de forma ambigua, que requiera interpretación, sobre todo por la 
consecuencia jurídica prevista para las mismas (nulidad de pleno derecho). 
 
 
4.6 Ámbito del test de cláusulas abusivas 
 
Pregunta D3: ¿Debería ampliarse el ámbito de aplicación del test de abusividad de 
la Directiva sobre cláusulas abusivas? 
 
El Consejo estima que es razonable extender el test de abusividad a las cláusulas 
relacionadas con el objeto del contrato y la adecuación del precio en tanto en cuanto una 
exclusión podría resultar en perjuicio del consumidor y en abuso por parte del profesional, 
definiendo de manera más restrictiva el objeto principal del contrato o acogiéndose a su 
posición de superioridad y experiencia en la negociación frente al consumidor. 
 

                                         
4 Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Suiza, Austria, francia, Letonia y Malta.  
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Además, esta extensión es acorde con la jurisprudencia y la Ley 44/2006 españolas5, por 
cuanto que aunque la fijación del precio sea libre, ésta debe hacerse con arreglo a 
criterios objetivos y transparentes. 
 
4.7 Requisitos de información 
 
Pregunta E: ¿Qué efectos contractuales debería tener el incumplimiento de los 
requisitos de información en el acervo en materia de consumo? 
 
El punto de partida de todos los contratos cubiertos por la diferente normativa europea 
que se analiza es que el consumidor obtenga una información completa y veraz acerca 
de la transacción, ya sea para la adquisición de un bien o contratación de un servicio, que 
desea realizar. El consumidor bien informado será capaz de tomar una decisión formada 
y proteger mejor sus derechos e intereses económicos. De ahí la importancia de 
potenciar la protección del consumidor frente a un incumplimiento de los requisitos de 
información correspondientes a cada tipo de contrato. Insistiendo, sin embargo, en la 
necesidad de que ningún incumplimiento quede sin efecto. 
 
Consideramos que la Opción 2 es la más acertada, al unificar las diferentes soluciones 
(según el nivel precontractual o contractual o la información básica o supletoria infringida) 
para todo el acervo comunitario en materia de consumo. 
 
4.8 Derecho de revocación 
 
4.8.1 El período de desistimiento 
 
Pregunta F1: ¿Debería armonizarse la duración de los períodos de reflexión en el 
acervo en materia de consumo? 
 
Existe una necesidad imperiosa de caracterizar, clasificar y definir mejor la naturaleza del 
plazo de revocación, en su doble función de  “medio de protección de la voluntad 
contractual para garantizar el pleno consentimiento del consumidor” y de “sanción por 
incumplimiento de las formalidades que el proveedor debe llevar a cabo para cumplir las 
obligaciones de información”, en comparación con los conceptos similares, pero 
jurídicamente distintos de “derecho de reflexión”, derecho de rescisión y derecho de 
resolución. 
 
Así pues, estamos a favor de una opción mixta pues consideramos que la duración del 
derecho de revocación debería unificarse en las directivas sobre consumo, sin embargo, 
para ciertos contratos de consumo que en la práctica presentan especiales dificultades 
por su complejidad y por el desembolso económico que implican (ej. contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles) la duración máxima debería ampliarse.  
 
En todo caso, debería definirse el concepto de “día útil” en el Derecho comunitario, que 
resulta esencial para un cálculo uniforme de los plazos, en particular cuando se trata de 

                                         
5 BOE, de 30 de diciembre de 2006, nº 312 
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ventas transfronterizas o de una simple prórroga de los plazos por días consecutivos de 
calendario. 
 
Así pues, opinamos que la duración de período para ejercer el derecho de desistimiento 
debería ser bien 14 días naturales o 21 días laborales. En los contratos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles el consumidor debería beneficiarse de 
un período de 30 días naturales o 20 días hábiles para desistir del contrato. 
 
4.8.2 Las modalidades del ejercicio del derecho de revocación 
 
Pregunta F2: ¿Cómo debería ejercerse el derecho de revocación? 
 
Consideramos que el modo de ejercer dicho derecho de revocación debería ser flexible. 
En concreto, por un lado debería valer cualquier método de comunicación que fuera 
permitido en derecho y que pudiera luego utilizarse como prueba y por otro lado la 
devolución del bien por un medio que dejara constancia de ello y se pudiera acreditar con 
posterioridad sería también tenida en consideración. 
 
La opción por la que se inclina el CCU, por lo tanto, es la 2. 
 
4.8.3 Los efectos contractuales de la revocación 
 
Pregunta F3: ¿Qué costes deberían soportar los consumidores en caso de 
revocación? 
 
Apoyamos la opción 1 y consideramos que en todo caso no debería imponerse al 
consumidor los costes de devolver el bien cuando ejercite el derecho de revocación pues 
opinamos que si una normativa en concreto recoge ese derecho a favor del consumidor, 
la imposición de costes cuando ejercitara dicho derecho iría en detrimento de una 
protección en su favor ya alcanzada y asumida, considerando que el derecho de 
revocación no implica para el consumidor la obligación de alegar causa alguna. 
 
4.9 Soluciones generales contractuales 
 
Pregunta G1: ¿Debería contemplarse en el instrumento horizontal la puesta a 
disposición de los consumidores de soluciones contractuales generales? 

Esta cuestión guarda una estrecha conexión con el Marco Común de Referencia para el 
Derecho Contractual Europeo. A día de hoy el Consejo de Justicia e Interior de la UE ha 
alcanzado un acuerdo para definir su posicionamiento en relación con aspectos 
fundamentales del futuro Marco Común de Referencia indicado. 

Compartimos la opinión acerca de la utilidad de la elaboración de remedios contractuales 
generales a escala de la UE en caso de incumplimiento, aunque precisando que estas 
cláusulas deben desarrollarse por las propias partes y respetar las disposiciones 
nacionales y comunitarias las relativas a la normativa de protección del consumidor. 
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Creemos que los remedios o soluciones en caso de incumplimiento de los contratos es 
una materia atinente al Derecho civil de cada Estado miembro. No tiene sentido abordar 
su armonización en materia de consumo sin haber logrado antes una armonización del 
derecho civil general dentro del proceso del marco común de referencia. Así, no resultaría 
lógico que un incumplimiento contractual en materia de consumo pudiera tener una 
consecuencia jurídica distinta que en materia contractual general. Los jueces nacionales 
se verían desbordados por esta situación, generándose inseguridad en el tráfico. 
Además, dada la heterogeneidad de los contratos de consumo, podría ser 
contraproducente establecer los mismos remedios para el incumplimiento de cada uno de 
ellos.  

No obstante, si de lo que se trata es de que para todos los contratos exista un conjunto 
de remedios tipo (resolución, reducción del precio) a libre elección del consumidor según 
le convenga, tal armonización podría resultar beneficiosa y en ese caso la apoyaríamos. 

4.10 Derecho a indemnización por daños y perjuicios 
 
Pregunta G2: ¿Debería concederse a los consumidores en virtud del instrumento 
horizontal un derecho general de resarcimiento por incumplimiento de contrato? 
 
Consideramos la Opción 4 como la más beneficiosa para el consumidor, es decir, la 
introducción de un derecho general de resarcimiento para los consumidores, así como la 
obligación de que la indemnización cubriera tanto los daños puramente económicos 
(materiales) como los morales. Y ello es así porque opinamos que no puede dejarse al 
arbitrio judicial su concesión a la vez que ello evitaría mayores abusos por parte de 
algunos empresarios; no obstante, la tipificación y cuantificación de los daños (por 
ejemplo, si incluyen solo el daño emergente o también el lucro cesante, si cabe la 
imposición de daños punitivos) debería seguir dejándose al arbitrio de la legislación 
nacional para evitar situaciones de inseguridad jurídica producidas por una falta de 
coherencia con los sistemas jurídicos nacionales. 
 
 
5. Reglas específicas aplicables a Ventas de Consumo  
 
5.1 Tipos de contratos que estarían cubiertos  
 
Pregunta H1: ¿Deberían cubrir la normativa sobre ventas de consumo tipos de 
contratos adicionales por los cuales se suministren bienes o se presten servicios 
de contenido digital a los consumidores? 
 
La definición de “bien de consumo” ha sido transpuesta por los Estados miembros de 
diferentes formas. Aunque la mayoría han seguido las definiciones de la Directiva, otros 
pocos han elegido no hacer uso de la excepción que de “bien de consumo” hace la 
Directiva y, en algunos casos, la aplican a todos los bienes muebles e incluso, en el caso 
de Austria y Portugal, también a las ventas de bienes inmuebles. 
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Así pues, estaríamos a favor de que el ámbito de aplicación de la Directiva – no del 
instrumento horizontal- se extendiera a otros tipos de contratos en virtud de los cuales se 
suministren bienes a los consumidores  pues en la práctica este vacío es utilizado por 
algunos empresarios para afianzar su situación de superioridad y mantener una situación 
de desequilibrio en detrimento del consumidor.  
 
Debemos también tener en consideración la era de revolución digital en la que nos 
encontramos y es obvio que existe un déficit de protección al consumidor cuando éste 
adquiere y se baja material digital si bien sí que es asumido que consumidores deben 
estar igualmente protegidos cuando compran a través de un medio digital. 
 
Por último, creemos que los servicios de gas, agua y electricidad deberían estar 
comprendidos también dentro de la Directiva (de acuerdo con los principios del derecho 
europeo de ventas)6. 
 
En consecuencia con lo expuesto, el Consejo se inclina por la opción 4, del documento 
de la Comisión a consulta 
 
5.2. Bienes de segunda mano vendidos en subasta pública  
 
Pregunta H2: ¿Deberían aplicarse las normas sobre ventas de consumo a los 
bienes de segunda mano vendidos en subasta pública? 
 
La Directiva establece que los Estados Miembros pueden decidir la exclusión del ámbito 
de aplicación de la misma a los “bienes de segunda mano vendidos en subasta pública 
cuando los consumidores tienen la oportunidad de acudir en persona a la subasta”. Sin 
embargo, la transposición al derecho nacional por los EEMM de esta exclusión no ha sido 
elevada. 
 
Por ello consideramos que debería ser también de aplicación a los bienes de segunda 
mano vendidos en subasta pública, exceptuando únicamente aquellos vendidos en 
subasta judicial. 
 
En este ámbito es de suma importancia el auge creciente de las subastas online donde el 
consumidor no tiene la oportunidad de acudir en persona a la misma y donde el 
consumidor se encuentra con serias dificultades a la hora de ejercer sus derechos o 
simplemente llevar adelante su reclamación. 
 
España, además, ha sido uno de los Estados que ha hecho uso de la excepción que 
preveía la Directiva en su artículo 1.3 para excluir este tipo de ventas, por lo que 
consideramos necesaria su regulación a nivel comunitario. Por lo tanto, nos decantamos 
por la opción 1. 
 
5.3 Obligaciones Generales del vendedor – entrega y conformidad del bien 
 

                                         
6 Utrecht Working Team on Sales Law, artículo 1:105. 
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Pregunta I1: ¿Cómo debería definirse «entrega»? 
 
La Directiva confiere a los consumidores determinados derechos respecto al vendedor 
para el caso de falta de conformidad de los bienes, estableciendo una responsabilidad 
contractual del vendedor con respecto al consumidor por cualquier falta de conformidad 
que exista en el momento de la “entrega”. Sin embargo la Directiva no define el concepto 
de “entrega”.  
 
Si unimos esta falta de definición con el hecho de que las diferentes transposiciones de 
los EEMM hayan incluido, en algunos casos, términos diferentes para determinar dicha 
falta de conformidad (ej. “momento de la venta” o “momento de la ejecución”) refuerza 
más si cabe la necesidad de establecer una definición uniforme del concepto de “entrega” 
del bien. 
 
La Opción 1 permite al consumidor, tras la recepción material de los bienes adquiridos, 
observar su conformidad in situ con el contrato. Consideramos que es la opción más 
favorable para el consumidor, y está en línea con lo dispuesto en la Ley española de 
garantías de bienes de consumo (Ley 23/2003)7. 
 
Sin embargo, en algunos EEMM el concepto de entrega viene ligado al momento de 
transmisión de la propiedad sobre el bien y ello debería tenerse en consideración a la 
hora de buscar la definición de “entrega”. También debería tenerse en consideración que 
dicha definición de “entrega” no serviría para los bienes inmateriales. 
 
5.4 La transmisión del riesgo en las ventas en materia de consumo 
 
Pregunta I2: ¿Cómo debería regularse la transmisión del riesgo en las ventas en 
materia de consumo? 
 
Consideramos que la transmisión del riesgo vendría regulada por los EEMM en su 
normativa nacional, como es el caso actualmente y, por ello, la armonización de este 
concepto no sería viable. Además, depende estrechamente del concepto de entrega que 
finalmente se adopte. Por lo tanto, nos decantamos por la opción 2. 
 
5.5 Conformidad del bien  
 
Pregunta JI: ¿Deberían ampliarse en el instrumento horizontal los plazos aplicables 
a la falta de conformidad por el tiempo que dure la puesta en marcha de las 
diferentes formas de saneamiento? 
 
 
Estamos a favor de la suspensión o interrupción de la garantía legal durante el período en 
el cual el consumidor no tiene la posibilidad de usar y disfrutar del bien puesto que está 

                                         
7 BOE, de 11 de julio de 2003, nº 165,. 
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teniendo lugar alguna de las formas de saneamiento que le son concedidas. La Ley 
española (artículo 6 de la Ley 23/2003)8 ya establece la suspensión así pues la extensión 
de este período de garantía debería ser adoptada cuando se revisase esta Directiva. 
 
La Ley española (artículo 6 de la Ley 23/2003) ya establece la suspensión, por lo que el 
status quo en nuestro caso concreto sería tal suspensión. Nos decantaríamos por la 
opción 2 únicamente si supone ampliar los plazos establecidos, y en todo caso 
respaldamos la suspensión de los plazos aplicables durante el ejercicio de las formas de 
saneamiento previstas. 
 
 
Defectos recurrentes 
 
Pregunta J2: ¿Debería ampliarse la garantía automáticamente en caso de 
reparación de los bienes para subsanar defectos recurrentes? 
 
 
Consideramos que la reaparición del mismo defecto en el producto debería dar al 
consumidor la posibilidad de reclamar su sustitución, en lugar de otra reparación, pues ha 
perdido la confianza en el buen resultado de otra reparación. 
 

                                         
8 “Artículo 6. Reglas de la reparación o sustitución del bien. 
La reparación y la sustitución se ajustarán a las siguientes reglas: 
a) Serán gratuitas para el consumidor. Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios 
realizados para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los 
gastos de envío, así como los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. 
b) Deberán llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el 
consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los bienes y de la finalidad que tuvieran para el 
consumidor. 
c) La reparación suspende el cómputo de los plazos a que se refiere el artículo 9 de esta ley. El 
período de suspensión comenzará desde que el consumidor ponga el bien a disposición del 
vendedor y concluirá con la entrega al consumidor del bien ya reparado. Durante los seis meses 
posteriores a la entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad 
que motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando 
se reproduzcan en el bien defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados. 
d) La sustitución suspende los plazos a que se refiere el artículo 9 desde el ejercicio de la opción 
hasta la entrega del nuevo bien. Al bien sustituto le será de aplicación, en todo caso, el segundo 
párrafo del artículo 9.1. 
e) Si concluida la reparación y entregado el bien, éste sigue siendo no conforme con el contrato, el 
comprador podrá exigir la sustitución del bien, dentro de los límites establecidos en el apartado 2 
del artículo 5, o la rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos de los artículos 7 y 
8 de esta ley. 
f) Si la sustitución no lograra poner el bien en conformidad con el contrato, el comprador podrá 
exigir la reparación del bien, dentro de los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 5, o la 
rebaja del precio o la resolución del contrato en los términos de los artículos 7 y 8 de esta ley. 
g) El consumidor no podrá exigir la sustitución en el caso de bienes no fungibles, ni tampoco 
cuando se trate de bienes de segunda mano” 
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Tras la sustitución del bien, un nuevo período de dos años de garantía debería comenzar 
a contarse de forma automática. 
 
5.5.4 Bienes de segunda mano 
 
Pregunta J3: ¿Deberían existir normas específicas para los bienes de segunda 
mano? 
 
 
El Consejo se decanta por la Opción 1,  puesto que siendo el consumidor la parte débil 
del contrato, resultaría difícil pensar que el consumidor va a poder negociar un período 
superior frente al vendedor, pero al menos si existe una regulación en un instrumento 
horizontal con normas específicas al respecto, el consumidor se beneficiaría de una 
mínima protección. 
 
5.6 Carga de la prueba 
 
Pregunta J4: ¿Quién debería soportar la carga de la prueba en cuanto a que los 
defectos ya existían en el momento de la entrega? 
 
 
La aplicación de la presunción de los 6 meses ha demostrado ser, en la práctica, una 
presunción en contra del consumidor, como medio de limitar la garantía legal. Día a día 
observamos que, una vez transcurridos 6 meses desde el momento de adquisición del 
bien, requieren del consumidor unas obligaciones probatorias, a las que no le obliga la 
normativa, que al consumidor le resulta imposible o muy difícil probar de la existencia del 
defecto. 
 
Consideramos que la carga de la prueba debería corresponder al profesional, persona 
con experiencia y con la suficiente información sobre el producto para proceder a ello. 
Por ello estamos a favor de una inversión de la carga de la prueba, de manera que sea el 
profesional el que deba probar que el defecto no existía en el momento de la entrega ni 
durante todo el periodo de 2 años que dura la garantía legal, con la condición de que, por 
un lado, esto sea compatible con la naturaleza del bien y del defecto” y, por otro lado, que 
no sea debido al “normal uso” del producto. Por lo tanto, nos decantaríamos por la opción 
2. 
 
5.7 Formas de saneamiento 
 
5.7.1 Introducción 
 
5.7.2 El orden en que las diferentes formas de saneamiento  pueden ser invocados 
o ejercidos   
 
Pregunta K1: ¿Debería tener el consumidor libertad para elegir cualquiera de las 
soluciones disponibles? 
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Debemos partir de la base de que la Directiva otorga al consumidor la posibilidad de 
elegir entre la reparación y la sustitución del bien defectuoso, seguido de una reducción 
del precio o la rescisión del contrato si los dos primeros remedios son imposibles o 
desproporcionados e incluye un criterio de proporcionalidad respecto a la elección de las 
diferentes formas de saneamiento.  
 
Sin embargo el criterio de proporcionalidad para determinar si el vendedor está obligado 
a aceptar una determinada forma de saneamiento por el consumidor ha planteado dudas 
de interpretación puesto que no está claro si se aplica únicamente a la opción entre 
“reparación” y “sustitución” o si se puede utilizar también para las otras dos formas de 
saneamiento. Sería necesario concretar y unificar la extensión de este criterio. 
 
Aún así, estaríamos a favor de la opción 2, que es la que permite al consumidor elegir 
libremente entre todos los remedios puestos a su disposición, si bien la resolución del 
contrato sólo se daría ante condiciones específicas. 
 
Este tipo de condiciones no pueden formularse de manera ambigua o subjetiva ni dejar 
margen a la interpretación. Al contrario, debería establecerse un derecho automático a la 
terminación cuando se haya ejercitado previamente el derecho a la reparación o a la 
sustitución, y mediando por ejemplo una simple motivación por escrito por parte del 
consumidor (precisamente en garantía de su buena fe) que podría incluso efectuarse a 
través de un formulario estándar de devolución. 
 
5.8 Notificación de la falta de conformidad 
 
Pregunta K2: ¿Deberían estar obligados los consumidores a notificar al vendedor 
la falta de conformidad? 
 
Consideramos que la notificación debería darse en cualquier momento, en beneficio del 
consumidor y del profesional, mientras durase el plazo de garantía legal así pues 
opinamos que deberían ampliarse los plazos existentes pues el período existente de dos 
meses puede resultar insuficiente, sobre todo si hablamos de reclamaciones 
transfronterizas. 
 
5.9 Responsabilidad directa del fabricante  por la falta de conformidad  
 
Pregunta L: ¿Debería introducirse en el instrumento horizontal la responsabilidad 
directa de los fabricantes por falta de conformidad? 
 
 
Estamos a favor del establecimiento de un régimen de responsabilidad solidaria entre el 
fabricante, intermediario y vendedor que permitiera al consumidor reclamar una solución 
a su reclamación directamente del fabricante. Ello permitiría al consumidor dirigirse 
directamente contra el fabricante cuando el vendedor o intermediario no pueda (u 
obstaculice de alguna forma) proceder a la solución de su reclamación. 
 
5.10 Garantías de los bienes de consumo (Garantías comerciales)  
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5.10.1 Contenido de la garantía comercial 
 
Pregunta M1: ¿Debería establecerse en el instrumento horizontal un contenido 
supletorio para la garantía comercial? 
 
 
Hemos observado que en la práctica la mayoría de los consumidores tienden a confundir 
entre garantía legal y comercial y que, además los consumidores son raramente 
informados de la garantía comercial que acompaña al bien que adquieren. De ahí la 
importancia de introducir normas supletorias para las garantías comerciales. 
 
Estas normas supletorias debería, en primer lugar, establecer una serie de obligaciones 
de información de manera, por ejemplo, que los consumidores tengan claro que les asiste 
una garantía legal de 2 años, a la que los vendedores y fabricantes pueden añadir su 
propia garantía adicional. Por lo tanto, nos decantamos por la opción 2. 
 
5.10.2 La transferibilidad de la garantía comercial  
 
Pregunta M2: ¿Debería regularse en el instrumento horizontal el carácter 
transferible de la garantía comercial? 
 
 
Consideramos la opción 2 como la más acertada puesto que la actual Directiva no aborda 
el tema de la transferibilidad de la garantía comercial a posteriores compradores. 
 
5.10.3 Garantías comerciales para partes específicas 
 
Pregunta M3: ¿Deberían regularse en el instrumento horizontal las garantías 
comerciales que se limitan a una parte específica? 
 
Consideramos que la inclusión de una obligación de información sobre la garantía que 
afecta a una parte específica es necesaria, en aras de proporcionar al consumidor mayor 
información y facilitar la adopción de sus decisiones. 
 
Por lo tanto, nos decantamos por la opción 3. 
 
6. Otras cuestiones 
 
Pregunta N: ¿Hay alguna otra cuestión o ámbito que requiera un análisis o un 
tratamiento más profundo a nivel de la UE en el contexto de la protección de los 
consumidores? 
 
Como ya se ha dicho en la introducción, la confianza del consumidor no se va a lograr (al 
menos no principalmente) gracias a una uniformización del derecho sustantivo, sino 
sobre todo mediante el refuerzo de los medios procesales de aplicación del mismo. A 
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nivel transfronterizo, es necesario reforzar los sistemas existentes, como los centros 
ECC-Net, y articular procedimientos de ADR que resulten asequibles y eficaces. 
 
 
 
 


