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1. Enfoque legislativo general
 

Pregunta A1: ¿Cuál es, en su opinión, el mejor enfoque para la revisión de la legislación en 
materia de consumo?
 

Opción 2:  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.

 

La normativa europea en materia de consumo está en progresiva evolución con el objetivo de 
alcanzar  una  mayor  uniformidad  normativa  dentro  de  la  EU.  Actualmente  existen  dos  
impedimentos:  el  número  variado  de  directivas  que  forman  el  acervo,  y  el  principio  de  
armonización mínima que permite que los estados miembros creen una normativa más estricta a  
favor de los consumidores.  
 

La armonización legislativa en materia de consumo se considera necesaria debido al aumento y  
dispersión de las normativas sectoriales al igual que a la necesidad de incorporar en la normativa  
los cambios del mercado, particularmente los del comercio electrónico. Para lograr el objetivo de  
un  mercado  único  competitivo   es  necesaria  la  armonización  legislativa  para  que  tanto  los  
consumidores como los profesionales conozcan la normativa aplicable con indiferencia del estado 
miembro en el que se encuentren.  La armonización horizontal sería la ideal, pero teniendo en  
cuenta  el  amplio  número  de  normativas  sectoriales  la  codificación  no  sería  práctica.  
 Consideramos apropiado, como sugiere el Libro Verde, que el contrato de compraventa junto con 
las cuestiones comunes deberían regularse de manera sistemática en una directiva de carácter  
general  (enfoque  horizontal).  Por  otro  lado,  los  aspectos  sectoriales  deberían  ser  revisados 
respetando la estructura existente (enfoque vertical).  
 

 



2. Ámbito de aplicación del instrumento horizontal
 

Pregunta A2: ¿Cuál debería ser el ámbito de aplicación de un posible instrumento horizontal?
 

Opción  1:  Se  aplicaría  a  todos  los  contratos  en  materia  de  consumo,  tanto  si  se  refieren  a 
transacciones nacionales como transfronterizas.

 

La construcción de un mercado competitivo requiere que la misma normativa se aplique tanto a  
nivel nacional como transfronterizo. La Comisión Europea tiene esta idea muy clara: la aplicación  
nacional  y  transfronteriza  elimina  las  posibles  distorsiones  en  la  competencia  de  los  distintos  
operadores económicos al igual que facilita el acceso a los tribunales bajo la misma normativa.  
Por otro lado esta idea no es siempre compartida por los miembros del Consejo Europeo que,  
basándose  en  el  artículo  65  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  ve  en  esta  aplicación  de  la  
normativa europea una injerencia en la soberanía nacional.   Los estados miembros tienen que  
convencerse de que la unificación normativa a nivel nacional también es esencial para poder hacer  
efectivo el objetivo de un mercado único. 
 

 

3. Grado de armonización
 

Pregunta A3: ¿Qué grado de armonización debería(n) tener las directivas revisadas / el nuevo 
instrumento?
 

Opción  1:  La  legislación  revisada  se  basaría  en  la  plena  armonización,  completada,  en  las 
cuestiones que no se han armonizado plenamente, con una cláusula de reconocimiento mutuo.

 

La plena  armonización  normativa  en  materia  de  consumo se  considera  el  enfoque  ideal  para 
incentivar a los consumidores a hacer compras transfronterizas, y a las PYMES a ampliar sus  
negocios en otros estados de la Unión.  De la misma manera, la divergencia normativa fomenta el  
miedo -muchas veces injustificado- a ser tratado injustamente en los otros estados miembros.
 

 

4. Cuestiones del ámbito horizontal
 

4.1 Definición de «consumidor» y «profesional»
 

 Pregunta B1: ¿Cómo deberían definirse los conceptos de «profesional» y «consumidor»?
 

Opción 2: Se ampliarían los conceptos de «consumidor» y «profesional» de modo que abarcasen a 
las  personas  físicas  que  actúan  con  fines  básicamente  ajenos  (consumidor)  o  básicamente 
relacionados (profesional) con su negocio, empresa o profesión.



 

Se  considera  conveniente  aclarar  los  conceptos  de  consumidor  y  profesional.  La  manera  más  
sencilla de hacerlo es distinguiendo el uno del otro.  Sin embargo siempre hay casos ambiguos en  
los que un individuo actúa en con la capacidad de ambos (consumidor y profesional); éste sería el  
caso de un médico que compra un coche con fines personales y profesionales. El Tribunal Europeo  
de Justicia examinando este tipo de ambigüedades ha terminado por sopesar los intereses de las  
partes para así decantarse por el concepto que mejor se refleja en el contrato. [Véase Di Pinto, C-
361/89,  14  Marzo  1991  conclusiones  Mischo,  12  Diciembre  1990,  ECR  I-118;   Francesco 
Benincasa/Dentalkit, C-269/95, 3 Julio, CJCE 1997, No. 20, p.1] 
 

4.2 Consumidores que operan a través de un intermediario
 

Pregunta B2: ¿Deberían considerarse los contratos entre particulares contratos de consumo 
cuando una de las partes actúa a través de un intermediario profesional?
 

Opción 2: El concepto de contrato de consumo englobaría situaciones en las que una de las partes 
actúe a través de un intermediario profesional.

 

Siempre y cuando el intermediario lleve a cabo una labor de asesoramiento a una de las partes a  
cambio de una compensación económica.  Se debería excluir,  como sugiere el  Libro Verde,  las  
plataformas de venta usadas por los compradores y vendedores en los que no existe asesoramiento  
alguno, como es el caso de los proveedores online o los anuncios en periódicos.  Sin duda, esto  
crea un reto a nuestros tribunales y legisladores nacionales que tendrían que especificar en qué  
casos la intervención del intermediario genera la protección del consumidor.   Por ello sería de 
gran ayuda la inclusión de una lista de ejemplos en la normativa europea. Esta lista debería ir  
acompañada de una cláusula general  que admita situaciones similares,  pero para mitigar una  
posible falta de armonización, debería también incluirse en esta lista aquellos casos en los que no  
se otorgaría la protección al consumidor.
 

4.3 Introducción de una cláusula general de buena fe y actuación leal
 

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?
 

Opción 3:  Se añadiría una cláusula general que se aplicaría tanto a los profesionales como a los 
consumidores.

 

Como  sugiere  la  Comisión,  esta  cláusula  permitiría  a  nuestros  tribunales  cubrir  las  posibles  
lagunas legislativas en materia de protección al consumidor, a la vez que impediría que éste se 
aprovechase injustamente de la normativa. El peligro obvio de esta cláusula es que no contribuiría  
a la armonización legislativa, muy al contrario, abriría una puerta a la desunión normativa. A  
pesar de este peligro, el interés de por crear una normativa justa pesa más que el interés de crear  
una normativa unificada.  Asimismo, una cláusula general de este tipo daría una vida más larga a  
la normativa, evitando que ésta sea adelantada por los avances tecnológicos con tanta facilidad.  



 

4.4 Ampliación del alcance de la prueba de deslealtad a las condiciones negociadas. 
 

Pregunta D1: ¿Hasta qué punto debería aplicarse la disciplina de las prácticas contractuales 
desleales a las condiciones negociadas de manera individual?
 

Opción 1: Se ampliaría el ámbito de aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales 
a las condiciones negociadas de manera individual.

 

Ya que al fin y al cabo se espera que el profesional esté en una posición mucho más fuerte e  
informada que el consumidor.  Así pues, un profesional puede aprovecharse del desconocimiento  
del  consumidor  para  introducir  condiciones  supuestamente  ‘negociadas’ pero  que  claramente  
beneficien al profesional.  La ampliación normativa en este sentido garantizaría al consumidor  
protección frente a las prácticas contractuales desleales.
 

4.5 Efectos jurídicos de la lista de condiciones desleales
 

Pregunta D2: ¿Qué estatus tendría cualquier lista de prácticas contractuales desleales que se 
incluyera en el instrumento horizontal?
 

Opción 4:  Combinación de las opciones 2 y 3: se prohibirían completamente algunas prácticas, 
mientras que otras conservarían la presunción de deslealtad rebatible.

 

La aplicación de la normativa sobre la protección a los consumidores en los últimos años posibilita  
la creación de dos listas. Una lista en las que se enumerasen las prácticas donde la deslealtad es  
“prima facie”,  y otra lista donde la deslealtad de las prácticas comerciales no siempre existe. El  
objetivo es otorgar cierta flexibilidad para evitar aplicar la ley de manera injusta a la vez que se  
introducen suficientes indicaciones para promover la unificación normativa en la Unión Europea. 
 

4.6 Alcance de la prueba de deslealtad: precio y objeto del contrato
 

Pregunta D3: ¿Debería ampliarse el ámbito de aplicación de la prueba de deslealtad de la 
Directiva sobre prácticas comerciales desleales?
 

Opción 1:  Se ampliaría la prueba de deslealtad de manera que englobara la definición del objeto 
principal del contrato y la adecuación del precio.

 

El Libro Verde se ha hecho eco de las normativas nacionales que permiten al consumidor rescindir  
un contrato cuando las condiciones son abusivas, incluyendo precios abusivos en casos donde el  
profesional es consciente de que el consumidor necesita cierto bien o servicio con urgencia, el cual  
 no puede adquirirlo de otro profesional.  Así pues la ampliación de normativa sobre prácticas  
comerciales desleales a las condiciones negociadas de manera individual debería incluir el objeto  



principal del contrato y la adecuación del  precio ya que los abusos en estos aspectos pueden  
existir.  Al mismo tiempo esta postura contribuiría a la unificación de la normativa nacional de los  
estados miembros.
 

4.7  Previsión de los efectos contractuales derivados del incumplimiento de la obligación de 
informar
 

Pregunta E: ¿Qué efectos contractuales debería tener el incumplimiento de los requisitos de 
información en el acervo en materia de consumo?
 

Opción 2: Habría diferentes soluciones para el incumplimiento de diferentes grupos de obligaciones 
en materia de información: algunos incumplimientos a nivel pre-contractual y contractual darían 
lugar a soluciones (por ejemplo, la información incorrecta sobre el precio de un producto podría dar 
al  consumidor derecho a anular el  contrato),  mientras que otros incumplimientos en materia de 
información se tratarían de manera diferente (por ejemplo, ampliando el período de reflexión o sin 
aplicar sanción contractual alguna).

 

La  mayor  parte  de  los  estudios  muestran  que  los  requisitos  de  información  están  siendo  
incumplidos constantemente. Dicho incumplimiento es particularmente notable en los contratos a  
distancia.   La  normativa  europea  debe  otorgar  a  los  consumidores  una  protección  adecuada  
dependiendo  del  tipo  de  información  omitida.  Desafortunadamente,  hoy  en  día,  no  existen  
sanciones de ningún tipo para la mayoría de los casos en donde los  profesionales no han cumplido 
con los requisitos de información. Estamos de acuerdo con la Comisión en que  la ampliación del  
período de reflexión a tres meses es una medida efectiva aunque en ciertos casos   puede no ser 
suficiente,  tal  sería  el  caso  en  que  presentase  información  incorrecta  sobre  el  precio.  Los  
incumplimientos de los requisitos de información -contenidos en la normativa vertical sectorial-  
deberían estar regulados en una normativa horizontal de carácter general que otorgase soluciones  
uniformes.
 

4.8 Armonización de la duración del período de reflexión
 

Pregunta F1: ¿Debería armonizarse la duración de los períodos de reflexión en el acervo en 
materia de consumo?
 

Opción 1:  Habría  un período de reflexión para todos los  casos  en los  que las directivas sobre 
consumo otorgan a los consumidores el derecho a retractarse del contrato; por ejemplo, catorce días 
naturales.

 

La normativa europea otorga el derecho a la cancelación de determinadas compras, como muchas  
de las hechas a distancia (i.e. por Internet) con el fin de dar la oportunidad al consumidor de  
analizar el producto.  El objetivo es otorgar al consumidor la posibilidad de ver físicamente el  
producto antes de comprometerse definitivamente a su compra.  
 

La incoherencia normativa se debe principalmente a dos motivos.  En primer lugar, surge en la UE 



debido a la existencia de varias directivas que, dependiendo del producto o el mercado, otorgan al  
consumidor, 7 o 14 días de período de reflexión.  En segundo lugar, aparece debido al principio de 
armonización mínima que permite a los estados miembros ampliar el plazo de reflexión, como es el  
caso  de  la  normativa  de  los  países  escandinavos.   Para  alcanzar  una  armonía  legislativa  se  
considera necesaria la unificación de los períodos de reflexión en la normativa horizontal.  Como 
sugiere el Libro Verde, 14 días naturales podría ser la opción más adecuada.
 

Pregunta F2: ¿Cómo debería ejercerse el derecho de retractación?
 

Opción 2: Se establecería un procedimiento uniforme de notificación de la retractación en el acervo 
en materia de consumo.

 

Dado  que  las  normativas  nacionales  establecen  criterios  distintos  para  ejercer  el  derecho  de  
retractación,  consideramos  que  para  obtener  la  armonización  la  UE  debería  establecer  un 
procedimiento uniforme de notificación.  Dicho procedimiento debería ser  flexible y  predecible  
para que los  consumidores  pudieran ejercerlo de manera efectiva.  Del  mismo modo deberían 
usarse  ciertos  mecanismos  para  asegurarse  que  el  consumidor  se  retracta  dentro  del  período 
establecido por la normativa sin perjudicar las expectativas de los profesionales. Consideramos  
que el correo certificado para la devolución del producto es la mejor opción para asegurar el  
cumplimiento del límite temporal establecido por la normativa, i.e. 14 días naturales.
 

Pregunta F3: ¿Qué costes deberían soportar los consumidores en caso de retractación?
 

Opción 2:  Se generalizarían las opciones vigentes, de manera que los consumidores tendrían que 
soportar los mismos costes al ejercer su derecho de retractación, independientemente del tipo de 
contrato.

 

Siempre que no se hayan omitido aspectos esenciales en la venta, el  consumidor debe hacerse  
cargo de los costes de retractación.  Dado que existen ciertas incoherencias con las provisiones  
legales,  la  unificación  normativa  en  el  instrumento  horizontal  sería  idónea.  Las  excepciones 
también  deberían  estar  contempladas  en  el  instrumento  vertical  siendo  estas  éstas  lo  más  
específicas  posibles  para  dar  seguridad  jurídica  tanto  a  los  consumidores  como  a  los  
profesionales.  
 

4.9 Introducción de las soluciones contractuales generales
 

Pregunta G1: ¿Debería contemplarse en el instrumento horizontal la puesta a disposición de 
los consumidores de soluciones contractuales generales?
 

Opción 2:  Se pondría a disposición de los consumidores un conjunto de soluciones contractuales 
generales  en  caso  de  incumplimiento  de  cualquier  contrato  en  materia  de  consumo.  Dichas 
soluciones incluirían: el derecho del consumidor a rescindir el contrato, pedir una reducción del 
precio e impedir la ejecución.

 



Las soluciones actuales se contienen en la normativa sectorial de cada directiva.  La unificación de  
las  soluciones  contractuales  generales  en  un instrumento  horizontal  facilitaría  la  comprensión  
normativa a la vez que fomentaría la seguridad jurídica. Además, como señala el Libro Verde, la  
posibilidad de usar soluciones contractuales generales protegería al consumidor del pago, cuando  
el profesional no hubiese ejecutado correctamente con el contrato. 
 

4.10 Introducción del derecho de resarcimiento
 

Pregunta G2: ¿Debería concederse a los consumidores en virtud del instrumento horizontal 
un derecho general de resarcimiento por incumplimiento de contrato?
 

Opción 4: Se introduciría 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.

 

En aras a la unificación de la normativa europea en materia de consumo y en consonancia con la  
política de protección del consumidor consideramos que éste debe tener un derecho general de 
resarcimiento como se establece en la Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados. 
 

 

5.  Normativa  específica  para  los  contratos  de  compraventa  entre  consumidores  y 
profesionales 
 

5.1 Ampliación del ámbito de aplicación a otros tipos de contratos
 

Pregunta  H1:  ¿Deberían  cubrir  las  normas  sobre  ventas  de  consumo  tipos  de  contratos 
adicionales en el marco de los cuales se suministren bienes o se presten servicios de contenido 
digital a los consumidores?
 

Opción 3:  El ámbito se ampliaría a tipos de contratos adicionales en el marco de los cuales se 
prestasen servicios a los consumidores (por ejemplo, música en línea).

 

La Comisión ha resaltado acertadamente la necesidad de incluir contratos adicionales, tales como 
aquellos de contenido digital, dentro de la normativa de protección al consumidor.  Esta inclusión 
es necesaria teniendo en cuenta los frecuentes casos donde surgen cuestiones de responsabilidad,  
como por ejemplo los casos de ventas de software dañados.  Dada la peculiaridad del contenido  
digital, que generalmente otorga la licencia en vez de la venta, consideramos que posiblemente  
sería necesaria la creación de una  normativa “ad hoc”.  Sin embargo, se insiste en que estos tipos  
de contratos deberían estar incluidos dentro del acervo del consumidor. Se recomienda entonces 
que estos tipos de contratos se encuentren regulados tanto en el instrumento normativo horizontal  
como en uno vertical para regular aquellos aspectos específicos de este tipo de contratos.
 

5.2. Bienes de segunda mano vendidos en subastas públicas



 

Pregunta  H2:  ¿Deberían  aplicarse  las  normas  sobre  ventas  de  consumo  a  los  bienes  de 
segunda mano vendidos en subasta pública?
 

Opción 2: No, se excluirían del ámbito de las normas comunitarias.

 

A pesar de ello,   se considera necesario tomar una dirección distinta con las subastas en línea.  
Esta distinción parece ser la más apropiada, la cual   ya ha sido llevada a la práctica en varios  
estados miembros, tanto por los legisladores como por los tribunales (Véase a título de ejemplo la  
sentencia del Tribunal Supremo Federal de Alemania del 3 de Noviembre del 2004). Resulta obvio  
que dicha protección se debe realizar siempre y cuando los bienes sean vendidos por profesionales  
a consumidores.  Si por el contrario, los bienes son vendidos entre consumidores (personas físicas  
que actúan con fines básicamente ajenos con su negocio, empresa o profesión) la normativa no se 
aplicaría.  
 

5.3 Definición de entrega
 

Pregunta I1: ¿Cómo debería definirse «entrega»?
 

Opción 2:  Se entendería por «entrega» la puesta de los bienes a disposición del consumidor a la 
hora y en el lugar especificados en el contrato.

 

La definición de entrega sería de gran utilidad ya que una vez que la entrega tiene lugar el riesgo  
pasa del profesional al consumidor.  El concepto de entrega es más complejo en las compras a  
distancia, especialmente en aquellas hechas por Internet.  Consideramos que con carácter general  
la entrega debiera producirse cuando los bienes se hayan puesto a disposición del consumidor  
según lo establecido en el contrato, siempre y cuando el contrato hubiera sido redactado de buena  
fe. En los casos en que fuera necesario el transporte de los bienes la entrega no se produciría hasta  
que el consumidor hubiera recibido físicamente los bienes contratados. 
 

5.4 Transmisión del riesgo
 

Pregunta I2: ¿Cómo debería regularse la transmisión del riesgo en las ventas en materia de 
consumo?
 

Opción 1: La transmisión del riesgo se regularía a nivel comunitario y estaría vinculada al momento 
de la entrega.

 

La disparidad de la normativa actual en los estados miembros debería ser armonizada a través del  
instrumento horizontal comunitario.  Sugerimos que sea en el momento de la entrega cuando se  
lleve a cabo la transmisión del riesgo, ya que si la transferencia ocurre cuando se concluye el  
contrato  podría  dar  lugar  a abusos  y  fraude por  parte  del  profesional.  Estos  abusos  podrían  
intensificarse  cuando  la  venta  se  realice  a  distancia  ya  que  el  consumidor  no  tiene  acceso  



inmediato a los bienes adquiridos. 
 

5.5 Conformidad de los bienes
 

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 soluciones?
 

Opción 2:  Sí. En el instrumento horizontal se establecería que la duración de la garantía legal se 
amplía por el período de tiempo durante el cual el consumidor no ha podido utilizar los bienes 
debido a la ejecución de las soluciones.

 

La normativa europea establece una la presunción de que los bienes cumplen con los requisitos  
contractuales siempre y cuando cumplan con ciertos aspectos legales.  En los casos en que los  
bienes  sean defectuosos  en el  momento  de la entrega los  consumidores  pueden requerir  a  los  
profesionales que reparen los bienes adquiridos durante el período determinado por la normativa,  
dos años normalmente.  Sin embargo la normativa europea no establece provisión alguna para 
interrumpir el plazo de reclamación  durante el tiempo de reparación o puesta en marcha de las  
soluciones. Esta situación puede dejar indefensos a los consumidores. A tal efecto algunos estados  
miembros han introducido esta suspensión de plazos en la normativa nacional. Coincidimos con la  
Comisión en que este aspecto debería estar regulado dentro del instrumento horizontal.
 

Pregunta J2: ¿Debería ampliarse la garantía automáticamente en caso de reparación de los 
bienes para subsanar defectos recurrentes?
 

Opción 2: Se ampliaría la duración de la garantía legal por un período que se determinaría tras la 
reparación para subsanar el futuro resurgimiento del mismo defecto.

 

Esta  protección debería  ser  otorgada especialmente  a  aquellos  productos  de  cierto  coste,  que 
superen un límite económico preestablecido por la normativa europea, que podrían ser € 1.000. Ya 
que de estos bienes se espera que tengan una duración y garantía mayor a los bienes de menor  
coste.
 

Pregunta J3: ¿Deberían existir normas específicas para los bienes de segunda mano?
 

Opción  2:  El  instrumento  horizontal  no  contendría  normas  específicas  para  bienes  de  segunda 
mano: el vendedor y el consumidor podrían estipular un período más corto de responsabilidad por 
defectos en bienes de segunda mano (pero no inferior a un año).

 

La duración y calidad esperada en los bienes de segunda mano también es inferior a la de los  
bienes  nuevos.  El  período  mínimo  de  un  año  parece  ser  razonable  para  la  subsanación  de  
defectos.  La  falta  de  armonización  legal  en  estos  plazos  puede  causar  confusión  entre  los  
profesionales y consumidores que participan en el mercado transfronterizo europeo. La inclusión  
de esta provisión en el instrumento horizontal podría contribuir una mayor armonía normativa. 



 

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?
 

Opción 1: Statu quo: Durante los seis primeros meses correspondería al profesional demostrar que 
el defecto no existía en el momento de la entrega.

 

El aumento del período de seis meses al de la garantía legal (dos años), como sugiere la Comisión,  
podría crear una carga injustificada al profesional. Además, para la mayor parte de los bienes el  
plazo de seis meses es tiempo suficiente para descubrir los defectos. Cuando los defectos de los  
bienes ya existían en el momento de la entrega y aparecen al cabo de los seis meses, debería ser el  
consumidor el que soporte la carga de la prueba, siempre y cuando esta carga sea compatible con  
la naturaleza de los bienes y los defectos.
 

5.7 Soluciones jurídicas
 

Pregunta K1: ¿Debería tener el consumidor libertad para elegir cualquiera de las soluciones 
disponibles?
 

Opción  2:  Los  consumidores  podrían  elegir  desde  el  principio  cualquiera  de  las  soluciones 
disponibles. No obstante, la rescisión del contrato sólo sería posible en condiciones específicas.

 

La normativa europea actual establece que los consumidores soliciten la reparación o sustitución 
antes de solicitar la reducción del precio o la rescisión del contrato.  Con el objetivo de satisfacer  
las expectativas de los consumidores que pueden necesitar un bien para un momento determinado,  
en el caso en que el consumidor reciba un bien defectuoso el consumidor puede tener un mayor  
interés justificado en adquirir una compensación pecuniaria a la reparación. Más cuando se tiene  
en cuenta el tiempo y coste perdido en la espera y en el transporte que pueden ser substanciosos en 
las compras transfronterizas. Evidentemente, dicha compensación no tendría que superar el coste  
del transporte y reparación ofrecidos por el  profesional.  La rescisión del contrato sólo estaría 
justificada para las violaciones contractuales más graves. 
 

5.8 Notificación de la falta de conformidad
 

Pregunta K2: ¿Deberían estar obligados los consumidores a notificar al vendedor la falta de 
conformidad?
 

Opción 1: Se introduciría el deber de notificar al vendedor cualquier defecto.

 

Según el Libro Verde de la Comisión la mayor parte de los estados miembros han introducido esta  



provisión  en  sus  normativas  nacionales.  Ciertamente  la  regulación  de  esta  provisión  en  el  
instrumento horizontal daría lugar a una mayor armonización legal. El período de dos meses desde  
el momento en que se haya descubierto el impedimento parece razonable. 
 

5.9 Responsabilidad directa del productor por falta de conformidad
 

Pregunta L: ¿Debería introducirse en el instrumento horizontal la responsabilidad directa de 
los fabricantes por falta de conformidad?
 

Opción 2: Se introduciría la responsabilidad directa de los fabricantes.

 

Actualmente  ciertos  estados  miembros  permiten  la  responsabilidad  directa  de  los  fabricantes 
cuando  los  consumidores  hayan  adquirido  bienes  que  no  cumplan  con  las  características  y  
criterios que esperan legítimamente.  La Comisión señala que esta situación ha creado disparidad 
legal por lo que la inclusión en el instrumento horizontal se considera apropiada para la mejora  
del mercado interno. 
 

5.10 Introducción de normas supletorias sobre el contenido de la garantía comercial
 

Pregunta M1: ¿Debería establecerse  en el  instrumento horizontal  un contenido supletorio 
para la garantía comercial?
 

Opción 2: Se introducirían normas supletorias para las garantías comerciales.

 

Además  de  las  garantías  establecidas  por  la  normativa,  los  profesionales  pueden  ofrecer  una  
garantía adicional a la que generalmente se conoce como garantía comercial.  En algunos casos 
garantías comerciales son usadas como estrategias de marketing sin ofrecer derechos adicionales a  
los  consumidores.  El  Libro  Verde  sugiere  acertadamente  la  introducción  en  el  instrumento  
horizontal de una lista de derechos que se entenderán por incluidos cuando el profesional no los  
especifique de manera diferente en sus garantías comerciales,  como puede ser el  derecho a la  
sustitución  o  reparación  de  aquellos  bienes  que  no  cumplan  la  descripción  del  contrato;  la  
duración de la garantía será la misma que la duración esperada del producto; la garantía será de  
aplicación en toda la UE; etc. 
 

Pregunta M2: ¿Debería regularse en el instrumento horizontal el carácter transferible de la 
garantía comercial?
 

Opción  3:  Se  establecería  el  carácter  transferible  como  norma  supletoria  en  el  instrumento 
horizontal,  es decir,  un garante podría excluir o limitar la posibilidad de transferir una garantía 
comercial.

 

La posibilidad de reventa de bienes entre consumidores está en auge con las subastas en línea.  
Con  el  objetivo  de  cumplir  con  las  legítimas  expectativas  del  consumidor  entendemos  que  es  



apropiado  que  el  instrumento  horizontal  incluya  el  carácter  transferible  de  las  garantías  
comerciales en aquellos casos en los que el profesional no especifique lo contrario.
 

Pregunta M3: ¿Deberían regularse en el instrumento horizontal las garantías comerciales que 
se limitan a una parte específica?
 

Opción 3: En el instrumento horizontal se incluiría una obligación de información y se establecería 
que, cuando no se indique otra cosa, la garantía cubre todos los bienes del contrato.

 

Este aspecto podría incluirse en el contenido supletorio de la garantía comercial del instrumento 
horizontal para aquellos casos, en los que el profesional no especifique lo contrario.  De este modo 
se satisfaría las expectativas del consumidor al igual que se sancionaría al profesional que no 
incluyera la información relevante en el contrato.
 

 

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?
 

Una laguna existente en el acervo en materia de consumo es la dificultad de ejecutar los derechos  
de los consumidores dentro de la UE.  No es suficiente con que los consumidores tengan total  
seguridad de poder disfrutar de una protección similar en toda la UE con independencia de donde  
compren. Cuando un consumidor compra un producto en otro estado miembro, generalmente a  
través de Internet, tiene más protección que cuando lo compra en su tienda local, sin embargo esta  
protección es más bien ficticia cuando no existen mecanismos para hacer efectivos sus derechos.  
Consecuentemente,  los  consumidores  desconfían  de  las  compras  transfronterizas  debido  a  las  
existentes dificultades de ser compensados en el caso de adquirir bienes defectuosos. Los métodos  
de resolución de controversias para consumidores están fuera de este estudio, sin embargo puede  
ser deseable investigar estos métodos más a fondo como parte total de la mejora de acervo en  
materia de consumo. 
 

Somos conscientes de que la Comisión ya ha impulsado iniciativas a este  efecto,  como son el  
Procedimiento Europeo de Menor Cuantía, el Título Ejecutivo Europeo y el Proceso Monitorio  
Europeo. No obstante, muchas transacciones quedan fuera del alcance de las medidas existentes.  
A nuestro  entender,  se  necesita  la  asistencia  indispensable  de  los  mecanismos  alternativos  de  
resolución de controversias -como el arbitraje y la mediación- complementados por la asistencia  
de  las  tecnologías  de la información y  la  comunicación.  Para impulsar  el  desarrollo de  estos  
mecanismos se considera necesaria una consulta a nivel europeo que trate sobre la sinergia de  
estos dos elementos, con el fin de fomentar el desarrollo de un mercado interno sostenible para  
todos los consumidores europeos. 
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