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RESPONSE TO THE GREEN PAPER ON THE REVIEW OF 
CONSUMER ACQUIS 

 

Pregunta A1: ¿Cuál es, en su opinión, el mejor enfoque para la 

revisión d la legislación en materia de consumo? 

 Los problemas interpretativos que plantea la regulación 

actual de la protección de los consumidores en el marco de la Unión 

Europea, así como las diferentes soluciones adoptadas ante supuestos de 

hecho similares, exigen una actuación global en la revisión del acervo 

comunitario. Por este motivo, no puede compartirse la opción 3, en la 

medida en que defiende que el mejor enfoque de la revisión es la ausencia 

de revisión. Esta sería la opción más adecuada si nos encontrásemos ante 

un escenario uniforme, que resolviera de manera solvente las diferentes 

cuestiones que plantea la legítima protección de los intereses de los 

consumidores. 

 Sin embargo, como la realidad dista enormemente de dicha 

afirmación, se hace ineludible afrontar la reforma del acervo comunitario. 

Para este fin, se dispone de dos instrumentos. En primer lugar, acometer la 

revisión vertical de las diferentes directivas. En segundo lugar, afrontar la 

revisión mediante un instrumento horizontal, en el que se contemplarían 

diferentes cuestiones generales para todos los contratos en materia de 

consumo. Al instrumento horizontal se acompañaría también la reforma 

vertical de las directivas sectoriales vigentes. De estas dos opciones, 

entendemos que la que mejor se acomoda con las necesidades derivadas 

de una adecuada protección de los consumidores es la utilización del 
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instrumento mixto, esto es, combinar la actuación horizontal con la vertical 

sectorializada. Se trata de una opción que permite superar ventajosamente 

la vieja contraposición “directiva sectorial/directiva sectorial” mediante 

otra nueva “conceptos generales o directiva general/directivas 

especiales”, en la que la primera (directiva general) fija los principios, 

conceptos y criterios generales que encuentran adecuado desarrollo por 

medio de las segundas, en las que se debe disponer el régimen jurídico 

total de un determinado contrato, de forma tal que se establezca una 

adecuada protección a los intereses de los consumidores.  

 Este sistema permite, además, superar las eventuales 

contradicciones que pueden manifestarse a la hora de interpretar las 

diferentes directivas, en la medida en que la utilización fórmulas similares, 

que no idénticas, puede encontrar aplicaciones divergentes. Se trata, por lo 

tanto, de una opción que permite buscar una respuesta de conjunto para 

enmarcar jurídicamente la protección de los consumidores, tal y como se 

desarrolla en la realidad comunitaria. Ello posibilita incluso la 

reformulación de los principios configuradores de la actuación 

comunitaria en materia de protección a los consumidores, consolidando la 

autonomía de esta política al margen de las necesidades derivadas de la 

unidad del mercado común.  

 En consecuencia, de las tres opciones ofrecidas en el 

cuestionario, entendemos que la segunda es la más adecuada. 
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Pregunta A2: ¿Cuál debería ser el ámbito de aplicación de un posible 

instrumento horizontal? 

Pese a que las políticas dirigidas a lograr la unidad del mercado 

interior, directamente vinculadas por el tratado constitutivo a la 

protección de los consumidores, no exigen la uniformidad de regímenes 

jurídicos, entendemos que la opción más conveniente desde un punto de 

vista de política legislativa es la número 1, esto es, la de entender 

aplicable el instrumento horizontal a todos los contratos en materia de 

consumo, tanto si se refieren a transacciones nacionales como 

transfronterizas. 

En este orden de cosas, no ignoramos que la diversidad derivada 

de la estructura supranacional de Europa puede comportar pluralidad 

de regímenes jurídicos, que serán legítimos en tanto resulten del ejercicio 

de competencias no atribuidas a la Unión y respeten la igualdad básica 

que debe mediar entre todos los consumidores. De esta afirmación 

puede deducirse sin dificultad que el respeto a la igualdad básica de los 

ciudadanos de la Unión no es por sí mismo causa suficiente para aplicar 

el instrumento horizontal a todos los contratos de consumo, con 

independencia de su carácter nacional o transfronterizo.  

Sin embargo, la realidad del consumo, y sobre todo, la necesidad 

de uniformar la protección de los consumidores con independencia del 

carácter nacional o no del contrato de consumo, exige entender aplicable 

el instrumento horizontal a cualquier tipo de contrato de consumo. Y es 

que, ciertamente, no será posible mantener la unidad de mercado y la 

igualdad de los consumidores si se reconocen derechos sustancialmente 
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distintos a los consumidores en función de su país de residencia y del 

tipo de contrato de consumo en el que participen. Máxime cuando se 

tiene en cuenta que los nuevos instrumentos contractuales no responden 

a los sistemas clásicos de contratación nacional o transnacional, en la 

medida en que en muchas ocasiones los consumidores no son totalmente 

conscientes del grado de internacionalidad del contrato pretendido (v. 

gr. contratos perfeccionados mediante los modernos sistemas de la 

sociedad de la información). 

 

Pregunta A3: ¿Qué grado de armonización deberían tener las 

directivas revisadas/ el nuevo instrumento? 

Resulto pacífico afirmar que las normas comunitarias se 

encuentran fragmentadas en dos sentidos. En primer lugar, porque las 

directivas permiten a los Estados miembros que sus legislaciones 

nacionales incrementen el nivel de protección que se dispensa a los 

consumidores (directivas de mínimos). En segundo lugar, porque las 

diferentes cuestiones no encuentran idéntica respuesta en las distintas 

directivas, lo que genera numerosos problemas en la aplicación de las 

normas positivas, así como, en muchos casos, un importante incremento 

de los costes de transacción, lo que, indudablemente, supone un 

perjuicio tanto para los consumidores como para los profesionales o 

empresarios que intermedian en el mercado. 

Esta situación genera una importante desconfianza en los 

diferentes sectores económicos afectados, que requieren de una cierta 

previsibilidad y uniformidad de las normas jurídicas que van a resultar 
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aplicables. Esta situación precisa, a nuestro juicio, de una clara apuesta 

por la completa armonización de las directivas comunitarias, en cuanto 

elemento uniformador del régimen jurídico aplicable a los contratos con 

consumidores. Somos conscientes, no obstante, de que dicha apuesta 

choca en gran medida con el concepto de soberanía tradicionalmente 

predicable de los Estados que conforman la Unión, por lo que también 

queremos ser realistas, entendiendo que dicha opción constituye más 

una afirmación de principios que un instrumento normativo de 

inmediata aplicación.   

 

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

y «consumidor»? 

Las diferentes políticas de protección de los consumidores 

precisan, como pieza esencial del engranaje normativo, de un importante 

perfeccionamiento del concepto de consumidor y, por contraposición, 

también de los conceptos de empresario o profesional. Entendemos, a 

estos efectos, que resulta necesario definir su alcance con precisión, 

acotando rigurosamente sus límites, con la finalidad de identificar con 

seguridad en cada caso los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación 

de la normativa protectora. 

Un concepto avanzado de consumidor exige suprimir de la 

definición cualquier referencia al uso particular o colectivo que el 

consumidor debe hacer de los bienes o servicios que adquiere, al tiempo 

que se hace necesario introducir la exigencia de que tal utilización sea 

ajena a cualquier actividad comercial o profesional. De esta forma se 
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sustituye el límite positivo tradicional -el necesario uso doméstico- por 

uno negativo, de tipo innovador, -la ausencia de utilización profesional-, 

lo que facilita y aclara la interpretación del concepto de consumidor, 

haciendo que ni siquiera sea cuestionable que, v. gr., una persona que 

adquiera un bien con la finalidad de regalarlo posteriormente se 

encuentre efectivamente protegida por la aplicación de las directivas 

comunitarias. 

Además, ha de ponerse especial cuidado en extender la 

protección legal a aquellos consumidores que puedan realizar una 

operación profesional en el mercado con carácter esporádico o eventual. 

Por tal motivo no dejan de ser merecedores de la protección legal, ya que 

su nivel de diligencia sigue siendo el de un buen padre de familia y no el 

de un ordenado empresario, al tiempo que mantienen una especial 

situación de debilidad en relación con quien les ha facilitado el bien o 

prestado el servicio. 

En segundo lugar, el concepto de consumidor requiere también 

de una delimitación negativa, a través de la cual eliminar la clásica 

técnica de exclusión negativa -«sin constituirse en destinatarios finales»-, 

que sería sustituida por la fijación de un parámetro positivo consistente 

en haber integrado los bienes en un proceso de fabricación, 

comercialización o prestación dirigido al mercado -«quienes integren 

principalmente los bienes o servicios en un proceso dirigido al 

mercado»-. De esta manera, se conseguiría ensanchar sustancialmente el 

ámbito de la normativa protectora. Por un lado, quedarían protegidos 

aquellos sujetos que utilizan los bienes adquiridos para realizar labores 
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de transformación en el orden doméstico, personal o familiar. Por otro 

lado, la inclusión del adverbio «principalmente» permitiría -contrario 

sensu- extender la protección legal a todos aquellos que adquieran un 

bien para su uso personal o familiar aunque también lo utilicen -pero 

solo esporádicamente- en su negocio o empresa. Naturalmente, 

continuará excluido de la protección legal el empresario que haga 

exactamente lo contrario. La exégesis casuística que deba desarrollar el 

texto legal se verá sobradamente compensada por el incremento de la 

protección que dispensará a muchos ciudadanos, todavía carentes de 

ella. 

Asimismo, la utilización del instrumento horizontal no puede 

olvidar tampoco en su regulación a los denominados por los autores 

«colectivos especialmente protegidos», tanto en su delimitación 

conceptual como en el régimen jurídico establecido para su particular 

protección y tutela, que pasa por un significativo incremento de la 

intensidad con que deben actuar las Administraciones públicas. Entre 

estos colectivos especialmente desfavorecidos deberán incluirse, junto al 

catálogo tradicional –v. gr. niños, adolescentes, mujeres gestantes, 

personas mayores, enfermos o discapacitados físicos o psíquicos-, tanto a 

las personas desempleadas, colectivo especialmente vulnerable frente al 

fraude, cuanto a las personas que se encuentren temporalmente 

desplazadas de su residencia habitual (v. gr.: turistas). 

Por último, reseñar que no compartimos la formulación del 

concepto incluida en la pregunta B1 por cuanto que excluye de manera 

injustificada a las personas jurídicas, que cuando actúan al margen de 
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una actividad profesional o empresarial merecen también ser incluidas 

en el ámbito de protección que diseñan las directivas. A este respecto, 

basta con percatarse que la constitución de una persona jurídica no está 

indisociablemente asociada al ánimo de lucro o, incluso, al ejercicio de 

una actividad profesional o empresarial. En estos casos, las personas 

jurídicas precisan también de la protección de las normas de defensa de 

los consumidores (v. gr. asociación sin ánimo de lucro que persiga fines 

sociales o culturales).  

En consecuencia, desde este informe se apuesta por la Opción 

numerada con el número 2 con las variantes especificadas supra. 

 

Pregunta B2: ¿Deberían considerarse los contratos entre particulares 

contratos de consumo cuando una de las partes actúa a través de un 

intermediario profesional? 

La especial protección que se dispensa a los consumidores viene 

determinada por la posición que asumen en la contratación frente a los 

profesionales o empresarios (relación vertical de consumo). A este 

respecto, no puede olvidarse que el carácter tuitivo que se predica del 

llamado Derecho de los consumidores encuentra su fundamento en la 

debilidad de una de las partes (consumidor) al contratar con un 

empresario o profesional. Situación que desaparece cuando la 

contratación se articula entre particulares, que se encuentran en 

situación de igualdad (relación horizontal). La regulación de la garantía 

en las ventas de bienes de consumo o la articulación de un instrumento 

horizontal que facilite la protección de los consumidores no debe 
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perseguir la unificación del derecho contractual, sino establecer 

mecanismos de protección allí donde los mismos aparezcan justificados 

por la situación de debilidad que pueda presentar en el contrato una de 

las partes. Esto es, su existencia se justifica únicamente por la 

verticalidad propia de las relaciones de consumo. 

Pero no son exclusivamente razones en torno al fundamento de 

la protección de los consumidores en el tráfico económico las que 

explican nuestra posición. Al contrario, junto a estas razones subyacen 

también otras cuestiones de índole técnico, que se concretan en la 

dificultad de articular en las relaciones entre particulares el 

funcionamiento de los derechos que se conceden al adquirente 

(consumidor), tales como la posibilidad de restitución o de reparación 

del bien, que son propios del tráfico económico entre empresarios o con 

empresarios, pero ajenos al tráfico civil tradicional (contratación entre 

particulares) 

En consecuencia, si no concurre razón para extender el ámbito 

de protección desde los contratos verticales de consumo a los 

horizontales entre particulares, tampoco debe mantenerse para el caso 

de que una de las partes concurra a la contratación auxiliada de un 

profesional experto en la intermediación. El hecho de que el particular 

concurra ofreciendo un bien con la ayuda de un profesional no modifica 

la situación contractual estructural, convirtiéndola en una relación 

vertical de consumo, en la medida en que ambas partes pueden negociar 

libremente el contenido de sus relaciones contractuales. 
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Cuestión distinta a la anterior es la que concurre cuando la 

intervención del profesional no se limita a la intermediación entre ambos 

sujetos o al asesoramiento de uno de ellos, sino que utiliza la pantalla de 

la contratación entre particulares con el ánimo de excluir la aplicación de 

la normativa protectora (v. gr. vendedor de coches de segunda mano 

que utiliza a diferentes particulares para que asuman la titularidad de 

los vehículos que comercializa). En estas situaciones ya no estamos 

hablando de relaciones contractuales entre particulares, sino de una 

auténtica relación encubierta entre consumidor y profesional, esto es, de 

una auténtica relación vertical. 

Otro problema diferente se plantea también con respecto a la 

necesidad de proteger al particular que ha recurrido al asesoramiento de 

un profesional con el ánimo de poner un determinado bien en el 

mercado. En esta relación contractual sí concurren los fundamentos que 

justifican la aplicación de normas especiales protectoras de los 

consumidores (relación vertical de 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? 

Sorprendentemente, la referencia a la buena fe y a la lealtad en las 

transacciones no viene regulada de manera general en la normativa 

comunitaria que regula la interpretación, integración y ejecución de los 

contratos. Por esta razón, entendemos que la inclusión en el instrumento 

horizontal de un deber general, tanto para los profesionales como para los 
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consumidores, de actuar de acuerdo con los principios de buena fe y 

lealtad en las transacciones resulta una exigencia ineludible de la reforma 

propuesta. 

No puede olvidarse que, de hecho, la aplicación de los principios 

clásicos de integración e interpretación contractual exige que el 

cumplimiento de los contratos no pueda dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. Los contratos obligan no sólo a lo expresamente pactado, 

sino también a todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe; 

sirviendo, por último, los actos coetáneos y posteriores al contrato como 

elementos interpretativos del contenido obligacional pactado. 

 En realidad, lo que se afirma es que no puede caber duda 

alguna en la afirmación de que en el marco de la relación contractual los 

derechos han de ejercitarse de conformidad con las exigencias de la buena 

fe, entendiendo por tal lo que puede ser configurado como un estándar 

jurídico, es decir, como un modelo de conducta social. Por esta razón, el 

ejercicio de un derecho resulta contrario a las exigencias de la buena fe 

cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen 

desleal, cuando se ejercita, en aquellos supuestos en los que el derecho 

nace de una relación obligatoria, contrariamente a las consideraciones que 

cada parte está obligada a adoptar respecto de la otra. 

Todo derecho subjetivo ha de ejercitarse de buena fe. Más allá de 

la buena fe, el acto de ejercicio de un derecho se torna inadmisible y es 

antijurídico, obligando al ordenamiento jurídico a reconocer al lesionado 

unos medios de defensa que le permitan repeler la pretensión del titular 
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del derecho, medios a los que se podemos llamar genéricamente exceptio 

doli. 

Entre las proyecciones que derivan de la buena fe destacan 

fundamentalmente la prohibición que se impone a las partes de ir contra 

los actos propios y el retraso desleal. La prohibición de ir contra los actos 

propios supone que el ejercicio de un derecho subjetivo es inadmisible 

cuando con él la persona se pone en contradicción con el sentido que 

objetivamente y de acuerdo con la buena fe había que dar a su conducta 

anterior. En segundo lugar, el retraso desleal, manifestación de la mala fe 

íntimamente unida a la anterior, por cuya virtud un derecho subjetivo no 

puede hacerse valer cuando el titular no sólo no se ha preocupado durante 

mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado lugar con su 

conducta omisiva a que la contraparte pueda esperar objetivamente que el 

derecho ya no se ejercitará. 

Junto a estas exigencias básicas derivadas de la buena fe, 

entendemos que la cláusula general debe incluir también una referencia al 

equilibrio en los derechos y obligaciones que resultan del contrato. El 

contenido del requisito de la buena fe implica que la parte que impone su 

voluntad en el contrato no abuse de su situación de poder. Por esta razón, 

la tutela que se deriva de la regulación contractual en beneficio de la parte 

más débil debe funcionar en sentido objetivo, con independencia del 

conocimiento que la parte que impone la cláusula pudiera tener con 

respecto al desequilibrio contractual que se genere en el contrato. Así, 

pues, no se exige la concurrencia de un ánimo o de una intención de 



 

 

  
 
 
 

Página 17 de 57 

perjudicar a la otra parte del contrato, sino únicamente de la causación del 

perjuicio a la contraparte. 

Por esta razón entendemos que la mera actuación conforme a las 

exigencias generales de la buena fe no es suficiente en aras a estructurar 

una adecuada protección de los consumidores, en la medida en que haría 

hincapié fundamentalmente en el ánimo del sujeto, cuando en realidad la 

protección requiere de la concurrencia de una situación contraria al 

equilibrio en las prestaciones que se deben generar del contrato para las 

partes. Se precisa de la concurrencia de dos elementos vinculados pero 

independientes –buena fe y equilibrio en las prestaciones-. Normalmente, 

el desequilibrio en las prestaciones será el resultado de la actuación de una 

de las partes contraria a las exigencias de la buena fe, pero también es 

posible que una de las partes haya actuado de mala fe y que sin embargo 

no se genere dicho desequilibrio en las prestaciones. En este sentido, 

entendemos que la mera referencia a la buena fe no es suficiente en aras a 

la protección de los consumidores, exigiéndose también la inclusión en la 

cláusula general de la referencia al equilibrio de los derechos y 

obligaciones derivados del contrato.  

En consecuencia, la opción que entendemos más adecuada es la 

numerada como opción 3, en la medida en que no existe razón alguna que 

justifique la imposición del presente deber únicamente al profesional. Al 

contrario, la situación de inferioridad en la que se sitúa el consumidor en 

su relación frente al profesional no le exime de actuar conforme a las reglas 

exigidas por la buena fe. 



 

 

  
 
 
 

Página 18 de 57 

En este orden de cosas, debe añadirse, además, que la teórica 

desventaja que acompaña a la indeterminación de una cláusula general de 

este estilo, no se produce únicamente en su aplicación en los diferentes 

países miembros de la Unión, sino también en su aplicación por los 

tribunales en un Estado miembro. En realidad, esta desventaja es la 

habitual a los estándares genéricos de actuación o de diligencia que se 

disponen en el marco contractual de cualquier estado. Incluso, en muchas 

ocasiones, al tratarse de una cláusula general que debe ser aplicada al 

supuesto de hecho concreto por el órgano que resuelve una determinada 

controversia, permite una mayor flexibilidad en orden a la búsqueda de 

soluciones jurídicas que se acerquen al ideal de justicia. 

 

Pregunta D1: ¿Hasta que punto debería aplicarse la disciplina de las 

prácticas contractuales desleales a las condiciones negociadas de 

manera individual? 

A nuestro entender, no existe razón suficiente que fundamente 

limitar la aplicación de la disciplina de las prácticas contractuales 

desleales a las condiciones predispuestas o no negociadas 

individualmente. La realidad de los mercados exige soluciones bien 

diferentes, mediante las cuales alcanzar una adecuada protección de los 

consumidores en todas las relaciones verticales de consumo, con 

independencia de la forma en la que puedan estructurarse -bajo 

condiciones no negociadas individualmente o bajo condiciones que 

aparentemente pueden haber surgido de una negociación individual-. Es 

precisamente la especial posición que asumen las partes en la 
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contratación vertical, la que impide que pueda tener lugar una 

negociación real. 

Aunque, en teoría, las partes se encuentren en condiciones para 

negociar el contenido obligacional, la realidad demuestra diariamente 

que dicha negociación difícilmente tiene lugar, limitándose la parte débil 

–el consumidor- a aceptar sin más las pretensiones predispuestas por el 

profesional. En muchos casos, la única opción que suele quedarle al 

consumidor es la de decidir si compra o no, sin que pueda influir el 

contenido del contrato. Incluso, en muchas ocasiones, consciente de la 

imposibilidad de hacer valer sus propios intereses en el terreno de la 

negociación, el consumidor no toma en consideración la posibilidad de 

negociar, aceptando las condiciones generales como un mal inevitable, 

dado que es consciente que si quiere concluir el contrato no puede 

eludirlas. (v. gr. bienes de primera necesidad con demanda inelástica).  

Por estas razones entendemos que la mera remisión a las reglas 

genéricas de la buena fe no es suficiente de cara a la articulación de una 

adecuada protección de los consumidores en el marco de la Unión (vid 

supra pregunta C). 

 

Pregunta D2: ¿Qué estatus tendría cualquier lista de prácticas 

contractuales desleales que se incluyera en el instrumento horizontal? 

La posición que estimamos más adecuada supone una opción de 

política legislativa de inspiración diferente a la que ha sido habitual en el 

marco de las directivas comunitarias en este ámbito. Frente al 
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planteamiento tradicional, favorable a la tipificación de una lista de 

cláusulas o prácticas desleales de carácter indicativo («pueden ser 

declaradas abusivas»), la reforma debe orientarse hacia una posición en 

la que se combine orientación y flexibilidad en lo que se refiere a la 

determinación de la deslealtad. 

La calificación de una cláusula como desleal es el resultado de la 

valoración que el intérprete realiza del contenido del contrato, en 

función de los hechos que puedan acreditarse. Sin embargo, las 

dificultades probatorias que acompañan cualquier labor de calificación 

explican que sea necesaria la incorporación de ciertas presunciones que 

aligeren la carga de la prueba de la deslealtad del acto, facilitando la 

calificación de la cláusula contractual. De hecho, al catálogo que se recoja 

ha de serle encomendada la función de concretar la cláusula general de 

deslealtad, orientando al intérprete respecto al modo en que ha de 

interpretar y aplicar aquélla. 

A este respecto, y a la luz de la experiencia, parece oportuno 

introducir un listado de cláusulas desleales que responda a los 

siguientes criterios. En primer lugar, el listado no puede tener ánimo de 

exhaustividad. Al contrario, ha de tratarse de una lista ejemplificativa, 

en la que el legislador comunitario establezca una relación de cláusulas 

que considera desleales, cuya misión principal sea la de facilitar la 

aplicación de la cláusula general de deslealtad. 

En segundo lugar, la elaboración de la lista ha de resultar lo más 

estructurada y ordenada posible. A tales efectos, entendemos que las 

diferentes cláusulas ejemplificativas deben agruparse en función de dos 
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clases diferentes de presunciones legales de deslealtad. Una primera, en 

la que se presume la deslealtad, salvo prueba en contrario, facilitando de 

esta manera la calificación de la correspondiente cláusula (presunción 

iuris tantum). Otra segunda, en la que se presume la deslealtad de la 

cláusula sin posibilidad de prueba en contrario (presunción iuris et de 

iure). Se establecería de esta manera un doble listado, formado, de un 

lado, por la denominada tradicionalmente como lista negra o de 

cláusulas en todo caso prohibidas, que englobaría los casos de deslealtad 

más graves, y de otro lado por la denominada como lista gris o de 

cláusulas cuya prohibición vendría presumida en función de las 

circunstancias concurrentes.  

 

Pregunta D3: ¿Debería ampliarse el ámbito de aplicación de la prueba 

de deslealtad de la directiva sobre las prácticas comerciales desleales? 

En la medida en que la economía de mercado se basa en la libre 

fijación de precios, puede afirmarse la necesidad de someter al control 

de deslealtad también la determinación del objeto principal del contrato 

y la adecuación del precio. Si las cláusulas no negociadas 

individualmente reflejan precios impuestos o determinan la naturaleza 

de la prestación por imposición de una de las partes, han de encontrarse 

sometidas a algún tipo de mecanismo de control que exceda de los 

mecanismos tradicionales de rescisión por lesión, cuya virtualidad 

práctica es claramente insuficiente en aras de una correcta protección de 

los consumidores. De esta manera, el remedio más idóneo a los fines de 

controlar dicho contenido contractual se encuentra en la aplicación de 
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los mecanismos de deslealtad contenidos en el instrumento normativo 

horizontal que se propone. 

Por el contrario, si se considera que dichas cláusulas, por su 

propia naturaleza, nunca pueden imponerse, no resulta posible extender 

los mecanismos previstos para el control de abusividad. A este respecto, 

bien puede estimarse que la exclusión del control se justifica en las 

necesidades derivadas del sistema económico vigente en la actualidad 

(economía social de mercado), cuyas exigencias –libertad de precios- 

resultan incompatibles con los instrumentos de control de la abusividad. 

A este respecto se afirma que si el control de los precios se efectúa por el 

propio mercado, a través sus mecanismos reguladores, carece de sentido 

extender la aplicación de esta normativa. Es la propia defensa de la 

competencia –o la aplicación de las normas que regulan los precios en 

los sectores regulados- el instrumento aplicable a aquellos supuestos en 

los que se contenga un precio o una determinación del objeto principal 

del contrato de carácter abusivo. Se trata de un control que excluye la 

aplicación de los principios tuitivos propios del derecho de los 

consumidores, que únicamente quedan protegidos por vía indirecta. 

En conclusión, la opción que entendemos más adecuada a los 

efectos de alcanzar un adecuado nivel de protección de los 

consumidores europeos es la recogida como opción 1, por cuya virtud ha 

de ampliarse la prueba de deslealtad, de manera tal que englobe también 

la definición del objeto principal del contrato y la adecuación del precio. 

Si la extensión del control de deslealtad a estos aspectos de la 

contratación con consumidores significa un incremento del grado de 
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protección de sus intereses, sin que por ello se contraríen las exigencias 

de la economía de mercado, entendemos que no concurre razón alguna 

para no proceder a dicha aplicación.  

 

Pregunta E: ¿Qué efectos contractuales debería tener el 

incumplimiento de los requisitos de información en el acervo 

comunitario en materia de consumo? 

La asimetría informativa es uno de los principales problemas con 

los que se encuentran los consumidores en las compraventas a distancia 

o en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. 

Sin embargo, a nuestro entender, la solución a este déficit de 

información no pasa por el instrumento de la Directiva horizontal. 

Compartimos la opinión de la Comisión en cuanto que entiende 

que el instrumento horizontal no es el mecanismo más adecuado para 

garantizar la existencia y el contenido de la información que el 

profesional ha de facilitar al consumidor antes, durante y después de la 

perfección contractual. Al contrario, son las diferentes directivas 

sectoriales las que deben disponer los mecanismos adecuados para 

cubrir dicho déficit, en atención a la naturaleza y características propias 

de los contratos con consumidores regulados. 

Pero es que, incluso, la Directiva horizontal ni tan siquiera 

debiera de entrar a regular los efectos contractuales derivados del 

incumplimiento de las obligaciones de información por parte de los 

profesionales que comercializan productos a distancia o unidades de 

tiempo compartido. De un lado, porque no todo incumplimiento de las 
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obligaciones informativas debe sancionarse con la ampliación a tres 

meses del período de reflexión. A este respecto, no puede ignorarse que 

la relevancia del incumplimiento puede ser diferente, tanto por el 

momento en que se produce (antes o durante la fase de perfección 

contractual o durante la fase de ejecución), como por la gravedad de la 

conducta del profesional incumplimiento la obligación informativa 

respecto de la protección de la contraparte. Así, entendemos que resulta 

obligatorio distinguir en atención al momento del incumplimiento y a la 

gravedad del hecho a efectos de la determinación de la sanción aplicable. 

De otro lado, porque el fundamento del período de reflexión es 

diferente para cada uno de los tipos contractuales en los que aparece 

previsto. Mientras que en las ventas a distancia el derecho de 

desistimiento se justifica en atención a la especialidad de la forma de 

comercialización del producto, sin presencia física simultánea de 

comprador y vendedor, en el aprovechamiento por turnos el derecho se 

justifica en atención a la especialidad no del mecanismo de venta, sino 

del objeto del contrato: la comercialización del tiempo de uso de un bien 

inmueble (vid infra Pregunta F1). Esta circunstancia exige que el 

tratamiento de los incumplimientos de la obligación de información sea 

abordado de forma diferente, por cuanto que diferente es su razón de 

ser. De hecho, entendemos que más que hablar de un derecho de 

desistimiento general tiene que hablarse de derechos de desistimiento 

sectoriales, cuya articulación depende directamente del instrumento 

vertical que regula el tipo contractual concreto. 
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En consecuencia, la opción que estimamos más correcta es la que 

se recoge como opción 3, debiendo regularse los efectos derivados del 

incumplimiento de la obligación de información de manera diferente en 

cada uno de los tipos de contrato, por cuanto que diferentes son tanto su 

naturaleza como sus características. 

 

Pregunta F1: ¿Debería armonizarse la duración de los períodos de 

reflexión en el acervo en materia de consumo? 

Como hemos manifestado (vid supra Pregunta E), si el 

fundamento del período de reflexión es diferente para cada uno de los 

tipos contractuales en los que aparece previsto, no encuentra suficiente 

anclaje la opción de uniformar su duración para todas las directivas 

comunitarias.   

En las ventas a distancia el derecho de desistimiento se justifica 

en atención a la especialidad de la forma de comercialización del 

producto, sin la presencia física simultánea de comprador y vendedor. 

Con este mecanismo se concede al consumidor la oportunidad de 

valorar  el bien adquirido, pudiendo comprobar si en verdad responde a 

sus expectativas. Se trata de proteger al consumidor frente a la falta de 

conocimiento del bien en el momento de la perfección contractual. Por 

su parte, en las compraventas celebradas fuera del establecimiento 

mercantil la finalidad que persigue el derecho de desistimiento es la de 

subsanar la especial situación de indefensión en la que se encuentra el 

consumidor al perfeccionar el contrato, como consecuencia del elemento 

sorpresa y de la presión psicológica que puede ejercer sobre él el 
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vendedor. A este respecto, no puede olvidarse que en esta clase de 

compraventas es el vendedor el que toma la iniciativa, sorprendiendo al 

consumidor en un lugar que cree seguro, por lo que no se encuentra 

preparado para afrontar la relación contractual con la suficiente reflexión 

(no ha podido comparar precios, valorar las características del producto, 

etc.). Por último, en las compraventas de aprovechamiento por turno de 

bienes inmuebles, el derecho de desistimiento se justifica en atención a la 

especialidad no del mecanismo de venta, sino del objeto del contrato: la 

comercialización del tiempo de uso de un bien inmueble. Ha de 

repararse en el hecho de que para el ejercicio del derecho de 

arrepentimiento en la adquisición de aprovechamiento por turno resulta 

indiferente que la compraventa se haya producido o no en el 

establecimiento profesional o que en la misma haya intervenido 

fedatario público, soslayándose de esta manera los efectos negativos del 

elemento sorpresa y de la presión psicológica que concurren en el 

momento de la perfección del contrato. 

Por estas razones, entendemos que más que hablar de un 

derecho de desistimiento general tiene que hablarse de derechos de 

desistimiento sectoriales, cuya articulación tiene que instrumentarse 

directamente en instrumento vertical que regula el concreto tipo 

contractual. No existe, en consecuencia, ninguna razón que exija 

identidad en la configuración del derecho de desistimiento, al tratarse de 

un derecho cuyo ejercicio aparece reconocido en función de 

fundamentos diferentes. 
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Cuestión distinta es que aquellos contratos en los que se aprecie 

identidad de razón en cuanto al ejercicio del derecho de desistimiento 

deban disponer de idéntico plazo para su ejercicio. Así, por ejemplo, si la 

comercialización de un aprovechamiento por turno se estructura a través 

de la modalidad de la compraventa fuera del establecimiento mercantil, 

concurrirán a favor del adquirente dos fundamentos diferentes para 

desistir del contrato: uno primero, que deriva de la especialidad del 

objeto del contrato (el aprovechamiento); otro, que deriva de la 

especialidad del mecanismo de venta (fuera del establecimiento). Pero 

esta situación no exige la uniformización de la duración de los diferentes 

derechos de desistimiento, sino que precisa una correcta articulación de 

su concurrencia, que pasará por entender aplicable aquél que ofrezca 

mayores garantías –ofrezca un plazo mayor- al consumidor. Pero se trata 

de una circunstancia que se puede articular perfectamente en cada una 

de las directivas, sin necesidad de que tenga que estar previsto en el 

instrumento horizontal. 

A nuestro juicio, mayores problemas presenta para los 

consumidores la existencia de períodos de reflexión diferentes para la 

misma categoría contractual en los países de la Unión. Así, es fácil 

encontrar divergencias no solo en cuanto a la propia duración del 

período de reflexión (v. gr. para el aprovechamiento por turno de bienes 

inmuebles varía el número de días en función del país), sino también en 

cuanto a la forma de computar los días (días naturales, días hábiles). 

Esta situación es la que realmente genera una importante inseguridad 

jurídica entre los consumidores, en la medida en que puede llevar a 
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pensar a un consumidor que dispone de un determinado plazo para 

reflexionar por aplicación de las normas de su país cuando en realidad 

dispone de otro diferente. O incluso, puede generar desigualdades 

injustificadas entre los consumidores en función de su nacionalidad en 

supuestos de compraventas de objetos similares. Pensemos, por ejemplo, 

en la adquisición de un derecho de aprovechamiento por turnos sobre 

un inmueble que radica en Málaga. La duración del período de 

desistimiento puede variar en función de la nacionalidad o de la 

residencia del consumidor que adquiere el producto, y ello a pesar de 

que el objeto del contrato y el mecanismo a través del cual se estructure 

la compraventa resulten idénticos. Se trata, a nuestro juicio, de una 

situación insostenible desde el punto de vista de una adecuada 

protección de los consumidores en el marco de la Unión Europea. 

 

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

 En principio, de igual manera que ocurre para la perfección del 

contrato, el ejercicio del derecho de retractación no debe estar sujeto a 

formalidad alguna. Una adecuada protección al consumidor en cuanto al 

ejercicio del desistimiento tiene que partir del reconocimiento del medio 

de comunicación usado para la contratación del bien o servicio como 

mecanismo válido para ejercitar el derecho. Exigir su estructuración bajo 

determinados requisitos de forma, cuando el contrato se perfecciona bajo 

el principio espiritualista, es contrario a las exigencias de igualdad que 

deben presidir la relación contractual. Por esta razón, nada parece 

impedir que el desistimiento se estructure a través  del mismo medio de 
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comunicación usado para la contratación. Incluso, parece que ha de 

reconocerse la posibilidad de que el desistimiento pueda ser tácito, 

mediante la devolución del bien o la anulación del cargo cuando el pago 

se haya realizado mediante tarjeta de crédito. 

Sin embargo, no puede olvidarse tampoco que la carga de la 

prueba de haber ejercido el derecho de desistimiento recae sobre el 

consumidor, por lo que la libertad de forma para desistir puede ser en la 

práctica también contraria a la protección de sus legítimos intereses (v. 

gr. consumidor que ha desistido pero no puede probar la fecha del 

desistimiento). Por esta razón, entendemos que ha de actuarse en dos 

vías complementarias. De un lado, disponiendo un procedimiento 

uniforme y sencillo para ejercitar el derecho de desistimiento, articulado 

a través de cualquier medio que deje constancia de la comunicación y de 

la fecha de su envío (v. gr. una carta con acuse de recibo, etc.). Así, por 

ejemplo, el ejercicio del derecho bien podría estructurarse a través de un 

formulario que habría de entregar el oferente de forma obligatoria con la 

propuesta de contratación y cuyo envío, que habría de ser gratuito para 

el consumidor, implicaría la materialización del desistimiento. En todo 

caso, se trata de un sistema que persigue facilitar la prueba por del 

consumidor, por lo que no habría de resultar obligatorio para él, de 

forma tal que siempre podría recurrir al desistimiento articulado bajo los 

parámetros del principio espiritualista.  

De otro lado, habría que dedicar una atención especial a los 

medios de prueba de los que puede valerse el consumidor, y sobre todo, 

a la valoración que de dicha prueba van a efectuar los tribunales 
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nacionales cuando se ejercite el derecho. En este sentido, entendemos 

que la valoración de la prueba debe renunciar a la frecuente exigencia de 

una acreditación directa e indiscutible del ejercicio del derecho. En otro 

caso, estaríamos excluyendo la libertad de forma, haciéndola inviable en 

la práctica por lo oneroso de la preconstitución de la prueba. 

Entendemos, además, que la norma que regule la forma del 

ejercicio del derecho de desistimiento debe tener naturaleza imperativa, 

prohibiendo expresamente cualquier exigencia formal que pudiera 

contenerse en la propuesta de contratación enviada al consumidor. A 

este respecto, no compartimos la exigencia que se contiene en la 

normativa española respecto al aprovechamiento por turno de bienes 

inmuebles, en cuanto que exige que el desistimiento conste en acta 

notarial cuando el contrato se hubiera celebrado ante notario, en la 

medida en que, en la práctica, dificulta enormemente el ejercicio del 

derecho por su elevado coste. 

 

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

de retractación? 

Si, como hemos manifestado, la naturaleza del derecho de 

desistimiento en las diferentes categorías contractuales no resulta 

uniforme, tampoco tienen porqué serlo los efectos que se derivan de su 

ejercicio. Así, entendemos que la regulación de los costes derivados del 

ejercicio del derecho de desistimiento tiene que afrontarse en las 

directivas verticales, a la luz de las particularidades que presentan los 

respectivos contratos, observando como principio el de imponer los 
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menores costes posibles al consumidor, siempre que ello no implique 

gravar al profesional de forma injustificada con determinados costes que 

no tiene el deber de soportar (v. gr. daños causados al bien comprado 

por el propio consumidor). 

Por esta razón entendemos que la opción más adecuada es la 

numerada como opción 3.  

 

Pregunta G1: ¿Debería contemplarse en el instrumento horizontal la 

puesta a disposición de los consumidores de soluciones contractuales 

generales? 

La necesidad de proteger a los consumidores de manera 

uniforme en el marco de la Unión justifica la adopción de una medida 

como la propuesta: poner a disposición de los consumidores un conjunto 

de soluciones contractuales generales en caso de incumplimiento de 

cualquier contrato en materia de consumo, entre las cuales destacaría el 

derecho del consumidor a rescindir –rectius, resolver por 

incumplimiento-, pedir una reducción del precio e impedir la ejecución 

del contrato. 

En la medida en que el bien jurídico protegido se conforma en la 

adecuada protección de los consumidores en el marco de sus relaciones 

contractuales, las opciones legislativas deben tender a la ampliación de 

los derechos legalmente reconocidos en ciertos contratos a la pluralidad 

de las relaciones jurídicas. En este sentido, no puede tampoco ignorarse 

que la compraventa es el contrato con consumidores más importante 

desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo, lo que 
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fundamenta una eventual extensión de sus principios protectores al 

resto de contratos habitualmente utilizados en el sector de la 

distribución comercial. 

 

Pregunta G2: ¿Debería concederse a los consumidores en virtud del 

instrumento horizontal un derecho general de resarcimiento por 

incumplimiento de contrato? 

La actual situación del acervo comunitario reconoce el derecho 

general al resarcimiento por daños derivados del incumplimiento 

contractual, a favor de los consumidores, únicamente en la directiva de 

viajes combinados. Esta ausencia de regulación legal permite que los 

diferentes países miembros hayan optado por soluciones distintas, 

fundamentalmente en lo que respecta a los daños morales, lo que 

introduce una importante fragmentación en el nivel de protección de los 

consumidores en función del Estado en el que tenga lugar la celebración 

del contrato. 

Por estos motivos, entendemos que la opción más aconsejable es 

la de apostar por el mayor grado, si no de uniformidad de los diferentes 

regímenes jurídicos, sí de armonización en cuanto a su contenido. Así, 

en consecuencia, entendemos que la opción más favorable en aras a la 

protección del consumidor es la número 4, en cuanto que apuesta por 

introducir un derecho general de resarcimiento para todos los 

consumidores, así como la obligación de que la indemnización cubra 

tanto los daños materiales como los morales. 
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Sin embargo, pese a que se trata de la opción «óptima», lo cierto 

es que su estructuración resulta muy complicada tanto desde el punto de 

vista conceptual como desde el punto de vista técnico. Desde un punto 

de vista conceptual, por la necesidad de lograr un concepto de daño 

moral uniforme para todos los estados miembros, que en algunos casos 

se tendría que apartar de las actuales regulaciones positivas nacionales. 

Desde un punto de vista técnico, porque la regulación uniforme, en toda 

la Unión, del derecho de daños para los contratos verticales de consumo, 

coexistiría con las normas nacionales que regulan la indemnización por 

incumplimiento en los contratos horizontales. En realidad, de optarse 

por esta opción sería necesario diseñar un derecho general de daños 

para los contratos verticales de consumo, que conviviría con otro 

derecho general, de carácter nacional, para los contratos horizontales sin 

consumidores. Es decir, se generaría una solución que siendo utópica 

parece bastante lejana a día de hoy. 

Más posibilistas son, por el contrario, tanto la opción 2 como la 

opción 3. De estas dos, la que consideramos más adecuada es la número 

3. Si la finalidad que persigue el instrumento comunitario horizontal es 

disponer el régimen más uniforme posible, la opción que mejor se 

acomoda es aquella que aboga por establecer un régimen común mínimo 

para todos los contratos, a través del cual se garantizaría, al menos, la 

reparación de todos los daños materiales que hubieran podido sufrir los 

consumidores como consecuencia del incumplimiento contractual del 

profesional. Es cierto que de esta manera se dejaría la determinación del 

derecho a la indemnización por daños morales a los distintos gobiernos 
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nacionales, que podrían valorar libremente la posibilidad de incluir el 

derecho a esta indemnización en función de la situación socio-económica 

de sus respectivos ordenamientos. Pero, repetimos, se trata de ofrecer 

una alternativa posible a la opción más aconsejable (opción 4). 

Por el contrario, si se optara por la solución numerada como 

opción 2, se dejaría en manos de los estados la posibilidad de incluir 

mecanismos de exoneración de responsabilidad que bien podrían llegar 

a desvirtuar en la práctica el principio general de responsabilidad por 

incumplimiento contractual. Ello sin contar con que esta opción está 

sujeta también a los problemas de índole conceptual y técnico que 

hemos expuesto anteriormente.  

 

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? 

En la medida en que la finalidad de las normas sobre ventas de 

consumo es la protección del consumidor frente a la entrega de 

productos defectuosos, unificando su tratamiento en el marco de la 

Unión, no puede caber ninguna duda en torno a la necesidad de que 

tales normas sean también aplicables a otras categorías de contratos en 

las que se realicen entregas de bienes o prestación de servicios a los 

consumidores. 

La aplicación de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, se limita a los bienes de 

consumo, entendiendo por tales cualquier bien mueble corpóreo, 
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excepto los vendidos por la autoridad judicial tras un embargo, el agua y 

el gas cuando no estén envasados, o la electricidad (artículo 1 de la 

Directiva). Con esta literalidad, la normativa comunitaria ha optado por 

constituir el bien de consumo como criterio objetivo de determinación 

del ámbito de protección al consumidor. 

La primera cuestión en la que ha de repararse tras la lectura del 

precepto es que la protección no se extiende a todos los bienes 

adquiridos en una compraventa de consumo, sino únicamente a los 

bienes muebles corporales, excluyendo no sólo a los servicios, sino 

también a los bienes inmuebles o a los bienes no corpóreos. La propia 

Exposición de Motivos se refiere a este aspecto al disponer expresamente 

que «la libre circulación de mercancías no se refiere al comercio 

profesional, sino también a las transacciones efectuadas por los 

particulares». 

Con esta manifestación, la Exposición de motivos anuncia 

expresamente que está estableciendo un sistema de protección concebido 

sobre la entrega material de bienes perfectamente individualizados en 

sus dimensiones, razón que después lleva a la exclusión de la prestación 

de servicios o de la entrega de productos tales como la electricidad, el 

agua o el gas, cuando no estuvieran envasados para su comercialización 

en volumen delimitado o en cantidades determinadas (artículo 1 de la 

Directiva). 

La delimitación del ámbito objetivo de aplicación de la Directiva 

es cuestionada por los operadores a través de dos argumentos 

diferentes. De un lado, por la amplitud con la que considera a los bienes 
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de consumo, sin diferenciar entre bienes fungibles o no fungibles, 

duraderos o no duraderos. Por otro lado, por el hecho de que las 

exclusiones realizadas no se deben a opciones de política legislativa 

referidas a una correcta delimitación del ámbito de aplicación de la 

normativa protectora de los consumidores, sino al desarrollo de los 

principios que rigen el esquema de protección que se ha establecido en 

relación a los bienes de que se trata (protección exclusivamente de los 

bienes muebles corpóreos). 

En la práctica, sin embargo, la aplicación de las normas 

comunitarias vigentes actualmente no permite ni excluir de su ámbito de 

aplicación a todos los servicios, ni tampoco a todos los bienes 

inmateriales. Es el caso, entendemos, de los servicios incluidos en 

aquellos supuestos en los que la venta se asocia a la instalación del bien 

(v. gr. montaje o ensamblaje del bien). Por su parte, entendemos que los 

bienes inmateriales quedan incluidos bajo el ámbito de protección de la 

normativa cuando estén incorporados a un soporte físico (v. gr. 

programas de ordenador, música, etc., incorporados a un soporte físico). 

En consecuencia, si la exclusión no se justifica en la dialéctica de 

protección frente a no protección, sino únicamente por la presencia de 

un bien material, entendemos que no concurren razones objetivas que 

justifiquen la exclusión de la protección específica que disponen las 

normas comunitarias en la comercialización de bienes inmateriales, aún 

cuando no se encuentren incorporados a un soporte físico, en la 

comercialización de servicios, aun cuando no sean complementarios de 

la venta de bienes materiales, o en otros mecanismos de 
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comercialización de bienes diferentes a la compraventa. En realidad, 

incluir las prestaciones de servicios y ampliar el número de medios de 

distribución dentro del ámbito de protección del instrumento horizontal 

supone no solo una clara apuesta hacia el objetivo de alcanzar una 

adecuada protección de los consumidores en la Unión, sino también 

lograr su articulación al margen de los principios del mercado único. 

Por todo ello, la opción que entendemos más adecuada es la 

recogida como opción 4, en la medida en que permite extender el ámbito 

de protección a contratos diferentes al de la compraventa a través de los 

cuales se suministran bienes a los consumidores (opción 2), al tiempo 

que amplia la protección a contratos en el marco de los cuales se prestan 

servicios (opción 3).  

 

Pregunta H2: ¿Deberían aplicarse las normas sobre ventas de consumo 

a los bienes de segunda mano vendidos en pública subasta? 

Sin perjuicio de las diferencias dogmáticas que puedan 

plantearse entre compraventa y pública subasta, la tradicional exclusión 

de la subasta de la normativa especial de protección de las compraventas 

de consumo debe buscarse necesariamente en la diferente composición 

de los intereses concurrentes que se ha venido realizando en las 

adquisiciones realizadas mediante pública subasta.  

Tradicionalmente, se han tenido en cuenta dos elementos para 

excluir las subastas del régimen especial. De un lado, que se trata de 

bienes de segunda mano, los cuales incluso presentan un régimen 

especial, de carácter atenuado, en la protección que deriva de la 
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compraventa. Y con respecto a los que, no puede olvidarse, siempre 

concurrió la duda de si debían incluirse en el régimen especial. De otro 

lado, que los adquirentes han podido examinar el bien de manera 

suficiente con anterioridad a la celebración de la subasta, de tal manera 

que ya han podido conocer de primera mano cuales son sus 

características (han podido ensayarlo, comparar precios, etc.). 

A nuestro entender, estas razones tradicionales no justifican 

suficientemente la exclusión de la modalidad de la subasta del régimen 

de protección dispuesto por la normativa comunitaria. En primer lugar, 

porque, aunque se trate de bienes de segunda mano, los adquiridos 

mediante compraventa sí gozan de protección. Así, desde un punto de 

vista objetivo, no concurre diferencia que justifique una diversidad de 

trato. En segundo lugar, porque en la compraventa los consumidores 

también han tenido oportunidad de examinar el bien de manera 

suficiente con anterioridad a la perfección contractual. En todo caso, el 

hecho de que el bien no hubiera sido objeto de examen podría justificar 

un tratamiento diferente en cuanto al ejercicio del derecho de 

desistimiento (v. gr. compraventas a distancia), pero no en cuanto a la 

total exclusión del régimen comunitario de garantías. Por último, porque 

en nuestro país (España) se produce la paradoja de que la exclusión de la 

adquisición de este tipo de bienes del régimen de la garantía puede 

situar al adquirente consumidor en algunos casos ante un régimen mejor 

que el que ofrece la Ley española de Garantías de Bienes Muebles (v. gr. 

ventas judiciales). 
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Por estas razones, aunque se trata de una cuestión discutible, 

entendemos que no hay razón alguna para excluir del ámbito de las 

normas comunitarias las adquisiciones de bienes de segunda mano 

vendidos en pública subasta. En consecuencia, estimamos más adecuada 

la posición numerada como opción 1. 

 

Pregunta I1: ¿Cómo debería definirse «entrega»? 

La entrega de la cosa es la obligación básica del vendedor en 

toda compraventa. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida 

en el tiempo y lugar pactados, poniéndola en poder y posesión del 

comprador. Dicha entrega puede ser material (real), o simplemente 

simbólica (traditio ficta). 

El vendedor cumple con su obligación de entregar realizando 

todos aquellos actos necesarios para que el comprador pueda tomar 

posesión de la cosa vendida: esto es, poniendo la cosa a disposición del 

comprador en el tiempo y lugar en que deba realizarse la entrega. 

“Entrega” y “puesta a disposición” no son, por tanto, una misma cosa. 

La puesta a disposición es el término de la actividad que corresponde al 

vendedor en la fase de entrega. Una vez que el vendedor pone las cosas 

a disposición del comprador, la realización o no de la entrega        -

traditio- dependerá de la voluntad del comprador, fuera de los supuestos 

de fuerza mayor. 

Por el contrario, la “entrega” supone que el comprador toma 

posesión de la cosa. Con la entrega a lo que se hace referencia es a la 
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recepción de los bienes por el consumidor, al momento en el que se 

produce la entrada material del bien en el ámbito de disponibilidad del 

adquirente. Y es precisamente éste el momento que debe ser tenido en 

cuenta a los efectos de determinar la falta de conformidad del bien, en la 

medida en que es a partir de este momento cuando el consumidor puede 

valorarlo, percatándose de la eventual disconformidad que pudiera 

presentar. 

De otro lado, en la medida en que se trata de una circunstancia 

de hecho, mediante la que el consumidor tiene la posibilidad de valorar 

la conformidad del bien adquirido, no es susceptible de pacto en 

contrario, desplazando sus efectos al momento anterior de la puesta a 

disposición. Admitir esta posibilidad supondría dejar inerme al 

consumidor en manos del vendedor a la hora de determinar el momento 

ad quem para computar los plazos previstos legalmente.  

En consecuencia, la opción que entendemos más adecuada es la 

que numerada como opción número 1. 

 

Pregunta I2: ¿Cómo debería regularse la transmisión del riesgo en las 

ventas en materia de consumo? 

Hemos afirmado (vid supra pregunta anterior) que entrega y 

puesta a disposición no son una misma realidad. El vendedor cumple 

totalmente con las obligaciones derivadas de la entrega realizando todos 

aquellos actos necesarios para que el comprador pueda tomar posesión 

de la cosa vendida: esto es, poniendo la cosa a disposición del 
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comprador en el tiempo y lugar en que deba realizarse la entrega. En 

consecuencia, la puesta a disposición es el término de la actividad que 

corresponde al vendedor en la fase de entrega. Una vez que el vendedor 

pone las cosas a disposición del comprador la realización o no de la 

entrega -traditio- depende de la voluntad del comprador, fuera de los 

supuestos de fuerza mayor. 

Por el contrario, “entrega” supone que el comprador toma 

posesión material de la cosa. Así, pues, con la entrega a lo que se hace 

referencia es a la recepción de los bienes por el consumidor, lo que por 

su parte requiere de una actuación positiva. En realidad, el comprador 

que recibe la cosa comprada está cumpliendo con una obligación que le 

resulta exigible, pudiendo el vendedor, ante su eventual 

incumplimiento, optar entre exigir el cumplimiento forzoso o la 

resolución del contrato en aquellos casos en que rehusase el comprador 

la mercancía sin justa causa, o demorase injustificadamente hacerse 

cargo de ellas. Eso sí, el comprador en ningún caso puede estar obligado 

a admitir entregas parciales -puede admitirlas sí esa es su voluntad-. En 

el fondo, la filosofía que inspira estos principios está en el hecho de que 

el vendendor debe facilitar al comprador la entrega de las mercancías 

haciéndose cargo de ella. 

Delimitados los momentos (puesta a disposición y entrega) en 

función de los parámetros anteriores, entendemos que la transmisión del 

riesgo tiene que verificarse cuando el vendedor haya cumplido la 

totalidad del iter obligacional que le resulta exigible, lo que se produce 

en el momento de la puesta a disposición. En consecuencia, la posición 
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más adecuada es la opción 1, si bien modificada en el sentido de que el 

momento a tener en cuenta no debe ser el de la entrega material del bien, 

sino el de su puesta a disposición.  

 

Pregunta J1: ¿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? 

Es completamente necesario que el instrumento horizontal 

prevea la incidencia del ejercicio del derecho a la reparación del bien 

sobre el transcurso de los plazos previstos para la garantía legal. Las 

razones son obvias: la reparación exige la entrega (o puesta a 

disposición) del bien al vendedor –el bien no puede ser reparado 

mientras se encuentre en posesión del comprador-. Ello supone que el 

bien ya no está en poder del consumidor y que, por lo tanto, no puede 

usarlo, por lo que tampoco puede detectar sus defectos. Por el contrario, 

una vez que el vendedor entregue el bien reparado al consumidor, éste 

puede nuevamente utilizarlo, razón por la cual puede verificar otra vez 

las eventuales faltas de conformidad. 

Por estas razones entendemos que en el instrumento horizontal 

debe establecerse de forma expresa la ampliación de la duración de la 

garantía legal por el período de tiempo durante el cual el consumidor no 

ha podido utilizar los bienes debido a la ejecución de las soluciones. 

En consecuencia, la posición que entendemos más adecuada es la 

numerada como opción 2. 



 

 

  
 
 
 

Página 43 de 57 

Pregunta J2: ¿Debería ampliarse la garantía automáticamente en caso 

de reparación de los bienes para subsanar defectos recurrentes? 

La reparación del bien debe suspender el período de garantía 

legal (vid supra pregunta anterior). Dicha suspensión supone que 

cuando el bien reparado se entregue al consumidor el cómputo del plazo 

tiene que reanudarse en el mismo momento en el que fue suspendido. Y 

ello en la medida en que el consumidor ya ha tenido el bien en su poder 

con anterioridad y, por lo tanto, durante ese tiempo ha podido detectar 

las eventuales faltas de conformidad que el bien pueda presentar, 

siempre que no se encuentren directamente vinculadas con la reparación 

efectuada.  

Como consecuencia de la reparación el vendedor asume dos 

responsabilidades que, aunque sustancialmente vinculadas, son 

diferentes. De un lado, la responsabilidad general que impone la 

garantía legal, vinculada a la falta de conformidad de los bienes con el 

contrato, cuyo plazo de cómputo se suspende como consecuencia de la 

reparación, y que se reanuda una vez que el bien es entregado al 

consumidor. De otro lado, la que deriva de la reparación, cuyo plazo 

tendrá que determinarse en el instrumento horizontal, sin que nada 

impida que pueda prolongarse más allá de la finalización del período 

general de la garantía legal. Es un plazo especial, que trata de dar 

respuesta a la necesidad de que el consumidor pueda verificar que la 

reparación no presenta defectos y que, por lo tanto, el bien es conforme 

con el contrato. 



 

 

  
 
 
 

Página 44 de 57 

En consecuencia, la posición que entendemos más adecuada es la 

numerada como opción 2. 

 

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

segunda mano? 

En la medida en que los bienes de segunda mano son bienes 

usados con carácter previo al momento de su venta, sufriendo por tal 

motivo un cierto desgaste, una adecuada composición de los intereses en 

juego facilita la afirmación de que la venta de un bien usado bien puede 

comportar una limitación convencional de la responsabilidad del 

vendedor. Entendemos, pues, que el adquirente de un bien de segunda 

mano ha de estar también protegido por la obligación de garantía, si 

bien la especialidad del supuesto lleva a entender que las obligaciones 

exigibles al vendedor no pueden ser las mismas, ni por el plazo ni por el 

contenido, que las que le resultan exigibles en el caso de venta de un 

bien nuevo. 

 En consecuencia, la posición que entendemos más adecuada es 

la numerada como opción 2. 

 

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 delimitación subjetiva de la carga de la prueba es un elemento 

fundamental para la efectividad del régimen de protección dispuesto 

por la normativa comunitaria para el consumidor en materia de 
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garantía. Así, conforme a la regulación actual, si la falta de conformidad 

se manifiesta en los seis meses siguientes a la entrega del bien, se 

presume que la misma ya existía en el momento de la venta. Por el 

contrario, si la falta de conformidad se manifiesta dentro del período de 

garantía, pero una vez transcurridos los primeros seis meses iniciales, 

corresponde al consumidor probar que la falta de conformidad ya existía 

al tiempo de la adquisición del bien, lo que resulta extremadamente 

complicado en un gran número de casos, en la medida en que el 

consumidor carece de un conocimiento técnico específico o de cualquier 

tipo de asistencia técnica en orden al desarrollo de dicha actividad 

probatoria. 

Esta circunstancia, en la práctica, ha conducido a que en muchos 

casos la garantía legal se haya reducido de hecho a seis meses, al 

constituir la prueba de la falta de conformidad una probatio diabólica para 

el consumidor por su complejidad o, al menos, una prueba demasiado 

costosa –peritaje-, lo que sin duda le desincentiva en el ejercicio de sus 

derechos legales. 

 Por estas razones, si se pretende obtener una adecuada 

protección de los derechos del consumidor durante el plazo de dos años 

–período legal de garantía-, es necesario trasladar la carga de la prueba 

sobre el vendedor, que es quien se encuentra en mejores condiciones 

para afrontar la correspondiente prueba, siempre, claro está, cuando ello 

sea compatible con la naturaleza de los bienes y con la índole de la falta 

de conformidad. Otra cosa sería tanto como reconocer formalmente unos 

derechos que, en la práctica, apenas tendrían virtualidad alguna. De 
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hecho, en la mayoría de los casos resulta más efectivo para el 

consumidor la reducción del plazo de la garantía, siempre que la misma 

vaya acompañada de la ampliación del período de funcionamiento de la 

presunción. 

En consecuencia, la posición que entendemos más adecuada es la 

numerada como opción 2. 

 

Pregunta K1: ¿Debería tener el consumidor libertad para elegir 

cualquiera de las soluciones posibles? 

Las soluciones a la falta de conformidad constituyen la 

materialización jurídica de la protección que concede la normativa 

comunitaria. Por este motivo han de encontrar articulación teniendo 

presente una adecuada composición de los intereses concurrentes. No se 

trata únicamente de proteger al consumidor, sino de lograr dicho fin 

atendiendo a la posición del vendedor en el contrato.  

La Directiva comunitaria 99/44 dispone en su artículo 3 que en 

caso de falta de conformidad, el consumidor puede exigir que los bienes 

sean puestos en conformidad mediante su reparación o sustitución sin 

gasto alguno, o reduciendo adecuadamente su precio o resolviendo el 

contrato. En realidad, el derecho de opción que se reconoce a favor del 

consumidor a la hora de reestablecer la situación contractual no es libre, 

sino que se encuentra limitado en atención a la posición del vendedor. 

En primer lugar, porque las soluciones no se ofrecen al mismo nivel, sino 

que se escalonan en dos niveles. Así, el consumidor puede optar por la 
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reparación o sustitución del bien sin cargo alguno y, si las mismas no 

fueran posibles, puede solicitar una reducción adecuada del precio o la 

resolución del contrato –resolución que no procederá cuando la falta de 

conformidad sea de escasa importancia-. 

En segundo lugar, porque el consumidor puede elegir entre la 

reparación o la sustitución del bien siempre que la elección no resulte 

imposible o desproporcionada, lo que se verificará cuando se impongan 

al vendedor costes que, en comparación con la otra forma de 

saneamiento, no sean razonables. Se trata, por tanto, de una elección que 

está limitada no sólo por su viabilidad, sino también por su 

proporcionalidad. De esta manera se logra compaginar el derecho del 

consumidor a que el bien resulte conforme con el contrato, con el 

derecho del vendedor a que la restitución de la conformidad no le 

resulte excesivamente perjudicial, al tiempo que se facilita la 

continuación del contrato sin necesidad de modificar su contenido. 

En consecuencia, la posición que entendemos más adecuada es la 

numerada como opción 1. 

 

Pregunta K2: ¿Deberían estar obligados los consumidores a notificar al 

vendedor la falta de conformidad? 

Como ha señalado la doctrina, la comunicación al vendedor de 

la falta de conformidad disminuye la litigiosidad, facilita la prueba y, 

sobre todo, permite al vendedor tomar conocimiento de la insatisfacción 

del consumidor con la compraventa perfeccionada. En atención a estas 



 

 

  
 
 
 

Página 48 de 57 

circunstancias parece razonable incluir en el instrumento horizontal un 

deber sobre el consumidor de notificar al vendedor la existencia de 

cualquier defecto.  

Sin embargo, dicha obligación, si se incorpora, debe encontrarse 

perfectamente delimitada, en la medida en que el consumidor no es un 

profesional al que pueda exigírsele un examen del bien con arreglo a 

parámetros de diligencia similares a los dispuestos para el vendedor. En 

este sentido, entendemos que el cumplimiento del deber de información 

no puede funcionar sobre el comprador como una carga ineludible en 

orden al ejercicio de sus derechos. Por esta razón, la incorporación del 

deber no debería de ir acompañada de sanción alguna para el caso de 

incumplimiento. De esta forma, difícilmente podría argüirse para limitar 

el ejercicio de los derechos de garantía que corresponden al comprador. 

De igual manera, en caso de incluirse la obligación, debería también 

hacerse referencia a la forma en que debe articularse la comunicación y a 

la determinación de si el consumidor debe notificar al vendedor si 

pretende la reparación del bien o por el contrario su sustitución.   

 

Pregunta L: ¿Debería introducirse en el instrumento horizontal la 

responsabilidad directa de los fabricantes por falta de conformidad? 

En la medida en que la responsabilidad directa del fabricante 

frente al consumidor permite trasladar las consecuencias de la falta de 

conformidad derivada de los defectos de fabricación a los responsables 

últimos de la comercialización del producto, debe apostarse 

necesariamente por su regulación en el marco del instrumento 
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horizontal. Otra solución conduce al establecimiento en las normas 

nacionales de transposición de reglas de responsabilidad potencialmente 

diferentes, que bien pueden comprometer tanto al mercado interior 

como a la necesaria igualdad de los consumidores en el marco de la 

Unión. 

Con la introducción de este mecanismo, se incluye al productor 

en el ámbito de sujetos que deben responder frente al consumidor por la 

falta de conformidad del bien con el contrato. No parece, por lo tanto, 

que se trate de regular cualquier responsabilidad que pueda verificarse 

como consecuencia de las deficiencias del producto, que ya se encuentra 

regulada en la Directiva sobre productos defectuosos, sino de establecer 

mecanismos adecuados para garantizar la posición de los consumidores 

ante las faltas de conformidad. Tampoco parece que deba tratarse sin 

más de situar al fabricante en la misma posición que el vendedor, en la 

medida en que no parece lógico que el productor responda de las faltas 

de conformidad que hubieran podido ser pactadas por las partes al 

tiempo de la celebración del contrato, o de las que puedan derivarse de 

un defectuoso almacenamiento o comercialización del bien adquirido. Al 

contrario, si se trata de extender la responsabilidad al fabricante habrá 

que fundamentar la extensión en circunstancias que le sean imputables, 

esto es, en circunstancias que caigan bajo su ámbito de actuación (v. gr. 

defectos de fabricación o de distribución en la medida en que le resulten 

imputables.). 

El establecimiento de un régimen de responsabilidad para el 

fabricante precisa también de la determinación previa del concepto de 
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fabricante. Esta tarea resulta más sencilla que las anteriores, en la 

medida en que se puede partir de la definición contenida en la Directiva 

99/44, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los 

bienes de consumo, en cuyo artículo 1 se define al productor como el 

fabricante de un bien de consumo, el importador de un bien de consumo 

en el territorio de la Comunidad o cualquier persona que se presente 

como productor indicando en el bien de consumo su nombre, su marca u 

otro signo distintivo. Definición que, por otro lado, es heredera de la 

contenida en la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 

1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 

responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 

Corresponde también al instrumento horizontal determinar la 

naturaleza de la responsabilidad del fabricante. En este sentido, 

entendemos que la responsabilidad debe tener naturaleza objetiva, por 

cuanto que se trata de determinar una responsabilidad por la falta de 

conformidad del bien cuando la misma se haya producido dentro del 

ámbito de actuación del sujeto, lo que resulta ajeno a los criterios de 

imputación subjetivos basados en la concurrencia de dolo o culpa. 

En cuarto lugar, el instrumento viene también obligado a 

determinar el carácter solidario o subsidiario de la responsabilidad del 

fabricante frente a la del vendedor. Las opciones a este respecto son 

varias. De un lado, entender que se trata de responsabilidades solidarias, 

quedando en manos del consumidor la elección del sujeto contra el que 

dirigirse frente a la falta de conformidad. En segundo lugar, entender 
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que la responsabilidad es subsidiaria frente a la responsabilidad del 

vendedor, de tal forma que únicamente podría articularse cuando 

aquella fuera inviable o demasiado costosa para el consumidor. Por 

último, entender que la responsabilidad del fabricante es subsidiaria 

frente a la del vendedor para cualquier falta de conformidad, menos 

para aquellas que vengan referidas al ámbito de actuación del fabricante, 

en cuyo caso debería entenderse solidaria en beneficio del consumidor, 

por lo que sería éste quien elegiría al sujeto frente al que reclamar el 

incumplimiento de la falta de conformidad. Esta última posibilidad tiene 

la ventaja inicial de permitir que el consumidor pueda trasladar 

directamente sobre el fabricante las responsabilidades por falta de 

conformidad que le fueran directamente imputables (economía 

procesal), evitando las posteriores cadenas de regreso que, dada la 

situación de las partes (vendedor y fabricante), no alcanzan un resultado 

óptimo en la mayor parte de las ocasiones. 

Por último, la determinación del régimen de responsabilidad del 

productor tiene que concretar cuales son las acciones que se conceden al 

consumidor que reclama por la falta de conformidad. A este respecto, las 

opciones posibles son dos. En primer lugar, limitar las acciones a las de 

reparación o sustitución del bien, que se justificaría en el hecho de que el 

productor no ha intervenido en el contrato vertical de consumo. En 

segundo lugar, reconocer a favor del consumidor las mismas acciones 

que tiene frente al vendedor (reparación, sustitución, reducción del 

precio y resolución contractual). A nuestro juicio, no concurren razones 

de peso que justifiquen de manera suficiente la limitación del número de 
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acciones con que cuenta el consumidor. Al contrario, el hecho de que el 

fabricante no haya participado perfeccionando el contrato de consumo 

no habilita para reducir los derechos de defensa del consumidor, en la 

medida en que dicho sujeto ha participado activamente en la fabricación 

o distribución del bien objeto de la reclamación por falta de 

conformidad. Basta recordar, a este respecto, que el hecho determinante 

de la responsabilidad no es la actuación imputable del vendedor en el 

marco de la relación contractual, sino la objetiva falta de conformidad 

del bien con el contrato. Por ello, si dicha circunstancia se debe a la 

fabricación del bien, resulta lógico reconocer al consumidor frente al 

fabricante las mismas acciones que tiene frente al vendedor. 

 

Pregunta M1: ¿Debería establecerse en el instrumento horizontal un 

contenido supletorio para la garantía comercial? 

Resulta incuestionable afirmar que la falta de regulación de la 

garantía comercial mediante un marco jurídico generalizado ocasione 

importantes problemas que, incluso si se tiene en cuenta la realidad de 

las relaciones de consumo, pueden potenciar diferentes prácticas 

abusivas. En todo caso, y aun cuando no se produzcan prácticas ilícitas, 

es frecuente que la falta de controles normativos en cuanto a la garantía 

comercial genere, en aquellos países que no han procedido a su 

regulación, importantes problemas que afectan a su propia efectividad, a 

su relación con la garantía legal o, incluso, a su propia transparencia. 

No se trata de una cuestión nueva en el marco de la Unión, en el 

que ya se ha discutido en torno a la necesidad de crear una garantía 
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comercial europea que pueda aplicarse con facilidad en todos los estados 

o, al menos, de establecer un marco común de la garantía comercial (v. 

gr. Libro verde sobre garantía de los bienes de consumo y los servicios 

postventa). Como resultado de este debate, y frente a las posiciones que 

entendían que el establecimiento de una garantía comercial europea 

beneficiaba a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas y 

medianas, se optó por el establecimiento de un conjunto de directrices 

generales relativas a determinados aspectos de las garantías comerciales 

en el artículo 6 de la Directiva. 

Junto a estas dos posiciones extremas, en el debate también se 

incluyó otra vía intermedia favorable a la armonización legal total y 

obligatoria de la garantía comercial. En la reforma que ahora se 

emprende se pretende desarrollar esta vía intermedia, si bien 

modificando las cuestiones que más problemas suscitaron, referidas a la 

necesidad de diferenciar esta garantía comercial de la garantía legal –si 

la armonización fuera total y obligatoria se convertiría a la garantía 

comercial en una suerte de garantía legal-. Así, frente a este 

planteamiento, parece más adecuado introducir un conjunto de normas 

supletorias en orden a estructurar la garantía comercial, mediante las 

cuales se conseguirían obviar los inconvenientes que provoca la falta de 

regulación, sin constreñir por ello la libertad de los empresarios, que 

gozarían de amplias posibilidades para incrementar voluntariamente el 

nivel de garantía. 

En este sentido, no puede desconocerse que la garantía comercial 

parte de la voluntariedad de su oferente, que es libre para ofertarla y 
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para determinar sus contenidos. Al contrario, lo que debe perseguirse es 

evitar la realización de prácticas abusivas, si bien desde el respeto de los 

postulados de la libertad contractual. Por este motivo, ha de tenerse 

especial cuidado en la determinación del alcance y contenido de las 

normas supletorias (dispositivas de mínimos) a incluir en el instrumento 

horizontal. 

 

Pregunta M2: ¿Debería regularse en el instrumento horizontal el 

carácter transferible de la garantía comercial? 

En principio, dado que la garantía comercial persigue delimitar 

el ámbito obligacional del garante ante las eventuales faltas de 

conformidad que puedan manifestarse en los bienes adquiridos, no 

parece adecuado permitir que, como regla general, pueda limitarse a 

favor del primer adquirente, excluyendo las sucesivas transmisiones. A 

este respecto, debe repararse en que la garantía se encuentra vinculada 

al bien, no a su titular, por lo que, en principio, la suerte de la garantía 

debe ser la del bien al que aparece unida, con independencia de las 

vicisitudes subjetivas que puedan verificarse.  

Las anteriores afirmaciones, sin embargo, no pueden llevarnos a 

desconocer la naturaleza contractual de la garantía comercial, que la 

diferencia de la garantía legal. En primer lugar, porque la garantía 

comercial obliga al garante exclusivamente en los términos en los que ha 

sido formulada, de tal forma que si el garante limita su oferta al primer 

adquirente no puede serle exigido su cumplimiento por los adquirentes 
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sucesivos, para los que siempre queda vigente la garantía de naturaleza 

legal. 

Así, pues, parece que no concurre ningún impedimento para 

permitir que el garante, al efectuar su declaración de voluntad, limite 

subjetivamente el ámbito de los sujetos protegidos, siempre, claro está, 

que dicha limitación no suponga una injustificada discriminación para el 

resto de consumidores (v. gr. se excluye al sujeto por razón de raza). 

A estos efectos, debe repararse en que las eventuales limitaciones 

tendrán lugar normalmente en relación con la adquisición de bienes de 

cierto valor, en la medida en que la realidad del consumo actual 

evidencia que en la mayor parte de las relaciones verticales no existe una 

identificación subjetiva del adquirente, de manera que, normalmente, la 

mera exhibición de la factura se convierte en instrumento de 

legitimación de su poseedor para el ejercicio de los derechos que 

atribuye la garantía. 

Por lo tanto, la opción que consideramos más adecuada es la 

recogida como opción 3, en la medida en que establece el carácter 

transferible como norma supletoria en el instrumento horizontal, 

permitiendo que el garante pueda excluir o limitar esta posibilidad.  

 

Pregunta M3 ¿Deberían regularse en el instrumento horizontal las 

garantías comerciales que se limitan a una parte específica? 

De igual manera que el comerciante goza de libertad absoluta 

para decidir si constituye una garantía comercial, también tiene que 
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tenerla para determinar si la misma cubre la totalidad del bien o partes  

específicas del mismo. En este sentido la base convencional de la 

garantía comercial habilita sobradamente al oferente para delimitar su 

alcance objetivo. De hecho, resulta frecuente en los bienes de consumo 

de carácter complejo que la duración de la garantía comercial sea 

diferente en función de la parte del bien sobre la que recae (v. gr. 

garantía por corrosión en un automóvil frente a la garantía legal que se 

proyecta sobre el automóvil íntegro). Es una práctica que no presenta en 

principio problemas. 

Tampoco puede desconocerse, sin embargo, que su desarrollo al 

margen de cualquier tipo de control normativo bien puede llevar a algún 

tipo de abuso. Por esta razón, entendemos que el instrumento horizontal 

debe contener una referencia a la garantía parcial del bien, garantizando 

que la misma vaya acompañada de una obligación informativa lo 

suficientemente amplia para garantizar una adecuada protección del 

adquirente. 

 Por lo tanto, la opción que consideramos más adecuada es la 

recogida como opción 2. 

 

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? 

La regulación del instrumento horizontal debe afrontar 

únicamente aquéllas cuestiones de carácter general, en la medida en que 

su desarrollo conlleva la inexcusable reforma de los diferentes 
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instrumentos verticales. En este sentido, sorprende el silencio del 

instrumento horizontal con respecto a la regulación de los servicios post 

venta, por cuanto que se trata de uno de los aspectos fundamentales en 

orden a lograr una adecuada protección de los consumidores. 

En cuanto al resto de las cuestiones que pueden plantearse, se 

consideran más propias del debate que se instrumentará durante el 

proceso de reforma de los citados instrumentos verticales que en el 

presente proceso general.  

 

Santander, a 15 de mayo de 2007 
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