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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 

 

Creemos que el enfoque mixto, combinando un instrumento horizontal e 

instrumentos sectoriales, es el que mejor se adecua a la armonización del Derecho de 

consumo interpretada como un primer eslabón hacia la armonización del Derecho 

contractual europeo en su conjunto. La especialidad que representa el Derecho 

contractual de consumo, en su función tuitiva de la parte débil de la relación, tiene que 

construirse en torno a estos dos instrumentos técnicos por dos razones: permiten 

construir la especialidad y aplicar las pautas del Derecho de consumo a ámbitos 

diversos (sector turístico, financiero, aprovechamientos por turno de bienes inmuebles, 

etc.), y por otra parte permiten abordar el núcleo propio del derecho de consumo, para 

llegar a dibujar o proponer aquellos principios o instituciones caracterizadoras y 

aquéllas que corresponden al Derecho contractual general. 

 

a) Construcción del derecho de consumo 

 

Si bien opinamos que el Derecho de consumo no constituye propiamente un 

ordenamiento especial desgajado del general o civil, que afectaría únicamente a un 

segmento social (como lo sería el derecho laboral), no puede negarse que regula una 

relación jurídica con especialidades respecto a la dogmática civil general. Hablar de 

especialidad sería restrictivo, en el sentido que cualquier persona ostenta la calidad de 

consumidor en algún momento de su vida diaria: el nuevo ciudadano es consumidor y 

las relaciones que entabla con los profesionales de la puesta en circulación de bienes 

o servicios se enmarcan siempre en el Derecho de consumo, ubicado naturalmente en 

un régimen obligacional general y unos tipos contractuales comunes. Así pues, el 

nuevo ciudadano es consumidor y el Derecho de consumo debe pensarse como un 

derecho de amplio substrato (y evitamos hablar de clase social). La propia acción de la 

Unión Europea, abordando en primer lugar el Derecho de consumo en su acción 

armonizadora, confirma la importancia de las relaciones que engloba (pues el gran 

número de Directivas y disposiciones en la materia no son más que una manifestación 

de esta realidad social y del papel del consumidor en las relaciones económicas que 

se producen en el seno del mercado interior). El derecho de consumo se perfila como 

un instrumento para combatir las desviaciones de poder provocadas por la 
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superioridad económica tanto en interés del sistema como, de forma inmediata, para 

tutelar la "parte débil" de una relación1. Su importancia reside en no ser un instrumento 

de clase, sino de equilibrio, que el empresario también debe valorar. 

 

La utilidad de la armonización del derecho de consumo se manifiesta en dos 

vertientes. Es útil en sí misma, pues la dispersión normativa derivada de la 

transposición de las Directivas comunitarias empieza a plantear un problema de 

aplicación y solapamiento normativo, a la vez que diferencias entre los Estados 

miembros que dificultan la consolidación del Mercado Interior. Por otra parte, es 

ventajoso avanzar en la armonización de la parte más desarrollada del derecho 

contractual europeo que presenta la ventaja de afectar a todos los ciudadanos y de 

reposar en normas de derecho privado generales, modificadas en los aspectos tuitivos 

que caracterizan el derecho de consumo. El ejercicio más sutil radica en trazar la línea 

de lo regulable por el derecho de consumo. Las instituciones básicas y los tipos 

contractuales serían objeto de la materia civil, mientras que las obligaciones 

vinculadas a la contratación y algunos contenidos de la ejecución contractual 

(conformidad, responsabilidad) deben desarrollarse en clave de consumo. 

 

Tal como ya tuvimos ocasión de manifestar, a nuestro juicio, la especialidad debe 

articularse en dos elementos: un instrumento horizontal y los instrumentos verticales o 

sectoriales que sean precisos. 

 

- el instrumento horizontal debería contener la teoría general de la contratación 

de consumo, unida a un intento de evitar las duplicidades y solapamientos que 

actualmente existen entre las Directivas y las correspondientes normas de 

transposición y de unificar racionalmente plazos y obligaciones (p.e. plazo de 

desistimiento, obligación de documentar), sin perjuicio de poder establecer 

precisiones ad hoc o de remitirse a las disposiciones sectoriales que las 

establezcan (p.e. plazo de desistimiento de treinta días en los seguros de vida). 

                                                 
1 Sobre la concepción tuitiva como criterio unificador del derecho de consumo, véase Véase 
CALAIS-AULOY, Jean.: “Un Code européen de la consommation?”, Vers un code europeen de la 
consommation : codification, unification et harmonisation du droit des États-membres de l'Union 
européenne : actes et débats de colloque : Lyon, les 12 et 13 décembre 1997, Bruylant, 
Bruxelles, 1998. Sobre la adecuación del derecho de consumo al derecho privado, véase 
REYES LÓPEZ, María José: “La protección de los derechos de los consumidores y usuarios”, 
Derecho Privado de Consumo (coord. Reyes López), Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 39 
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El instrumento horizontal debería contener unas reglas básicas o mínimos 

generales2: 

• unos principios o conceptos generales (concepto de consumidor, concepto 

general de buena fe instrumentalizado en unos deberes de información y 

documentación, obligación de realizar presupuesto), así como unos 

principios relativos a las prácticas de comercialización y promoción de 

ventas (régimen de las prácticas desleales), sin perjuicio de su concreción 

en la obligación de información precontractual. 

• Un libro relativo a las obligaciones o derechos vinculados a la celebración 

del contrato derivadas de las técnicas contractuales empleadas (obligación 

de información previa, comunicación de la información previa y de las 

condiciones contractuales), intentando acotar las particularidades (p.e. en 

función de si la contratación es telefónica o por Internet). Debe tenerse en 

cuenta que también existen obligaciones vinculadas a la contratación de 

determinados productos o servicios de consumo (p.e. el crédito al consumo, 

la adquisición por turnos de bienes inmuebles de uso turístico) que serán 

materia de la regulación sectorial. La obligación de documentar también 

podría incluirse en este ámbito, así como algunas obligaciones 

postcontractuales vinculadas a la técnica contractual (envío del acuse de 

recibo en la contratación a distancia por medios electrónicos). Incluso 

cabría incorporar el derecho de desistimiento, como manifestación de la 

especialidad de los contratos de consumo derivada de la técnica de 

contratación empleada (sectorialmente existen algunos productos de 

consumo que, por su complejidad o trascendencia personal o familiar, 

justifican el derecho de desistimiento: deberían contemplarse ad hoc en 

ocasión de la armonización vertical o sectorial). El libro debería cerrarse 

con el régimen del incumplimiento de las obligaciones vinculadas al proceso 

de contratación, que debería canalizar la ineficacia contractual basada en el 

mismo. En definitiva, este libro debería ser un compendio de las reglas 

básicas de la contratación normada por razón de la relación de consumo3. 

                                                 
2 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, María Dolores: "La 
protección del consumidor en los contratos electrónicos", La regulación del comercio 
electrónico (coord. I. Barral), Dykinson, Madrid, 2003, pág. 63. 
3 Cfr en este sentido LLÁCER MATACÁS, María Rosa, GRAMUNT FOMBUENA, María Dolores: "La 
normalización de los contratos hipotecarios y la armonización europea  del derecho contractual 
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• Uno libro relativo a los contenidos (integración publicitaria del contrato, 

incorporación de condiciones generales, abusividad de las cláusulas, 

obligación de predisponer unos contenidos mínimos, que deberían 

ampliarse sectorialmente), con previsión de las consecuencias derivadas de 

la falta de incorporación, de la naturaleza abusiva de las cláusulas o de las 

lagunas sobre contenidos mínimos. 

• Un libro relativo a la ejecución del contrato: cumplimiento, régimen de 

responsabilidad del profesional y régimen de la vinculación contractual. Son 

tres partes diferenciadas. La primera debe centrarse en la construcción del 

concepto de falta de conformidad derivada del contrato, que debería 

formularse también en el contexto de los contratos de servicios. Permite 

garantizar un régimen común sobre la conformidad, habida cuenta de que 

no todos los ordenamientos civiles ordenan los mismos recursos en este 

supuesto (garantías, saneamiento limitado a los vicios ocultos…). Es este 

contexto, cabe plantear la regulación de cuestiones generales vinculadas a 

la teoría general de las obligaciones (entrega efectiva en lugar y tiempo 

pactados) o la transmisión del riesgo. Por lo que respecta al régimen de 

responsabilidad del profesional, creemos conveniente sentar un principio 

general de responsabilidad quasi objetiva (subjetiva con atribución de la 

carga de la prueba  al profesional) basada en la predisposición de los 

medios, la organización comercial del producto o la teoría del riesgo y 

habilitando fórmulas para ejercer una acción directa a "los profesionales" en 

determinados supuestos (cfr art. Ley española 26/1984, de 19 de julio, 

general para la defensa de los consumidores y usuarios o el art. 15 de la ley 

francesa nº 2004-575 de 21 de junio de 2004,  pour la confiance dans 

l'économie numérique que completa a su vez un art. L. 121-20-3 al Código 

de consumo francés). Estas especialidades no se refieren tanto a los 

contenidos de la indemnización (a menos que por razones prácticas –

armonización transfronteriza- quiera homogeneizarse los conceptos de 

daño emergente, lucro cesante o daño moral), sino a la legitimación pasiva 

y la carga de la prueba derivada de la situación predominante del 

profesional. Finalmente, consideramos conveniente prever de forma general 
                                                                                                                                               
de consumo: hacia un derecho para el nuevo ciudadano", Contribución al Libro Verde sobre la 
hipoteca. Comisión Europea (2006), http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/home-
loans/comments_fr.htm 
Producto de un análisis comparativo, y exhaustivamente, cfr SCHULTE-NÖLKE, H. (ed) y TWIGG-
FLESNER, C. y EBERS, M. (coop.): EC Consumer Law Compendium –Comparative análisis-, pág. 
745 a 748, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf 
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el régimen de la vinculación contractual, definiendo el fenómeno y 

especificando sus consecuencias (en particular oponibilidad de 

excepciones). 

 

- instrumentos sectoriales: permiten desarrollar productos o servicios de 

consumo, prescindiendo del régimen general de la contratación y abordando 

directamente sus particularidades. Asimismo, permiten adecuar las técnicas 

contractuales de protección al consumidor (información, etc.) justificadas en la 

complejidad del producto o servicio contratado. Desde esta óptica, deberían 

revisarse las Directivas de crédito al consumo, de comercialización de 

derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, de viajes 

combinados, y debería orientarse en este sentido la Proposición de Directiva 

de medios de pago. 

 

b) El Derecho de consumo y la armonización del Derecho contractual 

 

El instrumento horizontal de armonización adquiere relevancia dogmática en la 

medida que refleja las especialidades de derecho de obligaciones a cargo del 

profesional y las facultades del consumidor. En definitiva, contribuirá a delimitar las 

técnicas que, "apuestas" a la dinámica contractual civil, permiten reequilibrar la 

posición de las partes. Y a la vez pondrá de manifiesto la importancia de la relación de 

consumo para el ciudadano europeo, nuevo homo economicus, cuya posición en la 

sociedad de consumo adquiere un peso estadísticamente relevante en el contexto del 

derecho civil, ataño revolucionario por implantar la igualdad entre las personas. Por 

ejemplo, las especialidades de Derecho de consumo reflejan obligaciones vinculadas 

al proceso de contratación que representan un desarrollo del concepto general de 

buena fe ("neminen laedere") o de la obligación de informar que, como mucho, está 

presente en algunos –no todos- los ordenamientos (art. 1602 del Código civil francés, 

arts. 1337 y 1338 del Código civil italiano). Estas obligaciones se superponen a la 

dinámica contractual civil, donde las obligaciones se centran en la ejecución 

contractual (entrega de la prestación pactada en lugar y tiempo oportunos). En cambio, 

en el contexto de la ejecución contractual asistimos a una reconstrucción del concepto 

de conformidad exportable al régimen civil4; sin perjuicio de que otros aspectos 

                                                 
4 Reconstrucción que proporciona una nueva ubicación al saneamiento en el plano del 
cumplimiento contractual, relegando la concepción como norma causal onerosa: en este 
sentido, cfr LLÁCER MATACÁS, María Rosa: "La garantia en les vendes de béns de consum: 
anàlisi de la llei 23/2003, de 10 de juliol", en Revista Catalana de Dret Privat, Societat Catalana 
d'Estudis Jurídics, 2004, pág. 45. 
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constituyen alteraciones fundadas en la posición predominante del profesional 

(contratos vinculados, objetivización de la responsabilidad). 

 

 

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

 

Opción 1 

 

El problema práctico al que debe dar respuesta inmediata un posible instrumento 

horizontal es el tráfico transfronterizo, en definitiva, la existencia de un régimen único 

al que deban amoldarse los prestadores de servicios destinados a consumidores que 

quieran operar en el ámbito de toda la Unión y que, a la vez, genere confianza entre 

los consumidores. No obstante, creemos que esta necesidad inmediata no debe 

alterar el objetivo que inicialmente movió a la Comisión, en el sentido de iniciar un 

proceso de armonización del Derecho contractual, por dos razones: 

 

- limitar el ámbito de aplicación del instrumento representa ralentizar el proceso 

de armonización del Derecho contractual, general en el marco de la Unión. El 

hecho de reiniciar un proceso es siempre costoso y no sólo en términos de 

tiempo. 

- En relación con el instrumento horizontal, no parece adecuado fragmentar el 

derecho de consumo en múltiples regímenes internos y un solo régimen 

transfronterizo. En primer lugar, porque se trasladarían las duplicidades en el 

seno de los Estados miembros. Pero también, desde un punto de vista 

dogmático, debe valorarse que los principios del derecho contractual europeo, 

extraídos de las Directivas a su vez transpuestas por los Estados, muestran 

unos puntos en común que son su principal activo. Otra cosa son los 

ordenamientos civiles nacionales (cuya aproximación requerirá una mayor 

sensibilidad en atención a las notables diferencias) y la decisión que se adopte 

acerca del carácter "de mínimos" o "de máximos" de las Directivas sectoriales. 

 

Así pues, consideramos preferible abordar un instrumento horizontal común a todos 

los contratos en materia de consumo, nacionales y transfronterizos. 
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Pregunta A 3: ¿Qué grado de armonización deberían tener las Directivas 
revisadas/el nuevo instrumento? 

 

Opción 1, con matices 

 

En cuanto al instrumento horizontal nos inclinamos por la opción 1, por la plena 

armonización, completada con una cláusula de reconocimiento mutuo residual, en 

cuestiones no plenamente armonizadas. La opción 2 introduciría una complejidad 

contradictoria con la pretensión final de armonizar el derecho contractual y 

mediatamente el acervo de derecho de consumo. El grado de obligatoriedad de las 

Directivas que ordenaran materias sectoriales debería reflexionarse en cada caso 

concreto. 

 

 

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

 

Opción 2 

 

Creemos que la revisión del acervo comunitario en materia de consumo debe 

apostar por una ampliación en el sentido de la opción 2 (consumidor como persona 

que actúa con fines básicamente ajenos a su negocio, empresa o profesión y 

profesional que actúa de forma básicamente relacionado con el mismo). 

Consideramos que las Directivas comunitarias mantienen un concepto excesivamente 

estrecho de consumidor y a un sentido expansivo de la actividad profesional. Si es 

evidente que una persona puede actuar, en distintos ámbitos de su vida, como 

consumidor o bien como profesional, también debe admitirse que un empresario, 

incluso una persona jurídica, puede actuar en ocasiones en calidad de consumidor. 

 

El concepto de consumidor habitual en los textos de la Unión Europea, limitado 

a la persona física que actúa con fines ajenos a su negocio, empresa o profesión, no 

se corresponde necesariamente con el concepto transpuesto por los derechos 

nacionales. Por ejemplo, en España, el art. 1.2 LCU incluye a las personas jurídicas y 

establece un criterio matizadamente distinto al atribuir la condición de consumidor a 

las personas que son destinatarias finales de bienes o servicios y no los integran en 

procesos de transformación, comercialización o prestación a terceros. Este punto de 
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vista ha facilitado una ampliación jurisprudencial hacia actividades básicamente ajenas 

a una actividad profesional. Aún es posible avanzar en la configuración del concepto 

de consumidor: así, el art. 1.2 de la Ley catalana 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto 

del consumidor fija el dato relevante del concepto legal de consumidor en el hecho de 

ser destinatario final de los productos o servicios, sin mencionar específicamente la 

incorporación: así es consumidora toda persona que no agota su vida útil, ya se trate 

de una empresa (que por ejemplo contrata la instalación de ascensores), de una 

entidad sin ánimo de lucro o de un ciudadano particular. Desde este punto de vista, se 

facilita la construcción de un concepto de consumidor más amplio y próximo al cliente 

en la contratación en masa, acortando el camino que ha representado el esfuerzo de 

matizar la incorporación de bienes o servicios al proceso de producción (cfr 

perspectiva de la Ley española general para la defensa de los consumidores y 

usuarios) y la actuación con fines ajenos a la actividad profesional. La jurisprudencia 

ha reflejado esta ampliación aplicando las normas de consumo a destinatarios finales 

de los bienes.  

 

Se trata de poner de relieve que existen actos que son funcionalmente de 

consumo, que sitúan al acto de consumo en el último eslabón de la cadena de 

distribución, dónde el consumidor agota la vida útil del producto o servicio. Esto no 

significa que el consumidor deba adquirir para él, pues la noción de destino final 

admite la adquisición en el contexto de una actividad profesional que, en sentido 

técnico, sí que incorpora remotamente los bienes o servicios pero lo hace para 

satisfacer necesidades no directamente vinculadas con el objeto de la actividad 

profesional. En este sentido se puede considerar consumidora a una empresa que 

adquiere productos para sus empleados o sus clientes5. 

                                                 
5 Véase entre otras la SAP de Barcelona (sección 14) de 22 de marzo de 2000: “el consumidor 
se caracteriza esencialmente por su postura de destinatario final del producto o servicio que ha 
pagado. (…) indudablemente la cuestión básica es su situación de último eslabón de la cadena 
y por eso se le llama consumidor en cuanto agota el producto o servicio. Pero ello no quiere 
decir que por fuerza el consumidor deba adquirir para sí el producto o el servicio pues 
perfectamente puede valerse del mismo para necesidades de su negocio de suerte que aun 
siendo consumidor del producto en sentido técnico no es el destinatario final. Lo que es 
esencial en este aspecto 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 (...). Evidentemente cuando una empresa compra 
para sus posibles clientes productos de consumo (ej. productos de limpieza o higiene para los 
servicios, productos de ventilación u otros semejantes), se coloca en situación de consumidor 
ya que no comercia ni engloba en su cadena productiva ese bien o ese servicio, sino que 
simplemente se vale de él como una necesidad más a cubrir en atención al cliente, pero no 
forma parte ni el bien ni el servicio de lo que es específicamente su actuación profesional”. En 
el mismo sentido pueden consultarse las SAP de Burgos núm. 92/2001, de 15 de febrero (AC 
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Por otra parte, salvada la hipótesis de la actuación de un empresario como un 

consumidor, en situaciones que no presentan una relación básica con su actividad 

profesional, desaparece toda extrañeza para admitir que una persona jurídica pueda 

ostentar la condición de consumidor. Y sin duda lo son las entidades sin ánimo de 

lucro (asociaciones, fundaciones) y, si de acuerdo con la legislación nacional pueden 

desarrollar actividades mercantiles o empresariales, deberá analizarse su actuación de 

acuerdo con los criterios anteriormente expuestos. 

 

A medida que los servicios y las técnicas de comunicación han ido ganando 

complejidad, se producido una ampliación del ámbito de tutela legal de la persona que 

carece de la especialización o formación necesarias para enfrentarse a su contratación 

o para valorarlos o compararlos6. Esta extensión no responde por lo general a una 

matización del concepto estricto de consumidor (así ha ocurrido no obstante, con su 

ampliación al concepto de inversor: cfr art. 4.3 de la Directiva 2000/31/CE sobre el 

comercio electrónico que precisa su protección de los consumidores, incluidos los 

inversores). En realidad se observa una tendencia favorable a la regulación de 

aspectos complejos de la realidad: es la presión que proviene de una economía 

compleja dónde los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas, de servicios 

financieros o de medios de pago requieren unos niveles de información y de tutela 

adecuados al ciudadano medio (consumidor en sentido estricto o en manifestaciones 

más extensas de una persona que no actúa con fines básicamente ajenos a una 

actividad profesional, e incluso siendo indiferente este dato). 

 

• En relación con los servicios de la sociedad de la información, la condición de 

destinatario del servicio (Anexo de definiciones de la ley 34/2002, de 11 de 

julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,  

LSSICE, letras d y e) merece una protección adicional, que sólo se considera 

irrenunciable si el destinatario es un consumidor (art. 27.2.a y 28.3.a LSSICE).  

 

• La condición de cliente de servicios financieros determina medidas de 

protección, a las que se suma, en ocasiones, una advertencia sobre la 
                                                                                                                                               
2001\875), SAP de Teruel núm. 171/2002, de 31 de octubre y SAP de Asturias núm. 669/2002, 
de 7 de noviembre.  
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 
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concurrencia de las normas de consumo cuando el cliente reúna, además, esta 

condición7. Por ejemplo, la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia 

de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, cuyo art. 2.2 

prevé que lo establecido en ella “se entenderá con independencia de lo 

dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, así como en las demás Leyes que resulten de 

aplicación". 

 

• Algunas disposiciones tutelan indistintamente a todo destinatario, si bien 

presuponen que éstos serán principalmente consumidores. En España, la 

tendencia se manifiesta, por ejemplo, en normas que protegen al cliente-

inversor en operaciones populares. La protección se articula a través de 

contratos-tipo, cuyos contenidos deben ajustarse a sus características 

esenciales y a lo dispuesto por la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (art. 14.2 del Real Decreto 629/1993, 

de 3 mayo sobre normas de actuación en los mercados y registros obligatorios, 

prevé la elaboración de contratos-tipo). Así, el cliente de este servicio se 

beneficia, en todo caso, de un contrato elaborado sobre los parámetros de la 

legislación de consumo. Esta noción extensa de cliente se confirma en la 

Circular 1/1996, de 27 marzo sobre normas de actuación, transparencia e 

identificación de los clientes en las operaciones, que impone el contrato-tipo en 

determinadas operaciones, excluyendo sólo a los cliente que tengan la 

condición de entidad financiera (norma 9ª). 

 

• La Propuesta de Directiva sobre los servicios de pago en el mercado interior 

(Bruselas, 1.12.2005, COM (2005) 603 final) manifiesta, entre sus objetivos, la 

protección de los intereses de los consumidores en el mercado interior (la 

armonización tiene que garantizar una mejor información y transparencia de las 

condiciones, adecuar las comisiones, y encauzar una mejor dinámica de 

ejecución contractual).Los coneptos de usuario de los servicios de pago y de 

consumidor parecen coincidir, pero la propuesta de Directiva descansa también 

sobre conceptos técnicos como el “pagado” o “pagador” (art. 4.4: toda persona 

física o moral que tiene derecho a disponer de los fondos y autoriza su envío al 

                                                 
7 Cfr la Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre, a entidades de crédito, sobre 
transparencia de las operaciones y protección de la clientela que incluye repetidas referencias 
a la condición de consumidor del cliente, en consideración a la ley 7/1995, de 23 de marzo, de 
crédito al consumo.  
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pagado)8. Y los criterios para aplicar las disposiciones que podríamos calificar 

de consumo (los Títulos III y IV de la Propuesta) descansan sobre criterios 

cuantitativos (según el art. 2 de la propuesta, sus Títulos III y I no se aplican a 

los servicios de pago sobre operaciones que superen los 50.000 euros) y no 

subjetivos (condición de consumidor, que se presupone). De nuevo, parece 

que se impone una noción más amplia del destinatario de la tutela, que resulta 

de la normalización de servicios técnicamente complejos susceptibles de ser 

utilizados por personas físicas o jurídicas en campos de actuación no 

básicamente vinculada con una actividad profesional.  

 

• En ocasiones una disposición se presenta como una norma de tutela de los 

intereses de los consumidores cuando en realidad no distingue la condición 

subjetiva de la persona que utiliza el servicio (así, en España, la Orden 

PRE/1019/2003, de 24 abril, sobre transparencia de los precios de los servicios 

bancarios prestados mediante cajeros automáticos: el sistema debe funcionar 

para que ofrezca las garantías que exigiría una norma de consumo; ¿significa 

esto que no es posible reclamar por el incumplimiento de las condiciones 

aplicables a su uso cuando el medio de pago se vincula a actividades 

profesionales? ¿no se trata más bien de una condición objetiva de servicio?). 

 

• Vista la concurrencia subjetiva de la condición de consumidor y de cliente en 

una misma disposición, algunas no pueden evitar la confusión y generan dudas 

acerca de su ámbito subjetivo. La Disp. Adicional 4ª de la Ley española 

35/2003, de 4 noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, que se 

anuncia como una norma de “Protección de la clientela en relación con la 

comercialización de determinados bienes”, carga a los profesionales con unos 

deberes en sus relaciones con la clientela y prevé una dinámica de 

contratación muy próxima a la Directiva 2002/65/CE (información previa 

detallada, previsión de que en la contratación a distancia no sea posible 

transmitir con antelación las condiciones contractuales y la información previa 

en soporte duradero, en cuyo caso se cumple inmediatamente después de la 

                                                 
8 Destaquemos la Exposición de Motivos de la Proposición de Directiva sobre medios de pago 
(pág. 7), que aporta las conclusiones resultantes de la consulta de las partes interesadas. Entre 
los objetivos de la nueva regulación se destaca la mejora de situación de usuarios y 
prestatarios. Los términos de una de las soluciones propuestas en la consulta era: “garantir la 
sécurité juridique sur les pricipaux droits et obligations des utilisateurs et des prestataires, afin 
d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et d’améliorer l’efficience”. Así en 
la mens legislatoris, los usuarios de los medios de pago coinciden con los consumidores, 
aunque en el articulado, emplea otros términos, como el “pagador”. 
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celebración). No obstante se refiere al “cliente”, no al consumidor, 

confundiendo los términos o pensando que el cliente de participaciones en 

instituciones de inversión colectiva será un consumidor9. 

 

• En España, se ha dado un paso importante en el campo de las comunicaciones 

electrónicas. El art. 38 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de 

telecomunicaciones establece, entre los derechos de los consumidores y 

usuarios finales10, los de información y de beneficiarse de los contratos-tipo 

elaborados para evitar contenidos abusivos. Así, el elenco de derechos (en 

definitiva, la tutela que establece el art. 38 LGT) se otorga, tal como indica su 

párrafo final, “sin perjuicio de la aplicación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. La condición de 

usuario de servicios de telecomunicaciones merece, pues, una protección 

específica aunque desde una lógica sumamente equiparable a la del derecho 

de consumo, que pretende tutelar al usuario carente de conocimientos 

técnicos. Aunque esto se produce sin perjuicio de poder añadir la tutela propia 

derivada del derecho de consumo, que se acumularía cuando el afectado 

reuniera las dos condiciones. El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, que 

aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios 

de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 

usuarios, confirma una aproximación significativa al definir el marco de las 

condiciones de la prestación de servicios y establecer que “los consumidores 

que sean personas físicas y otros usuarios finales tendrán derecho al uso de 

los servicios de comunicaciones electrónicas en los términos establecidos en la 

normativa vigente y, en su caso, en los contratos que celebren con los 

                                                 
9 Esta última impresión se confirma al observar que la competencia sancionadora corresponde 
a la Administración pública competente por razón de la materia de protección de los 
consumidores y usuarios. 
10 El art. 38.1 LGT da acceso al sistema arbitral de consumo a los consumidores y otros 
usuarios finales: “Los operadores que exploten redes o que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas y los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios 
finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las juntas 
arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de los 
consumidores y usuarios”. El art. 38.2 LGT predica las normas básicas de utilización de los 
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en general que determinarán 
los derechos de los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales. Destaca 
el art. 38.2.a LGT que contiene los derechos de información de los consumidores que sean 
personas físicas y usuarios finales. Asimismo, el párrafo 7 del art. 38 LGT que amplía la 
legitmación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para introducir cláusulas de modificación de 
los contratos celebrados entre los operadores y los consumidores que sean personas físicas y 
usuarios finales, para evitar el trato abusivo a éstos.  
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operadores. Los operadores cumplirán las obligaciones que les imponga la 

normativa aplicable en relación con los consumidores que sean personas 

físicas y otros usuarios finales” (art. 103). El propio Reglamento prevé unas 

condiciones de transparencia, información y contenidos que sin duda 

dispensan protección al usuario de los servicios de comunicaciones 

electrónicas. 

 

• En transposición de la Directiva 2002/92/CE, la Ley española 26/2006, de 17 

de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, en su Exposición de 

motivos (párrafo I), recoge entre sus objetivos la protección de los 

consumidores y usuarios y la consolidación de la transparencia. En este 

sentido, el Capítulo V del Tit. II recoge las normas de información y protección 

de la clientela de los servicios de mediación de los seguros. El art. 42 de la ley 

26/2006 establece la información que debe recibir el cliente antes de celebrar 

el contrato se seguro y el art. 43 contempla sus modalidades de transmisión. 

La previsión de las modalidades de solución alternativa de conflictos también 

se articulan en torno a la protección de la clientela. Los prestadores están 

obligados a disponer de un servicio de atención del cliente (defensor del 

asegurado)11. 

 

Así, puede afirmarse que las disposiciones sectoriales que imponen especiales 

obligaciones al proveedor protegen a un cliente carente de conocimientos 

especializados. En definitiva, su 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 

final12. Si bien es cierto que esta categoría se ha ido perfilando desde puntos de 

partida ajenos a la condición subjetiva del titular de la posición jurídica, pues lo que 

importa es que están vinculados a las características objetivas o técnicas del objeto de 

contratación, a la contratación en masa destinada a una persona profana.  

 

 

                                                 
11 Real Decreto 292/2004, de 20 de febrero, que crea el distintivo público de confianza en los 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
12 Cfr BOURGOIGNIE, Th., Elementos para una teoría del derecho de consumo, Vitoria, 1994, 
pág. 3. Me remito también a LLÁCER MATACÁS: "El concepto de consumidor. Notas en torno al 
art. 9 del Código Europeo de los Contratos", Revista Galega de Administraron Pública, REGAP, 
2003. 
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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. La cuestión 

problemática se plantea entre los dos particulares que el intermediario pone en 

contacto. La práctica enseña que en algunos sectores esta actuación es frecuente 

(así, en la venta de bienes de segunda mano o en el arrendamiento o venta de 

vivienda) y que a menudo se utiliza para restringir las posibilidades de reclamación de 

un particular que realiza todos sus tratos con el profesional, quien asume la gestión de 

la venta, muestra y explica el producto y prepara el contrato o incluso la 

documentación pertinente. Creemos que debe valorarse este papel activo del 

intermediario profesional, cuya intervención en la gestión no queda exenta de 

responsabilidad por el mero hecho de representar a un particular. En esta situación, el 

particular adquirente corre el riesgo de quedar al margen de la protección que 

dispensa el derecho de consumo, cuando sus tratos se han desarrollado enteramente 

con un profesional. Así pues, nos sumamos a la opción 2, favorable a englobar en el 

contrato de consumo las situaciones en que una de las partes actúa a través de un 

intermediario profesional. 

 

Creemos que deben diferenciarse dos cuestiones. La relación de consumo no 

ofrece duda en cuanto a los tratos preliminares y al proceso de contratación 

(obligación de suministrar información precontractual y documentación del contrato, 

con unos contenidos mínimos a los que se sumarían los que sectorialmente puedan 

requerirse; y el derecho de desistimiento si es aplicable: por ejemplo venta realizada a 

distancia a través de un intermediario profesional). No obstante, creemos que las 

consecuencias derivadas de la ejecución del contrato (conformidad de lo adquirido) 

debe matizarse: será preciso imponer al intermediario una obligación de examinar las 

condiciones de conformidad del bien (de segunda mano) o de advertir de las 

características que pueden matizar sus condiciones de conformidad. De esta forma es 

posible imponer al intermediario una responsabilidad que de otra forma sería difícil de 

sustentar, habida cuenta que el propietario y vendedor del bien no deja de ser un 

particular, sometido al derecho civil (cfr pregunta H-2 del presente Libro verde). 
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La Consulta excluye los intermediarios de comercio electrónico o proveedores 

de plataformas que ponen en contacto vendedores y compradores. Al respecto nos 

remitimos a lo expuesto en otro lugar13. 

 

 

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 

 

El principio de buena fe, general, se predica de cualquier relación jurídica. 

Excede naturalmente el campo contractual, si bien no se descartan menciones 

específicas en el mismo. Por ejemplo, algunos Códigos civiles concretan una 

obligación de claridad o transparencia en la persona del vendedor (cfr Código francés: 

art. 1602.1 o italiano, arts. 1337 y 1338), mientras que los “Principios Lando” reflejan la 

buena fe contractual (art. 1:201: “1. Cada parte tiene la obligación de actuar conforme 

a las exigencias de la buena fe. 2. Las partes no pueden excluir este deber ni limitarlo” 

– integra asimismo la libertad contractual, cfr art.1:102). Otras iniciativas codificadoras 

recientes, como la catalana, han preferido situar la buena fe entre las disposiciones 

preliminares del mismo: así el art. 111-7 del Código civil catalán establece que “en les 

relacions jurídiques privades s’han d’observar sempre les exigències de la bona fe i de 

l’honradesa en els tractes”. Este artículo contempla la buena fe como un principio de 

soft law sin sanción específica propia que inspira toda actuación (mientras que la 

honradez en los tratos tiene una manifestación contractual)14.  

                                                 
13 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), 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/list_sumbissions_publication_en.do
c 

14 MALUQUER DE MOTES BERNET, Carlos: “Els principis generals del dret civil català: la llibertat 
civil, la bona fe, els actes propis i l´equitat”, La Notaría, núm. 9-10, septiembre de 2003: 
“D'aquesta manera s'assenyala, que destacar l'existència i la vigència d'un deure de comportar-
se de bona fe, es traduiria en una conducta reveladora de la posició moral d'una persona 
respecte d'una situació. La bona fe seria el que s'ha assenyalat com «un stàndard jurídic». Un 
arquetip o model de conducta social que, d'una banda, s'imposa en determinats supòsits de 
mode exprés i, per una altra, implica que es negui la tutela jurídica com a sanció quan es 
produeix un comportament de signe contrari”; BADOSA COLL, Ferran, Manual de Dret civil català, 
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La buena fe, en el mencionado sentido general, puede encontrar 

manifestaciones concretas en sede de consumo, manifestaciones sancionables. En 

este punto sí sería conveniente introducir una referencia a la buena fe, con un sentido 

interpretativo de las disposiciones que contengan sanciones jurídicas frente a 

determinados comportamientos. La buena fe aplicada al profesional debe integrarse 

con la diligencia perita, con la que el profesional debe cumplir el contrato. Aplicada al 

consumidor, debe referirse al consumidor “standard”, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz teniendo en cuenta los factores sociales, culturales 

y lingüísticos (considerando 18 de la Directiva 2005/29/CE, sobre las prácticas 

comerciales desleales). 

 

 

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

 

Opción 1. 

 

La Directiva 2005/29/CE, sobre las prácticas comerciales desleales comprende, 

como es sabido, los parámetros para determinar las acciones y omisiones engañosas, 

así como las prácticas agresivas, así como un Anexo (I) que comprende una serie de 

prácticas consideradas desleales en cualquier circunstancia. La Directiva no determina 

las instituciones jurídicas que deben canalizar su transposición. Sin perjuicio de la 

incidencia directa del texto sobre el régimen de la publicidad, de los envíos no 

solicitados regulados en las Directivas de venta a distancia y de comercialización a 

distancia de servicios financieros y sobre el ámbito de aplicación de la acción de 

cesación, lo cierto es que la noción de práctica desleal tiene una virtualidad más 

amplia. En particular cabe destacar su incidencia sobre cualquier forma de información 

a la que el profesional esté obligado por el derecho comunitario15 o su incidencia sobre 

la naturaleza abusiva de una cláusula.  

 

                                                                                                                                               
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003, pág. 87. y 91, define la buena fe entendida 
subjetivamente como abstención de fraude, unilateral y dañoso para otros, en sus 
manifestaciones jurídico-privadas. 

15 Véase Cdo. 15 de la Directiva 2005/29/CE, art. 7.5 que considera sustanciales los requisitos 
en materia de información exigidos por el derecho comunitario y Anexo II que contiene una lista 
no exhaustiva de prácticas comerciales desleales. 
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La Directiva 2005/29/CE tiene que significar un revulsivo para la construcción 

de las obligaciones que vinculadas a la perfección del contrato. En efecto, el 

profesional que contrata con consumidores tiene la obligación de proporcionar 

información veraz, transparente y útil, en definitiva tiene que actuar con la lealtad que 

cimenta la Directiva  y cualquier acción u omisión que pueda considerarse engañosa o 

una práctica agresiva representa un incumplimiento de este deber precontractual 

característico del derecho de consumo. Frente a este incumplimiento, el consumidor 

tiene que disponer de recursos privados para impugnar el contrato (cfr Pregunta E) y 

para acudir a los tribunales con su pretensión (cfr art. 11.1 Directiva 2005/29/CE). En 

relación con la obligación de proporcionar información, resulta especialmente relevante 

el art. 7.1 de la Directiva, que considera engañosa la práctica comercial consistente en 

omitir información sustancial que necesite un consumidor medio, según el contexto, 

para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa. 

El profesional debe proporcionar activamente y no omitir la información útil para tomar 

una decisión y esta actitud es aplicable a cualquier transacción. 

 

El hecho de que la Directiva 93/13/CEE contemple únicamente las cláusulas no 

negociadas de manera individual no implica una necesaria restricción en el ámbito que 

estamos tratando. En efecto, la circunstancia de que una cláusula se haya negociado 

individualmente no representa un antídoto contra la ilicitud de la misma. Ciertamente, 

garantiza que el consumidor la ha aceptado individualmente, pero no que su contenido 

resista un análisis, o “test” como indica el Libro Verde, de acuerdo con las directrices 

establecidas por la Directiva 2055/29/CE o su Anexo I. 

 

Consideramos que la disciplina de las prácticas contractuales desleales debe 

extenderse a las condiciones negociadas de manera individual. De entrada, la opción 

2 parece atractiva, especialmente si queremos atribuir relevancia al hecho de la 

negociación individual, que presupone una aceptación concreta y, en principio, una 

negociación y análisis de su contenido por parte del consumidor. Así, parecería 

razonable equilibrar la situación y limitar la extensión de la disciplina sólo a las 

prácticas previstas en el Anexo de la Directiva. No obstante, es preciso valorar 

también que la realidad suele sobrepasar rápidamente la capacidad de previsión del 

legislador y que las soluciones cerradas, al carecer de capacidad de adaptación, 

suelen menoscabar el principio de justicia. La propia Directiva reconoce esta realidad, 

al diseñar un anexo con una lista de prácticas desleales en cualquier caso y formular 

una definición de las mismas que da cabida a otras actuaciones que el consumidor 

deberá promover, probando la deslealtad en función de todas las circunstancias que la 
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rodean. Por ello es preferible ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a las 

condiciones no negociadas de forma individual, manteniendo el carácter absoluto del 

Anexo I y dejando al juez o a los tribunales arbitrales la valoración de las 

circunstancias concurrentes para apreciar si, en el caso concreto, ha existido una 

práctica desleal que ha influido realmente sobre la decisión de un consumidor. Esta 

opción podría alterarse en función del estatus de las listas sobre prácticas desleales 

(pregunta D 2). 
 

 

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 desleales en cualquier 

caso y una lista gris indicativa (presunción de deslealtad, rebatible pues por el 

profesional), ofrece un campo flexible para articular la aplicación de una norma tan 

compleja como la Directiva de prácticas comerciales desleales. Además, a estas dos 

posibilidades aún se une una tercera: la definición de las prácticas comerciales 

desleales permite al consumidor, en cualquier caso, promover la declaración de la 

deslealtad y la aplicación de sus consecuencias jurídicas. La deslealtad giraría así en 

torno a tres, posibilidades: la presunción iuris et de iure (prácticas desleales en 

cualquier caso), la presunción iuris tantum (prácticas que se consideran desleales, 

cargando con la prueba de su licitud a quien las ha empleado: situación pues 

beneficiosa para el consumidor) y prácticas cuya naturaleza desleal de conformidad 

con los criterios legales tiene que probarse (el consumidor carga con la prueba de la 

misma). 

 

En el instrumento horizontal deberían ser desleales en cualquier caso. De 

modo sectorial, la opción debería ser una combinación entre lista gris a valorar de 

acuerdo con el principio de la buena fe y las obligatorias del instrumento horizontal 

 

 

Pregunta D 3: ¿Debería ampliarse el ámbito de aplicación de la prueba de 
deslealtad de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales? 
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Opción 1 

 

Atendiendo a la opción favorable a la aplicación de la Directiva sobre prácticas 

comerciales desleales a los términos no negociados individualmente, consideramos 

que la prueba de la deslealtad debe englobar la definición del objeto principal y del 

precio. 

 

 

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

 

Opción 2 

 

El deber de informar es una obligación vinculada al proceso de contratación, 

una obligación al servicio de la contratación o, dicho de otra forma, un recurso técnico 

para restablecer el equilibrio en la negociación y en la aptitud para tomar decisiones 

informadas. Por lo tanto, es algo independiente a la perfección contractual y a la 

concurrencia de todos los elementos que la hacen posible, sin perjuicio de las 

repercusiones que pueda tener el incumplimiento de estas obligaciones sobre la 

eficacia del contrato. Es obvio que estas obligaciones no pueden limitarse a ser un 

simple principio o un supuesto de sanción administrativa, sino que deben convertirse 

en instrumentos jurídico-privados al servicio de la parte débil de la relación contractual, 

destinataria de la tutela16. Actualmente la obligación de informar tiene múltiples 

manifestaciones: por razón de la técnica contractual empleada y por razón del 

producto o servicio contratado. Las formas de cumplimiento también son diversas 

(manifestación oral, puesta a disposición mediante un cartel, comunicación escrita de 

lo previamente exhibido en una página web o comunicado telefónicamente). 

Establecido un mínimo (obligación de informar de forma veraz y eficaz para tomar una 

decisión), la obligación deberá adaptarse y armonizarse al máximo en función del tipo 

de contratación (a distancia, fuera de establecimiento mercantil), para prever las 

consecuencias vinculadas a su infracción. Éstas son independientes de los recursos 

de derecho común (error-dolo, como recuerda el art. 10.2.2 LATBI) y de las 

mencionadas sanciones administrativas. Es importante la documentación de la misma 

                                                 
16 Cfr una reflexión al respecto en LLÁCER MATACÁS, Maria Rosa "Obligaciones vinculadas a la 
formación del contrato y codificación del derecho de consumo: información y documentación", 
en Estudios de Derecho de Obligaciones, Libro homenaje al Prof. Mariano Alonso Pérez, La 
Ley-Kluwer, 2006, pág. 149. 
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en orden a garantizar la información y la reflexión del consumidor, así como a efectos 

probatorios, pues la carga de la prueba recae sobre quien tiene la obligación de 

documentar y detenta los medios para hacerlo. Sectorialmente, el déficit informativo 

(especialmente el déficit puntual) puede salvarse mediante la integración penalizadora 

del contrato, cfr art. 7.2 LCC). No obstante la tutela del consumidor frente al 

incumplimiento de la obligación de informar debe analizarse a la luz de los recursos ad 

hoc que permitan promover la comunicación de la información y su documentación o 

bien impugnar el contrato celebrado en condiciones desiguales.  

 

El incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la contratación debe 

generar resortes jurídicos propios, independientes de la anulación por vicios del 

consentimiento o de la resolución por incumplimiento de la prestación. Estas 

obligaciones tanto pueden resultar de la normativa de tutela de los consumidores 

como de la normativa sectorial, reguladora de un producto concreto destinado a la 

clientela en general. En relación con esta última posibilidad, la SAP de Madrid núm. 

112/2003, de 10 febrero declaró la ineficacia de un contrato telefónico de suscripción 

de participaciones en un fondo de inversión, basada en el incumplimiento de la 

obligación de entregar el folleto simplificado antes de la suscripción y la información 

semestral debida. La sentencia diferencia entre la invalidez del contrato y su 

resolución por incumplimiento de las mencionadas obligaciones y condena a la entidad 

a devolver el importe de las participaciones y los intereses legales, al constatar que ni 

la entidad gestora ni la depositaria habían remitido la documentación 

correspondiente17. 

 

La infracción se ha resuelto de forma desigual: en España se vincula a la 

impugnación contractual y a la entrega efectiva de la información. Desde el primer 

punto de vista, se echa en falta una coherencia dogmática: la ley contempla la 

resolución contractual (art. 44.5 LOCM y art. 10.2 LATBI, art. 11 DCDSF), la nulidad 

(7.1 LCC) y la anulabilidad (art. 4 LCCFEM), aunque a veces no hay previsiones al 

                                                 
17 Véase su 6º FD: "no se remitió una documentación que recogiendo todas las condiciones y 
cláusulas por las que se regía la operación debía haber remitido obligatoriamente la gestora y 
vigilado esa remisión la depositaria por formar parte del contrato y así haberlo solicitado el 
suscriptor, al contener esa documentación el marco regulador del contrato ya válido y perfecto 
por falta de denuncia (...) y que había de permitir al suscriptor conocer, junto a los informes 
trimestrales, todas las circunstancias cuya consideración pudiera influir en la apreciación del 
valor del patrimonio, situación financiera, resultados y perspectivas de la institución y tomar las 
decisiones necesarias en orden al mantenimiento o no de la inversión en ese producto 
financiero, así como los derechos y obligaciones que había asumido por la suscripción, sin que 
en el presente supuesto sea equivalente la remisión del folleto publicitario, información verbal y 
conocimiento de otros fondos a la remisión obligatoria del folleto explicativo (...)". 
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respecto y se evidencia la necesidad de una disciplina común (art. 3 y 4 LVC en 

contraste con el art. 11 LVC que detalla la responsabilidad derivada "del correcto 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato"). La opción favorable a la 

anulación del contrato parece más garantista para el consumidor que conserva un 

recurso de impugnación exclusivo que utilizará en la medida que lo crea oportuno. Se 

vincularía de forma remota al déficit de información sufrida al consentir, aunque 

impropiamente pues, como recurso propio, no se sometería a la prueba de su 

influencia decisiva sobre la formación del consentimiento. En la medida que se trata de 

una infracción que no empaña ningún elemento esencial del contrato perfeccionado, ni 

consiste tampoco en una acción de cumplimiento en ejecución del contrato (de la 

prestación u objeto del mismo, con un valor patrimonial intrínseco) lo más conveniente 

parece recurrir a la rescisión contractual, potestad para impugnar o poner fin a la 

eficacia de la relación contractual sobre la base de un dato que la ley considera 

relevante el equilibrio contractual. Debería plantearse una acción de rescisión derivada 

del incumplimiento de la obligación de informar sometida plazos adecuados 

compatibles con la seguridad de las transacciones, que el profesional podría evitar 

demostrando que ha ejecutado habida cuenta que está en su poder la redacción y 

entrega del documento acreditativo.  

 

Junto a impugnación contractual, la ley también contempla la entrega tardía del 

documento informativo (o comprensivo de las condiciones contractuales) después de 

la perfección del contrato, articulando las garantías para que no perjudique al 

consumidor (cfr art. 11.3 LOCM; art. 44.5 LOCM, art. 10.2 LATBI, art. 4.3 RD 

1906/1999). Así, la entrega o complementación tardía provocan una modificación en el 

cómputo del derecho de desistimiento, una vez el consumidor ha podido consultar los 

detalles del contrato (art. 44.5 LOCM, art. 10.2.3 LATBI, art. 4.3 primera parte RD 

1906/1999). Es una opción coherente que, en muchos casos, se amoldará a los 

intereses del consumidor aunque no puede prolongarse indefinidamente, bajo el riesgo 

de crear un recurso de presión fáctica en manos del profesional. De forma que 

creemos oportuno prever la posibilidad de cumplir tardíamente la obligación de 

informar y de suministrar por escrito las condiciones contractuales dentro de un plazo 

razonable dentro del cual se admite la prolongación del plazo de desistimiento, 

transcurrido el cual el consumidor quedaría legitimado para rescindir el contrato sobre 

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

 

Opción 1, con matices 

 

Creemos conveniente armonizar la duración del período de reflexión aunque es 

difícil establecer un único plazo aplicable a absolutamente todas las transacciones de 

consumo en las que se juzgue conveniente otorgar este derecho. Aún así, 

consideramos recomendable tratar de seguir la opción 1 con las observaciones que 

formulamos a continuación. En general, pensamos que también es preciso valorar que 

un único plazo tendría la ventaja de su impacto mediático y contribuiría una difusión de 

los derechos de los consumidores. 

 

El plazo de siete días puede resultar muy corto para comprobar 

adecuadamente las características de los productos o servicios y compararlos con la 

información precontractual o la publicidad. Consideramos que un plazo de quince días 

es razonable. Conjuga la protección de los intereses de los consumidores y de los 

comerciantes en no demorar la firmeza de un contrato. Representa un plazo general 

adaptable a contextos diversos: a la tutela por razón de la técnica contractual (ventas a 

distancia, fuera de establecimiento mercantil) o del producto contratado (contratos de 

aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles). Además evitaría el solapamiento 

legal de plazos de desistimiento que provoca la aplicación del plazo más largo cuando 

concurren dos leyes que imponen distintos plazos de reflexión (venta a distancia de 

productos sometidos a plazo de reflexión). 

 

Si se estableciera un plazo de reflexión general en un instrumento horizontal, 

sería posible prever excepciones muy puntuales en disposiciones sectoriales (por 

ejemplo, el desistimiento previsto para los seguros de vida, de 30 días naturales). 

 

Otro punto a tener en cuenta es la uniformización de la terminología. El Libro 

Verde se refiere al período de reflexión, aunque debería valorarse que constituye el 

plazo para el desistimiento ad nutum del contrato. En este sentido debiera optarse por 

una expresión uniforme (¿derecho de retractación, de rescisión, de desistimiento?). 

Consideramos adecuada la expresión desistimiento. En efecto, la rescisión designa un 

contrato válido sujeto a un poder de impugnación que se basa en un hecho 

jurídicamente relevante, así, la rescisión por lesión en el justo precio (ya sea objetiva o 

meramente económica, ya sea unida a datos subjetivos como la menor edad del titular 
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del poder de impugnación). En cambio el desistimiento designa también un poder 

unilateral de impugnación del contrato, basado en la libre decisión del interesado: se 

trata de una norma tuitiva excepcional que deroga el principio de obligatoriedad del 

contrato (cfr art. 1258 CC) y que deja la eficacia del contrato en manos de una de las 

partes (cfr art. 1256 CC). En el ámbito civil, este poder se reconoce básicamente en 

contratos basados en la confianza, intuitu personae, como el mandato o el contrato de 

sociedad. En el contexto del derecho de consumo, se repara en la necesidad de 

equilibrar las posiciones contractuales otorgando al consumidor el poder de desistir 

cuando contrata utilizando medios predispuestos por el profesional que no le permiten 

un acceso directo con el objeto del contrato o consultar adecuadamente sus 

características, o bien cuando el producto presenta una naturaleza compleja que 

justifica también un período de reflexión. 

 

Finalmente, debe unificarse también la técnica de cómputo. Habida cuenta la 

diferencia de calendarios entre los países miembros, lo más adecuado parece referirse 

a días naturales. Si se utilizaran los días hábiles, debería preverse qué calendario es 

el de aplicación (el del lugar de entrega del producto o de prestación del servicio, lo 

cual siendo beneficioso para el consumidor introduce una complejidad salvable)18. La 

terminación del plazo en día festivo podría solucionarse predisponiendo medios 

automáticos de recepción del desistimiento, que habilitarían a la vez su prueba (mail, 

llamada telefónica, sistema en página web). 

 

 

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

 

Opción 2 

 

Se dice que el derecho de desistimiento debe ser fácil y ágil. Esta necesidad se 

une al carácter informal del ejercicio de la retractación o a la preferencia por dejar al 

consumidor la determinación de la forma de notificación. Nos inclinamos, en cambio, 

por la opción 2, es decir, por la conveniencia de establecer un procedimiento uniforme 

de notificación. 

 

                                                 
18 Esta fórmula es la seguida por el legislador español en la última modificación de la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista. El art. 44.1.2 establece que «Será la ley del lugar donde se 
ha entregado el bien la que determine qué días han de tenerse por hábiles». 
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En efecto, los requisitos formales se convierten en una garantía para el 

consumidor, que necesitará probar que ejerció en derecho (o, especialmente, que lo 

hizo en tiempo oportuno). Por otra parte, si se le otorga libertad para escoger la forma 

la retractación, puede sufrir las consecuencias de su ignorancia en cuestiones 

jurídicas. ¿Cómo acreditar una simple llamada? Tendría que provocar un proceso 

judicial o arbitral para desplazar la carga probatoria al profesional que siempre cuenta 

con mejores medios para registrar el desistimiento (y en casos concretos sería 

excesivo pretender que el profesional deba prever formas poco corrientes de ejercer el 

derecho de desistimiento). Así, un procedimiento uniforme revierte a favor de la 

seguridad jurídica y se convierte en un mecanismo de garantía para los consumidores 

y para los propios profesionales, que pueden predisponer un sistema para ello. Nótese 

que el responsable del procedimiento será el profesional (es lógico que, si predispone 

la comercialización, tenga que prever también el desistimiento), el cual queda en 

condiciones de poder asumir las consecuencias de su mal funcionamiento. 

 

Creemos que hablar de procedimiento uniforme no significa procedimiento 

único, sino adaptado el medio (Internet, correo convencional, teléfono): en cualquier 

caso, es fundamental poder preservar la constancia documental del ejercicio y de la 

fecha del mismo. La uniformización debe alcanzar en cualquier caso los mínimos que 

debe contener el documento (en cualquiera de los soportes que permitan su 

almacenamiento íntegro y su reproducción). Debe explicitarse si deben asumirse los 

gastos directos de devolución, y precisar aspectos conexos como la necesidad de  

conservar el embalaje original para devolver el producto.  

 

 

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

retractación? 

 
Opción 3 

 

Creemos que los matices entre la venta de bienes fuera de establecimientos 

mercantiles y la venta de bienes a distancia debe mantenerse (opción 3). El 

consumidor debe soportar los gastos de devolución cuando la iniciativa de la 

contratación haya partido de él (venta a distancia ex Directiva 97/7/CE), pero no 

cuando el contrato se celebra en el contexto de una venta más agresiva que pueda 
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disminuir su capacidad de decisión (contratación fuera de establecimiento mercantil)19. 

Por otra parte, la Directiva 2002/65/CE sobre comercialización a distancia de servicios 

financieros ha venido a matizar esta distinción al otorgar el derecho de desistimiento 

sin penalización alguna, en los términos de su art. 6. Así, el consumidor puede desistir 

sin coste alguno, en el contexto de la comercialización a distancia (incluso en la 

contratación iniciada por él), pero aplicada a un producto esencialmente complejo 

como los financieros (y en la medida que el servicio admita el desistimiento, cfr art. 6.2 

Directiva). En definitiva, debe plantearse el desistimiento gratuito por razón de la 

técnica contractual empleada o de objetos complejos (cfr también aprovechamiento 

por turno de bienes inmuebles). 

 

En el contexto de los servicios, es preciso diferenciar el desistimiento, del pago 

proporcional del servicio efectivamente prestado. Como los servicios no pueden 

devolverse una vez prestados, debemos distinguir entre gratuidad o no penalización 

del desistimiento (art. 6.1 Directiva 2002/65/CE) y pago del servicio parcialmente 

prestado. Mientras la gratuidad es intrínseca al desistimiento, el pago parcial refleja el 

valor de algo parcialmente disfrutado que representa un enriquecimiento para el 

usuario. Este pago parcial proporcional al servicio recibido en caso de desistimiento 

debe plantearse como una opción general a todo contrato se servicios y su 

operatividad debería someterse a un deber de información previo del coste y a límites 

generales (como que el coste resultante no represente una penalización para el 

consumidor y no pueda rebasar el importe proporcional a la parte ya prestada del 

servicio, comparada con la cobertura total del contrato). 

 

 

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

disposición de los consumidores de soluciones contractuales generales?  

 

Opción 2 

 

                                                 
19 Cfr. Cuestión núm 17 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), 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/list_sumbissions_publication_en.do
c 
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Nos inclinamos por la opción 2, con los matices que a continuación se 

exponen. Es preciso diferenciar los recursos civiles, que deben permanecer en un 

cuerpo general (cumplimiento de la prestación objeto del contrato; vicios del 

consentimiento) y las soluciones al incumplimiento de las obligaciones del derecho de 

consumo (entendidas como generales en la medida que responden a los principios 

generales de consumo).  

 

Estas últimas, deben contemplarse, naturalmente, en un instrumento horizontal: 

así, el incumplimiento de la obligación de información previa y de documentar las 

condiciones del contrato, la confirmación escrita de la perfección electrónica del 

contracto y la exigencia de conformidad (que puede no coincidir con el requisito de 

identidad de la prestación, regulado en todos los derechos nacionales e imprescindible 

en el cumplimiento de toda obligación –aliud pro alio, desarrollado de forma más o 

menos extensa por los tribunales-). La falta de uniformidad que esto representa en el 

derecho interno es algo que los Estados Miembros deberán resolver. Por ejemplo, en 

España se mantienen dos sistemas de garantía en conformidad en la venta de bienes 

de consumo (cfr Disp. adicional de la ley 23/2003, de 10 de julio, sobre garantías en la 

venta de bienes de consumo que establece su incompatibilidad con las acciones de 

saneamiento por vicios ocultos en la compraventa, previstas en el Código civil, cfr art. 

1484 y ss), mientras que en Alemania, el BGB ha realizado un esfuerzo de 

uniformización. 

 

Pero la pregunta que formula el Libro verde se dirige básicamente a dirimir la 

conveniencia de incorporar al acervo de consumo un recurso general, propio más bien 

del derecho civil, relativo al cumplimiento de la prestación (entrega en lugar y tiempo 

convenidos, identidad en el sentido más estricto del aliud). De entrada, la coherencia 

dogmática nos conduciría a desestimar la extensión de un instrumento horizontal de 

consumo a una materia, en derecho contractual general, cuya codificación se ha 

pospuesto. No obstante, pensamos que el proceso de uniformización del derecho 

contractual no debe pensarse en etapas estancas y que la construcción de unas 

pautas de derecho de consumo también debe servir para avanzar en instituciones de 

derecho contractual sobre las cuales reposa y presupone. Una disposición general de 

derecho de consumo que faculte al acreedor para pedir el cumplimiento del contrato o 

bien para rescindirlo, o para impedir su ejecución (exceptio non adimpleti contractu). 
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Pregunta G 2: ¿Debería concederse a los consumidores en virtud del 
instrumento horizontal un derecho general de resarcimiento por incumplimiento 
del contrato? 

 

Opción 4 

 

En consonancia con los argumentos expuestos en la pregunta anterior, 

creemos que sí debería concederse un derecho general de resarcimiento a los 

consumidores por incumplimiento de contrato en un instrumento horizontal (opción 4), 

aunque valorando las particularidades que la relación de consumo introduciría en la 

responsabilidad y, por lo tanto, precisando la finalidad y alcance de esta norma. Debe 

partirse de la idea de que la responsabilidad por daños derivados de productos 

defectuosos se desarrolla en la Directiva 85/374/CEE, de 25 de julio y en sus normas 

de transposición; nos centramos pues en la responsabilidad contractual pero sin cerrar 

las puertas a la hipótesis de acciones directas contra personas vinculadas con el 

profesional pero sin relación contractual con el consumidor.  

 

A partir de ahí, debe tomarse en consideración que los derechos nacionales suelen 

apelar a una indemnización basada en la infracción culposa del contrato: infracción en 

sentido objetivo cualificada por una infracción de la carga de diligencia (media por lo 

general en el ámbito civil). No obstante, el desequilibrio intrínseco a toda relación de 

consumo modifica esta perspectiva: 

 

- La legislación de consumo suele prescindir de la culpa. El predominio jurídico y 

económico del profesional se traduce en un conocimiento del producto, de las 

técnicas de contratación empleadas y de la predisposición de los medios de 

comercialización y de contratación, que lo colocan en una situación privilegiada 

o de control de todo el proceso. En determinados ámbitos, debe valorarse la 

predisposición del riesgo (así, cuando la comercialización requiere sistemas 

que entrañan un riesgo como la comercialización a través de sistemas 

electrónicos, o de medios de pago) y, por consiguiente, la necesidad de 

asumirlo en aras a los beneficios obtenidos y a la confianza que debe brindar el 

sistema. De ahí, la posibilidad de desarrollar una noción de responsabilidad 

"objetiva" o, mejor dicho, basada en la inversión de la carga de la prueba, de 

forma que corresponda al profesional demostrar la negligencia del consumidor 

en el uso de un servicio. La adquisición de bienes concretos también puede 

generar responsabilidad contractual, así, derivada de la falta de conformidad. 
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La Directiva 1999/44/CE no menciona la indemnización de daños y perjuicios, 

con lo cual las leyes de transposición han tenido que arbitrar una solución 

adaptada al derecho nacional (en concreto, la disposición adicional de la ley 

española 23/2003 evita entrar en materia y reenvía la indemnización de los 

daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad a la legislación civil y 

mercantil). Existe una diferencia entre el planteamiento culpabilista y la 

responsabilidad derivada de la simple existencia de la falta de conformidad 

preexistente o no atribuible al consumidor (pues raramente el vendedor conoce 

la falta de conformidad de un bien embalado y, en cualquier caso la Directiva ni 

se lo plantea). Por ejemplo, en España, sobre la base de la garantía indemne 

que preconizaba el derogado art. 11 LGDCU y la extensión de la inhabilidad 

funcional que había construido la jurisprudencia civil, se había asentado la 

indemnización de los daños contractuales derivados de la falta de conformidad, 

independientemente del conocimiento del "vicio" por el vendedor (dolo in 

contrahendo que, históricamente, justifica la indemnización). Así pues, creemos 

que conviene elevar este principio de responsabilidad derivada de la ejecución 

contractual, el daño contractual, teñido de una objetividad desconocida en los 

Códigos civiles. 

 

- Mientras que al profesional se le exige pericia, la diligencia del consumidor se 

mide con la referencia general del consumidor "medio", adaptación de la 

medida civil (diligencia del buen padre de familia, art. 1104 del Código civil 

español). La Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales 

apunta esta noción de consumidor normalmente informado y razonablemente 

atento y cuidadoso que permite calificar una práctica como desleal ponderando 

el componente subjetivo del consumidor según un standard de normalidad. 

 

- Los mismos argumentos que fundamentan la objetivización de la 

responsabilidad del vendedor justifican, en algunos casos, la ampliación de la 

legitimación pasiva hacia las personas que han intervenido en el proceso de 

comercialización sin mantener relación contractual con el consumidor. Así se 

desprende del art. 27.1.a LGDCU o del modificado art. L. 121-20-3 del Code 

francés de la consommation (« Le professionnel est responsable de plein droit 

à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du 

contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le 

professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, 

sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci»); añadiendo exoneración 
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basada en el caso fortuito o la negligencia del consumidor (no así la del tercero 

participante en el proceso de comercialización, subcontratado o prestado de 

outsourcing): «Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa 

responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise 

exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, 

imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force 

majeure»). La idea de "sistema de comercialización" o de sistema organizado 

para la prestación de un servicio, generador de confianza y de riesgo, justifica 

la extensión de las conexiones contractuales entre los participantes en el 

mismo en beneficio del consumidor, ajeno a su funcionamiento e incapaz de 

prever sus consecuencias más allá de cumplimiento diligente de las 

instrucciones, las pautas de uso y las precauciones comunicadas por el 

prestador. Esta ampliación de la legitimación se justifica en los sistemas 

organizados de comercialización de productos o servicios (contratación a 

distancia, contratación con prestadores de la sociedad de la información). En 

estos casos, procedería establecer la responsabilidad solidaria, 

independientemente de la acción de regreso. 

 

- Como el resarcimiento de todo perjuicio, la indemnización de los daños 

morales requiere acreditar la existencia del daño. 

 

 

Pregunta H 1: ¿Deberían cubrir las normas sobre ventas de consumo tipos de 
contratos adicionales en el marco de los cuales se suministren los bienes o se 
presten servicios de contenido digital a los consumidores? 

 

Opción 4 

 

Los contratos de suministro de servicios de contenido digital a consumidores 

deben regularse desde la perspectiva tuitiva de los contratos de consumo, es decir, 

aplicando las normas o principios generales que pautan la perfección del contrato 

(información precontracual, contenido mínimo del contrato, documentación del mismo, 

desistimiento si es el caso) y las normas que regulan el correcto cumplimiento.  

 

En realidad, cualquier prestación resultante de un contrato oneroso tiene que 

quedar sometida a las “specific rules aplicable to Consumer Sales” (tal como reza el 

epígrafe 5 del Libro Verde). No nos queremos extender aquí sobre la mutación de la 



 31

garantía contemplada en los Códigos civiles de origen latino (entendida como una 

norma de regulación propia de los negocios onerosos: “garantie”, “saneamiento”) hacia 

un concepto de cumplimiento del contrato comprensivo del tiempo y lugar, de la 

identidad y de la calidad de la prestación. Esta nueva configuración del concepto de 

cumplimiento, que absorbe las normas causales (garantía por vicios ocultos, por 

evicción, por gravámenes ocultos), proviene de planteamientos ajenos a los Códigos 

latinos (cfr Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de 

mercaderías) y se ha implantado a través del contrato de compraventa. No obstante, 

retomando el remoto nexo común que representa la onerosidad en la adquisición de 

un producto o de un servicio podemos ampliar las reglas a toda contratación de 

consumo, por definición onerosa (una prestación o una promesa se fundamentan en 

una prestación de presente o una promesa ajena, ya se trate de un dare, facere o non 

facere). Esta ampliación es independiente de la naturaleza material de la prestación y, 

si se quiere, se fundamenta en una noción de cumplimiento que engloba la 

satisfacción de los intereses económicos del adquirente.  

 

Así, tanto la contratación como las obligaciones derivadas del contrato deben 

pautarse de conformidad con el derecho de consumo y aplicarse a la prestación de 

servicios a los consumidores y a los contratos de servicios dónde se les suministran 

bienes. La regulación debería abordarse en la medida de lo posible en un instrumento 

general u horizontal, aunque no se descarta que sea necesario abordar previsiones 

concretas sectorialmente.  

 

Por otra parte, la posibilidad de adquirir productos digitales a distancia 

(descarga de contenidos a un terminal fijo o móvil) no plantea especiales dificultades 

conceptuales desde el punto de vista de la contratación, pero sí plantea la forma de 

abodar problemas prácticos vinculados con la inmediatez e incluso el bajo coste de los 

servicios. 

 

La contratación de servicios de comunicaciones electrónicas, no conduce a la 

regulación de nuevos “tipos” contractuales que, en el sentido civil o privatístico del 

término, se reconducirá al tipo contractual-compraventa o al arrendamiento de servicio. 

La configuración de estos contratos, desde la perspectiva del derecho de consumo, 

revierte en un núcleo de obligaciones que rodean la perfección del contrato, de 

recursos técnicos para provocar su ineficacia (desistimiento, rescisión por 

incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la perfección del mismo). Los tipos 

contractuales, deben ser lo suficientemente amplios para adaptarse a objetos o 
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contextos diversos: el contrato normado es una realidad jurídica que acompaña la 

estructura del contrato en sentido estricto. El tipo o estructura básica descriptiva de la 

función económica del contrato es lo suficientemente general para resistir la 

concurrencia de obligaciones que imponen nuevas condiciones de prestar el 

consentimiento (informado) o contenidos obligatorios, o que aportan garantías en 

momentos clave de la dinámica contractual.  

 

Las descargas de contenidos digitales a terminales deberán someterse a los 

mencionados principios del contrato normado. No obstante, la realidad enseña que se 

cumple muy mal con la obligación de informar al consumidor (precio, otras 

obligaciones asumidas con la contratación, como pueden ser "compromisos" de recibir 

otras descargas, alertas o servicios no gratuitos, cuya baja resulta difícil por falta de 

información). Hacerla llegar no es fácil habida cuenta las inercias de la contratación e 

incluso el reducido tamaño de los terminales móviles. El problema técnico puede 

tornarse muy perjudicial para el consumidor que desconoce los compromisos que 

adquiere y los costes que le representan. Por ejemplo, la Directiva 2002/65/CE sobre 

comercialización a distancia de servicios financieros con consumidores matiza la 

información precontractual y la obligación de proporcionar las condiciones 

contractuales cuando la contratación se realiza por un medio que no permite 

comunicarlas inmediatamente. Se piensa básicamente en la contratación por vía 

telefónica convencional, pero el sistema también sería para la contratación de 

servicios o productos mediante dispositivos móviles celulares. Así, el proveedor 

debería comunicar una información muy sucinta y básica, para remitir la restante con 

posterioridad (por ejemplo a una dirección de correo electrónico). En este caso, el 

problema podría radicar en la dificultad para ejercer el derecho de desistimiento en 

este tipo de servicios (¿cómo devolver un descarga musical que se ha podido 

regrabar?), aunque el interés en desistir puede perdurar si las condiciones desvelan 

algún compromiso adicional o un coste que el consumidor no había podido valorar 

detenidamente con anterioridad (por ejemplo, la recepción de alertas no gratuitas). 

 

En España cabe destacar la regulación de servicios de comunicaciones 

electrónicas: en parte regulan nuevos servicios, en parte se concreta la contratación 

de servicios tradicionales (acceso a la red de telefonía pública) como una relación de 

consumo. En este sentido, creemos que sería más indicado comprender la 

contratación de servicios de comunicaciones electrónicas en un instrumento jurídico-

privado. Su ámbito material abarca la contratación de la conexión o el acceso a una 

red de telefonía pública, de servicios de Internet, de modalidades de prepago, la 
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prestación de servicios de tarificación adicional. Se someten los contratos de 

suministro de bienes o de prestación de servicios de contenido digital a modelos-tipo, 

aprobados por la autoridad competente, que garantizan la tutela de los derechos de 

los consumidores en campos especialmente sensibles como el de las 

telecomunicaciones (cfr art. 108 del Real Decreto español 424/2005, de 15 abril, que 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios)20.  

 

El mencionado Real Decreto 424/2005 constituye un ejemplo de regulación 

desubicada de la contratación de consumo, en el contexto de la regulación sectorial de 

las telecomunicaciones. Establece, con carácter general, el derecho de los 

consumidores a usar los servicios de comunicaciones electrónicas y a contratar con 

los operadores en los términos establecidos por la ley a vigente, e impone a los 

operadores las obligaciones de tutela de los intereses de aquéllos (art. 103). Asimismo 

establece deberes precontractuales de información y transparencia (art. 109) y el 

contenido mínimo de los contratos con los operadores que faciliten la conexión o el 

acceso a la red de telefonía pública (art. 105). En cuanto a la dinámica contractual, 

prevé incidencias habituales, como la baja de los servicios, la modificación de las 

condiciones contractuales, el cumplimiento de determinados niveles de calidad o de 

unos estándares mínimos de facturación. Los intereses de los abonados pueden aún 

concretarse más: por ejemplo, la contratación del servicio telefónico disponible al 

público, exige prever el derecho a una facturación detallada, a la desconexión de 

determinados servicios o a  la conservación del número telefónico del abonado. Cabe 

mencionar también indemnizaciones en supuestos predeterminados habituales en este 

tipo de servicios, como los cortes temporales de servicio (art. 115 y 120), que pueden 

resolverse de forma matizadamente objetiva, en atención al perjuicio necesariamente 

derivado para el cliente (la fuerza mayor se resuelve con la devolución automática del 

importe de la cuota de abono y otras independientes del tráfico, prorrateado por el 

tiempo que hubiera durado la interrupción). Sólo se exime al operador si el perjuicio es 

imputable de alguna forma al abonado (así, incumplimiento grave de las condiciones 

contractuales, como el impago, o daños derivados de la conesión a la red de aparatos 

cuya conformidad no se haya evaluado de acuerdo con la normativa vigente). 

                                                 
20 Evidentemente, los campos donde puede multiplicarse esta necesidad son variados. Por 
ejemplo, cabe destacar la normalización del contrato de gestión de cartera: véase, en España, 
la Circular 2/2000, de 30 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
modelos normalizados de contrato-tipo de gestión discrecional e individualizada de carteras de 
inversión y otros desarrollos de la Orden ministerial de 7 de octubre de 1999 de desarrollo del 
código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión. 
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Pregunta H 2: ¿Deberían aplicarse las normas sobre ventas de consumo a los 

bienes de segunda mano vendidos en subasta pública? 

 

Opción 1 

 

Entendemos que la pregunta se refiere a las ventas realizadas por un particular 

a través de una empresa de subastas (la aplicación a subastas judiciales o 

administrativas exige un segundo nivel de reflexión, a saber si es conveniente implicar 

a los poderes públicos en un papel de garante21). La venta en pública subasta admite 

dos enfoques desde la óptica del derecho de consumo: como contrato de subasta 

(entre la empresa de subastas y el particular que quiere utilizar los recursos de un 

profesional para vender un objeto y contrata este servicio) y desde el punto de vista de 

la compra de un tercero adquirente en la subasta. La intermediación profesional (la 

empresa actúa siempre por cuenta ajena, pero puede hacerlo en nombre propio o 

también ajeno) es un servicio profesional por cuenta de quien carece de habilidades 

para colocar un bien en el mercado en condiciones ventajosas y decide contratar la 

actividad del experto que cobra por ello. No obstante, la venta realizada se ha querido 

desvincular del derecho de consumo, calificándola de venta privada, de forma que la 

empresa de subastas no respondería de la falta de conformidad del objeto (a lo sumo, 

de aquello a lo que se hubiera obligado, como podría ser la entrega de la cosa 

expuesta). Creemos que una actividad empresarial ofrece una apariencia de actividad 

conjunta a cuyos detalles o matices es ajeno el consumidor, de forma que es acertado 

prever una responsabilidad solidaria de acuerdo con los parámetros de las ventas de 

consumo. Naturalmente, si el vendedor es un particular, el adquirente no puede 

reclamar contra él de conformidad con las normas de transposición de la Directiva 

1999/44/CE. Sí podrá hacerlo contra el profesional de la subasta que, en su caso, 

repetirá contra quien le encargó la venta. Por ello, sería conveniente amoldar el 

contenido del contrato de subasta, que comprendería la obligación de examinar o 

revisar el bien con el objeto de poder responder de las calidades o características 

afirmadas: en definitiva, la conformidad del bien se determina en relación con las 

                                                 
21 Cfr art. 2.1 de la ley española 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo: "Lo previsto en esta ley no será de aplicación a los bienes adquiridos mediante 
venta judicial, ni al agua o al gas cuando no estén envasados para la venta en volumen 
delimitado o en cantidades determinadas, ni a la electricidad. Tampoco será aplicable a los 
bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores 
puedan asistir personalmente". 
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calidades manifestadas en la oferta de venta en subasta. Este punto de partida 

permitiría armonizar los intereses de las tres partes concurrentes y, con esta premisa, 

creemos que deben aplicarse las normas sobre ventas de consumo a los bienes de 

segunda mano vendidos en subasta pública. En este sentido, la ley 7/1996, de 15 de 

enero, de ordenación del comercio minorista, después de fijar los parámetros de las 

certificaciones, informaciones o afirmaciones de calidad (art. 58) establece, en su art. 

61.2, la responsabilidad solidaria  de la empresa subastadora con el titular del bien 

subastado por falta de conformidad de éste con el anuncio de la subasta, así como por 

los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, cuando hubiese incumplido las 

obligaciones de información que le impone el mencionado artículo. 

 

Pregunta I 1: ¿Cómo debería definirse "entrega"? 

 

Opción 3, con matices 

 

La obligación de entrega debe tratarse en el contexto del cumplimiento del 

contrato (pensemos básicamente en el de compraventa) y como una manifestación de 

la adquisición de la posesión que pone el objeto en la esfera de control del 

comprador22. En principio, regular la entrega representa adentrarse en el campo de la 

dogmática civil, intento que reclama prudencia en el contexto de una armonización del 

derecho de consumo. Desde el punto de vista civil, el vendedor debe entregar el 

bien23, garantizar que los bienes son conformes con el contrato y, si procede, entregar 

los documentos que los representan o complementan. Normalmente, las normas de 

consumo se preocupan de la obligación de conformidad, mientras que la entrega de la 

cosa objeto del contrato (en tiempo y lugar pactados) es un aspecto propio del 

ordenamiento común. No obstante, si hemos optado por introducir soluciones 

contractuales generales a disposición de los consumidores, deberemos definir la 

entrega. Y la toma de posesión no sólo es material, incluye la puesta a disposición, la 

entrega fingida (entrega de las llaves o la escritura pública en la compra venta de una 

vivienda, por ejemplo) e incluso consensual. 

 

                                                 
22  Tratarla desde la perspectiva de la adquisición de la propiedad no es necesario y además 
representaría un problema, dada la coexistencia de diferentes modalidades adquisitivas (título y 
modo, título directamente traslativo). 
23  Téngase en cuenta que el traspaso de la propiedad es un tema poco homogéneo incluso 
entre los países de raíz latina (cfr la teoría del título y modo que refleja el art. 609 del Código 
civil español, frente al art. 1138.2 del Código civil francés). 
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Por otra parte, debe valorarse la circunstancia de que las normas de consumo 

suelen referirse a la entrega, en definitiva, la presuponen24: así, se cae en la necesidad 

de marcar el dies a quo para computar los plazos de garantía o de responsabilidad. En 

este sentido, también es necesario armonizar el concepto de entrega ya que puede 

convertirse en el origen de disfunciones en la aplicación del régimen de las garantías 

en el tráfico transfronterizo. 

 

 La entrega representa el punto de referencia para: 

 

- Verificar el cumplimiento de la prestación (obligación de entrega física o puesta 

a disposición). 

- Verificar si se entrega un bien conforme (obligación de conformidad): la entrega 

permite comprobar la conformidad del bien, es decir, el cumplimiento 

cualitativo. Como decíamos, constituye el dies a quo y, también, el momento en 

que es relevante la falta de conformidad a los efectos de reclamar en garantía. 

 

La obligación de entregar, considerada como objeto de la obligación de realizar la 

prestación, sería en principio independiente de la obligación de proporcionar un bien 

conforme al contrato. Si la entrega se limita a la recepción material es posible verificar 

inmediatamente la conformidad o iniciar el uso que revelará si el bien es conforme. Si 

el cumplimiento de la prestación se sujeta a una entrega funcional (puesta a 

disposición), circunstancia frecuente en el comercio minorista a distancia, puede que 

no se verifique inmediatamente la toma de posesión física que permita el examen 

visual, la puesta en funcionamiento, la comprobación  de prestaciones, etc. El art. 9.2 

de la ley española 23/2003 de transposición de la Directiva 1999/44/CE establece que 

"salvo prueba en contrario, la entrega se entiende hecha en el día que figure en la 

factura o tique de compra, o en el albarán de entrega correspondiente si éste fuera 

posterior", destacando así la importancia de la recepción del bien que permite 

diferenciar entre la celebración del contrato, el cumplimiento de la prestación o entrega 

(incluye la puesta a disposición del comprador en la forma pactada, por ejemplo en 

una oficina de correos) y la aprehensión física (recepción por el comprador, sin 

perjuicio de las consecuencias de la mora imputable en recoger materialmente la cosa, 

que también provocan un traspaso del riesgo al comprador). Así pues, en el contexto 

de la obligación de garantía, creemos que la entrega debería circunscribirse a la 
                                                 
24 Ley española 23/2003: Art. 9.1. El vendedor responde de las faltas de conformidad que se 
manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega (...) 2. Salvo prueba en contrario, la 
entrega se entiende hecha en el día que figure en la factura o tiqué de compra, o en el albarán 
de entrega correspondiente si éste fuera posterior". 
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opción 3 (aprehensión física), con los matices expuestos sobre los parámetros del 

cumplimiento contractual. No obstante, si se quieren evitar fragmentaciones, la 

ocasión es favorable para trazar los criterios de la traditio desde la perspectiva del 

cumplimiento de la prestación. 

 

 

Pregunta I 2: ¿Cómo debería regularse la transmisión del riesgo en las ventas en 
materia de consumo? 

 

Opción 1 

 

La Directiva 1999/44/CE se preocupó de advertir, en su Considerando 14º, que 

las referencias a la fecha de entrega no suponían que los Estados miembros debieran 

modificar sus normas sobre transferencia de riesgos. Pospuso la cuestión pero 

reconocía que la regulación de la entrega podía repercutir en el ámbito de la 

regulación general de la compraventa.  

 

Tal como reconoce el Libro verde sobre la revisión del acervo en materia de 

consumo, la solución difiere entre Estados Miembros, Cada sistema toma una decisión 

acerca de la capacidad de control del comprador y el vendedor sobre el bien: el 

cumplimiento puntual de la obligación de entrega o la perfección del contrato 

marcarían dos momentos atendibles: la salida del bien del bien de la esfera de control 

del vendedor para entrar en la del comprador, o el acuerdo jurídicamente válido (que a 

su vez transmite la propiedad o bien únicamente genera la obligación de entregar). En 

el ordenamiento español, por ejemplo, el caso fortuito es una causa de extinción de la 

obligación, a partir de la perfección del contrato y antes de su ejecución. La conexión 

con la teoría del riesgo lleva a no eximir al comprador a priori (periculum est emptoris, 

quien deberá pagar el precio), aunque se completa con la presunción de culpa del 

deudor si la cosa se destruyó en su poder (art. 1182 y 1183 CC). 

 

Llegar a un consenso sobre la fórmula para el traspaso del riesgo va más allá 

de la finalidad tuitiva del derecho de consumo. Aunque anteriormente nos 

mostrábamos favorables a aprovechar el esfuerzo armonizador de la revisión del 

acervo de derecho de consumo para avanzar en la armonización de instituciones 

generales sobre las que éste también descansa, creemos que este punto demanda un 

consenso difícil de alcanzar y que puede posponerse para trabajar en este sentido.  
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Por otra parte, creemos que debería tomarse en consideración la posición de 

las partes: hasta qué momento permanece el vendedor en condiciones de controlar el 

bien y en qué momento puede considerarse que el comprador asume esta posibilidad. 

La puesta a disposición del comprador lo coloca en situación de asumir este control, 

que no es necesariamente físico, pues también cabe una entrega funcional (puesta a 

disposición). El legislador puede plantearse si cabe extraer consecuencias de la mayor 

disponibilidad de control que tiene el profesional o, de otro modo, si no es 

desequilibrante traspasar el peso económico de la situación al consumidor que, por 

definición, carece de los medios para prever la dinámica contractual. Desde este punto 

de vista, el riesgo debería asociarse a la posesión física del bien con el fin de no 

cargar al consumidor con eventualidades que quedan fuera de sus posibilidades de 

control o previsión, sin perjuicio de la imputación de la mora creditoris cuando el 

consumidor dilatara culposamente la recepción del bien. Así debe ocurrir en el 

contexto de las ventas a distancia, en la medida que el vendedor asume el envío del 

bien, independientemente de que lo haya subcontratado y de sus posibilidades de 

repetición contra el subcontratista, circunstancias que no deben afectar al consumidor. 

 

 

Pregunta J 1: ¿Deberían ampliarse en el instrumento horizontal los plazos 
aplicables a la falta de conformidad por el tiempo que dure la puesta en marcha 
de las soluciones? 

 

Opción 2 

 

La Directiva 1999/44/CE ha creado disfunciones entre los diferentes Estados 

miembros, al otorgar libertad para introducir particularidades relativas al cómputo de 

los plazos de garantía. La posibilidad de prever plazos de suspensión o de interrupción 

mientras se produce la puesta en conformidad del bien mediante su reparación o 

sustitución (Cd. 18). Estas divergencias entorpecen el tráfico transfronterizo en la 

medida que los profesionales deben adaptar su servicio de asistencia a las legítimas 

pretensiones de los consumidores. Pero, sobre todo, es conveniente ampliar el 

instrumento horizontal, en el sentido de prever una suspensión o una ampliación de los 

plazos aplicables a la falta de conformidad mientras dura la puesta en marcha de la 

solución adecuada, porque representa mejorar la situación del consumidor. En efecto, 

la dilación (imputable o no) en la puesta en conformidad repercute negativamente 

sobre los intereses de los consumidores al recortar el plazo de garantía si éste 

continua discurriendo mientras el bien recupera las condiciones contractualmente 
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esperables. Aún así, debe adecuarse también el instrumento técnico al tipo de puesta 

en conformidad finalmente realizada.  

 

Por ejemplo, el art. 6 de la ley española de transposición prevé una sola 

respuesta -la suspensión del cómputo- tanto si el bien se pone en conformidad 

mediante la reparación como si se opta por la sustitución. Sin perjuicio de algunas 

particularidades que detallaremos, la suspensión implica que el cómputo del plazo de 

garantía interrumpido se reemprende en cualquier caso, siendo el mismo que 

comenzó con la entrega originaria del bien. La suspensión del plazo de caducidad es 

un recurso conocido por los ordenamientos que debe preverse explícitamente en aras 

a la seguridad jurídica. No obstante, resultando una solución razonable cuando el 

consumidor opta por la reparación, no es convincente cuando se escoge la sustitución.  

 

La suspensión entra en la lógica de la reparación, que representa la devolución 

del mismo bien al consumidor, en condiciones de conformidad. En este caso, la ley 

española añade una nueva garantía de seis meses que sólo afecta la falta 

conformidad reparada. Esta prolongación de seis meses, circunscritos a las nuevas 

manifestaciones de la misma falta de conformidad, se da con independencia de que el 

plazo inicial de garantía, de dos años, concluyera antes. En cualquier caso perdura el 

nuevo plazo, vinculado a la bondad de la reparación, que contiene la presunción de 

tratarse de la misma falta de conformidad si las incidencias tienen el mismo origen que 

las que inicialmente se manifestaron. Pero la suspensión del cómputo no parece lógica 

si el consumidor opta por sustituir el bien por otro; en este caso lo propio sería una 

nueva garantía de dos años, sin que la referencia al contrato inicial deba eliminar la 

realidad de una nueva entrega, fecha que marcaría el nuevo dies a quo. En cambio, el 

art. 6.d) de la ley 23/2003 se limita a reproducir la suspensión del cómputo del tiempo 

transcurrido entre la petición de la sustitución y la entrega del nuevo bien. Sólo se 

matiza la situación  añadiendo, en todo caso, al plazo de garantía un plazo de seis 

meses que, de acuerdo con el art. 9.1.2 de la ley, es de presunción de falta de 

conformidad originaria. En definitiva no restituye el tiempo transcurrido, sino que añade 

seis meses cualitativamente mejorados (aunque faltaran menos de seis meses para 

concluir la garantía legal de dos años). Si restaban más de seis meses de garantía 

legal (contada desde la entrega originaria y sin computar el plazo de suspensión), 

durante los seis primeros meses posteriores a la sustitución el consumidor "disfruta" 

de una presunción adicional de carencia de conformidad (anterior a la entrega del 

cordero de sustitución). Si quedan menos de seis meses de garantía legal, se añaden 

en todo caso los seis meses en las condiciones mencionadas. Esta solución, quizá 
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explicable a la luz de los consensos necesarios a la hora de promover una ley, no 

responde a los intereses del consumidor, que se ve privado de un año y medio de 

garantía sobre un bien nuevo, entregado en substitución de otro no conforme. Las 

privación de garantías o de responsabilidades basadas en cuestiones técnicas en un 

recurso que la ley veda a los profesionales; no obstante, en este caso, es la propia ley 

la que articula una solución poco acorde con la técnica jurídica, al considerar dos 

plazos de entrega: el primero permite computar el plazo de garantía legal que se 

mantiene hasta agotarse; el segundo corresponde al de la puesta en conformidad y se 

predica de un bien distinto aunque definitivo en la medida que es el único que 

satisface las expectativas contractuales del adquirente. Éste parece el momento 

fundamental en que se produce la entrega que pretende satisfacer las mencionadas 

expectativas y cuya realidad queda a la espera del comportamiento y uso del nuevo 

bien. 

 

 

Pregunta J 2: ¿Debería ampliarse la garantía automáticamente en caso de 
reparación de los bienes para subsanar defectos recurrentes? 

 

Opción 1 

 

Creemos que una complejidad excesiva no mejora necesariamente la posición 

del consumidor. La ampliación automática de la garantía, que requeriría matices no 

siempre fáciles de aplicar, no es necesaria si se adoptan otras medidas que la propia 

Directiva 1999/44/CE prevé aunque deja a la libre decisión de los Estados miembros. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las reparaciones están –o deben estar- 

sujetas a un plazo propio de garantía (cumplimiento del contrato de prestación de un 

servicio de obra o resultado).  

 

En primer lugar debe valorarse la conveniencia de introducir la suspensión del 

plazo de garantía durante la reparación, a la que cabe añadir un plazo posterior nuevo 

durante el que se presume que la falta de conformidad tiene el mismo origen que la ya 

manifestada. Asimismo, debe sopesarse que los defectos recurrentes, no deben ser 

necesariamente objeto de reparaciones sucesivas, sino que se abren los otros 

contenidos de la garantía (sustitución, reducción del precio y rescisión del contrato). A 

este respecto debería introducirse una orientación sobre el agotamiento de la solución-

reparación escogida por el consumidor: el vendedor no debería poder imponer 

sucesivas reparaciones en contra de la voluntad del comprador que comprueba que el 



 41

bien no ha recuperado sus condiciones de conformidad con el contrato y que quedaría 

libre para optar por las otras soluciones.  

 

 

Pregunta J 3: ¿Deberían existir normas específicas para los bienes de segunda 
mano? 

 

Opción 2 

 

En relación con bienes de segunda mano, nos parece adecuado que un 

instrumento horizontal faculte al vendedor y al consumidor para pactar cláusulas o 

acuerdos contractuales modificativos del plazo de responsabilidad del profesional, por 

tiempo inferior a los dos años legalmente establecido, siempre que no sea inferior a un 

año. La homogeneización es interesante ya que el tráfico de bienes de segunda mano 

tiene bastante aplicación transfronteriza y que no todos los Estados miembros los han 

sometido a un régimen particular25. Por otra parte, permitiría construir el régimen de la 

garantía de los bienes de segunda mano sobre tres referentes: 

 

- el principio general de garantía de dos años, disponible. 

- Unos parámetros legales mínimos de la disposición (un año mínimo de 

garantía) que facilitan una adecuación general a la naturaleza de los bienes de 

segunda mano. 

- Sin abandonar, no obstante, la posibilidad que ofrece el art. 2.2.d de la 

Directiva 1999/44/CE, de adaptar la conformidad del bien, sus expectativas 

razonables de buen uso, a las características del mismo. 

 

Este último aspecto no es un referente específico de los bienes de segunda mano, 

sino general de la conformidad de los bienes. Pero, vista la particularidad y 

expectativas de uso de los bienes de segunda mano, tendrá un campo de aplicación 

lógico en este ámbito. En efecto, en función de su aspecto exterior y de las 

afirmaciones del vendedor, el bien de segunda mano va a exteriorizar una calidad y 

unas prestaciones que el consumidor pueda fundadamente esperar, habida cuenta de 

la naturaleza del bien y de las declaraciones públicas o específicas que el vendedor 

pueda realizar sobre sus características concretas. En este punto es interesante y 

creemos que muy conveniente la elaboración de documentos sectoriales, impulsados 
                                                 
25 Cfr SCHULTE-NÖLKE, H. (ed), TWIGG-FLESNER, C. y EBERS, M. (coop.): EC Consumer Law 
Compendium –Comparative análisis-, cit., pág 642. 
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por entidades gremiales o aglutinadoras de un sector profesional, que impulsen a 

examinar y describir el estado del bien (por ejemplo, un vehículo), especificando los 

elementos revisados, los elementos reparados, aquéllos que no se reparan pero que 

están en condiciones de uso limitado o incluso aquellos cuya reparación se deja al 

comprador y que, sin duda, van a repercutir sobre el precio del bien. La 

autorregulación se revela un instrumento útil para facilitar la aplicación de 

disposiciones sujetas a interpretación, así como para fomentar la buena fe y el buen 

hacer profesional en la celebración y posterior aplicación del contrato. 

 

El potencial expansivo y adaptable del art. 2.2.d de la Directiva 1999/44/CE 

(piénsese en bienes de consumo que carecen de una duración superior a los dos años 

de garantía legal: productos de alimentación sometidos a fecha de caducidad, bienes 

de duración esencialmente limitada (como pilas eléctricas o determinados tipos de 

bombillas) permite adecuar la garantía a través del concepto de conformidad (pues el 

art. 7.1 de la Directiva es taxativo y no admite otra rebaja en el tiempo de garantía), 

aunque esto requerirá siempre una información suficiente y transparente. La obligación 

de informar adecuadamente se convierte así en un instrumento de confianza en las 

transacciones para ambas partes: la información del profesional delimita el ámbito de 

buen uso esperable, pero también los elementos del bien cuyas prestaciones son más 

limitadas e incluso concretar aspectos que ya no podan ser ignoradas por el 

comprador. Las exposición de las condiciones concretas del bien de segunda mano y 

su fomento a través de códigos de conducta o documentos-tipo podrían jugar un papel 

interesante, siempre que no representen una disminución sancionable de los derechos 

del consumidor ni una cláusula abusiva. En esta misma dirección el Considerando 8º 

de la Directiva indica que la conformidad esperable puede depender, entre otros 

hechos, de si los bienes son nuevos o usados. 

 

 

Pregunta J 4: ¿Quién debería soportar la carga de la prueba en cuanto a que los 
defectos ya existían en el momento de la entrega? 

 

Opción 2 

 

La falta de conformidad tiene que preexistir al momento de la entrega y no 

puede derivar de incidencias posteriores o de la manipulación del comprador. El art. 

5.3 de la Directiva 1999/44/CE presume que, salvo prueba en contrario, las faltas de 

conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del 
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bien son originarias, a menos que la presunción sea incompatible con la naturaleza de 

los bienes o la índole de la falta de conformidad. Así, durante este periodo inicial de 

seis meses, el vendedor asume la carga de probar que la falta de conformidad era 

originaria; por el contrario transcurrido este plazo la carga de la prueba corresponde al 

comprador. 

 

Los principios generales probatorios imponen la prueba a quien alega un 

hecho, luego en las ventas civiles el comprador deberá demostrar la preexistencia del 

defecto. En las ventas de consumo, la regla particular se invierte en consideración a la 

debilidad del sujeto protegido y la facilidad probatoria de quien dispone de los medios 

adecuados. Esta realidad justificaría la alteración de la carga probatoria durante el 

tiempo de garantía. No obstante, la Directiva limita la dinámica probatoria favorable al 

consumidor durante los seis meses posteriores a la entrega, transcurridos los cuales 

se regresa al principio general probatorio que traslada al consumidor el coste de los 

peritajes necesarios. Se trata de una opción incoherente con la ampliación de la 

garantía a dos años (en relación con las normas de consumo vigentes o con las 

previsiones de los Códigos civiles). Si la Directiva y las correspondientes normas de 

transposición limitativas de la presunción de la preexistencia del defecto se presentan 

como una consolidación de los derechos del consumidor en el contexto de la ejecución 

contractual, debería valorarse hasta qué punto deben compaginarse los derechos con 

los intereses de los sectores profesionales y, por lo menos, si es congruente escatimar 

efectividad a las afirmaciones. 

 

Así pues, nos decantamos por la opción segunda: debe recaer sobre el 

vendedor la prueba de la preexistencia de la falta de conformidad (en este contexto 

podría encontrarse una justificación a la notificación de la falta de conformidad, con el 

fin de facilitar al vendedor el acceso al bien y realizar las comprobaciones sobre su 

estado). Además, debe tenerse en cuenta que la segunda parte del mencionado art. 

5.3 plantea otra reducción inevitable, cuando la naturaleza del bien o la tipología de la 

falta de conformidad son incompatibles con la presunción de preexistencia. 

Lógicamente, los bienes de corta duración o perecederos reducen sus expectativas de 

uso prolongado y ello tiene que repercutir sobre la presunción de preexistencia, que 

queda indefinida. Este examen, que será casuístico, arroja una incertidumbre que 

perjudica especialmente a quien carece de conocimientos técnicos. 
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Pregunta K1: ¿Debería tener el consumidor libertad para elegir cualquiera de las 
soluciones disponibles? 

 

Opción 2 

 

El art. 5 de la Directiva 1999/44/CE somete la garantía a la decisión unilateral 

del consumidor, si bien ordena el orden de las soluciones disponibles (reparación y/o 

sustitución; reducción del precio y/o rescisión) y las somete a algunos criterios 

económicos y lógicos. Creemos adecuado ofrecer una primera alternativa que reúna la 

reducción del precio con los dos primeros contenidos de la garantía, mientras que la 

rescisión debería descartarse en las faltas de conformidad de escasa importancia 

(opción 3). En definitiva, debería establecerse una jerarquía idéntica entre las tres 

formas de puesta en conformidad del bien efectivamente adquirido (reparación, 

sustitución y reducción del precio), admitiendo la rescisión en condiciones específicas 

(se excluiría si la falta de conformidad es de poca entidad)26.  

 

No obstante, a nuestro juicio, los problemas que plantea las soluciones 

disponibles no se halla en el orden de prioridades sino en la viabilidad de las mismas 

una vez son solicitadas por el consumidor. En efecto, la Directiva pone unos recursos 

en manos del consumidor a quien corresponde la elección y su Considerando 13º 

indica que si bien el vendedor siempre podrá proponer la forma de saneamiento que 

crea adecuada, la decisión final queda en manos del comprador. Pero a nadie escapa 

que los conflictos serán inevitables cuando el vendedor no acepte la opción alegando 

su inviabilidad, su naturaleza antieconómica o que la falta de conformidad se debe al 

posterior mal uso del consumidor. Naturalmente, la diferencia de pareceres ya 

conduce a una inevitable controversia y solucionarla ante los tribunales de justicia 

representa un inconveniente importante para el consumidor, más aún si se trata de 

bienes de cuantía moderada o poco importante. En este contexto, se revelan 

necesarias las técnicas de resolución alternativa de conflictos, la mediación y el 

arbitraje de consumo. 

 

 

Pregunta K 2: ¿Deberían estar obligados los consumidores a notificar al 
vendedor la falta de conformidad? 

                                                 
26 Cfr una muestra de las diferencias entre Estados miembros en SCHULTE-NÖLKE, H. (ed) y 
TWIGG-FLESNER, C. y EBERS, M. (coop.): EC Consumer Law Compendium –Comparative 
análisis-, cit., pág. 642 y s. y pág. 660. 
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Opción 3 

 

Creemos que debe eliminarse el deber de los consumidores de notificar la falta 

de conformidad al vendedor. Esta exigencia puede entenderse en el contexto de la 

compraventa internacional de mercaderías entre profesionales (cfr art. 39 CSIG), pero 

en el contexto de la contratación de consumo se traduce en una limitación de los 

derechos del consumidor frente a un vendedor profesional que por regla general 

dispone de los medios para hacer frente a la solicitud de garantía por parte de quien 

carece de recursos expertos. Quizá consciente de esta circunstancia, el Considerando 

19º de la Directiva 1999/44/CE dejaba a la decisión de los Estados miembros el 

establecimiento de un plazo de información o preaviso sobre la falta de conformidad y 

reconocía que los Estados que renunciaran a establecer dicha obligación garantizaban 

un mayor nivel de protección al consumidor. En este sentido, el art. 5.2 de la Directiva 

establecía que los Estados miembros pueden condicionar el ejercicio de los derechos 

del consumidor a la información al vendedor de la falta de conformidad en el plazo de 

dos meses desde la fecha en que se percata de ella. 

 

La opción del legislador español es un ejemplo de las dudas que suscita la 

obligación de notificación previa. El art. 9.4 de la ley 23/2003 fija un plazo de denuncia 

o preaviso. El ejercicio del saneamiento se somete a esta carga de información previa, 

que permite apreciar y valorar la falta de conformidad y facilita la intervención del 

profesional. La denuncia es una simple notificación: no tiene que incorporar 

necesariamente la forma de saneamiento escogida ni condiciona, en su caso, la 

demanda de daños y perjuicios. En el contexto de la venta de consumo, y habida 

cuenta de que la presunción de preexistencia de la falta de conformidad también se 

restringe a los seis meses posteriores a la entrega (arte. 9.1.2 ley 23/2003), creemos 

excesivo establecer esta carga adicional sobre el consumidor que dificulta el ejercicio 

de sus derechos. La propia ley 23/2003 reconoce este efecto pernicioso al presumir 

que la comunicación se ha producido en este plazo, cargando sobre el vendedor la 

prueba de un hecho negativo o más bien cargándolo con la diligencia de dejar 

constancia documental de la comunicación, No obstante, la aplicación de este artículo 

confirma su riesgo27 y, en definitiva, la conveniencia de eliminarlo. 

                                                 
27 Así, la Sentencia del Audiencia Provincial Valladolid núm. 375/2004, de 29 noviembre (JUR 
2005\5786): 1º FD: "La parte apelante invoca la Ley23/2003 de 10 de Julio y concretamente su 
art. 9 en su párrafo 1 para referirse al plazo de dos años en el que el vendedor responde de la 
falta de conformidad del comprador con el producto. Pero el citado art. también tiene un 
apartado 4, según el cual el comprador deberá informar al vendedor en el plazo de dos meses 
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Pregunta L: ¿Debería introducirse en el instrumento horizontal la 

responsabilidad directa de los fabricantes por falta de conformidad? 

 

Opción 2 

 

La responsabilidad que establece la Directiva 1999/44/CE y que en cualquier 

caso debe contemplarse en un instrumento horizontal es contractual; no obstante, es 

adecuada la previsión de una acción directa contra el productor, en la medida que esta 

acción encuentra su justificación inicial en el propio contrato, garantiza una mejor 

protección al consumidor para obtener la puesta en conformidad y no hace recaer 

sobre él hechos que no le son imputables y con solución factible como la imposibilidad 

o dificultad de localizar al vendedor (opción 2). Esta posición responde también a las 

inquietudes manifestadas por la Comisión en su Comunicación al Consejo y al 

Parlamento europeo, relativa a la aplicación de la Directiva 1999/44/CE, incluido el 

examen de si procede introducir la responsabilidad directa del productor (Bruselas, 

24.04.2007, COM (2007) 210 final). 

 

El Considerando 23º de la Directiva 1999/44/CE, manifiesta que la 

preocupación creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de 

protección justificaría avanzar en la armonización estableciendo una responsabilidad 

directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable. La 

configuración de esta vía de reclamación puede revestir diversas modalidades: así, 

como una opción a elección del consumidor o como un remedio subsidiario, sometido 

a determinadas circunstancias (esta última vía ha seguido el art. 10 de la ley española 

de transposición 23/2003). 

 

El instrumento horizontal distinguiría así entre la garantía legal del vendedor y 

la responsabilidad de quien se presenta como productor (fabricante, importador o 

                                                                                                                                               
de su falta de conformidad. Y es lo cierto que no consta prueba ninguna de dicha comunicación 
puesto que los muebles adquiridos obran en su poder desde el día 5 de Marzo de 2003 (folio 5) 
sin ninguna queja probada ni siquiera intentada por su parte, salvo la prueba pericial que como 
bien indica el Juzgador se hizo casi un año después de recibida la mercancía. Esa prueba se 
refiere a demás a uno solo de los muebles y los servidos fueron otros muchos respecto de los 
cuales no ha existido deficiencia comunicada y que tampoco han sido abonados, por lo que 
cumplida en esencia la obligación de la actora no existe justificación de la falta de cumplimiento 
de la correspondiente a la demandada, consistente en el abono del precio de los muebles 
adquiridos". 
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cualquier profesional que asuma el papel de tal colocando el bien en el mercado). La 

acción directa debería caracterizarse por la subsidiariedad, atendiendo a la idea que la 

dificultad o la imposibilidad de reclamar no debe recaer sobre el consumidor. Así, 

siempre que le resulte imposible dirigirse contra el vendedor o ello le represente una 

carga excesiva, podrá dirigirse contra el productor. Es una opción altamente deseable 

en la vía de consolidar el mercado único y la actividad económica transfronteriza28. 

 

No obstante, en la línea de la ley española citada, creemos que el productor no 

siempre estará en condiciones lógicas de responder de forma idéntica al vendedor. El 

objeto de la reclamación debería limitarse a las actuaciones que el productor esté en 

condiciones de llevar a cabo y a las faltas de conformidad que pueda controlar (y 

sobre las que se pueda defender). Así, la acción de puesta en conformidad, sometida 

a sus plazos y condiciones habituales, debe limitarse a dos formas de saneamiento 

(reparación y sustitución, ya que el productor no ha recibido el precio y ni es parte para 

debatir la rescisión del contrato) y a las faltas de conformidad que atribuibles al 

productor (las relativas al origen, identidad o idoneidad del bien). En efecto, la 

responsabilidad del productor debe limitarse a la falta de conformidad referida al 

origen, identidad o idoneidad de acuerdo con la naturaleza y finalidad del bien y las 

normas que lo regulan (prestaciones propias del producto o esperables de acuerdo 

con su tipología y las normas que regulan su producción y presentación: normas de 

calidad, seguridad, etiquetado). Algunas faltas de conformidad, en cambio, se justifican 

en la intervención del vendedor y no deben cargarse sobre el productor: así las que 

derivadas de una deficiente descripción del bien por el vendedor, de la presentación 

de una muestra o modelo inadecuadas, de la aceptación improcedente de un uso 

especial requerido o de la mala instalación si es el vendedor quien la realiza u 

organiza). 

 

Desde un punto de vista subjetivo, los legitimados pasivos de la acción de 

responsabilidad directa serán las  personas que aparecen como productor. Puede 

dirigirse contra cualquier productor, quien repetirá contra el responsable de la falta de 

conformidad: el hecho de satisfacer íntegramente el interés del comprador no 

representa una asunción final de responsabilidad que debe concretarse en el ámbito 

                                                 
28 cfr SCHULTE-NÖLKE, H. (ed), TWIGG-FLESNER, C. y EBERS, M. (coop.): EC Consumer Law 
Compendium –Comparative análisis-, cit., pág. 616 y 668. 



 48

interno. Se trata pues de una solidaridad impropia establecida por la ley, presupuesta 

la subsidiariedad de la acción por lo que respecta a su ámbito objetivo de aplicación29.  

 

 

Pregunta M 1: ¿Debería establecer en el instrumento horizontal un contenido 
supletorio para la garantía comercial? 

 

Opción 2 

 

El origen voluntario de la garantía comercial justifica la prudencia en su 

regulación. De momento, el legislador se ha ocupado de poner los medios para evitar 

que la garantía comercial pueda inducir a confusión sobre el alcance de los derechos 

legales derivados de la falta de conformidad y para preservar la claridad e información 

mínima que deba contener. En definitiva, el legislador ha pautado el cómo se expone 

un derecho adicional (presentación, lenguas utilizadas) y sus condiciones básicas de 

funcionamiento (incluida su gratuidad).  

 

Pensamos que introducir normas supletorias puede ser útil, aunque es una 

decisión que debe desarrollarse con la prudencia que anticipábamos. Establecer un 

contenido supletorio representa un paso más del legislador, que fija las pautas para 

integrar el contenido de la garantía comercial que no haga referencia a los extremos 

mínimos legales. Así, si la garantía no indica claramente su contenido se podría 

presuponer que cubre  la integridad del bien (y no partes concretas), que su duración 

sea equivalente a la legal30 o se adapte a la vida estimada del bien en perfecto uso, 

que incluya al menos la reparación y la sustitución, que su alcance territorial sea 

europeo o que las reclamaciones de reparación deban hacerse en talleres o centros 

autorizados por el prestador de la garantía. Esta opción supera la solución ex art. 6.5 

de la Directiva 1999/44/CE, destinada a salvar la validez de la garantía que infringe los 

requisitos legales para que el consumidor pueda exija su cumplimiento en la medida 
                                                 
29 Con anterioridad a la transposición de la Directiva 1999/44/CE, el panorama español era más 
favorable al consumidor, que se beneficiaba de la solidaridad derivada del art. 27.1.a LCU. La 
responsabilidad directa limitada a la dificultad o imposibilidad de demandar al vendedor 
representa, en este sentido una disminución de la protección. Sobre la naturaleza ventajosa de 
la solidaridad en este punto, véase BARRAL VIÑALS, Immaculada: “Comentario al art. 27”, Ley 
General para la defensa de los consumidores y usuarios. Comentarios y jurisprudencia de la 
Ley veinte años después (coord. E. Llamas Pombo), La ley, Madrid, 2005, pág. 750. 
30 No obstante entendemos que toda garantía comercial superior a seis meses ya sería 
interesante en la medida que desplaza hacia el profesional que la otorga la carga de probar el 
mal uso o la no preexistencia de la falta de conformidad y, por lo tanto, exime al comprador-
consumidor de la carga probatoria que le incumbe si alega la falta de conformidad transcurridos 
los seis meses de presunción legal de preexistencia. 
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de lo posible. Podría mantenerla residualmente, pero permitiría integrarla en sus 

aspectos más básicos.  

 

Esta solución crea un formato mínimo o "tipo" de la garantía comercial que 

exigiría un rigor mínimo a los profesionales que la otorgan y que justificaría la 

connotación comercial o de marketing que en la práctica ostentan. 

 

También debería prohibirse explícitamente que los contratos de servicio de 

mantenimiento o los contratos de seguro frente a futuras incidencias sobre el bien 

puedan denominarse "garantía", "contrato de garantía" o cualquier otra expresión que 

contenga la palabra "garantía". 

 

 

Pregunta M 2: ¿Debería regularse en el instrumento horizontal el carácter 
transferible de la garantía comercial? 

 

Opción 2 con matices 

 

Creemos que la garantía comercial debe transferirse automáticamente a 

adquirentes posteriores cuando la presta el fabricante o productor: en este caso, no 

tiene sentido matizar la garantía implícita en el producto, que normalmente acompaña 

la documentación y que sólo debe sellarse en el establecimiento que suele actuar en 

representación del productor. Otra cosa serían las garantía comerciales concedidas 

por el vendedor, en consideración a la naturaleza del comprador, en cuyo caso, sí 

debería reconocerse su facultad de alterar la transmisibilidad que sería supletoria a 

menos que el garante excluya o limite su transmisión a determinados terceros o en 

determinadas condiciones.  

 

 

Pregunta M 3: ¿Deberían regularse en el instrumento horizontal las garantías 

comerciales que se limitan a una parte específica? 

 

Opción 3 

 

De acuerdo con la opción 3, creemos que el instrumento horizontal debe incluir 

una obligación de información y establecer que, cuando no se indique otra cosa, la 
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garantía cubra todos los bienes y todos los elementos o piezas del bien adquirido. De 

esta forma, se abre la vía a una práctica habitual en bienes de naturaleza compleja 

(aplicación de plazos de garantía diferentes en función de los componentes, exclusión 

de algunos componentes) pero se facilita la uniformidad (cobertura total a falta de 

especificación) que por definición siempre es más clara y, por tanto, preferible para el 

consumidor. 

 

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? 

 
Creemos que debería incluirse en el instrumento horizontal una referencia 

general a la obligación de confeccionar presupuestos previos en la contratación de 

servicios de reparación o instalación o en la venta de bienes que comprendan la 

instalación de los mismos. 

 

Asimismo, debería promoverse una regulación de las relaciones internas entre 

profesionales, con el fin de canalizar las acciones de regreso del pequeño 

comerciante, frente a establecimientos mayoristas o el propio fabricante. En efecto, el 

pequeño comerciante no siempre tiene una posición cómoda, más bien dicho 

económicamente fuerte, frente a las decisiones o las imposiciones de los fabricantes 

que a menudo deciden no asumir determinas faltas de conformidad abusando de su 

posición predominante en el mercado. Esta situación acaba repercutiendo sobre el 

consumidor, pues la predisposición del vendedor para atender su reclamación variará 

en función de sus posibilidades reales de resarcirse frente al responsable final de la 

falta de conformidad de un bien. Es demasiado frecuente que el vendedor dirija 

sistemáticamente al consumidor al servicio oficial de reparaciones del producto, 

cuando a él le corresponde atender la incidencia y tramitar el envío del bien. Esta 

realidad también favorece el rechazo de la puesta en conformidad, basado en la 

apreciación de un mal uso del consumidor sobre la base del informe del servicio 

técnico. Por otra parte, también constatamos que esta falta de predisposición del 

vendedor acaba promoviendo un mercado alternativo de productos destinados a cubrir 

los problemas técnicos del producto. Son productos onerosos, con un coste añadido 

para el comprador, como los seguros de buen funcionamiento o los arrendamientos de 

servicios de mantenimiento. A menudo adoptan denominaciones equívocas (garantía 

de buen funcionamiento, contrato de garantía), pero nada tienen que ver con la 

garantía legal o comercial, siempre gratuita. Es un mercado sin duda lícito, pero que 
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no debe fomentarse a costa de las insuficiencias legales. La oferta de un contrato de 

mantenimiento o de un seguro de buen funcionamiento constituyen un sector de 

negocio que no debe asentarse sobre las dificultades del fabricante para atender 

reclamaciones, pongamos a partir de un año desde la venta del producto. 

 

En definitiva, la fluidez de la acción de regreso del vendedor frente al fabricante 

tiene un efecto reflejo en la fluidez en la atención de las reclamaciones del 

consumidor. Y, por otra parte, también reforzaría la posición del pequeño comerciante 

que no disfruta de una regulación tuitiva, por su condición de tal, pero que se 

encuentra a menudo en una situación de desequilibrio económico importante en 

relación con los fabricantes o los grandes distribuidores. 

 


