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Pregunta A 1: ¿Cuál es en su opinión, el mejor enfoque para la revisión de la 
legislación en materia de consumo? 

 

Opción 2 

 

El enfoque mixto es el que mejor sirve a los fines de la armonización del Derecho de 

consumo en su andadura hacia la completa armonización del Derecho contractual 

europeo. Un enfoque mixto permite deslindar los principios generales que deben estar 

presentes en toda relación de consumo, de los aspectos propios y particulares de los 

diversos sectores que convergen en la tutela del consumidor. 

 

En este sentido, debe recordarse que el llamado Derecho de consumo se incardina en 

el más amplio ámbito del Derecho contractual, si bien modalizado por la presencia del 

consumidor como parte contractual débil y susceptible, por ello, de una especial tutela. 

Justamente este aspecto es el que caracteriza la especialidad del Derecho de 

consumo. Dicha especialidad debe sustentarse sobre la base dos instrumentos, uno 

de carácter horizontal y otro –u otros– de carácter vertical o sectorial en función del 

ámbito contractual de que se trate.  

 

El instrumento horizontal, dada su propia naturaleza transversal, abarcaría toda la 

parte general de la contratación de consumo, estableciendo los principios 

fundamentales y homogeneizando disposiciones que en la actualidad se contemplan 

en diversas Directivas, si bien con un contenido y alcance diverso (p. ej., la regulación 

del desistimiento contractual), a la vez que se ha provocado un solapamiento 

legislativo contrario a cualquier principio de seguridad jurídica1. Así, dicho instrumento 

debería estructurarse sobre la base de cuatro pilares: 

a) Disposiciones generales: establecimiento de los conceptos generales –entre 

los que debería incluirse una referencia al concepto de relación de consumo, 

más amplia que la de contrato de consumo, y que permitirá solucionar 

problemas como el que plantea la presencia de intermediarios en los contratos 

                                                 
1 Cfr. algunas observaciones en GRAMUNT FOMBUENA, María Dolores y LLÁCER MATACÁS, María 
Rosa: "La codificación del derecho contractual europeo: una encrucijada entre el derecho civil y 
el derecho de consumo", Plan de Acción Un derecho contractual europeo más coherente 
[Bruselas 12.2.2002 COM (2003) 68 final], 2003 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/stakeholders_fr.htm 
Sobre el mencionado solapamiento de tutela legal, cfr. GRAMUNT FOMBUENA .: "La protección del 
consumidor en los contratos electrónicos", La regulación del comercio electrónico (coord. I. 
Barral), Dykinson, Madrid, 2003, pág. 63. 
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celebrados entre particulares, como más tarde veremos– y de los principios 

fundamentales en materia de protección del consumidor. 

b) Establecimiento de una cláusula general que recoja la necesidad de que las 

partes actúen conforme a la buena fe. Regulación de las prácticas comerciales 

y de la actividad de promoción de ventas. 

c) Determinación de las obligaciones comunes que empresarios y profesionales 

han de asumir en cualquier contrato celebrado con consumidores diferenciando 

la fase precontractual (información previa), los aspectos formales 

(documentación contractual, etc...) y las disposiciones relartivas al contenido 

contractual mínimo (integración de la oferta con la publicidad, condiciones 

generales, derecho de desistimiento, etc…), siempre determinando las  

correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de manera que se 

construyan así las reglas básicas de la contratación normada por razón de la 

relación de consumo2. 

d) Un libro relativo a la ejecución del contrato (cumplimiento –incluyendo aquí el 

régimen de la falta de conformidad derivada del contrato–, régimen de 

responsabilidad del profesional y régimen de la vinculación contractual).  

 

En cuanto a los instrumentos verticales deberán contener únicamente la regulación 

específica del sector de la contratación de que se trate, adecuando, cuando sea 

necesario, las disposiciones generales a las particularidades del objeto contractual.  

 

Pregunta A 2: ¿Cuál debería ser el ámbito de aplicación de un posible 
instrumento horizontal? 

 

Opción 1 

 

Es cierto que el tráfico transfronterizo es el que en la práctica plantea más problemas, 

pero ceñir la aplicación del instrumento horizontal únicamente a este tipo de 

transacciones podría llegar a provocar, nuevamente, duplicidad de regulaciones: una 

para las relaciones internas, otra para las relaciones transfronterizas. Nuestra opinión 

                                                 
2 En este sentido, cfr. LLÁCER MATACÁS, Mª Rosa-GRAMUNT FOMBUENA, Mª Dolores: "La 
homogenización de la contratación en masa en el mercado interior: la Directiva 2002/65/CE y 
su contribución a la codificación del Derecho Contractual Europeo", pág. 7 y "La normalización 
de los contratos hipotecarios y la armonización europea  del derecho contractual de consumo: 
hacia un derecho para el nuevo ciudadano", Contribución al Libro Verde sobre la hipoteca, pág. 
16 y ss.  
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abunda en la idea de alcanzar el máximo consenso en el instrumento horizontal con la 

finalidad de armonizar al máximo las legislaciones.  

 

Pregunta A 3: ¿Qué grado de armonización deberían tener las Directivas 
revisadas/el nuevo instrumento? 

 

Opción 1/2 

 

En principio no nos inclinamos plenamente por ninguna de las dos opciones, tal y 

como están formuladas. Desde nuestro punto de vista, la plena armonización en todos 

los ámbitos resta buena parte de la soberanía de cada uno de los Estados en esta 

materia, pero la opción 2 deja excesivamente abierta la regulación contractual en 

materia de consumo y nos aleja del objetivo de la armonización. En nuestra opinión 

sería deseable que el instrumento horizontal que propugnábamos se inscribiera en la 

línea de la plena armonización, mientras que los instrumentos sectoriales podrían 

configurarse desde la óptica de la armonización mínima combinada con la cláusula de 

reconocimiento mutuo residual, en cuestiones no plenamente armonizadas3.  

 

Pregunta B 1: ¿Cómo deberían definirse los conceptos de "profesional" y de 
"consumidor"? 

 

Opción 2 

 

I. El concepto de consumidor. Desde nuestro punto de vista el problema no es tanto la 

noción de consumidor sino la determinación del ámbito de aplicación de las normas 

que integran el Derecho de consumo. La cuestión se formula, por lo tanto, de forma 

incorrecta: no es tan necesario definir el sujeto (consumidor) como la naturaleza del 

acto (de consumo). De esta forma, el Derecho de consumo se aplicaría a todo contrato 

que no tenga por finalidad integrar básicamente el objeto de la adquisición en un 

negocio, empresa o profesión. No se trata, por tanto de definir de considerar a los 

ciudadanos unas veces como consumidores y otras no, sino de delimitar el ámbito 

contractual al que las normas de consumo se aplican. 

                                                 
3 En este sentido, véase nuestra aportación en GRAMUNT FOMBUENA, María Dolores y LLÁCER 
MATACÁS, María Rosa: "La codificación del derecho contractual europeo: una encrucijada entre 
el derecho civil y el derecho de consumo", Plan de Acción Un derecho contractual europeo más 
coherente [Bruselas 12.2.2002 COM (2003) 68 final], 2003. 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/stakeholders_fr.htm 
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La postura minimalista, que es la adoptada por el TJCE, es excesivamente restrictiva, 

excluyendo de la noción de consumidor a cualquier persona jurídica, incluso cuando 

no haya adoptado la forma de empresa. A nuestro juicio ello provoca un desequilibrio 

en la aplicación de la norma, que pretende ser tuitiva con el consumidor, precisamente 

porque actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional o empresarial 

(piénsese, por ejemplo, en una asociación de vecinos). 

 

En el polo opuesto existe la corriente maximalista que aboga por la aplicación de la 

normativa sobre consumo a cualquier contratante, prácticamente tomando en 

consideración de forma exclusiva el hecho de hallarnos frente a la regulación del 

contrato. Evidentemente esta postura sólo se sostiende desde el prisma de la plena 

armonización del derecho contractual, lo cual permitiría establecer una regulación 

homogénea para cualquier contrato celebrado en el ámbito de las relaciones jurídico-

privadas. De lege ferenda sería la opción ideal, pero todavía lejana en su consecución. 

 

En el estado actual de la legislación, la doctrina4 y la jurisprudencia creemos necesario 

reinterpretar la noción mercantil de lo que sea “el giro y tráfico de la empresa”. La 

jurisprudencia española así lo viene interpretando desde hace tiempo –si bien desde la 

óptica del concepto de consumidor–, siguiendo un criterio que compartimos5. De este 

modo, el llamado Derecho de consumo se aplicaría en todos aquellos casos en los 

que la relación contractual verse sobre una materia excluida de lo que integraría el 

concepto tradicional de giro y tráfico de la empresa, considerando que únicamente 

forman parte de este concepto las adquisiciones esenciales para el negocio, empresa 

o ejercicio de la profesión, las cuales deberían regirse por el Derecho mercantil. En 

cambio, las adquisiciones directamente destinadas al consumo personal o familiar y 

aquellas que sean simplemente instrumentales para la marcha del negocio, empresa o 

                                                 
4 Sobre el concepto de consumidor véase BARRAL VIÑALS, Immaculada: “Del consumidor-
destinatari final al consumidor-no expert en la contractació en massa”, en Revista Catalana de 
Dret Privat, núm. 7, 2007 (en prensa). 
5 Véase, entre otras, SAP Barcelona (sección 14) de 22 de marzo de 2000, de la que nos 
interesa destacar la idea de que el aspecto esencial en la definición de consumidor es “…si el 
que adquiere el producto lo hace para integrarlo en su cadena de producción industrial o 
económica lo que nos remitiría al contrato de compraventa mercantil o si simplemente lo 
necesita para las que pudiéramos llamar realidades ordinarias impuestas por la vida social o 
por el tráfico mercantil (...)”.En el mismo sentido, SAP Burgos de 15 de febrero de 2001, SAP 
Teruel de 31 de octubre de 2002 y SAP Asturias de 7 de noviembre de 2002.  
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profesión del adquirente, entrarían de lleno en el ámbito de aplicación de las normas 

de consumo.  

 

 

Además, poniendo el acento en el objeto del contrato desaparece cualquier obstáculo 

a que los contratos celebrados por personas jurídicas resulten tutelados por la 

legislación de consumo. 

 

• Por otra parte, el legislador ya se ha visto obligado a ampliar el ámbito de 

aplicación de la normativa tuitiva en ámbitos en los que las técnicas de 

comunicación o el propio objeto contractual se presentan revestidos de mayor 

complejidad6. Es el caso, por ejemplo, de la contratación de servicios 

financieros, en los que se pasa del concepto estricto de consumidor al más 

amplio de inversor (art. 4.3 de la Directiva 2000/31/CE sobre servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico, que precisa su protección 

de los consumidores, incluidos los inversores). Asimismo conviene recordar 

que algunas disposiciones tutelan indistintamente a todo destinatario (por 

ejemplo, la regulación de los viajes combinados o la de responsabilidad por 

productos defectuosos). 

 

Así, coincidimos con LLÁCER en que puede afirmarse que las disposiciones sectoriales 

que imponen especiales obligaciones al proveedor protegen a un cliente cuyo perfil 

abarca actos que pueden tener una relación con su actividad profesional pero una 

relación no básica porque el producto o servicio agota su vida útil en la esfera del 

adquirente, quien puede calificarse de destinatario final7.  

 

II. El concepto de profesional. Desde un punto de vista amplio, el concepto de 

profesional –o el de empresario, en un sentido más material o económico– ha de servir 

para designar a cualquier persona física o jurídica que actúa en el marco de una 

actividad económica organizada. Una vez determinado que para considerar la 

                                                 
6 Cfr LLÁCER MATACÁS, María Rosa y GRAMUNT FOMBUENA, María Dolores: "La homogenización 
de la contratación en masa en el mercado interior: la Directiva 2002/65/CE y su contribución a 
la codificación del Derecho Contractual Europeo": Contribución al Libro Verde sobre la política 
de los servicios financieros de la UE (2005),  forum.europa.eu.int/.../financial_services/ 
financial_2005-2010/universite_matacasgramun_1/_ES_1.0_&a=d 
 
7 LLÁCER MATACÁS, Mª Rosa: "El concepto de consumidor. Notas en torno al art. 9 del Código 
Europeo de los Contratos", Revista Galega de Administraron Pública, REGAP, 2003. En este 
sentido véase, BOURGOIGNIE, Th., Elementos para una teoría del derecho de consumo, Vitoria, 
1994, pág. 3.  
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aplicación de las normas de consumo lo primero que hay que observar la finalidad de 

la contratación, únicamente habrá que establecer si, desde el prisma del oferente, el 

objeto del contrato tiene cabida en el concepto de giro y tráfico de la empresa y sólo si 

la respuesta es afirmativa, podrá concluirse que el contrato ha de regirse por la 

legislación de consumo; en otro caso, se tratará de una contratación regulada 

estrictamente por el Derecho civil. 

 

Pregunta B 2: ¿Deberían considerarse los contratos entre particulares contratos 
de consumo cuando una de las partes actúa a través de un intermediario 
profesional? 

 

Opción 2 

 

No hay duda de que el intermediario es un profesional y que su relación con la 

persona que le formula el encargo es una relación de consumo, pero no así la relación 

que se establece entre los particulares que contratan a través del intermediario.  Ahora 

bien, la propuesta que nos formula la opción 2 se aproxima a lo que hemos apuntado 

en la respuesta a la pregunta anterior, porque no se sugiere considerar como 

profesional a quien actúa a través de un intermediario, sino que por el sólo hecho de 

participar éste el contrato debe definirse ya como contrato de consumo (evidentemente 

siempre que la adquisición del producto o servicio se ajuste a los parámetros de 

destino final que también se han apuntado ya).  

 

Podríamos afirmar que la presencia de un intermediario “profesionaliza” a la parte 

contractual oferente, la cual se impregna de la actividad de intermediación, puesto que 

de otra forma podrían burlarse los derechos que la legislación sobre consumo 

reconoce a los consumidores. No obstante, esta afirmación merece la realización de 

tres matices: 

- El intermediario ha de asumir como obligaciones propias todas las que son 

inherentes a la fase precontractual: información previa, documentación 

precontractual, etc… Los daños que por el incumplimiento de estas 

obligaciones se ocasionen al consumidor, serán directamente indemnizables 

por éste. Dudamos de si en este caso la responsabilidad del particular-oferente 

debe ser solidaria o subsidiaria. Sin duda será solidaria si, por ejemplo, ha sido 

el mismo quien ha facilitado una información errónea o deficiente, pero 

conviene valorar si en otros casos la responsabilidad también ha de ser 

solidaria o tal solo subsidiaria. 
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El incumplimiento de este tipo de obligaciones por causa imputable 

exclusivamente al intermediario ha de integrar una infracción administrativa 

susceptible de sanción. 

- Por otro, el intermediario ha de considerarse responsable solidario de la falta 

de conformidad del producto, puesto que debe imponérsele un deber de 

examen previo, sobre todo cuando se trate de la venta de bienes de segunda 

mano, a fin de informar convenientemente al adquirente del estado del 

producto. En cualquier caso, la falta de conformidad siempre le otorgaría 

acción de repetición contra el particular-oferente. 

 

La falta de conformidad no integraría un supuesto de infracción administrativa 

imputable al intermediario, de manera que no podrá ser sancionado por la 

misma (sólo si integra un supuesto de falta de información precontractual por 

no haber examinado convenientemente el producto, pero entonces la infracción 

deriva del incumplimiento de la obligación de informar). 

 

- El incumplimiento de la obligación principal derivada del contrato puede tener 

dos orígenes: 

o Ser directamente imputable al intermediario, en cuyo caso no cabe 

duda de su responsabilidad para con el consumidor, si bien vuelve a 

surgir la duda de si debe hacerse responsable solidario o subsidiario al 

particular-oferente, en aplicación de una suerte de responsabilidad in 

eligendo. No olvidemos, además, que el contrato se ha perfeccionado 

entre particulares y, aunque sea por causa no imputable, el oferente 

incumple materialmente el contrato. 

o Ser imputable al particular-oferente. En este caso creemos que el 

intermediario debe responder tan sólo por las cantidades recibidas a 

cuenta. 

 

La Consulta  excluye los intermediarios de comercio electrónico, por lo que no nos 

referiremos a ellos8. 

                                                 
8 Al respecto nos remitimos a lo expuesto en GRAMUNT FOMBUENA, María Dolores y LLÁCER 
MATACÁS, María Rosa, RUBIO GIMENO, Gemma: "La aplicación de la Directiva de ventas a 
distancia". Respuesta a la Consulta plateada por la Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la 
Directiva 1997/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a 
la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (Bruselas 21.9.2006 
COM (2006) 514 final), 
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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 

 

A esta pregunta ya se ha dado prácticamente respuesta al contestar la pregunta A-1. 

 

Pregunta D 1: ¿Hasta qué punto debería aplicarse la disciplina de las prácticas 
contractuales desleales a las condiciones negociadas de manera individual? 

 

Opción 1. 

 

Si observamos detenidamente el concepto de prácticas comerciales desleales y el 

elenco recogido en el Anexo I de la Directiva 2005/29/CE, observaremos que lo que 

pretende rechazarse es la práctica en sí misma considerada, porque sitúa en posición 

de desventaja al consumidor, conportando en muchas ocasiones una incorrecta 

formación del consentimiento contractual, lo que, de por sí, supone un vicio 

susceptible de anular el contrato. Las prácticas comerciales –leales o desleales– 

inciden siempre en el contenido contractual, con independencia de que el mismo 

contenga condiciones generales o se trate de cláusulas negociadas individualmente. 

 

 

Pregunta D 2: ¿Qué estatus tendría cualquier lista de prácticas contractuales 

desleales que se incluyera en el instrumento horizontal? 

 

Opción 4. 

 

La combinación de una lista restringida de prácticas que deban considerarse siempre 

con un listado de prácticas sujetas a una presunción iuris tantum de deslealtad, parece 

una opción plausible para abarcar un amplio abanico de posibilidades que permitiría 

dar una mejor cobertura a los intereses de consumidores y profesionales. 

                                                                                                                                               
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/list_sumbissions_publication_en.do
c 
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Pregunta D 3: ¿Debería ampliarse el ámbito de aplicación de la prueba de 

deslealtad de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales? 

 

Opción 1 

 

De conformidad con la opción escogida al responder a la pregunta anterior, creemos 

oportuno extender el ámbito de aplicación de la prueba de la deslealtad tanto a la 

definición del producto o servicio que conforman el objeto principal del contrato como 

al precio. 

 

 

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

 

Opción 2 

 

Creemos que la falta de información previa debe tener un distinto alcance en función 

de la incidencia que tenga en el contrato celebrado. Una incorrecta información sobre 

alguno de los elementos esenciales del contrato debe conducir, sin duda, a la 

posibilidad de anularlo –o declararlo nulo de pleno derecho si es quela falta de 

información deriva directamente en la falta absoluta de uno de dichos elementos 

esenciales–, puesto que no debemos olvidar que nos movemos en el ámbito del 

Derecho contractual, del cual es tributaria la legislación de consumo. Si la falta de 

información se refiere a derechos o potestades legalmente conferidas al consumidor, 

puede resultar excesiva la declaración de nulidad, bastando con la ampliación del 

período de reflexión a tres meses, es decir, otrogando una facultad de desistimiento 

unilateral al consumidor como sanción a la conducta del profesional9.  

 

 

Pregunta F 1: ¿Debería armonizarse la duración de los períodos de reflexión en 
el acervo en materia de consumo? 

                                                 
9 Sobre este tema véase LLÁCER MATACÁS, Maria Rosa "Obligaciones vinculadas a la formación 
del contrato y codificación del derecho de consumo: información y documentación", en Estudios 
sobre Derecho de Obligaciones, Libro homenaje al Prof. Mariano Alonso Pérez, La ley-Kluwer, 
2007, pág. XXX 
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Opción 1/3 

 

Consideramos que en el instrumento horizontal por el que abogábamos al responder la 

pregunta A-1 debería contener una regulación armónica del período de reflexión, 

estableciendo un período mínimo de diez días para todos aquellos contratos que 

incorporen la facultad de desistir del consumidor. Ello no obstante, creemos oportuno 

permitir que excepcionalmente, y dada la naturaleza del contrato de que se trate –por 

su duración, por su complejidad, etc.– , el plazo se amplíe razonablemente en la 

legislación sectorial, por ejemplo hasta treinta días. 

 

En cualquier caso, el instrumento horizontal debería fijar un único criterio para el 

cómputo de los plazos que, a nuestro juicio, siempre deberían computarse por días 

hábiles. Consideramos que es una opción acertada la que incorpora el art. 44.1 de la 

Ley [española] de Ordenación del Comercio Minorista, según el cual será la ley del 

lugar donde se ha entregado el bien (añadiríamos, radique el bien o se haya prestado 

el servicio) la que determine qué días han de tenerse por hábiles. 

 

Pregunta F 2: ¿Cómo debería ejercerse el derecho de retractación? 

 

Opción 2 

 

La facultad de desistir debe responder a los criterios de gratuidad e informalidad. 

Respondiendo a la cuestión que se nos formula consideramos que es una garantía 

tanto para el consumidor como para los profesionales el establecimiento de un 

procedimiento uniforme para la notificación del desistimiento. La articulación del mismo 

debe preservar la agilidad y la facilidad en el trámite, a la vez que proporcionar al 

consumidor una prueba sencilla del cumplimiento del plazo (documento convencional, 

e-mail, etc.) 

 

Pregunta F 3: ¿Qué costes deberían soportar los consumidores en caso de 
retractación? 

 
Opción 2/3 

 

 



 12

En principio debería establecerse una norma de generalización de los gastos 

repercutibles en el consumidor, ciñéndolos a los gastos de transporte y excluyendo la 

posibilidad de imponer penalización alguna al desistimiento. Ahora bien, tanto en los 

contratos celebrados a distancia los gastos de devolución deberán correr a cargo de la 

empresa cuando los portes de envío hayan sido satisfechos por el consumidor (es un 

mínimo riesgo que ha de soportar quien utiliza una técnica de comercialización que 

abarata costes). Por otra parte, en los contratos celebrados fuera de establecimiento 

mercantil, habida cuenta de la agresividad de la técnica de comercialización empleada, 

los gastos de devolución siempre deberían correr a cargo del empresario.  

 

 

Pregunta G 1: ¿Debería contemplarse en el instrumento horizontal la puesta a 

disposición de los consumidores de soluciones contractuales generales?  

 

Opción 2 

 

Siguiendo las pautas de los diversos proyectos codificadores del Derecho contractual y 

a la luz de las opciones adoptadas por leyes recientes (cfr. Codice del consumo 

italiano, art. 130), consideramos conveniente la redacción de una disposición general 

que faculte al acreedor a reclamar el cumplimiento, resolver el contrato o impedir su 

ejecución 

 

Pregunta G 2: ¿Debería concederse a los consumidores en virtud del 
instrumento horizontal un derecho general de resarcimiento por incumplimiento 
del contrato? 

 

Opción 4 

 

Si se ha de regular un instrumento general de soluciones contractuales generales, el 

establecimiento de un derecho general de resarcimiento es la consecuencia necesaria, 

por lo que entendemos que es preciso consignarlo, si bien determinando 

conjuntamente el régimen de responsabilidad del incumplidor  (objetividad o 

subjetividad del incumplimiento).  

 


