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LIBRO VERDE SOBRE LA REVISIÓN DEL ACERVO COMUNITARIO EN 
MATERIA DE CONSUMO1 

 
Como cuestión previa debe manifestarse el malestar por no disponer de una versión 
del Libro Verde íntegramente en español, lo que al margen del cumplimiento de las 
disposiciones sobre la utilización de las lenguas oficiales de la Unión Europea, al 
añadir cargas adicionales a las partes interesada para la participación en la consulta, a 
lo que se suma que documentos básicos tomados en consideración por la Comisión 
para plantear la consulta estén únicamente disponibles en inglés. 
 
La falta de una versión íntegramente en español puede dificultar, asimismo, la 
comprensión de aspectos determinantes de la consulta, lo que resulta especialmente 
grave en una consulta de la trascendencia de la planteada por la Comisión y un 
auténtico desacierto en orden a aproximar a los ciudadanos a la Unión Europea y 
asegurar que su opinión y las de sus legítimos representantes en el ámbito del 
consumo, las asociaciones de consumidores y usuarios, sean tenidas en cuenta.  
 
Consideraciones de carácter general 
 
I. Como primera cuestión, debe valorarse positivamente el esfuerzo de la Comisión, 
al tiempo que se manifiesta nuestro apoyo al esfuerzo de simplificar y mejorar el 
acervo comunitario de protección de los consumidores, cubriendo los vacíos 
normativos que se hayan evidenciado por las reclamaciones de los consumidores, los 
pronunciamientos de los tribunales o las dificultades prácticas de las empresas, y 
resolviendo las incoherencias entre las Directivas comunitarias dictadas en materia 
de protección de los consumidores y usuarios. 
 
II. Por la trascendencia de la consulta y de las medidas que pueda impulsar la 
Comisión como consecuencia del resultado de la revisión del acervo comunitario -
que no sólo tienen incidencia en la protección de los consumidores y el 
funcionamiento del mercado interior, sino también por el marco en el que se 
encuadra esta revisión: el proceso sobre el derecho contractual europeo- hubiera sido 
recomendable que la consulta se hubiera focalizado menos sobre alguna de las 

                                                 
1 Las respuestas al cuestionario incluido en el documento de consulta de la Comisión se realiza desde 

el punto de vista exclusivamente técnico con la voluntad de colaborar con la Comisión en el correcto 

diagnóstico de los problemas y contribuir a definir propuestas de solución eficaces y equilibradas. 

  

El contenido de esta nota, no prejuzga, en consecuencia, la posición del Estado español en ninguna de 

las cuestiones abordadas en ella, constituyendo, exclusivamente una aportación del Instituto Nacional 

del Consumo al debate y reflexión abierto por la Comisión con la voluntad de contribuir a que dicho 

debate sea riguroso, disponga de todos los elementos de juicio necesarios y sean oídos en él todos los 

sectores que tienen legítimos intereses en el mismo 
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soluciones, posibilitando un debate más amplio y abierto sobre las eventuales 
soluciones alternativas y sus respectivas implicaciones.  
 
Se considera que hubiera sido muy positivo explorar caminos intermedios entre el 
carácter excesivamente  “prescriptivo” de la legislación comunitaria de protección de 
los consumidores y una regulación “basada en principios” para asegurar la 
adecuación de la normativa comunitaria a los últimos avances del mercado (apartado 
3.1.del Libro Verde), avanzando en el análisis de los posibles efectos que sobre la 
protección de los consumidores y el mercado de novedosas propuestas que pueden 
generar ciertas incertidumbres. 
 
Desde nuestra perspectiva, razones de seguridad jurídica, en orden a facilitar el 
conocimiento y aplicación del derecho por los operadores jurídicos, exigen reglas, no 
necesariamente reglamentistas, pero sí que establezcan con claridad el alcance de los 
derechos y obligaciones de las partes, permitiendo un alto grado de certeza y 
predecibilidad sobre la aplicación de la ley. 
 
Asimismo, se considera que el documento hubiera debido abordar en mayor 
profundidad algunos de los aspectos quizá, insuficientemente desarrollados: 
 
■ De un lado, hubiera sido recomendable explicar en mayor medida la elección de 

las 8 Directivas que figuran en el Anexo II, lo que no deja de ser un tema menor 
dado que quedan fuera ámbitos en los que las relaciones transfronterizas tienen 
importantes previsiones de crecimiento (comercio electrónico y servicios 
financieros, en relación con las normas comunitarias específicas en materia de 
protección de los consumidores y usuarios, por ejemplo).  

 
■ De otro, en las relaciones entre la revisión del acervo y otra legislación 

comunitaria, hubiera sido conveniente precisar en mayor medida algunas de las 
consideraciones que realiza el Libro Verde. 

 
Así, se señala que el seguimiento del Libro Verde no debería afectar al 
funcionamiento de la cláusula sobre el mercado interior de la Directiva 
sobre el comercio electrónico. 

 
Esta afirmación se considera que debe matizarse, toda vez que conforme a la 
propia Directiva 2000/31/CE, la legislación comunitaria en materia de protección 
al consumidor es ley especial aplicable preferentemente a la normativa general de 
mercado interior que, no obstante, deberá tenerse en cuenta en la revisión del 
acervo. 

 
A tal conclusión conduce la Directiva 2000/31 cuando señala que  ésta no afecta 
al nivel de protección de los intereses de los consumidores fijados en 
instrumentos comunitarios, en particular en relación con las Directivas relativas a 
los contratos a distancia y  cláusulas abusivas que “constituyen un instrumento 
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esencial para la protección del consumidor en materia contractual. Dichas 
Directivas se seguirán aplicando en su integridad a los servicios de la sociedad 
de la información” (considerando 11) y en el artículo 5 que expresamente salva 
“otros requisitos en materia de información contemplados en el Derecho 
comunitario”. A ello habría que añadir por otra parte, la regulación de la 
Directiva sobre prácticas comerciales desleales que incide de forma intensa en  
materia de información. 
 
Por otra parte, la Directiva 2000/31/CE establece que “la presente Directiva no 
afecta a la legislación aplicable a las obligaciones contractuales relativas a los 
contratos celebrados por los consumidores; por lo tanto, la presente Directiva 
no podrá tener como efecto el privar al consumidor de la protección que le 
confieren las normas obligatorias relativas a las obligaciones contractuales que 
impone la legislación del Estado miembro en que tiene su residencia habitual” 
(considerando 29) y el artículo 3.3, en la remisión efectuada al Anexo II, excluye 
de la cláusula de mercado interior las obligaciones contractuales relativas a los 
contratos celebrados con consumidores.  
 
Preocuparía, por el contrario, que la falta de matices en esta consideración 
pudiera inducir a pensar que se apuesta por algún tipo de prevalencia, en caso de 
conflicto, de la Directiva de comercio electrónico sobre el instrumento que se 
adopte como consecuencia de la revisión del acervo, cuando en buena lógica, 
éste, como las Directivas comunitarias de protección de los consumidores que se 
revisan, debiera prevalecer sobre aquél. 
 

■ Asimismo, se señala que “la revisión no afectará a las normas comunitarias 
sobre el Derecho aplicable. En este ámbito, la Comisión ha presentado dos 
propuestas de Reglamento: una sobre la ley aplicable a las obligaciones no 
contractuales (Roma II) y otra sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I). En esta última se incluye una disposición en la que se 
propone una norma de conflicto para los contratos de consumo, que consiste en 
la aplicación única de la ley de la residencia habitual del consumidor, con 
arreglo a determinadas condiciones”. 

 
Compartiendo plenamente con la Comisión la conveniencia de que las reglas de 
derecho internacional privado se apliquen de conformidad con los instrumentos 
jurídicos comunitarios destinados a regular la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales y extracontractuales, hubiera sido deseable que se realizaran 
mayores aclaraciones sobre cómo afecta a la aplicación de estos instrumentos las 
propuestas relativas a las cláusulas de principio de país de origen o 
reconocimiento mutuo. 

 
III. Hubiera sido, asimismo, recomendable que se analizaran con mayor 
detenimiento otros obstáculos al mercado interior y la confianza de los consumidores 
en las relaciones transfronterizas que se objetivan en el Eurobarómetro en el que se 
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funda parte del análisis realizado por el Libro Verde. 
 
Conforme al Eurobarómetro las empresas consideran que existen obstáculos mayores 
que la disparidad de regimenes jurídicos para la consecución del mercado interior (la 
lengua, las diferentes normas contables, la incertidumbre en las transacciones), 
mientras que para los consumidores son causas de mayor desconfianza el riesgo 
sobre el cumplimiento de la legislación y/o la resolución de sus reclamaciones. Quizá 
hubiera sido deseable que el Libro Verde, al menos para el debate, hubiera planteado 
un análisis sobre posibles soluciones alternativas, tales como la eventualidad de 
introducir medidas normativas sobre los aspectos citados que pueden abordarse 
desde la perspectiva de protección de los consumidores –lengua y resolución de las 
reclamaciones-. 
 
Valorando muy positivamente el esfuerzo realizado por la Comisión a través de los 
Centros Europeos del Consumidor y otras medidas de impulso de la resolución 
extrajudicial de los conflictos con consumidores, hubiera sido recomendable 
aprovechar la revisión del acervo para debatir, por ejemplo, si se precisa incorporar 
normas de obligado cumplimiento para los proveedores que aseguren un sistema 
eficaz y asequible de resolución de conflictos o qué tipo de medidas adicionales 
pueden establecerse para lograr este objetivo.  
 
Coincidiendo con el Consejo de Consumidores y Usuarios y con el propio 
Eurobarómetro, la existencia de tales sistemas es imprescindible para que el 
consumidor tenga confianza en el mercado interior, sobre todo en el creciente 
entorno de la economía digital.  
 
Por otra parte, cabría reflexionar sobre si es el grado de protección lo que lleva al 
consumidor a elegir sus adquisiciones, y no la proximidad, el poder observar el bien 
directamente, el tratar personalmente con el prestador de servicios, el poder reclamar 
de forma fácil y sencilla, etc. Parece que el grado de protección sólo es uno de los 
múltiples elementos que determinan la elección del consumidor.  
 
IV. No debe olvidarse, por otra parte, que la revisión del acervo se enmarca en un 
proceso más amplio relativo al derecho contractual europeo, por lo que hubiera sido 
deseable que en el Libro Verde se contemplara expresamente y de forma más 
detallada este contexto abordando como pueden incidir entre si ambas iniciativas 
teniendo en cuenta la incidencia de las modificaciones propuestas en los respectivos 
derechos civiles de los Estados miembros, cuando no debe ni puede desconocerse 
que, el derecho contractual en materia de protección de los consumidores, cada vez 
tiene un mayor impacto en la legislación civil y en su aplicación por los tribunales.  
 
Hubiera sido deseable conocer con mayor detalle las razones que justifican el salto 
entre el enfoque horizontal al que parecía referirse la Comisión en el Primer 
informe anual sobre los progresos realizados en materia de Derecho contractual 
europeo y revisión del acervo y aquél por el que parece inclinarse en la actual 
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consulta. 
 
En el Informe anual las referencias al enfoque “más horizontal” se planteaba en 
términos de adoptar “uno o más instrumentos marco para regular características 
comunes del acervo; este instrumento o instrumentos marco proporcionarían 
definiciones comunes y regularían los principales derechos y soluciones 
contractuales de los consumidores. Con arreglo al enfoque horizontal, la Comisión, 
por ejemplo, podría elaborar una directiva sobre contratos de venta de bienes entre 
empresas y consumidores, que regularía de forma coherente los aspectos 
contractuales de la venta, que en la actualidad se encuentran distribuidos entre 
varias directivas (como por ejemplo las Directivas sobre la venta de los bienes de 
consumo, las cláusulas abusivas, la venta a distancia y la venta a domicilio). 
De conformidad con los principios de una mejor legislación, este instrumento 
racionalizaría considerablemente el marco reglamentario, ya que todas las 
disposiciones pertinentes de las directivas existentes relevantes se sistematizarían 
en la nueva directiva. Seguirían estando en vigor las partes de las directivas 
existentes que contemplan las técnicas de comercialización (p. ej., restricciones de la 
utilización de determinados medios de comunicación a distancia) y los servicios. 
Estas, a su vez, si fuera posible y necesario, podrían estar reguladas por uno o 
varios instrumentos marco diferentes en el futuro. El enfoque horizontal no excluiría 
soluciones verticales si fuera necesario.” 
 
En la actual consulta, la comisión da un paso más y plantea un instrumento 
horizontal que “junto con las disposiciones de la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales, dado su carácter horizontal, podrían constituir la parte 
general del instrumento, puesto que se aplicarían a todos los contratos en materia 
de consumo”…. 
 
Desde nuestro punto de vista, hubiera sido aconsejable conocer las razones que 
justifican la perentoriedad de este salto cualitativo, junto con la conveniencia de 
realizar una detenida evaluación sobre sus efectos, no ya en los respectivos 
ordenamientos civiles, sino prioritariamente en la protección de los consumidores y 
usuarios, dada la extrema dificultad de que un instrumento horizontal aplicable a 
“todos” los contratos con los consumidores pueda  establecer un régimen jurídico 
común que dé respuesta no ya a nuevas formas de comercialización, sino a nuevos 
“productos” a veces extremadamente complejos y que afectan de forma importante a 
los intereses económicos de los consumidores. A título de ejemplo basten dos 
experiencias españolas recientes.  
 
De un lado, las empresas y profesionales que comercializan bienes con oferta de 
restitución posterior, en uno o varios pagos, de todo o parte del precio pagado por el 
consumidor o una cantidad equivalente, con o sin promesa de revalorización de este 
importe. Esta actividad normalmente se instrumenta mediante contratos de mandato 
de compra y venta de bienes u otros contratos que permitan instrumentalizar una 
actividad análoga, percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una 
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comisión y  comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del consumidor entregando 
a éste, en varios o en un único pago, el importe de su venta o una cantidad para el 
supuesto de que no halle un tercero adquirente de los bienes en la fecha pactada. Los 
bienes comercializados a través de estos contratos son sellos, obras de arte, 
antigüedades, árboles y animales.  
 
De otro, empresas o profesionales que, como intermediarios, ofrecen a los 
consumidores la posibilidad de reunificación de sus deudas en un solo crédito o 
préstamo, normalmente hipotecario.  
 
Estas actividades, no financieras y, en estos momentos no reguladas por ningún 
instrumento comunitario –más allá, en todo caso, de la Directiva sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros que introduce obligaciones de 
información- han precisado la adopción de una regulación específica, que en estos 
momentos se encuentra en trámite parlamentario, dada la insuficiencia de la 
legislación horizontal de protección de los consumidores y/o la legislación civil y 
mercantil para abordar una adecuada protección de estos ante la particular naturaleza 
de tales negocios jurídicos. 
 
La regulación comunitaria actual permite que los Estados miembros reaccionen ante 
estos nuevos “productos” de una forma más o menos rápida, lo que podría resultar 
inviable en el caso de disponer de un instrumento horizontal de máximos aplicable a 
“todos” los contratos con los consumidores que complementaría, en el ámbito 
contractual, las previsiones de la Directiva de prácticas desleales. Esto aconseja la 
máxima cautela a la hora de adoptar decisiones con un alcance tan amplio como el 
que se deduce de la descripción dada por el Libro Verde al instrumento horizontal. 
 
 
CUESTIONES OBJETO DE CONSULTA 
 
1. Enfoque legislativo general  
 
A.1. ¿Cuál es, en su opinión, el mejor enfoque para la revisión de la legislación 
en materia de consumo? 
Opción 1: Un enfoque vertical que consista en la revisión de las directivas por 
separado.  

Opción 2: Un enfoque mixto que combine la adopción de un instrumento global en el 
que se aborden las cuestiones horizontales importantes para todos los contratos en 
materia de consumo con la revisión, en su caso, de las directivas sectoriales vigentes.   

Opción 3: Statu quo: Ausencia de revisión.  

 
Claramente descartamos la opción 3.  
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Respecto de las opciones 1 y 2, se considera que existe una opción intermedia más 
acorde con el ámbito del trabajo de revisión del acervo comunitario, sin duda más 
conservadora, pero que también permite evaluar con mayor rigor y facilidad los 
efectos sobre la protección de los consumidores y sobre el  mercado interior de los 
posibles instrumentos jurídicos que se presenten por la Comisión como resultado de 
las consultas efectuadas a través del Libro Verde.  
 
Este enfoque intermedio, aunque próximo a la opción 2, supondría la adopción de un 
instrumento horizontal en el que se aborden las cuestiones comunes, no a “todos” los 
contratos con los consumidores, sino a aquéllos contratos o aspectos contractuales en 
la actualidad regulados a través del acervo comunitario. En este instrumento, cuyo 
ámbito de aplicación vendría determinado por el ámbito al que en la actualidad 
resulta de aplicación el acervo comunitario, se abordarían y tratarían de forma 
unitaria las cuestiones comunes: definiciones, derechos de desistimiento, etc.,  
 
Este instrumento horizontal resultaría compatible, como se señala en la opción 2, con 
la revisión, en su caso, de las directivas sectoriales vigentes, en aquellos aspectos no 
incorporados al instrumento horizontal. 
 
En los términos en que se plantea la consulta, la opción 2 parece ir más allá del 
establecimiento de un instrumento horizontal que regule los aspectos comunes de las 
Directivas comunitarias, planteando una directiva horizontal que regule “todos” los 
contratos con los consumidores, en la misma línea de la Directiva de prácticas 
desleales, en este caso en relación con los ámbitos que quedan fuera de su ámbito de 
protección: las normas contractuales.  
 
Esta opción, en estos momentos, parece poco justificada y algo precipitada. Para 
plantearla con rigor -máxime, atendiendo a los distintos planteamientos sobre el 
grado de armonización que se realizan en la consulta-, creemos que hubiera sido 
preciso un análisis específico del tipo de problemas que se plantean a las empresas y 
a los consumidores en los ámbitos no armonizados y cómo el diferente tratamiento 
de los derechos nacionales incide en el mercado interior y en dicha protección, lo que 
consideramos excede el análisis previo al Libro Verde que, en mayor medida, se ha 
ocupado de la aplicación de las Directivas en los Estados miembros. 
 
2. Ámbito de aplicación del instrumento horizontal 
 
A2: ¿Cuál debería ser el ámbito de aplicación de un posible instrumento 
horizontal? 
 
Opción 1: Se aplicaría a todos los contratos en materia de consumo, tanto si se 
refieren a transacciones nacionales como transfronterizas.  

Opción 2: Se aplicaría únicamente a los contratos transfronterizos.  
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Opción 3: Se aplicaría únicamente a los contratos a distancia, tanto transfronterizos 
como nacionales.  

 
 
Con las matizaciones apuntadas respecto del ámbito de aplicación del instrumento 
horizontal que, a nuestro juicio en estos momentos no debe abarcar “todos” los 
contratos con los consumidores, parece claro que limitarlo a las relaciones 
transfronterizas introduciría elementos de confusión para los consumidores, no 
resolviendo los problemas para los operadores económicos, al tener que aplicar 
legislaciones diversas en función del tipo de transacción, nacional o transfronteriza, 
que pretendan realizar, lo que, por otra parte, tampoco resulta fácilmente delimitable 
a priori.  
 
Por otra parte, este enfoque introduciría indeseables elementos de inseguridad 
jurídica. Debe descartarse, por ello, la opción 2. 
 
Limitar la aplicación del instrumento horizontal a los contratos a distancia nacionales 
o transfronterizos, opción 3, no superaría los problemas detectados por las 
incoherencias y vacíos del acervo en relación con el resto de los tipos contractuales 
regulados por el derecho comunitario, por lo que de optar por esta fórmula, en todo 
caso, es necesario ampliar su aplicación a aquéllos contratos regulados por el derecho 
comunitario. 
 
No obstante lo anterior, la opción 3 podría resultar útil a efectos de fomentar las 
transacciones transfronterizas a través del comercio electrónico, reduciría algunas de 
las incertidumbres que genera la opción 2 y su impacto real sobre el nivel de 
protección de los consumidores sería más predecible que en la opción 1, si ésta, 
como se apunta, se refiere a “todos” los contratos con los consumidores. 
 
3. Grado de armonización 
 
Pregunta A3: ¿Qué grado de armonización debería(n) tener las directivas 
revisadas / el nuevo instrumento?  

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

Opción 2: La legislación revisada se basaría en la armonización mínima, combinada 
con una cláusula de reconocimiento mutuo o con el principio de país de origen.  

 
No compartimos ninguna de las opciones propuestas.  
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En primer lugar, en relación con las cláusulas de principio de país de origen y de 
reconocimiento mutuo, porque se compadecen mal con las reglas de conflicto del 
derecho internacional privado que, conforme declara el propio Libro Verde no deben 
verse afectadas por la revisión del acervo, máxime cuando se esta procediendo a su 
revisión.  
 
En segundo lugar, los más elementales principios de protección al consumidor 
exigen que la legislación de carácter imperativo que les resulte aplicable sea la del 
país de su residencia. En particular, en la línea de la propuesta de Reglamento Roma 
I, cuando el profesional ejerce actividades comerciales o profesionales en el Estado 
miembro de la residencia habitual del consumidor o, por cualquier medio, dirija estas 
actividades a dicho Estado o a varios países entre los que se cuente dicho Estado 
miembro, y que el contrato esté comprendido en el marco de dichas actividades. 
 
No resulta razonable imponer al consumidor la carga de conocer la legislación 
aplicable en el país de origen del profesional con el que contrata, ni creemos que tal 
opción contribuya a mejorar su confianza en las transacciones transfronterizas. 
 
Igualmente, la opción por el reconocimiento mutuo o el principio del país de origen 
dificulta la aplicación del régimen administrativo sancionador que tiene un carácter 
predominantemente territorial.  
 
Por último, el establecimiento de los principios de país de origen y reconocimiento 
mutuo puede desincentivar el establecimiento de regímenes jurídicos con un alto 
nivel de protección al consumidor, en cuanto que éste determinaría que las empresas 
de dichos Estados pudieran tener que soportar costes más altos que las de su entorno 
y, en consecuencia, pudieran resultar menos competitivas. 
 
Desde nuestra perspectiva, la regulación debe tender a la armonización máxima, pero 
sin sacralizar este concepto, máxime teniendo en cuenta la amplitud que quiere 
dársele a este instrumento horizontal.  
 
A priori, los riesgos de la armonización máxima tienen su origen, ya en intentar 
mantener los más altos estándares de protección del consumidor alcanzados en los 
Estados miembros, estableciendo cargas adicionales excesivas para las empresas por 
la suma de tales estándares. Ya, en que, en evitación de este desequilibrio en 
perjuicio de las empresas, se produzca una reducción del grado de protección del 
consumidor en, especial, en los países con regímenes jurídicos más avanzados en 
este campo. 
 
La armonización máxima, asimismo, impide la adaptación de la legislación a las 
condiciones concretas de los respectivos mercados, lo que no sólo resulta relevante 
para la protección de los consumidores, sino también para la competencia de las 
empresas, y determina una menor adaptabilidad del derecho a la evolución de tales 
mercados y a las nuevas exigencias que estos vayan imponiendo. 
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Por ello, desde nuestra perspectiva, debe combinarse una orientación de 
armonización máxima con la necesaria flexibilidad para que, en aquéllos ámbitos en 
los que dicho nivel de armonización no sea deseable ni posible, los Estados 
miembros tengan capacidad para adoptar normas que se adecuen mejor a sus 
condiciones de mercado. Los instrumentos de control y conocimiento que puede 
reservarse la Comisión son de sobra conocidos y han sido utilizados  reiteradamente: 
la obligación de notificar la regulación que adopten en aquéllos ámbitos en los que 
necesariamente debe darse flexibilidad a los Estados miembros, permitiendo un 
seguimiento puntual de la Comisión para detectar los ámbitos en que se produzcan 
incidencias relevantes para le mercado interior o la protección de los consumidores. 
 
Esta es una fórmula más lenta y conservadora para lograr una legislación homogénea 
en materia de protección de los consumidores y usuarios, pero con mayores garantías 
de acierto.   
 
El planteamiento de un instrumento horizontal como el previsto, aplicable a todos los 
contratos con los consumidores, exige, en mayor medida, esta flexibilidad en 
particular en la delimitación del propio ámbito de aplicación del instrumento. 
 
4. Cuestiones horizontales 
 
4.1. Definición de consumidor y profesional 
 
Pregunta B1: ¿Cómo deberían definirse los conceptos de «profesional» y 
«consumidor»?  

Opción 1: Se pondrían en consonancia las definiciones que figuran en el acervo, sin 
modificar su alcance. Se entendería por «consumidor» la persona física que actúa con 
fines ajenos a su negocio, empresa o profesión, y por «profesional», la persona 
(física o jurídica) que actúa con fines relacionados con su negocio, empresa o 
profesión.  

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

 
Desde nuestra perspectiva, ampliar la noción de consumidor a quienes actúan con 
fines básicamente ajenos a su actividad profesional, si bien amplía la protección 
dispensada por la normativa de consumo a los denominados contratos mixtos, 
resolviendo algunos problemas, introduce elementos perturbadores no desdeñables. 
De un lado, entendemos que existen serías dificultades para determinar a priori –
cuando el profesional debe establecer el alcance de sus obligaciones-  los “fines” o, 
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creemos que con mayor propiedad el “uso”, “predominantemente” privado o 
profesional de los bienes y servicios contratados. Introduciendo, asimismo, 
elementos de inseguridad jurídica en la propia contratación, dada la dificultad 
intrínseca de delimitar el “quantum” conforme al cual deba considerarse que el 
destino de los bienes o servicios contratados es “básicamente” ajeno o no a la 
actividad mercantil desarrollada por el adquirente. 
 
Por otra parte, no encontramos la lógica jurídica o económica que determinaría la 
aplicación de las normas de protección de los consumidores -proteger a quien se 
encuentra respecto del profesional en una situación de desigualdad informativa o 
sustantiva- a los empresarios o profesionales que adquieren bienes o servicios para 
un uso no estrictamente privado, y no a aquéllos pequeños empresarios que, 
adquiriendo tales bienes o servicios para un uso profesional, contratan en un ámbito 
ajeno a la actividad económica en la que desarrolla su actividad (por ej. el empresario 
individual, comerciante de una pequeña tienda de alimentación, que contrata el 
servicio telefónico o adquiere un ordenador para llevar su contabilidad, que 
previsiblemente se encuentre en idéntica situación de inferioridad que el consumidor 
frente al operador de telecomunicaciones o al distribuidor de ordenadores). 
 
Entendemos, en consecuencia, que debe descartarse la opción 2. 
 
Otra cosa es, y esto es para nosotros del mayor interés, que en el ámbito no 
armonizado -las relaciones contractuales entre partes que no tienen la condición de 
consumidor en sentido comunitario estricto- los Estados miembros tengan la 
capacidad para aplicar la legislación comunitaria de protección al consumidor o 
cualquier otra, dentro del respeto al Tratado. 
 
En relación con la opción 1, creemos que el concepto “fines” o “propósito” 
reconduce a un ámbito subjetivo difícilmente determinable, por lo que la definición 
debiera intentar el uso de términos más objetivos. En este sentido nos parece que el 
planteamiento del Consejo de Consumidores y Usuarios español, optando por una 
definición negativa del concepto de consumidor, como aquél que actúa fuera del 
ámbito de su actividad empresarial o profesional debe ser considerada. 
 
Asimismo, entendemos que, como se verá, hay ámbitos del acervo –en particular en 
relación con los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad con el 
contrato- en los que no cabe limitar la protección al consumidor que contrata, sino 
también al consumidor que usa el bien –ya por cesión gratuita del consumidor que 
adquirió el bien, ya por una compraventa entre particulares-.  
 
Por último, consideramos que las personas jurídicas que no actúan en el mercado –
esto es, las organizaciones sin fines de lucro que no comercializan bienes y servicios, 
sino que prestan gratuitamente a sus asociados determinados apoyos- también deben 
ser consideradas como consumidores y debe extenderse a ellas la protección 
dispensada por el derecho comunitario. 
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En efecto, desde nuestra perspectiva,  las razones de desequilibrio que fundan la 
existencia de normas específicas de protección a los consumidores justifican 
igualmente la inclusión en este concepto de estas personas jurídicas. 
 
Por otra parte, existen comunidades sin personalidad jurídica, por ejemplo las 
comunidades de propietarios (personas físicas, consumidores) de vivienda, a las que 
igualmente debe ser de aplicación la protección dispensada por la legislación de 
protección de los consumidores. Estas comunidades están en igual situación de 
inferioridad que los consumidores individualmente considerados e igualmente 
expuestas, por ejemplo, a la introducción de cláusulas abusivas en los contratos que 
realizan. 
 
En todo caso, si se considera que no debe ampliarse la noción de consumidor a las 
personas jurídicas o a las comunidades que señalábamos, consideramos que debe 
existir libertad de los Estados miembros para ampliar la legislación en materia de 
protección de los consumidores y usuarios, también cuando ésta tenga su origen en 
normas comunitarias. 
 
4.2. Consumidores actuando a través de intermediario 
 
Pregunta B2: ¿Deberían considerarse los contratos entre particulares contratos 
de consumo cuando una de las partes actúa a través de un intermediario 
profesional?  

Opción 1: Statu quo: La protección de los consumidores no se aplicaría a los 
contratos entre particulares cuando una de las partes recurra a un intermediario 
profesional para la celebración.  

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

 
Entendemos que no puede ampliarse, sin más, a las relaciones entre particulares la 
protección dispensada a los consumidores por el hecho de que intervenga un 
intermediario profesional. 
 
Dado que el ámbito de la consulta, en principio, viene referido a las relaciones 
contractuales, una extensión de la legislación dictada en materia de protección a los 
consumidores como la propuesta, supondría bien extender a los particulares que 
recurren a un intermediario profesional las obligaciones impuestas a los 
profesionales -por ejemplo,  al particular que acude a un intermediario para vender 
una vivienda, le serían exigibles las obligaciones impuestas en materia de 
responsabilidad a quienes profesionalmente se dedican a esta actividad o, en un 
ámbito coordinado, se extendería al particular que acude a un intermediario para 
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vender un vehículo usado las obligaciones relativas a la conformidad de los bienes 
con el contrato-, bien imputar al profesional intermediario obligaciones que la 
normativa de protección de los consumidores atribuye al contratante –en el ejemplo 
propuesto de compraventa de vehículo de segunda mano, el intermediario 
respondería de la falta de conformidad del bien con el contrato-. 
 
Otra cosa es, y creemos que éste es el marco en el que hay que entender la consulta, 
que: 
 
De un lado, la relación entre el particular que contrató al intermediario y el 
consumidor sea una relación de consumo y, por tanto, a esta relación jurídica le sean 
plenamente aplicables las disposiciones dictadas en la materia –prácticas comerciales 
desleales, cláusulas abusivas, etc.-. 
 
De otro, que al intermediario profesional le sea exigible en relación con el contrato 
en el que intermedia determinadas obligaciones frente a los consumidores a los que 
oferta el bien o servicio en nombre del particular.  
 
En este caso sí entendemos que, en el contexto de la revisión del acervo, deben 
ampliarse determinadas obligaciones previstas para las relaciones entre 
consumidores y profesionales, al intermediario profesional frente al consumidor que 
no le contrató, en particular las referidas a la información precontractual y, en su 
caso, al contrato.  
 
No obstante lo anterior, en el ejemplo propuesto por la Comisión “concesionario de 
automóviles que vende un coche de segunda mano por cuenta de un particular a otro 
particular”, desde nuestra experiencia el diagnóstico no es correcto.  
 
En efecto, en un número importante de los casos en los que actúa un concesionario 
vendiendo el vehículo por cuenta de un particular, ésta es una situación más aparente 
que real.  
 
En lo que conocemos, la situación que se produce es la siguiente: el consumidor 
adquiere del concesionario un vehículo nuevo, entregando el vehículo usado como 
parte del precio y, en base a la valoración pactada entre concesionario y consumidor, 
produciéndose de facto una transmisión del bien al concesionario. Por diversas 
razones, entre otras, las derivadas de la necesidad de cambiar la titularidad del 
vehículo y los trámites y el coste que ello puede conllevar, aparentemente el 
concesionario vende el vehículo como si lo hiciera por cuenta del consumidor 
simulando que se trata de una relación entre particulares, cuando es él el que percibe 
el precio de la venta.  
 
Atendiendo a la inclusión como desleal, en el apartado 22 de la Directiva de prácticas 
desleales de la práctica referida a “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión 
falsa de que un comerciante no actúa a los fines propios de su actividad comercial, 
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industrial, artesanal o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un 
consumidor”, entendemos que la situación descrita debe ser común en otros Estados 
miembros, por lo que, en todo caso, de requerir una regulación específica en el 
ámbito de la revisión del acervo, creemos que debe ser distinta a la referida a los 
intermediarios profesionales, puesto que estos concesionarios no lo son. 
 
Por último, lo que entendemos resulta urgente es abordar en el ámbito comunitario la  
regulación de las plataformas de Internet (tanto las que utilizan la fórmula de 
subastas, como las que no) que intermedian entre privados para la comercialización 
de bienes y servicios, al objeto de definir con claridad cuales son las obligaciones de 
tales plataformas que intermedian profesionalmente entre los consumidores que 
contratan a través de ellas. Las reclamaciones de consumidores y las consultas de las 
autoridades autonómicas competentes en materia de consumo de las que hemos 
tenido conocimiento versan sobre esta materia. 
  
El Libro Verde señala que “el concepto de intermediario no incluiría plataformas 
para intercambios entre vendedores y consumidores, como las que se encuentran, 
por ejemplo, en Internet, en la que el proveedor de la plataforma no interviene en la 
formalización del contrato. El papel de los intermediarios en el comercio 
electrónico, entre los que se incluirían motores de búsqueda y plataformas de 
subastas, se está estudiando en la actualidad en un contexto diferente y, por tanto, 
no pertenece al ámbito de esta revisión”, las conclusiones se nos dice se harán 
públicas en el Segundo Informe sobre la aplicación de la Directiva 2000/31, que se 
adoptará en 2008. 
 
Teniendo en cuenta que la Directiva 2000/31 no es una norma dictada en el ámbito 
de la protección de los consumidores a la que, por otra parte, resulta extraña la 
regulación sustantiva de esta actividad profesional y que, conforme a lo señalado, 
resulta compatible con la protección dispensada por las Directivas en materia de 
protección de los consumidores, no compartimos la oportunidad de esta exclusión, 
sin que las razones de calendario deban ser, en este caso, relevantes.  
 
4.3. Los conceptos de buena fe y equidad en el acquis del consumo 
 
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 1: En el instrumento horizontal se establecería que, en el marco de la 
legislación de la UE sobre contratos en materia de consumo, se espera que los 
profesionales actúen de buena fe.  

Opción 2: Se mantendría el statu quo: No habría ninguna cláusula general.  

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

La Comisión justifica la posible introducción de un principio general de buena fe y 
lealtad en las transacciones contractuales, en que éste “actuaría como una red de 
seguridad, colmaría cualquier futuro vacío legal y garantizaría la pervivencia del 
acervo en el futuro”, calificándola como una opción de “mayor alcance” y poniendo 
como precedentes de esta posible cláusula general, las previstas en la Directiva sobre 
cláusulas abusivas y en la Directiva de prácticas desleales, respectivamente 

Coincidimos con la Comisión en que, sin duda, éste es uno de los planteamientos de 
mayor alcance de la Directiva, y probablemente, uno de los que despierta un mayor 
grado de incógnitas e incertidumbres sobre su alcance en el contexto de un 
instrumento horizontal, aplicable a “todos” los contratos con consumidores, y con un 
grado de armonización de máximos. En efecto, nuestra principal duda es ¿cual sería 
el efecto y el alcance de la cláusula general en el contexto descrito?. 
 
El Libro verde señala que esta cláusula general permitiría “llenar los vacíos 
normativos” y “dar respuesta a la crítica de que algunas Directivas o normas no 
soportan el paso del tiempo”, debiendo, además, ser aplicable “desde la fase de 
negociación hasta la firma del contrato”. 
 
Esta cláusula general de buena fe, cerraría, así, el marco de la regulación de los 
contratos con los consumidores, siendo aplicable en aquellas cuestiones no 
expresamente previstas en el instrumento horizontal. La cláusula general, sería así la 
que determinaría los derechos y obligaciones de las partes y, en su caso, las 
consecuencias del incumplimiento en relación con contratos atípicos no regulados 
por el instrumento horizontal de derecho comunitario aplicable a “todos” los 
contratos con los consumidores y colmaría las lagunas del propio instrumento en 
aquéllos aspectos no, expresamente, contemplados por éste. 
  
En el contexto de una armonización de máximos (o de mínimos con principio de país 
de origen), entendemos que esta opción es absolutamente inviable. 
 
Como acertadamente indica el Consejo de Consumidores y Usuarios español en su 
informe, los conceptos legales de la buena fe y la equidad contemplados en las 
diferentes normativas de los EEMM difieren entre sí por la ausencia, en general, de 
conceptos y técnicas comunes aplicables a los problemas jurídicos por encontrarnos 
ante tradiciones jurídicas diferentes y por la necesidad de respetar el pluralismo a 
todos los niveles, también legal, de los EEMM.  
 
La armonización de este concepto, sólo sería admisible en el marco más general del 
derecho contractual europeo, en la línea de la futura creación de un eventual Código 
Civil europeo, lo que permitiría una mayor certeza a la hora de interpretar la 
normativa. 
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La inclusión de esta obligación general de buena fe, a falta de la armonización del 
derecho civil europeo, exigiría necesariamente que su interpretación se realizara con 
arreglo al derecho de cada Estado Miembro. La existencia de una buena fe 
comunitaria aplicable a los contratos con consumidores como figura con entidad 
autónoma con respecto a la buena fe general aplicada al resto de contratos en España 
no tendría ningún sentido y sería contraria a la seguridad jurídica. 
 
Asimismo y como segunda condición igualmente necesaria, exigiría que el 
instrumento horizontal fuera un instrumento de mínimos que permitiera las 
concreción del principio por Estados miembros mediante la adopción de 
disposiciones nacionales en aquellos ámbitos en los que, atendiendo a sus 
condiciones de mercado, este principio planteara problemas de aplicación. 
  
 
Entendemos, no obstante, que con estas condiciones la cláusula general no tendría 
los efectos pretendidos por la Comisión al plantear un instrumento horizontal, pues 
en todo caso, se mantendría la fragmentación en su aplicación en los distintos 
Estados Miembros. 
 
No obstante lo anterior, también dudamos de que en el contexto de una armonización 
de máximos, una cláusula general de buena fe europea, definida de forma autónoma 
a la buena fe -o principios similares- de los ordenamientos de los Estados Miembros 
resultara eficaz para la protección de los consumidores y, en su caso, para el mercado 
interior, como también apunta el Libro Verde al indicar que “el inconveniente de una 
cláusula general de esta naturaleza es que no recoge con precisión los derechos y 
las obligaciones que corresponden a cada una de las partes, dejándolo a la 
interpretación de los Estados miembros, con las consiguientes variaciones de uno a 
otro”. 
 
Pero es que además, debe tenerse en cuenta que la aplicación del principio de buena 
fe es eminentemente jurisdiccional y que en materia de consumo el recurso a los 
tribunales por parte del consumidor es muy limitado, lo que, de hecho, supondría 
dejar en manos del profesional la aplicación real del principio.  
 
Una última razón desaconseja la definición comunitaria y autónoma del principio de 
buena fe, precisamente por su carácter eminentemente jurisdiccional, al imponer 
restricciones a la evolución jurisprudencial que permite en mayor medida adaptar la 
aplicación de las normas al contexto social en el que se aplican. 
 
Sorprende, por último, el recurso de la Comisión al concepto de la buena fe, en 
materia contractual, y la opción en materia no contractual (Directiva de prácticas 
desleales) por el principio de diligencia profesional, introduciendo ab initio 
incoherencias en el acervo comunitario, salvo que cuando en el Libro Verde se habla 
de “buena fe” se esté pensando en la “diligencia profesional” de la Directiva de 
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prácticas desleales, en cuyo caso aun menos podemos compartir el establecimiento 
de esta cláusula general, por compadecerse mal con nuestra legislación civil. 
 
4.4. El ámbito de aplicación de la normativa europea sobre cláusulas abusivas 
4.4.1. Extensión de su aplicación a las cláusulas negociadas individualmente 
 
Pregunta D1: ¿Hasta qué punto debería aplicarse la disciplina de las prácticas 
contractuales desleales –cláusulas abusivas- a las condiciones negociadas de 
manera individual?  

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

Opción 2: Únicamente la lista de condiciones anexas a la Directiva se aplicaría a las 
condiciones negociadas de manera individual.   

Opción 3: Statu quo: Las normas comunitarias seguirían aplicándose exclusivamente 
a las condiciones no negociadas o preestablecidas.   

 
Desde nuestra perspectiva no debe limitarse la autonomía de la voluntad de las 
partes, por lo que entendemos que no debe ampliarse la aplicación de la Directiva 
sobre cláusulas abusivas a las condiciones negociadas individualmente. No vemos 
porqué el consumidor no puede negociar, por ejemplo, una cláusula penal elevada a 
cambio de obtener, pongamos por caso, unas condiciones en el precio que le resulten 
ventajosas.  
 
Otra cosa es la delimitación de lo que debe entenderse como cláusulas negociadas 
individualmente.  
 
Conforme a la experiencia, y en ello coincidimos con el análisis del Libro Verde, en 
la contratación con consumidores existe, en la práctica, poca o ninguna negociación 
individual. Existe conocimiento y aceptación, normalmente no negociación, sobre el 
precio y el objeto del contrato y, en casos particulares, sobre otras condiciones 
esenciales, pero no negociación sobre ellas. 
 
 No obstante lo anterior, la distinción entre cláusulas generales –condiciones 
generales de la  contratación- y cláusulas particulares, lleva en ocasiones en la 
práctica a interpretar que las cláusulas particulares han podido ser objeto de 
negociación individual, que el consumidor ha podido influir y pactar unas 
condiciones distintas, cuando las condiciones particulares también le son impuestas.  
Para nuestros tribunales, en ocasiones, basta que el plazo de duración en los contratos 
de duración determinada, por ejemplo, esté escrito con un tipo de letra distinta al del 
resto de la estipulación, para considerar que hay negociación individual, cuando ello, 
solo responde a la fijación de la duración del contrato en función de los distintos 
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tipos de oferta que comercializan las empresas, no a la existencia de negociación 
individual  sobre tal extremo.  
 
El esfuerzo, desde nuestra perspectiva no debe centrarse en ampliar la aplicación del 
régimen de cláusulas abusivas a los contratos libremente negociados por las partes, 
sino en asegurar su aplicación en relación con aquéllos contratos o cláusulas no 
negociadas.  
 
Para ello consideramos que es preciso modificar y aclarar la definición de cláusulas 
no negociadas individualmente. 
 
4.5. Lista de cláusulas abusivas 
 
Pregunta D2: ¿Qué estatus tendría cualquier lista de prácticas contractuales 
desleales –cláusulas abusivas- que se incluyera en el instrumento horizontal?  

Opción 1: Statu quo: Se mantendría la lista indicativa actual.  

Opción 2: Se establecería una lista de presunción de deslealtad rebatible (lista gris) 
para algunas prácticas contractuales. Esta opción combinaría orientación y 
flexibilidad en lo que se refiere a la evaluación de la lealtad.   

Opción 3: Se establecería una lista de prácticas (presumiblemente mucho más corta 
que la actual) que se consideran desleales en cualquier circunstancia.  

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

 
Aún cuando desde nuestra experiencia –en el derecho español la lista de cláusulas 
abusivas es una lista negra, las cláusulas incluidas en ella son, en todo caso, 
abusivas- la opción por la lita negra contribuye eficazmente a eliminar de la 
contratación las cláusulas abusivas, también desde dicha experiencia, es claro que 
determinado tipo de cláusulas de una lista negra requerirán la evaluación sobre su 
carácter abusivo teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del 
contrato, considerando las circunstancias concurrentes en el momento de su 
celebración, las demás cláusulas del contrato y, en particular, las normas nacionales 
de derecho dispositivo.  
 
Este tipo de cláusulas -por ejemplo y acudiendo al Anexo de la Directiva, las que 
impongan al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización 
“desproporcionadamente alta” (letra e)- con independencia de que se incluyan en una 
lista negra, de facto, son cláusulas sobre las cuales necesariamente cabe no sólo que 
se desvirtúe la presunción de su carácter abusivo, sino que exige  la aplicación e 
interpretación caso a caso de tal carácter acudiendo al resto del contrato y a la 
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legislación nacional. 
 
Por ello y desde esta perspectiva, entendemos que la opción 4 resulta más 
equilibrada, incluyendo en la lista negra aquel tipo de cláusulas abusivas que no 
requieran de ningún proceso de interpretación adicional para determinar si se 
enmarcan en el tipo –por ejemplo la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de 
consumo, la cláusula de sumisión a fuero, la imposición de notario, la imposición de 
la sumisión del contrato a un derecho extranjero, etc.- y en la lista gris, aquellas otras 
que requieren esta labor interpretativa, caso a caso, pues será en relación con ellas en 
las que el profesional podrá acreditar que en el contexto del contrato y conforme a las 
cláusulas contractuales previsibles conforme al derecho dispositivo y la práctica 
comercial real, no producen un desequilibrio importante, en perjuicio del 
consumidor. 
 
Al respecto es significativo que la propia Comisión ponga de manifiesto en su 
Informe sobre la aplicación de la Directiva2 que “la jurisprudencia ha demostrado 
que, en la práctica, la actual lista –la contenida en el Anexo de la Directiva- pone en 
entredicho su propio alcance. Muchas de las cláusulas de la lista, en efecto, están 
redactadas de forma relativamente vaga, de forma que una sola puede abarcar un 
gran número de cláusulas diferentes. Así, por ejemplo, un tercio de los casos de la 
base de datos CLAB que se plantearon invocando el Anexo se refiere únicamente a 
la letra b) de la lista” 
 
No obstante, en el contexto de una armonización de máximos (o de mínimos con 
cláusula de principio de país de origen), el establecimiento a escala europea de una 
lista negra o la combinación de una lista negra y una gris, parece que aquélla 
exhaustiva –no indicativa - y “presumiblemente más corta que la actual”, según 
señala la Comisión, podría tener una incidencia negativa en la protección de los 
consumidores, sin aportar significativas mejoras en orden a la fragmentación de las 
legislación de los Estados miembros, dado que, en cualquier caso y salvo que exista 
una plena armonización de la legislación comunitaria, en particular del derecho civil, 
el carácter de abusivo o no de una cláusula, la desproporción, en perjuicio del 
consumidor de los derechos y obligaciones derivados del contrato, debe realizarse a 
la luz del derecho nacional de carácter dispositivo y de las condiciones y prácticas 
habituales de los respectivos mercados. 
 
Este es uno de los ámbitos, en los que, sin perjuicio de un mayor grado de 
armonización, se considera más inviable el recurso a una armonización de máximos, 
salvo que ésta armonización de máximos se limite a la definición del concepto de 
cláusula abusiva y a la delimitación de a qué tipo de contratos resulta de aplicación, 
posibilitando que los Estados establezcan sus propias listas negras o grises, 
atendiendo, a su derecho nacional dispositivo y a las condiciones de sus respectivos 

                                                 
2 Informe COM (2000) 248 final, citado, pág. 17. 
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mercados, posponiendo a un momento ulterior en que la armonización del derecho 
civil de los Estados miembros así lo posibilite, una armonización total de la lista de 
cláusulas abusivas. 
 
El recurso a la comitología que se apunta en el preámbulo de esta pregunta, no 
parece que pueda resolver los problemas apuntados. 
 
4.6. Ámbito del test de cláusulas abusivas 
 
Pregunta D3: ¿Debería ampliarse el ámbito de aplicación de la prueba de 
deslealtad de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales?   

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

Opción 2: Statu quo: Se mantendría la prueba de deslealtad en su forma actual.  

 
Con carácter previo, es preciso aclarar cual es la delimitación que se realiza en el 
artículo 4.2 de la Directiva en cuanto a su ámbito de aplicación, en particular en 
relación con el precio. 

Coincidiendo con la Comisión en el Informe sobre la aplicación de la Directiva3  “en 
la mayoría de los casos, ni el precio propiamente dicho, que viene fijado en función 
de las condiciones de la competencia, ni las cláusulas que se refieren de manera clara 
y comprensiva a la definición del objeto del contrato plantean en sí mismas 
problemas que deban ser resueltos mediante la aplicación de la legislación sobre 
cláusulas abusivas. Su exclusión del ámbito de la Directiva plantea, no obstante, 
problemas de interpretación que ponen en entredicho la correcta aplicación del texto. 

Las cláusulas relativas al precio, en efecto, están sometidas al control previsto en la 
Directiva ya que la exclusión se refiere exclusivamente a la adecuación ente precio y 
retribución, por una parte, y los servicios o los bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, por otra. Las cláusulas por las que se estipulan el método de 
cálculo o la modificación del precio entran, por tanto, dentro del ámbito de 
aplicación. 

Por lo que se refiere al objeto del contrato, su exclusión de la Directiva no contribuye 
en modo alguno a la resolución de algunos casos en los que el elemento reviste una 
importancia decisiva. El sector de los seguros constituye un ejemplo paradigmático: 

                                                 
3 Informe COM (2000), 248 final cit., pág. 15 
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¿cómo determinar si la exclusión de un determinado riesgo de la cobertura del seguro 
es una cláusula relativa al objeto del contrato –y no está, por tanto, sometida a 
control- o si se trata de una cláusula de exclusión de responsabilidad sujeta a la 
Directiva?”4. 

 
Conforme a este criterio y a la aplicación que vienen haciendo parte de nuestros 
tribunales –aún cuando no de forma unánime, sin que dispongamos en estos 
momentos de ningún pronunciamiento del Tribunal Supremo-, entendemos que el 
precio propiamente dicho, su importe o cuantía –la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte, y a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, en los términos de la Directiva- no debe estar sujeto a las reglas 
sobre cláusulas abusivas, dado que lo contrario supondría un control sobre los 
precios que libremente se fija en función de la libre competencia.  
 
Otra cosa es, no obstante, que las condiciones conforme a las cuales se fija el precio, 
los métodos de cálculo, por ejm. las cláusulas de redondeo al alza y el cobro por 
servicios no prestados o consumidos, o la modificación del precio si están sujetas al 
control de la Directiva, por lo que consideramos que, en orden a la mayor claridad y 
seguridad jurídica en la aplicación de la norma, sería conveniente que este extremo 
quedara claramente establecido en su articulado, aclarando el ámbito de aplicación 
de las normas sobre cláusulas abusivas para asegurar que lo único que queda fuera de 
su control es el precio propiamente dicho, es decir, su cuantía o importe. 
 
En el caso del ejemplo propuesto por la Comisión, entendemos que la evitación de 
este tipo de conductas pasa por establecer obligaciones generales de transparencia en 
relación con los precios de los servicios, estableciendo la exigencia, por ejemplo, de 
disponer con carácter general de información sobre los precios, también para 
servicios urgentes y/o fuera de horario habitual, accesible al público y a las 
autoridades competentes en materia de control. Sería así sancionable, y objeto de 
control, el cobro de precios superiores a los precios informados en el establecimiento 
para tales servicios los servicios urgentes y/o fuera del horario normal de apertura5. 
 

                                                 
4 Estas consideraciones hacen que la Comisión requiera a las partes interesadas para que se 

manifiesten sobre si  “Es necesario prever la supresión de las tres limitaciones mencionadas en 

relación con el ámbito de aplicación de la Directiva o, al menos, de alguna de ellas?. En caso de 

respuesta afirmativa ¿Cuáles y, en su caso, en que condiciones?. 

 
5 Fórmula de control que se considera eficaz y que, con este grado de detalle previsiblemente sólo 
puede preverse en la legislación nacional, lo que desaconseja una vez más el recurso a un instrumento 
horizontal aplicable a todos los contratos con los consumidores y/o a todas las obligaciones 
adicionales de información y transparencia exigibles a los profesionales. 
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Ello posibilitaría asimismo, establecer efectos contractuales a esta modificación del 
precio por el profesional sobre los precios previamente informados con carácter 
general, aprovechando una situación de especial vulnerabilidad por parte del 
consumidor. 
 

Establecer con carácter general la posibilidad de controlar la adecuación del precio, 
esto es, su importe o cuantía, ante la eventualidad de que se cobren precios 
desproporcionados ante situaciones de especial vulnerabilidad del consumidor, tiene 
un único precedente en nuestro ordenamiento jurídico, en la legislación sobre usura6 

                                                 
6 Conforme al artículo 1 de la Ley de usura de 1908 “Será nulo todo contrato de préstamo en que se 
estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con 
las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar 
que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo 
limitado de sus facultades mentales. 
Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente 
entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero 
propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contrato.” 
 
No obstante lo señalado, parece ir abriéndose paso en nuestra jurisprudencia menor otra posibilidad de 
control de los tipos de interés (el precio).  
 
La ley española de transposición de la Directiva comunitaria de crédito al consumo establece en su 
artículo 19 “en ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos 
en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual 
equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero”. Por su parte, la norma de transposición de 
la Directiva sobre cláusulas abusivas, califica como abusivas la imposición de condiciones de crédito 
que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites establecidos en dicho precepto. 
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–aplicable a un ámbito, el de servicios financieros, que expresamente se excluyen de 
la revisión del acervo- lo que parece desaconsejar, asimismo, esta inclusión si, como 

                                                                                                                                           
Esta regulación ha determinado que se vaya abriendo paso en la doctrina de las Audiencias, 
claramente en relación con los intereses moratorios y algo más tímidamente en relación con los 
remuneratorios, la consideración como canon de referencia,  para determinar el carácter abusivo de las 
cláusulas que fijan el interés aplicable, –aunque no directamente aplicable a los casos enjuiciados- de 
las previsiones del artículo 19.4 de la Ley de crédito al consumo.  

La Sentencia AP Lleida (Secc. 2ª), de 14 de enero de 2002 (AC 2002/181) en relación con un interés 
que quintuplica el legal del dinero en la época de concesión,  utilizando el referente del citado artículo 
19.4 señala (FJ segundo) “si se fijan estos límites para intereses que tienen naturaleza moratoria y 
sancionadora del incumplimiento, con mayor razón no podrán excederse cuando se imponen como 
remuneratorios (en igual sentido Sentencia AP La Coruña de 10 de febrero de 2000)”. 

La Sentencia AP Murcia (Secc. 5) de 7 de octubre de 2003 (JUR 2003/276028) establece que “todos 
los intereses, tanto los contractuales como los remuneratorios, que superen el margen del 2,5 veces el 
interés legal del dinero, se consideran abusivos”.  

Asimismo,  la Sentencia AP Asturias (Secc. 4ª), de 9 de julio de 2004  (AC 2004/1163) juzga, en un 
crédito al consumo, claramente desproporcionado un tipo de interés efectivo anual, muy alejado del 
interés legal del dinero y del límite fijado en el art. 19.4 de la Ley de crédito al consumo, considerando 
que incurre en la prohibición prevista en el artículo 10 bis 1 de la LGDCU, al tiempo que señala que la 
carga de la prueba de acreditar que la cláusula se ha negociado corresponde al profesional, según 
establece el propio precepto. 

Utilizando, también, el referente del artículo 19.4 de la Ley de crédito al consumo y tomando en 
consideración que las cláusulas contractuales se consignan en “letra pequeña, de redacción compleja 
para cualquier persona con formación media, y al dorso o reverso del documento”  considera la 
Sentencia de la AP de Córdoba (Secc. 3ª) de 24 de mayo de 2002 (AC 2002/1214) que tales cláusulas 
“son nulas de pleno derecho por abusivas, pues tanto los intereses remuneratorios incluidos en la cuota 
mensual de 5.000 ptas., en la modalidad de pago elegida por la Sra. …superiores al 24%, como lo de 
demora (34,9%) son más que excesivos, usurarios, entrando en la esfera de lo inmoral, 
extremadamente superiores a los que para los descubiertos en cuenta se faculta a las entidades 
bancarias a cobrar según la Ley de crédito al consumo… todavía no en vigor en la fecha del contrato 
de autos”. 

Las Sentencias AP Girona (Secc. 2ª) de 23 de enero de 2001 (JUR “2001/121934) y AP de Murcia 
(Secc.2ª), de 31 de marzo de 2000 (AC 2000/1282), señalan por el contrario, la imposibilidad de 
entrar a conocer el eventual carácter abusivo del importe de los intereses remuneratorios pactados, en 
la medida en que éstos responden, en nuestro sistema económico al juego de los mecanismos del 
mercado, siempre que quede correctamente garantizada la formación de la voluntad del prestatario y, 
sin perjuicio, de que, en su caso, operen los controles previstos en la Ley de Crédito al Consumo o, 
incluso en la Ley de Usura de 1908. 

En el mismo sentido, considerando que el importe de los intereses remuneratorios sólo pueden ser 
controlados a través de la Ley de Usura, Sentencia de la AP de Barcelona (Secc. 13ª) de 9 de junio de 
2004 (AC 2004/1049). 
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se pretende, no resulta de aplicación a los únicos servicios en que, conforme a la 
legislación nacional, existe esta posibilidad de control judicial. 

 
En relación con la definición del objeto principal del contrato, el único ámbito en el 
que, coincidiendo con el Informe de la Comisión al que nos hemos referido, parece 
que se plantean problemas es en relación con los seguros. 
 
Al efecto puede resultar relevante la doctrina de nuestros tribunales en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre del contrato de 
seguro. 

Efectivamente, son numerosos los pronunciamientos de los Tribunales españoles en 
relación con las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado y, en muchas 
ocasiones, la jurisprudencia se ha centrado en diferenciarlas de aquéllas que 
configuran el riesgo cubierto, definiendo este elemento esencial del contrato. 

Como señala la Sentencia de la AP de Asturias (Secc. 4ª) de 1 de octubre de 2001 
(BD  314485/2002), en su FJ cuarto, “sin desconocer la dificultad que en ocasiones 
supone establecer la línea diferenciadora entre  … [las cláusulas delimitadoras del 
riesgo y las limitativas en sentido estricto], resulta muy clarificadora la doctrina 
contenida en la reciente Sentencia del TS de 17 de abril del corriente año que, con 
cita de otras sentencias, señala que la cláusula limitativa opera para restringir, 
condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el 
riesgo objeto del seguro se ha producido, y la cláusula de exclusión del riesgo es la 
que especifica que clase de ellos se ha constituido en objeto del contrato.  

La aplicación de tal doctrina al supuesto enjuiciado debe conducir a la desestimación 
de la tesis de que las cláusulas analizadas son delimitadoras del riesgo, como sostuvo 
la parte demandada y recurrente, pues tras pactar una póliza de seguro de accidentes 
corporales que cubría los casos de muerte e incapacidad total permanente lo que se 
pretende con base en unas Condiciones Generales no aceptadas por escrito, es 

                                                 
7 Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, 
habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la 
póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurador y al que se 
entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y 
precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, 
que deberán ser específicamente aceptadas por escrito. 

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración Pública 
en los términos previstos por la Ley. 

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales 
de un contrato la Administración Pública competente obligará a los aseguradores a modificar las 
cláusulas idénticas contenidas en su pólizas. 
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restringir el derecho del asegurado de acuerdo con tales condiciones, que harían 
dificilísima y excepcional la concurrencia de la mentada incapacidad”  

Todo ello y tras recordar en su FJ segundo las condiciones en que las cláusulas 
limitativas de derechos quedan incorporadas al contrato, estableciendo que “el tema 
de la validez de las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados 
frecuentemente contenidas en las pólizas del contrato de seguro, así como el de la 
discrepancia entre las condiciones generales y las particulares, en relación con la 
interpretación y aplicación del artículo 3 de la LCS, ha sido objeto de análisis tanto 
por la doctrina científica como por las jurisprudencia, señalando ambas la naturaleza 
de contrato de adhesión concurrente en la mayoría de las pólizas de seguros, 
redactadas previa y unilateralmente por las aseguradoras, y el carácter protector del 
asegurado atribuible al precepto citado, y en cuya línea el TS en numerosas 
Sentencias ha declarado que aquéllas cláusulas en la medida en que supongan una 
limitación a los derechos de los asegurados deben ser destacadas y específicamente 
aceptadas por escrito para que sean parte del contrato; que la cobertura del seguro 
viene dada por lo expresamente pactado por las partes en uso de su libre voluntad, y 
que la cobertura de un riesgo es en principio absoluta, de modo que cualquier 
limitación posterior contenida en las condiciones generales debe ser destacada y 
aceptada en la forma dicha y que, en caso de discrepancia las condiciones 
particulares prevalecerán sobre las generales, como establece el artículo 10.2 de la 
LGDCU (SS 26 May. 1989, 28 Jul. y 9 Nov. 1990, 20 Mar. y 29 Abr. 1991, 9 Feb. 
1994, 29 Ene. 1996 y 21 Sep.1999, entre otras)”.  

En el mismo sentido, entre otras, Sentencias AP Pontevedra (Secc. 3ª) de 26 de mayo 
de 2000 (BD 58307/2001), AP Alicante (Secc. 7ª) de 15 de junio de 2000 (BD 
134909/2001), AP Ciudad Real (Secc. 1ª) de 15 de mayo de 2001 (BD 311670/2002) 
y de la misma AP y sección Sentencia de 19 de abril de 2002 (BD 450372/2003), AP 
Lugo (Secc. 2ª), de 5 de junio de 2003 (BD 491469/2004), AP Tarragona (Secc. 1ª), 
de 4 de septiembre de 2003 (BD 505969/2004) y TS de 27 de noviembre de 2003. 

En Sentencia TS de 18 de junio de 2000 al conocer un asunto del mismo tipo califica 
estas cláusulas como abusivas y lesivas para el asegurado, señalando que “la 
definición de invalidez permanente consignada en la póliza es desproporcionada y 
abusiva y contraria al principio de buena fe que debe presidir las relaciones 
negociales. En este contexto mal se puede invocar el artículo 1255 del Código Civil, 
pues dicha cláusula vulneraría lo dispuesto en el artículo 3 de la LCS y lo dispuesto 
en el 10.3º de la LGDCU, por considerar, por un lado, dicha cláusula abusiva,  al 
entender que perjudica de manera desproporcionada al consumidor, comportando en 
el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las 
partes en perjuicio de los consumidores y usuarios; por otro lado, por estimar que 
dicha condición general, amén de tener carácter lesivo para el asegurado, no ha sido 
en todo caso destacada, de modo especial, ni específicamente aceptada por escrito 
constituyendo de forma incontestable una cláusula limitativa de derechos. No se 
deberá, en suma, utilizar como reclamos para la contratación conceptos fácilmente 
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confundibles, con otros semejantes, conocidos en el ordenamiento jurídico laboral, 
cuando aquéllos por el rigor de sus exigencias y la limitación de contenido en 
comparación con éstos inducen a representaciones equivocadas”.  

Como abusiva, asimismo, califica la Sentencia de AP Palencia de 3 de Abril de 1997 
(AC 965/1997) la exclusión de la cobertura del seguro de daños (en un contrato de 
seguro multihogar) de aquéllos causados por la inclemencias meteorológicas como la 
lluvia cuando “la precipitación fuera superior a 40 litros por metro cuadrado/hora y 
viento, siempre que su velocidad superase los 96 Km./hora”, y ello tras constatar  que 
las inclemencias meteorológicas que motivaron los daños fueron las siguientes: 
lluvias de 6,7l./m2 y 14,5 l./m2 y vientos de 44 Km./h a 69 Km./h. y que según los 
informes emitidos por los “servicios de bomberos y la policía municipal fueron 
anormales por excesivos, provocando múltiples intervenciones de ambos servicios y 
el desbordamiento de arroyos y del Río Carrión … de lo que no se tenía noticia en 
más de 30 años, certificando el Centro Meteorológico que en otros 30 años, sólo en 
un 8% de los casos se ha igualado o superado el nivel de precipitaciones de aquéllos 
7 días consecutivos”, lo que evidencia la naturaleza excepcional de tales condiciones 
meteorológicas. 

Considera el Tribunal que se trata del peor temporal ocurrido en los últimos 30 años 
y que la descripción del riesgo cubierto realizada por la póliza “quizá en regiones 
tropicales sea posible, más en estas latitudes de producirse sería histórico. En 
consecuencia, la cláusula limitativa de la cobertura hemos de calificarla como 
abusiva, contraria al justo equilibrio de las contraprestaciones, en perjuicio del 
consumidor e incardinable entre los contemplados en el art. 10 c, apado. 3º LGDCU, 
y por lo tanto nula y no aplicable”. La Sentencia señala, asimismo, que “es elemento 
esencial y causa del contrato de seguro el riesgo, definido como la posibilidad de que 
por azar ocurra un hecho, siendo nulo dicho contrato, si en el momento de su 
conclusión el riesgo no existía a tenor de lo dispuesto en el art. 4 LCS. Debe por 
tanto existir la posibilidad de que ocurra el hecho dañoso cuya realización teme el 
tomador, que es lo que le impulsa a contratar y al abono de la prima”. 

La misma cláusula es calificada como abusiva por la Sentencia AP Málaga (Secc. 4ª) 
de 12 de mayo de 1999, sin que a ello obste el cumplimiento del contrato de los 
requisitos impuestos por el art. 3, párrafo primero in fine de LCS.  

Como cláusula limitativa de los derechos del asegurado se ha valorado la exclusión 
en el contrato voluntario del seguro de automóviles de los accidentes ocurridos bajo 
la influencia de bebidas alcohólicas, Sentencias AP Huelva (Secc. 2ª) 30 de marzo de 
2001 (BD 267254/2001), AP Segovia de 12 de septiembre de 2002 (BD 
447397/2004)  y AP Sevilla (Secc. 2ª) de 30 de septiembre de 2003 (BD 
537171/2005). 

Se han considerado también cláusulas limitativas de los derechos: la introducción de 
“una especie de franquicia en la indemnización de gastos”, Sentencia de la AP de 
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Navarra de 24 de febrero de 2000; el establecimiento de un período de carencia a 
partir del cual tiene eficacia el contrato, Sentencia AP Asturias (Secc. 4ª) de 14 de 
mayor de 2001 (BD Actualidad Civil 249949/2001); la limitación de la 
indemnización por sustracción de accesorios del vehículo –distintos de las partes 
fijas de éste, no definidos tampoco en la condición general- al valor venal, AP 
Granada (Secc. 3ª) de 25 de febrero de 2004 (BD Actualidad Civil 517620/2004); la 
exclusión de la cobertura de un seguro de daños por incendio (contrato de seguro 
multihogar) como parte del contenido asegurado de los muebles de la cocina, por 
estar establecido en Condición general que estos forman parte del continente,  AP 
Lleida (Secc. 2ª), de 9 junio de 2003 (BD Actualidad Civil 456368/2004). 

Interpretan las cláusulas oscuras o confusas de los contratos, a favor del adherente las 
Sentencias de la AP de Vizcaya (Secc. 3ª) de 20 de diciembre de 2000 (BD 
Actualidad Civil 263611/2001) y AP Burgos (Secc. 2ª) de 8 junio de 2001 (BD 
Actualidad Civil 268378/2001), AP Coruña (Secc. 5ª) de 2 de mayo de 2003, AP 
Palencia, de 10 de diciembre de 2002 (BD 424913/2003). 

 
Conforme a esta doctrina, cabría realizar en el instrumento que modifique la 
Directiva sobre cláusulas abusivas un esfuerzo para diferenciar las cláusulas que 
definan el objeto principal del contrato de aquéllas otras, adicionales, que sirvan para 
delimitar, restringiendo, condicionando o modificando los derechos y obligaciones 
de las partes en ejecución del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no obstante, si como parece el problema se circunscribe 
al ámbito de los seguros, excluidos de la revisión del acervo los servicios financieros 
no parece aconsejable abordar en un instrumento horizontal un problema circunscrito 
a éstos. 
 
4.7. Previsión de los efectos contractuales derivados del incumplimiento de la 
obligación de informar 
 
Pregunta E: ¿Qué efectos contractuales debería tener el incumplimiento de los 
requisitos de información en el acervo en materia de consumo?  

Opción 1: Se ampliaría (a tres meses, por ejemplo) el período de reflexión como 
solución uniforme para el incumplimiento de los requisitos de información.  

Opción 2: Habría diferentes soluciones para el incumplimiento de diferentes grupos 
de obligaciones en materia de información: algunos incumplimientos a nivel 
precontractual y contractual darían lugar a soluciones (por ejemplo, la información 
incorrecta sobre el precio de un producto podría dar al consumidor derecho a anular 
el contrato), mientras que otros incumplimientos en materia de información se 
tratarían de manera diferente (por ejemplo, ampliando el período de reflexión o sin 
aplicar sanción contractual alguna).  
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Opción 3: Statu quo: Los efectos contractuales del incumplimiento de la obligación 
de informar seguirían estando regulados de manera diferente para los diferentes tipos 
de contratos.  

Resulta relevante, desde nuestra perspectiva, que en la introducción de esta pregunta 
que se señale que “la Comisión opina que, si bien el instrumento horizontal no 
debería cubrir la existencia y el contenido de los requisitos de información, teniendo 
en cuenta los diferentes propósitos de la información al consumidor en las diferentes 
directivas verticales, podría contener disposiciones sobre el incumplimiento de estos 
requisitos de información….” 
 

Coincidiendo, plenamente con la  Comisión sobre la dificultad de establecer en un 
instrumento horizontal el contenido de los requisitos de información referidos a tipos 
de contratos tan diversos como los previstos en las Directivas verticales, debe tenerse 
en cuenta, no obstante, que el artículo 7.4 de la Directiva sobre prácticas desleales 
parece establecer un régimen común sobre los requisitos de información 
precontractual en los contratos no contemplados por las Directivas comunitarias al 
prever que “en los casos en que haya una invitación a comprar se considerará 
sustancial la información que figura a continuación, si no se desprende ya 
claramente del contexto: 

a) las características principales del producto, en la medida adecuada al medio 
utilizado y al producto; 

b) la dirección geográfica y la identidad del comerciante, tal como su nombre 
comercial y, en su caso, la dirección geográfica y la identidad del comerciante por 
cuya cuenta actúa; 

c) el precio, incluidos los impuestos, o, en caso de que éste no pueda calcularse 
razonablemente de antemano por la naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, cuando tales gastos no puedan ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de que pueden existir dichos gastos 
adicionales; 

d) los procedimientos de pago, entrega y funcionamiento, y el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional; 

e) en el caso de los productos y transacciones que lleven aparejado un derecho 
de revocación o cancelación, la existencia de tal derecho. 

5. Se considerarán sustanciales los requisitos establecidos por el Derecho 
comunitario en materia de información relacionados con las comunicaciones 
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comerciales, con inclusión de la publicidad o la comercialización, de los que el 
Anexo 2 contiene una lista no exhaustiva.” 

 
Se destaca esta regulación, dado que la regulación comunitaria ya define lo que se 
entiende por requisitos sustanciales de información -cuya omisión o prestación 
defectuosa debe tener unos efectos contractuales equivalentes, y no, como se apunta, 
dejar la omisión de alguno de ellos sin “sanción contractual”- surgiendo la duda en 
torno al alcance de esta pregunta, sobre si los efectos contractuales que quieren 
preverse en la revisión del acervo se producen en relación con las 8 directivas que se 
revisan y/o en relación con el “instrumento horizontal aplicable a todos los 
contratos”. En particular, teniendo en cuenta que un instrumento horizontal como el 
previsto abarcaría, por otra parte, contratos en los que no existe el derecho de 
desistimiento. 
 
Si hablamos de un instrumento horizontal aplicable a “todos” los contratos debemos 
tener en cuenta que en la legislación española el derecho de desistimiento, en estos 
momentos, sólo se reconoce en las normas de transposición de las Directivas 
comunitarias que lo prevén, sin perjuicio del derecho de desistimiento pactado 
contractualmente, por lo que parece claro que, salvo que se quiera ampliar a todos los 
contratos con los consumidores un derecho legal a desistir del contrato en un período 
determinado8,  la opción 1 sería inviable, así como, alguna de las soluciones 
propuestas para la opción 2. 
 
En uno u otro caso, no obstante, no creemos que –en los términos de la regulación 
comunitaria contenida en la Directiva sobre prácticas desleales sobre “requisitos 
sustanciales de información”-, deban darse diferentes soluciones para el 
incumplimiento de diferentes grupos de obligaciones en materia de información, 
dado que todos ellos se califican como sustanciales. Antes bien, pensamos que deben 
darse diferentes soluciones aplicables a todos los tipos de incumplimiento de las 
obligaciones sustanciales de información –ya sea por omisión de información, ya por 
información insuficiente ya claramente engañosa-. 
 
Con carácter general, para nosotros resulta irrenunciable el mecanismo de protección 
habilitado por el artículo 8.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios en el que se establece que “la oferta, promoción y publicidad de los 
productos, actividades o servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, 
condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones 
sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad con el contrato 
regulado en su legislación específica. Su contenido, las prestaciones propias de 
cada producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles 

                                                 
8 Lo que no parece deducirse de la consulta y que, por otra parte, exigiría un análisis detallado y 

pormenorizado sobre su conveniencia y necesidad en relación con los distintos tipos de contratos. 
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por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el 
contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido”. 
 
Conforme a la doctrina de nuestros Tribunales, este es sin duda uno de los 
instrumentos más eficaces de protección al consumidor, estableciendo consecuencias 
contractuales ante la publicidad y  la información precontractual u oferta engañosa, al 
permitir la integración del contrato conforme a las expectativas generadas por la 
información facilitada por el profesional, siendo, por otra parte, esta previsión una 
consecuencia lógica del  principio de buena fe contenido en el artículo 1258 del 
Código civil que establece que “los contratos se perfeccionan por el mero 
consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
 
Esta regla se complementa en nuestro ordenamiento jurídico con lo dispuesto en el 
artículo 12.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en 
la redacción dada por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, en el que se establece que 
“los contratos con los consumidores se integrarán, en beneficio del consumidor, 
conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión de 
información precontractual relevante” 
 
Ambas consecuencia contractuales, son desde nuestra perspectiva, preferibles a 
alguna de las propuestas –nulidad del contrato, por ej., en la no sólo que rara vez el 
consumidor estará interesado,  sino que tampoco le beneficia normalmente en cuanto 
que lo relevante para él es obtener las prestaciones comprometidas en la publicad o 
en la oferta contractual conforme a las legítimas expectativas generadas por aquélla y 
por los usos comerciales conformes a la buena fe-. 
 
La solución contractual de prórroga del período de desistimiento tiene, desde nuestra 
perspectiva, otra finalidad y alcance. El derecho de desistimiento no es un remedio 
contractual ante la información insuficiente o engañosa, sino que tiende a asegurar al 
consumidor un período de reflexión sobre su decisión de contratar, permitiéndole 
volverse a atrás sin alegación de causa alguna. 
 
En consecuencia, la prórroga del período de desistimiento no se configura como un 
remedio ante la falta de información suficiente, sino que se asegura que existe 
realmente un período de reflexión sobre su decisión de contratar, también cuando la 
información que se le facilita no es completa. 
 
Consideramos, por tanto, que las soluciones de nuestro ordenamiento jurídico para 
integrar el contrato, resultan compatibles y no excluyentes, con la posibilidad de 
ampliar el período de reflexión (cuando no se facilite toda la información necesaria), 
en relación con aquéllos contratos en los que legalmente este previsto el derecho de 
desistimiento. 
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Otra cosa es que, estas reglas de integración e interpretación contractual puedan 
establecerse con carácter general en relación con “todos” o “algunos” –los regulados 
por las Directivas verticales- de los contratos con consumidores al margen del 
derecho civil de los Estados miembros, lo que desde nuestra perspectiva no resulta 
viable. 
 
Por ello y teniendo en cuenta que se entiende deseable la armonización de la 
protección de los consumidores y la coherencia del acervo comunitario, se considera 
que en el instrumento horizontal: 
 
• Se debería establecer los efectos contractuales del incumplimiento de los 

requisitos de información previstos en las 8 directivas sectoriales que se revisan.  
• Se debería establecer el mismo tipo de efectos contractuales para el 

incumplimiento de las obligaciones de información que como sustanciales se 
establezcan en las directivas verticales. 

• Debiera valorarse, en todo caso, la ampliación de la aplicación de tales efectos a 
las Directivas excluidas de la revisión del acervo que contemplan requisitos 
específicos de información precontractual y, eventualmente, el derecho de 
desistimiento. 

• Los efectos contractuales previstos en el instrumento comunitario deben ser 
compatibles con las normas nacionales de los Estados miembros sobre las 
consecuencia jurídicas –de integración e interpretación, pero también de 
resarcimiento por daños- de tales incumplimientos. 

 
 
4.8. Derecho de desistimiento 
 
4.8.1. Armonización de la duración del derecho de desistimiento 
 
Pregunta F1: ¿Debería armonizarse la duración de los períodos de reflexión en 
el acervo en materia de consumo?  

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

Opción 2: Se establecerían dos categorías de directivas y se asignaría a cada una de 
ellas un período de reflexión específico (por ejemplo, diez días naturales para los 
contratos de venta a domicilio y venta a distancia, frente a los catorce días del 
régimen de tiempo compartido).  

Opción 3: Statu quo: No se armonizarían los períodos de reflexión en el acervo en 
materia de consumo; se regularían en la legislación sectorial.  
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Apoyamos una solución mixta que establezca un período común para el ejercicio del 
derecho de desistimiento.  
 
El plazo de 14 días que se propone tiene la ventaja de coincidir con el previsto en las 
últimas normas comunitarias que prevén este derecho, consiguiéndose de optar por 
él, el efecto añadido de disponer de un plazo común también con las Directivas no 
sometidas a revisión. 
 
El impacto económico en el ámbito de las directivas que se revisan, no obstante, 
debe ser adecuadamente evaluado dado que, en algunos casos, supone duplicarlo, sin 
que conste que su duración haya planteado especiales problemas a los consumidores. 
  
El plazo debe computarse en todo caso en días naturales (opción 1), y ser aplicable a 
todas las directivas de consumo en las que se reconoce este derecho. Sólo 
excepcionalmente, cuando atendiendo a las peculiaridades del negocio jurídico de 
que se trate se justifique objetivamente la necesidad de un plazo mayor, cabría 
ampliarlo en las Directivas sectoriales (en parte opción 2). 
 
4.8.2. Armonización de las modalidades de ejercicio del derecho de desistimiento 
 
Pregunta F2: ¿Cómo debería ejercerse el derecho de retractación?  

Opción 1: Statu quo: Los Estados miembros podrían determinar libremente la forma 
de notificación de la retractación.   

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

Opción 3: Se excluiría cualquier requisito formal para la notificación de la 
retractación. Por tanto, los consumidores podrían retractarse del contracto de 
cualquier modo (incluida la devolución de la mercancía).   

Desde nuestra perspectiva es preciso que la validez del ejercicio del derecho de 
desistimiento no quede condicionada al cumplimiento de ningún requisito formal, 
siendo válida cualquier forma de comunicación que permita tener constancia del 
ejercicio del derecho en el plazo previsto -a efectos de prueba, dado que éste puede 
ser el ámbito en el que se produzcan problemas de aplicación-, incluida, en su caso, 
la devolución de las mercancías. Por ello nos inclinamos por la opción 3. 
 
No obstante, entendemos que es relevante que en la información precontractual y en 
el contrato se establezca con claridad la existencia del derecho, el plazo y la 
información que facilite su ejercicio -dirección geográfica, e-mail, etc.- así como, en 
su caso, los medios habilitados por la empresa para que el consumidor tenga 
constancia del ejercicio del derecho y del momento en que lo ejercitó. 
  



33/55 

____________________________________________________________________________________________ 
Respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo de España a la consulta del Libro Verde sobre la revisión del 
acervo en materia de consumo (18.06.07)   

 

MINISTERIO 
DE SANIDAD 
Y CONSUMO 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 

Consideramos, por tanto, que la armonización no debe ir en la línea de establecer un 
procedimiento único de notificación, sino más bien en la de establecer cuales son los 
requisitos mínimos que deben cumplir los profesionales en orden a obtener el 
resultado a que nos referimos en el párrafo precedente. Por ejemplo, si la empresa 
habilita para le ejercicio del derecho una dirección de correo electrónico, debiera 
preverse qué medios tiene que habilitar, necesariamente para que el consumidor 
tenga constancia de la recepción del mensaje y de su contenido, etc. 
 
Para facilitar el ejercicio del derecho cabe estudiar, asimismo, la conveniencia de 
establecer unas obligaciones comunes a los profesionales, tales como, por ej., 
facilitar un modelo, que suscrito con la firma del consumidor, permita el ejercicio del 
derecho.  
 
 
 
4.8.3. Armonización del coste impuesto para los consumidores en caso de 
desistimiento 
 
Pregunta F3: ¿Qué costes deberían soportar los consumidores en caso de 
retractación?   

Opción 1: Se suprimirían las opciones reguladoras vigentes, de manera que los 
consumidores no tendrían que soportar coste alguno al ejercer su derecho de 
retractación.  

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

Opción 3: Statu quo: Se mantendrían las opciones reguladoras vigentes.  

 
Aún cuando la consulta se refiere a los costes que debe soportar el consumidor por el 
ejercicio del derecho de desistimiento, en el preámbulo de la pregunta se señala que 
“el instrumento horizontal podría armonizar las disposiciones sobre los efectos del 
desistimiento. La norma de que los consumidores no soporten ningún gasto cuando 
ejercen el derecho de desistimiento podría formularse con una mayor claridad y 
hacerse general, quedando eliminada así para los Estados miembros la opción de 
cobrar gastos a los consumidores en caso de anulación del contrato. Asimismo, el 
instrumento horizontal podría establecer un plazo máximo general para la 
obligación del profesional de rembolsar lo abonado a los consumidores que ejercen 
el derecho de retractación, como el existente en la actualidad para los contratos 
formalizados en operaciones a distancia”. 
 
Desde esta perspectiva, entendemos que el instrumento horizontal debe ceñirse a 
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establecer, la regulación sobre el reintegro respectivo de las prestaciones de las 
partes, en la línea apuntada por la Comisión en el preámbulo de la pregunta.   
 
En principio apoyamos la opción 1, dado que creemos es la forma de garantizar el 
efectivo ejercicio del derecho de desistimiento, complementada con el 
establecimiento de un plazo para la devolución de la mercancía, cuando el derecho 
de desistimiento no se haya ejercitado mediante dicha devolución, y para el reintegro 
de las cantidades pagadas por el consumidor.  
 
No obstante, una decisión de este tipo debe garantizar que la eliminación de la 
asunción por parte del consumidor de cualquier gasto, tampoco representa la 
imposición al profesional de cargas adicionales excesivas que repercutan 
negativamente tanto en la oferta de bienes y servicios, como el precio, por lo que es 
preciso realizar la correspondiente evaluación del impacto económico de estas 
medidas. 
 
Se considera, en todo caso, que: 
 

• La solución que se adopte debe ser aplicable a los contratos regulados por las 
normas comunitarias en las que se reconoce el derecho de desistimiento, con 
independencia de que tengan por objeto la adquisición de productos o el uso 
de servicios.  

• Los únicos gastos que, en último caso, podrán trasladarse al consumidor 
deben ser los estrictamente derivados del ejercicio del derecho de 
desistimiento, sin repercusión de cualquier otro gasto derivado del contrato 
(gastos de documentación, gestión, envío, depreciación del producto, etc.) 

• El consumidor debe disponer con carácter previo a la contratación de 
información exacta sobre los gastos repercutibles en el supuesto de ejercicio 
del derecho de desistimiento 

• En ningún caso se imputarán al consumidor tales gastos ante la ausencia de 
información precontractual suficiente. 

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

Opción 1: Statu quo: La legislación vigente contempla soluciones que se limitan a 
tipos de contratos concretos (por ejemplo, compraventa). La legislación nacional 
regularía las soluciones contractuales generales.  

Opción 2: Se pondría a disposición de los consumidores un conjunto de soluciones 
contractuales generales en caso de incumplimiento de cualquier contrato en materia 
de consumo. Dichas soluciones incluirían: el derecho del consumidor a rescindir el 
contrato, pedir una reducción del precio e impedir la ejecución.  
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Del contexto de la pregunta creemos que las “soluciones contractuales” a las que ésta 
se refiere son las “soluciones contractuales” en caso de incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato, dado que en preguntas anteriores se ha 
abordado las “soluciones o efectos contractuales” ante el incumplimiento de los 
deberes de información. 
 
Desde esta perspectiva, entendemos que las soluciones o remedios contractuales en 
caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los contratos es una cuestión 
que debe ser resuelta por el derecho civil de cada Estado miembro.  En consecuencia, 
entendemos que será en todo caso, en sede de los trabajos ulteriores al Marco Común 
de Referencia en el que deberá definirse la posibilidad de armonizar los efectos 
jurídicos del incumplimiento contractual.  
 
No vemos las razones que justificarían que las consecuencias jurídicas del 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato con consumidores, deban 
apartarse sustancialmente de las previstas con carácter general por la legislación civil 
para el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquier otro tipo de contrato. 
Esta dualidad de tratamiento, por otra parte, podría generar inseguridad en el tráfico 
jurídico y económico,  al imponer a los jueces nacionales la aplicación de soluciones 
que no se incardinan con naturalidad en los respectivos ordenamientos jurídicos y 
para cuya aplicación e interpretación –más allá de la doctrina del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas que necesariamente tardaría años en elaborar una 
jurisprudencia suficiente para la resolución de los distintos supuestos- tendrían 
finalmente que acudir a la legislación general. 
 
Asimismo y como reconoce la Comisión, “la introducción en el instrumento 
horizontal de un conjunto común de acciones de aplicación en toda la UE … no 
resolvería los problemas que supone para los consumidores el ejercicio de acciones 
contra una persona establecida en otro país9” –lo que bastaría para excluir esta 
opción que, en consecuencia, poco aporta para las transacciones transfronterizas-, ni, 
habría que añadir, resulta pertinente para su aplicación a “todos” los contratos de 
consumo dado que establecer remedios comunes a la heterogeneidad de contratos 
que esta definición incluye, dificulta hasta extremos prácticamente impeditivos 
abordar en una norma general que se quiere de máximos (o mínimos con principio de 
país de origen) los efectos jurídicos del incumplimiento o de cumplimiento 
defectuoso, a lo que hay que añadir si para cualquier tipo de cumplimiento 
defectuoso o sólo alguno de ellos. 

                                                 
9 Debemos insistir al respecto en la necesidad de abordar a nivel comunitario mecanismos que 

permitan, no ya el ejercicio de acciones ante infracciones  que afecten los intereses colectivos de los 

consumidores, sino en particular, que permitan la existencia de cauces adecuados de reclamación ante 

las empresas y, en su caso, el acceso a sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. 
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Por otra parte, no es infrecuente que sea el propio contrato el que prevea los 
remedios ante el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la contraparte: 
resolución, indemnización, etc. El límite del pacto debe ser las reglas nacionales y 
comunitarias de protección al consumidor, y en particular en materia de cláusulas 
abusivas o las relativas a la obstaculización del ejercicio los derechos reconocidos 
contractualmente.  
 
4.10 Introducción del derecho de resarcimiento 
 
Pregunta G2: ¿Debería concederse a los consumidores en virtud del 
instrumento horizontal un derecho general de resarcimiento por 
incumplimiento de contrato?  

Opción 1: Statu quo: La cuestión del resarcimiento contractual estaría regulada por 
la legislación nacional, salvo cuando se contemple en el acervo comunitario (por 
ejemplo, viajes combinados).  

Opción 2: Se establecería un derecho general de resarcimiento para los 
consumidores, que podrían reclamar daños y perjuicios por cualquier 
incumplimiento, sea del tipo que sea e independientemente de la naturaleza del 
contrato. Seguiría correspondiendo a los Estados miembros decidir qué tipos de 
daños podrían ser indemnizados.  
 

Opción 3: Se establecería un derecho general de resarcimiento para los consumidores 
y la obligación de que la indemnización cubriera, como mínimo, los daños 
puramente económicos (materiales) que el consumidor hubiera soportado como 
consecuencia del incumplimiento. Los Estados miembros tendrían libertad para 
regular las pérdidas no económicas (por ejemplo, los daños morales).   

Opción 4: Se introduciría un derecho general de resarcimiento para los 
consumidores, así como la obligación de que la indemnización cubriera tanto los 
daños puramente económicos (materiales) como los morales.  

 
El derecho de resarcimiento, el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios 
causados por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, es uno de 
los remedios o soluciones contractuales posibles y compatibles con el resto de las 
aludidas en la pregunta anterior, por lo que, en coherencia, debe darse la misma 
respuesta. 
 
No obstante, entenderíamos viable y compatible con la posición ya manifestada, que 
el instrumento horizontal estableciera el deber general de los Estados miembros de 
establecer un derecho general al resarcimiento por los daños causados por el 
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incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, en las condiciones a que se 
refiere la opción 4, siempre que en el resto de la regulación -tipo de responsabilidad 
en caso de concurrir más de un profesional el contrato o la prestación del servicio, 
causas de exoneración o limitación, cuatificación, etc.- estuviera sometida a la 
legislación nacional en materia civil o, en su caso, en las normas específicas de 
protección de los consumidores.   

5. Normas específicas aplicables a la venta de bienes de consumo 
 
5.1. Ampliación del ámbito de aplicación a otros tipos de contratos 
 
Pregunta H1: ¿Deberían cubrir las normas sobre ventas de consumo tipos de 
contratos adicionales en el marco de los cuales se suministren bienes o se presten 
servicios de contenido digital a los consumidores?  

Opción 1: Statu quo: El ámbito de aplicación se limitaría a las ventas de bienes de 
consumo, con la única excepción de los bienes que todavía no se han fabricado.  
 
Opción 2: El ámbito se ampliaría a tipos de contratos adicionales en el marco de los 
cuales se suministrasen bienes a los consumidores (por ejemplo, alquiler de coches).  
 
Opción 3: El ámbito se ampliaría a tipos de contratos adicionales en el marco de los 
cuales se prestasen servicios a los consumidores (por ejemplo, música en línea).  
 
Opción 4: Combinación de las opciones 2 y 3.  
 

Efectivamente, la Directiva deja fuera de su ámbito de aplicación el arrendamiento 
de cosas contrato al que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.553 del Código 
civil le son aplicables las disposiciones sobre saneamiento previstas en la 
compraventa, con la particularidad de que “en los casos en que proceda la 
devolución del precio, se hará la disminución proporcional al tiempo que el 
arrendatario haya disfrutado de la cosa” 
 
Pero además, no resulta de aplicación a todos los contratos de arrendamiento o 
ejecución de obra, salvo en los contratos de suministro de bienes que han de 
fabricarse o producirse o, en su caso, la instalación cuando está incluida en el 
contrato de compraventa. 
 
Esta omisión, junto a la traslación de la responsabilidad por falta de conformidad al 
vendedor, frente a la que era práctica habitual de nuestro mercado, y la ausencia de 
razones materiales que justifiquen el distinto tratamiento para los bienes adquiridos 
por el consumidor para su uso y disfrute por un título distinto del contrato de 
compraventa, ha determinado una cierta conflictividad, todavía no resuelta, en la que 
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la aplicación de la Directiva en España, en particular en el sector de la reparación de 
automóviles y electrodomésticos, instaladores de parqué, de calderas de agua, etc.- al 
dejar fuera de su ámbito de aplicación las piezas de repuesto o bienes (caldera de 
agua o parqué) que se suministran en el marco de un contrato de ejecución de obra. 
 
En el marco de la colaboración institucional con las autoridades competentes en 
materia de consumo de las Comunidades Autónomas, se adoptó como criterio 
interpretativo consensuado a efectos de control de mercado –recurrido ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, en estos momentos-  el siguiente10: 
 
“Tras la entrada en vigor de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta 
de bienes de consumo se han planteado diversas cuestiones relacionadas con su 
aplicación a los bienes muebles adquiridos por el consumidor a través de negocios 
jurídicos distintos de la compraventa, en particular en relación con las piezas 
utilizadas en las actividades de reparación, así como sobre el profesional 
responsable frente a éste por la falta de conformidad de tales bienes con el contrato.  
Atendiendo a tales consultas, previo Informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Política Comercial del 
Ministerio de Economía –en la actualidad, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio-, conforme al procedimiento adoptado por la 8ª Conferencia Sectorial de 
Consumo con la finalidad de fijar criterios comunes de interpretación de las normas 
a efectos de inspección y sanción, se emite el dictamen que sigue sobre el ámbito de 
aplicación de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de 
consumo, se emite el siguiente dictamen:  

… En este sentido, se discute si las modalidades de contratos de arrendamiento de 
obra con suministro de material constituyen contratos de obra puros o si incorporan 
caracteres propios de la compraventa, siquiera sea de cosa futura. Incluso se ha 
planteado que en tales casos se está en presencia de contratos mixtos de obra y 
compraventa, con la consecuencia de aplicar armónicamente las normas de ambos 
en función del fin perseguido por las partes. 

No cabe, por tanto, emitir un pronunciamiento genérico sobre la aplicación de la 
Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo a las 
piezas que se suministran al consumidor en el ámbito de una actividad de 
reparación, debiendo estar, en cada caso, al contenido del contrato y a la verdadera 
voluntad de las partes a la hora de contratar y ello, sin perjuicio del derecho del 
consumidor a adquirir separadamente las piezas que deban ser objeto de sustitución 
o instalación mediante un contrato de compraventa, así como a la garantía 
comercial que pueda ofrecerse. 

                                                 
10 El informe completo esta disponible en la web del Instituto Nacional del Consumo 

http://www.consumo-inc.es/informes/interior/GARANTIAS/GARANTIAS.htm consulta  CG-03/05 
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Si cabe, por el contrario, considerar algunos datos objetivos que coadyuvan a 
identificar cual sea la verdadera voluntad de las partes y, en consecuencia, a 
determinar la aplicabilidad o no de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en 
la venta de bienes de consumo a las piezas de repuesto incorporadas en las 
reparaciones. 

Así, hay ámbitos concretos de la actividad de los servicios de reparación en los que 
queda evidenciada la voluntad del consumidor de incorporar a su vehículo 
elementos identificados e identificables previamente, etc. en los que la actividad del 
profesional tiene un carácter complementario a la adquisición del material. Tal es el 
caso, por ejemplo, en el sector de la automoción, de la instalación de accesorios u 
otras operaciones singulares, como la sustitución, por ejemplo, de ruedas, baterías, 
etc. En tales supuestos, sin perjuicio de la obligación de resultado pactada, 
prevalecen los elementos de la compraventa frente a los del arrendamiento de obra, 
por lo que a las piezas de repuesto así incorporadas en la actividad de reparación 
les resulta de plena aplicación lo dispuesto en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de 
Garantías en la venta de bienes de consumo, siendo responsable por su falta de 
conformidad con el contrato el profesional que las suministra e instala. 

Esta delimitación es especialmente relevante dado que en la actualidad, por la 
complejidad mecánica, los sistemas de organización y suministro de piezas 
establecidos por los operadores y otras circunstancias de diversa índole, son 
numerosos los casos en los que el profesional además de suministrar las piezas, 
previamente identificadas, se limita a instalarlas, consistiendo su pericia en la mera 
instalación. 

En otros casos, por el contrario, la voluntad del consumidor a la hora de contratar 
queda claramente manifestada en el sentido de que lo prevalece es la pericia y 
habilidad del profesional, tal es el caso, por ejemplo, de las operaciones de 
mantenimiento, o las que exigen el acondicionamiento de alguna parte del aparato y, 
en los que lo primordial, para el consumidor es la mano de obra, la actividad del 
profesional, resultando accesorio que en tal actividad se aporten algunos materiales. 

Se considera que, en estos supuestos, en los que predominan los elementos del 
contrato de obra, no resulta de aplicación la Ley 23/2003, de 10 de julio, de 
Garantías en la venta de bienes de consumo en relación con los materiales 
accesorios que se hayan incorporado a la reparación, salvo en relación, en su caso, 
con la garantía comercial. 

Los problemas, por último, pueden plantearse en relación con los contratos mixtos 
en los que se conjugan, sin predominar de forma relevante las obligaciones de 
suministrar elementos o piezas y los requerimientos de la pericia del profesional, en 
tales supuestos será más necesario, si cabe, acudir a otros datos que posibiliten 
averiguar la verdadera voluntad de las partes a la hora de contratar, no siendo 
irrelevante la proporción entre el precio de la mano de obra, atendiendo al número 
de horas, y de los elementos accesorios que se hayan incorporado, que puede 
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resultar indiciaria del alcance del contrato y de la verdadera voluntad de las partes. 

Es relevante, asimismo, garantizar la neutralidad económica en la aplicación de la 
Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo, 
neutralidad que no se obtiene si su aplicación y en consecuencia, las obligaciones 
contractuales de quien en el marco de una actividad profesional y mediante precio 
suministre las piezas, es distinta y se hace depender de elementos accesorios, tales 
como, la facturación independiente de las piezas de recambio y la mano de obra, la 
organización del trabajo, etc. 

Por último y en relación con lo hasta aquí expuesto, debe señalarse que lo indicado 
no afecta a la responsabilidad del profesional por el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato, limitándose a su responsabilidad por la falta de 
conformidad de las piezas que se hayan suministrado en el marco de dicha 
actividad. 

….” 
Atendiendo, pues a las dificultades prácticas de aplicación de la Directiva sobre 
garantías, entendemos que la revisión del acervo en este ámbito no debe limitarse a 
sólo a examinar si procede la ampliación del campo de aplicación de la norma a los 
contratos de arrendamiento de cosa, sino también a aquéllos otros contratos –como el 
ejemplo propuesto del arrendamiento de obras o contrato de ejecución de obras- en 
los que también se suministran al consumidor productos, al menos en relación con la 
conformidad de estos productos con el contrato, manteniendo su exclusión cuando 
los productos o materiales son suministrados por el propio consumidor. 
 
Desde nuestra perspectiva y atendiendo a las reclamaciones de los consumidores éste 
es un ámbito que afecta a un mayor número de consumidores que el de los llamados 
“contratos de suministro de contenido digital”. 
 
En relación con el software, nuestro criterio en relación con la  aplicación d ela 
Directiva, consta asimismo en el criterio consensuado con las Comunidades 
Autónomas a efectos de control del mercado. 
 
Conforme a este criterio11 se considera que “…1.- En el supuesto de que se trate de 
productos de software que vienen incluidos en la compra de equipos electrónicos o 
informáticos, dado el carácter de bien mueble corporal de éstos últimos, quedarían 
sujetos a la Ley de Garantías. De igual forma, en la medida en que los equipos 
informáticos o electrónicos y su software se consideran bienes muebles corporales 
de naturaleza duradera, de conformidad con la Disposición Transitoria 2ª y el 

                                                 
11 El informe completo esta disponible en la web del Instituto Nacional del Consumo 

http://www.consumo-inc.es/informes/interior/GARANTIAS/GARANTIAS.htm consulta  CG/10/04 
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artículo 11 de la Ley de Garantías, están sometidos a la obligación de documentar 
por escrito la garantía comercial y los derechos que esta Ley concede al consumidor 
ante la falta de conformidad. 

2.- Si por el contrario se trata de productos de software, que vienen comprendidos 
en un soporte físico concreto independiente de equipos electrónicos o informáticos, 
también les resultarían aplicables los derechos de reparación, sustitución, rebaja de 
precio y resolución, así como el resto de prescripciones contenidas en la Ley de 
Garantías. 

3.- A su vez, en el supuesto de que se trate de productos de software que no están 
comprendidos en un determinado soporte material, al igual que en el caso anterior, 
también quedarían incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley, en la medida en la 
que les sean aplicables los derechos y prescripciones sobre saneamiento contenidos 
en la Ley de Garantías que corresponden en el caso de los productos de software 
que si están comprendidos en un determinado soporte físico o material. 

En cualquier caso, en todos estos supuestos, habría que distinguir entre el derecho 
incorporal de la invención que protege la Ley de Propiedad Intelectual 22/1987 en 
su artículo 2 y la materialización practica de esa invención, que si podría 
considerarse como bien mueble a efectos de la Ley de Garantías.”. 
 
Conforme a este criterio, por tanto, consideramos que cabe la aplicación de la 
protección dispensada por la Directiva de garantías a los productos de software, 
incluso cuando no se entregan al consumidor en un soporte físico. No obstante, 
creemos que, frente a lo que ocurre en relación con los contratos de arrendamiento o 
ejecución de obra, en este caso, bastaría con ampliar el ámbito de la Directiva sobre 
garantías o sobre ventas de consumo a los contratos, distintos de la compraventa, por 
lo que se cede el uso del bien 
 
Otra cosa es, y aquí sí los problemas son similares a los puestos de manifiesto en 
relación con las actividades de reparación, que lo que se contrata no sea el software, 
el producto, sino la configuración o diseño del programa, en cuyo caso –como ya se 
ha señalado- también apostamos por aplicar al programa diseñado los requisitos de la 
falta de conformidad con el contrato. No obstante, en el contexto de las relaciones de 
consumo entendemos que este tipo de contratos son necesariamente poco relevantes. 
 
Por ello, y en el marco descrito apostamos por la opción 4. 
 
No obstante lo anterior, debemos señalar que no cabe confundir la eventualidad de 
ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de garantías o de ventas de consumo 
con la necesidad de esta ampliación esté condicionada a un instrumento horizontal 
aplicable a todos los contratos con los consumidores, reiterando, en base a los 
argumentos expuestos, nuestra oposición a dicho instrumento horizontal que regule 
“todos” los contratos con consumidores. 
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En este contexto, por otra parte, una ampliación del marco de dicha Directiva, 
incluiría a contratos distintos de aquéllos cuya inclusión hemos defendido, pues 
extendería, en el caso del arrendamiento o ejecución de obra,  las obligaciones 
legales de conformidad con el contrato no ya a los bienes que se suministran con 
ocasión de la obra contratada, sino también a la actividad desarrollada por el 
profesional –en el caso de la reparación de automóviles o de electrodomésticos, a la 
propia reparación- y, en el caso de contratos de arrendamiento de servicios, a la 
prestación o servicio contratado. 
 
En relación con la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, no ya a los 
bienes suministrados, sino al servicio contratado, creemos que requiere un 
planteamiento más conservador y, en todo caso, un régimen jurídico claramente 
diferenciado del previsto para la falta de conformidad con el contrato de los bienes 
suministrados. 
 
En España, únicamente existe un régimen similar al de las garantías previstas para 
los bienes en relación con el contrato de reparación de vehículos y el de reparación 
de electrodomésticos y los plazos de garantía son sustancialmente menores (tres 
meses),  como son sustancialmente distintas las medidas de saneamiento.12 

                                                 
12 En concreto el artículo 16 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la 
actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, 
de sus equipos y componentes, establece que “…todas las reparaciones efectuadas en cualquier taller 
quedarán garantizadas, al menos, en las condiciones que establece este artículo. 

2. La garantía que otorgue el taller al respecto caducará a los tres meses o 2.000 kilómetros 
recorridos. La garantía relativa a la reparación de vehículos industriales caducará a los quince días 
o 2.000 kilómetros recorridos. Todo ello salvo que las piezas incluidas en la reparación tengan un 
plazo de garantía superior, en cuyo caso y para estas regirá el de mayor duración. El período de 
garantía se entenderá desde la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez siempre que el vehículo 
no sea manipulado o reparado por terceros. 

3. La garantía se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra, y afectará a todos 
los gastos que se puedan ocasionar, tales como los del transporte que la reparación exija, el 
desplazamiento de los operarios que hubieran de efectuarla cuando el vehículo averiado no pueda 
desplazarse, el valor de la mano de obra y material de cualquier clase, así como la imposición fiscal 
que grave esa nueva operación. 

4. Producida una avería durante el período de garantía en la parte o partes reparadas, el taller 
garante, previa comunicación del usuario, deberá reparar gratuitamente dicha avería. A tal objeto 
indicará al usuario si la nueva reparación será efectuada por el propio taller o por otro taller 
garante que actúe en su nombre. 

5. La eventual aportación de piezas por el usuario, para la reparación de su vehículo, no afectará en 
ningún supuesto a la seguridad vial, y, en todo caso, el taller que las montó no garantizará las 
mismas. 

6. El taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las reparaciones 
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Por otra parte y en relación con los comentarios del preámbulo de la pregunta 
referidos a que “la ampliación de la cobertura de las normas de protección al 
consumidor a estas operaciones permitiría a los consumidores ejercer acciones 
por falta de conformidad y obtener una indemnización” obvian que la Directiva 
sobre venta de bienes de consumo establece en su artículo 8, que los derechos en 

                                                                                                                                           
anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por parte del usuario 
de la reparación de anomalías o de averías ocultas, previamente comunicadas conforme a lo previsto 
en el punto 6, del artículo 14, siempre y cuando la referida falta de aceptación se haya hecho constar 
en la factura, así como la necesidad de su reparación…” 

En similares términos, el artículo 6 del Real Decreto 58/88, de 29 de enero, sobre protección de los 
derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico, establece que 
“…todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier servicio de asistencia técnica, 
quedarán garantizadas en las condiciones que establece este artículo. 

6.2 La garantía que otorgue el servicio de asistencia técnica al respecto tendrá un período de validez 
mínimo de tres meses. 

6.3 El período de garantía se entenderá desde la fecha de la entrega del aparato y tendrá validez en 
tanto en cuanto el mismo no sea manipulado o reparado por terceros. 

6.4 La garantía se entiende total sobre la reparación efectuada y afectará a todos los gastos que se 
puedan ocasionar, tales como los del transporte que la reparación exija y el desplazamiento de los 
operarios que hubieran de efectuar dicha reparación siempre que correspondan a los abonados en 
factura anterior, las piezas de repuesto y material de cualquier clase que hubiera de utilizarse, así 
como la imposición fiscal que grave esa nueva operación. 

6.5 No se podrá reclamar nueva reparación con cargo a la garantía, cuando la avería, se produzca 
como consecuencia de un uso inadecuado del aparato, o por causas de fuerza mayor. Esta 
circunstancia habrá de ser probada por el servicio de asistencia técnica que otorgó la garantía. 

6.6 Si durante el período de garantía se reprodujera total o parcialmente una avería reparada o 
surgiera una nueva deficiencia originada por la misma reparación o instalación, el usuario deberá 
comunicar esta circunstancia al servicio de asistencia técnica que prestó la garantía. En este caso el 
usuario tendrá derecho a la reparación gratuita en el servicio de asistencia técnica garante. 

6.7 Si durante el período de garantía de la reparación, se produce una nueva avería y no existe 
acuerdo entre el servicio de asistencia técnica y el usuario respecto a si la deficiencia está cubierta 
por la garantía prestada, el usuario podrá optar entre utilizar los servicios del propio servicio de 
asistencia técnica garante o los de otros distintos, para que la deficiencia sea subsanada. Si se 
ejercitase la segunda opción el usuario deberá comunicarlo así al servicio de asistencia técnica que 
prestó la garantía, con antelación suficiente para que pueda intervenir en el nuevo proceso de 
reparación. Realizada ésta y de persistir la falta de acuerdo, el usuario deberá satisfacer el importe. 
Con posterioridad, el usuario podrá presentar la correspondiente denuncia ante los Servicios 
competentes. 

6.8 El Servicio de asistencia técnica no se responsabilizará de la avería sobrevenida cuando el fallo 
se derive de la no aceptación por parte del usuario de la reparación de averías ocultas previamente 
comunicadas conforme a lo previsto en el punto 3.1, del artículo 3.º, siempre y cuando la referida 
falta de aceptación se haga constar en la factura” 
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ella conferidos “se ejercerán sin perjuicio de otros derechos que pueda invocar 
el consumidor en virtud de otras normas nacionales relativas a la 
responsabilidad contractual o extracontractual”, dado que queda fuera de su 
ámbito de aplicación . En relación, por tanto, con una eventual incorporación al 
instrumento horizontal del resarcimiento de los daños causados por 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, estamos pues a lo 
señalado específicamente en la respuesta a las preguntas G1 y G2. 

 

Aún cuando la Comisión no plantea ninguna cuestión sobre este extremo, 
entendemos que en el contexto de la revisión de la Directiva sobre 
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, 
debiera aclararse si el vendedor y/o, en su caso el productor (en el contexto del 
cuestionario de la Comisión a los Estados miembros) responden de la falta de 
conformidad sólo frente al consumidor que adquirió el bien o también 
frente a otros consumidores que hayan adquirido su propiedad, esto es, si el 
derecho a la conformidad del bien con el contrato es un derecho estrictamente 
contractual en beneficio del consumidor que lo adquiere mediante el contrato de 
compraventa –y/o los contratos a los que se amplíe, en su caso, el ámbito de 
aplicación- o si, como se apuntaba en el Libro Verde el profesional sigue 
respondiendo de las faltas de conformidad que existieran en el momento de 
entrega inicial del bien, también frente a futuros adquirentes o usuarios del él, lo 
que resulta especialmente relevante en relación con la transmisión de vehículos 
de segunda mano entre particulares. Al respecto es relevante que la legislación 
nacional aplicable antes de la transposición de la Directiva el responsable de la 
garantía legal –ahora la falta de conformidad con el contrato- respondía por los 
defectos del producto frente al consumidor, con independencia de que este sea o 
no el primer adquirente del bien. 

 

Más relevante, desde nuestra perspectiva, es resolver claramente este tema que 
abogar por regular la transmisibilidad de la garantía comercial 

 
5.2 Bienes de segunda mano vendidos en subasta pública 
 
Pregunta H2: ¿Deberían aplicarse las normas sobre ventas de consumo a los 
bienes de segunda mano vendidos en subasta pública?  
Opción 1: Sí.  
Opción 2: No, se excluirían del ámbito de las normas comunitarias.   

Entendemos que la exclusión total de la aplicación de la directiva a los bienes de 
segunda mano vendidos en subasta pública no resulta razonable, no obstante 
entendemos que deben excluirse, como ocurre en la transposición española, “los 
bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los 
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consumidores puedan asistir personalmente”, dado que estos bienes adquiridos en 
subasta judicial o administrativa no se enmarcan en un proceso de comercialización 
de bienes y servicios en el mercado. 
 
No entendemos, por otra parte, las razones que justifican un planteamiento –en este 
contexto y según se señala en el preámbulo de la consulta- “diferente y específico 
para las subastas en Internet”, incluidas ahora en el ámbito de aplicación de la 
Directiva, cuando –como señala el Consejo de Consumidores y Usuarios- son éstas 
precisamente las que, conforme a nuestra experiencia, plantean mayores problemas a 
los usuarios.  
 
5.3 Definición de entrega (obligaciones generales del vendedor) 
 
Pregunta I1: ¿Cómo debería definirse «entrega»?  

Opción 1: Se entendería por «entrega» la recepción material de los bienes por parte 
del consumidor (es decir, el hecho de dar físicamente los bienes al consumidor).   
 
Opción 2: Se entendería por «entrega» la puesta de los bienes a disposición del  
consumidor a la hora y en el lugar especificados en el contrato. 
 
Opción 3: Siempre y cuando las partes no estipulen otra cosa, se entendería por 
«entrega» la toma de posesión física de los bienes por parte del consumidor. 
 
Opción 4: Statu quo: No se definiría el término «entrega» 
 

Entendemos que el concepto de entrega depende de la tradición jurídica de cada 
Estado miembro, sin que tenga sentido un concepto de entrega comunitario 
específico para los contratos de consumo que pudiera entrar en conflicto con el 
concepto de entrega del derecho contractual general de cada Estado miembro, 
máxime cuando del momento de la entrega se hacen derivar, conforme a las 
respectivas normas nacionales, derechos y obligaciones distintos de los derivados de 
la falta de conformidad del bien con el contrato.  
 
Los remedios adicionales a los que alude el preámbulo de la pregunta, ante la falta de 
entrega o retraso en la misma, están previstos, asimismo, en las legislaciones 
nacionales en materia de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato. 
 
Podríamos valorar positivamente, no obstante, en el contexto de los derechos del 
consumidor por la falta de conformidad del bien con el contrato,  el establecimiento 
de remedios específicos ante la falta de entrega o retraso, siempre que tales remedios 
fueran compatibles con la regulación nacional en materia de responsabilidad 
contractual, y ello en el entendimiento de que el establecimiento de tales remedios 
contribuiría más a generar confianza en el consumidor que una definición común del 
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concepto de entrega.  
 
Por lo tanto, nos decantaríamos más por la Opción 4. 
 
En caso de que finalmente se optara por definir el concepto de entrega, apostamos 
por la opción 1, puesto que es la más favorable para el consumidor, y está en línea 
con lo dispuesto en la Ley española de garantías de bienes de consumo. Esta opción  
permite al consumidor, tras la recepción material de los bienes adquiridos, observar 
su conformidad in situ con el contrato.  Dado que la prueba de la “entrega” física del 
bien es de difícil prueba la solución de la legislación española es razonable al 
establecer que “salvo prueba en contrario, la entrega se entiende hecha en el día que 
figure en la factura o etiqueta de compra, o en el albarán de entrega correspondiente 
si éste fuera posterior”. 
 
5.4 Transmisión del riesgo 
 
Pregunta I2: ¿Cómo debería regularse la transmisión del riesgo en las ventas en 
materia de consumo?  

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

Opción 2: Statu quo: Los Estados miembros regularían la transmisión del riesgo, con 
la consiguiente divergencia de soluciones.  

 
Coincidiendo plenamente con el criterio del Consejo de Consumidores y Usuarios, 
entendemos que la transmisión del riesgo vendría regulada por los EEMM en su 
normativa nacional, como actualmente y, por ello, la armonización de este concepto 
no sería viable. Además, depende estrechamente del concepto de entrega que 
finalmente se adopte.  Apostamos por ello, por la opción 2. 
 
5.5 Conformidad de los bienes (obligación de garantía) 
… 
 
5.5.2 Plazos para la falta de conformidad 
 
 
Pregunta JI: ¿Deberían ampliarse en el instrumento horizontal los plazos 
aplicables a la falta de conformidad por el tiempo que dure la puesta en marcha 
de las soluciones?  

Opción 1: Statu quo: No se introduciría cambio alguno.  

Opcion 2: Sí. En el instrumento horizontal se establecería que la duración de la 



47/55 

____________________________________________________________________________________________ 
Respuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo de España a la consulta del Libro Verde sobre la revisión del 
acervo en materia de consumo (18.06.07)   

 

MINISTERIO 
DE SANIDAD 
Y CONSUMO 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DEL CONSUMO 

garantía legal se amplía por el período de tiempo durante el cual el consumidor no ha 
podido utilizar los bienes debido a la ejecución de las soluciones.  

 
La opción 2 es la que consideramos más razonable aunque, entendemos, conforme a 
la legislación nacional que no estaríamos en presencia de una ampliación de los 
plazos, sino de la suspensión de éstos durante el tiempo que dure el saneamiento.  
 
Conforme a la legislación nacional “la reparación suspende el cómputo de los plazos 
a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. El período de suspensión comenzará desde 
que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor y concluirá con la 
entrega al consumidor del bien ya reparado. Durante los seis meses posteriores a la 
entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las faltas de conformidad que 
motivaron la reparación, presumiéndose que se trata de la misma falta de 
conformidad cuando se reproduzcan en el bien defectos del mismo origen que los 
inicialmente manifestados”.  
 
Por su parte, “la sustitución suspende los plazos a que se refiere el artículo 9 desde 
el ejercicio de la opción hasta la entrega del nuevo bien. Al bien sustituto le será de 
aplicación, en todo caso, el segundo párrafo del artículo 9.1. (presunción de que la 
falta de conformidad existía en el momento de la entrega durante los seis meses 
siguientes a la entrega del producto sustituido)” 
 
 
5.5.3 Norma específicas sobre defectos recurrentes 
 
Pregunta J2: ¿Debería ampliarse la garantía automáticamente en caso de 
reparación de los bienes para subsanar defectos recurrentes?  

Opción 1: Statu quo: No se ampliaría la garantía.  

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

5.5.4 Second-hand goods  

Ya se ha señalado cual es la opción de la legislación nacional que, lógicamente, nos 
parece una solución razonable y equilibrada. Desde nuestra perspectiva debe 
ampliarse la garantía durante al menos seis meses para los defectos recurrentes y, 
durante este período el consumidor debe poder optar por la otra forma de 
saneamiento, la sustitución –si es posible en los términos de la Directiva- o por la 
reducción del precio o la resolución, en el caso de imposibilidad de sustitución. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el contexto de la revisión de la Directiva y en orden a 
facilitar una aplicación más uniforme y resolver algunas de las incertidumbres 
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jurídicas que general la utilización de conceptos jurídicos indeterminados –en 
relación con los plazos, por ejemplo, expresiones del tipo “si no es incompatible con 
la naturaleza de los bienes…”- debiera valorarse la conveniencia de precisar alguno 
de estos conceptos mediante la introducción, por ejemplo, de un concepto de “bienes 
de naturaleza duradera” que son aquéllos  a los que, en definitiva, les resulta de 
aplicación el plazo de dos años previsto en la Directiva. 
  
5.5.4 Norma específica sobre bienes de segunda mano 
 

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

Opción 1: No se incluiría en el instrumento horizontal excepción alguna para bienes 
de segunda mano: el vendedor y el consumidor no podrían estipular un período más 
corto de responsabilidad por defectos en bienes de segunda mano.  

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

 
España, en su transposición, ha incorporado por la opción 2, sin que se hayan 
detectado problemas especiales para los consumidores por esta opción de política 
legislativa. 
 
5.6 Carga de la prueba 
 
Pregunta J4: ¿Quién debería soportar la carga de la prueba en cuanto a que los 
defectos ya existían en el momento de la entrega?  

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

Opción 2: Correspondería al profesional demostrar durante el período de garantía 
legal que el defecto no existía en el momento de la entrega, siempre y cuando ello 
fuera compatible con la naturaleza de los bienes y los defectos.  

 
Sin duda se aborda en esta cuestión uno de los principales problemas de aplicación 
práctica de la Directiva, coincidiendo, en este caso plenamente con el diagnóstico de 
la Comisión. 
 
De hecho, conforme a la aplicación de la legislación española precedente a la 
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transposición de la Directiva, y en relación con los bienes de naturaleza duradera, los 
defectos surgidos en el período de los seis meses siguientes a la entrega, se 
consideraban, en todo caso, como defectos cubiertos por la garantía legal.  
 
En consecuencia, apoyamos la opción 2, que resulta equilibrada al permitir la prueba 
de quien tiene capacidad para realizarla, el profesional. En este contexto, no obstante, 
debiera apostarse por establecer la responsabilidad del productor, dado que, en 
muchas ocasiones, el vendedor, tampoco tiene capacidad para aportar la prueba y/o 
repercutir frente al productor el saneamiento por él efectuado. 
 
5.7 Modificación del orden jerárquico de las soluciones jurídicas 
 
5.7.1 Introducción 
 
5.7.2 Orden de ejercicio de acciones 
 
Pregunta K1: ¿Debería tener el consumidor libertad para elegir cualquiera de 
las soluciones disponibles?  

Opción 1: Statu quo: Los consumidores estarían obligados a solicitar en primer lugar 
la reparación/sustitución y sólo podrían pedir la reducción del precio o la rescisión 
del contrato cuando las demás soluciones no fueran posibles.  

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

Opción 3: Los consumidores estarían obligados a solicitar en primer lugar la 
reparación, la sustitución o la reducción del precio y sólo podrían pedir la rescisión 
del contrato cuando las soluciones mencionadas no fueran posibles.   

Limitándonos a los derechos del consumidor ante la falta de conformidad con el 
contrato –y no a otros incumplimiento contractuales, como la falta de entrega, en 
relación con los cuales damos por reproducido lo ya señalado- creemos que el 
problema no está tanto en la posibilidad de elegir entre todas o sólo algunas de las 
opciones de saneamiento, sino, como señala la Comisión en determinar cuando una 
opción es desproporcionada con respecto a aquéllas otras entre las que se puede 
elegir. 
 
Sin perjuicio de que pueda avanzarse más en la definición del concepto de 
desproporción, está claro que siempre habrá margen para la interpretación y que 
quién está en condiciones de determinar con mayores elementos de juicio si una 
solución es desproporcionada en relación con la otra forma de saneamiento, es el 
profesional. 
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En principio, nos parece razonable y equilibrado que el profesional -vendedor o 
productor-, pueda oponerse si la opción del consumidor es desproporcionada. Lo que 
es relevante a efectos de la protección del consumidor, es que una vez intentado el 
saneamiento por la forma que resulte proporcionada –reparación o sustitución-, el 
consumidor pueda, de facto y de forma automática, optar por una forma de 
saneamiento que satisfaga efectiva y eficazmente su derecho. 
 
El problema que entendemos se produce con la rebaja del precio es que, exige, 
nuevamente, una valoración sobre la importancia de la falta de conformidad y cómo 
ésta afecta al precio o valor del bien.  
 
La legislación nacional ha intentado avanzar en el establecimiento de criterios para 
fijar la cuantía de la reducción del precio, estableciendo que “ será proporcional a la 
diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la 
entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente 
entregado tenía en el momento de dicha entrega”. No consideramos, no obstante que 
esta previsión haya resultado muy eficaz pues, como en relación con la valoración de 
la desproporción, quien tiene argumentos y medios técnicos para determinar el 
alcance de la importancia de la falta de conformidad sobre el precio del bien es el 
profesional, sin capacidad real del consumidor para evaluar si la valoración efectuada 
por el profesional se ha realizado de forma objetiva. 
 
Entendemos que el derecho del consumidor se concreta en la obtención del bien que 
ha adquirido, por ello, consideramos que intentada la reparación o sustitución sin que 
se haya logrado poner el bien de conformidad con el contrato, el consumidor debe 
tener derecho a resolverlo, salvo casos muy excepcionales y limitados –faltas de 
conformidad de escasa importancia- en los que claramente el profesional debiera 
acreditar fehacientemente que concurren. 
 
Apostamos, por ello, por la opción 1, aunque matizada en el sentido expuesto: el test 
de la desproporción únicamente sería de aplicación en relación con las dos primeras 
formas de saneamiento, y intentada la que proceda sin lograr poner el bien de 
conformidad con el contrato el consumidor debe poder optar libremente por la 
resolución.  
 
5.8 Notificación de la falta de conformidad 
 
Pregunta K2: ¿Deberían estar obligados los consumidores a notificar al 
vendedor la falta de conformidad?  

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

Opción 2: Se introduciría el deber de notificar en determinadas circunstancias (por 
ejemplo, cuando la actuación del vendedor fuera contraria al requisito de buena fe o 
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extremadamente negligente).  

Opción 3: Se eliminaría el deber de notificar dentro de un plazo determinado.   

 
España ha incluido el deber de notificar, en términos más correctos informar, con 
determinadas matizaciones, sin que, en lo que nos consta, haya planteado problemas. 
 
Por tanto, compartimos la opción 1 con las siguientes matizaciones: 
 

• Debe establecerse un plazo razonable para la comunicación, el de dos meses 
previsto en al Directiva nos parece correcto salvo que se entienda que es 
insuficiente  para las transacciones transfronterizas. 

• El plazo, como en la actualidad, debe computarse desde que el consumidor 
conoce la existencia de la falta de conformidad. 

• Debe establecerse una presunción de que la información se ha producido en 
el plazo previsto, salvo prueba en contrario del profesional. El consumidor no 
debe estar obligado a probar que ha informado en plazo. 

• El incumplimiento del deber de informar en el plazo no debe suponer la 
pérdida del derecho al saneamiento sino que, en todo caso, determinará la 
responsabilidad del consumidor de los daños o perjuicios efectivamente 
ocasionados al bien por el retraso en la comunicación. 

• La falta del cumplimiento de este deber sólo afectará a los defectos no 
comunicados, no a cualquier otro ulterior, incluso cuando los nuevos defectos 
se puedan haber visto agravados por la no reparación de los  no comunicados, 
sin perjuicio de que el consumidor pueda responder de ellos.. 

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

Opción 1: Statu quo: No se introducirían normas sobre la responsabilidad directa de 
los fabricantes a nivel de la UE.  

Opción 2: Se introduciría la responsabilidad directa de los fabricantes en las 
condiciones descritas anteriormente.  

 
Entendemos que debe ampliarse la responsabilidad al productor, tanto en beneficio 
del consumidor como del vendedor, apostando, por tanto, por la opción 2 cuando la 
falta de conformidad se refiera al origen, identidad o idoneidad del bien, al menos en 
los bienes de naturaleza duradera. 
 
El artículo 10 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de 
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consumo, norma por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español, la 
Directiva 1999/44/CE, el consumidor podrá dirigirse directamente frente al productor 
sólo cuando le resulte imposible o le suponga una carga desproporcionada dirigirse 
frete al vendedor por la falta de conformidad.  
 
El productor únicamente es responsable por las faltas de conformidad que se refieran 
al origen, identidad o idoneidad de los bienes de consumo. No se imputan al 
productor las faltas de conformidad derivadas de usos anormales que el consumidor 
haya efectuado.  La razón de ser de la limitación de la responsabilidad del productor 
obedece a que el productor es responsable del proceso de producción, a lo largo del 
cual puedan derivarse  “vicios de cuna”, es decir, los imputables al origen, idoneidad 
o identidad y que le son atribuibles en virtud de su ejercicio profesional. 
 
La responsabilidad del productor es, en este caso,  directa. Sin perjuicio, de que si el 
vendedor efectúa el saneamiento de la cosa defectuosa, cuando le correspondía 
asumirlo al productor, estaremos en presencia de una responsabilidad en vía de 
regreso del productor. 
 
Las formas de saneamiento que pueden reclamársele al productor únicamente son la 
reparación o sustitución. 
 
Los términos en que se recoge esta responsabilidad en la legislación española son los 
siguientes: 
 

“Cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva 
dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes con el 
contrato de compraventa podrá reclamar directamente al productor con el 
fin de obtener la sustitución o reparación del bien.  
 
Con carácter general, y sin perjuicio de que la responsabilidad del productor 
cesara, a los efectos de esta Ley, en los mismos plazos y condiciones que los 
establecidos para el vendedor, el productor responderá por la falta de 
conformidad cuando ésta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los 
bienes de consumo, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las 
normas que los regulan.  
 
Se entiende por productor al fabricante de un bien de consumo o al 
importador del mismo en el territorio de la Unión Europea o a cualquier 
persona que se presente como tal al indicar en el bien de consumo su 
nombre, marca u otro signo distintivo.  
 
Quien haya respondido frente al consumidor dispondrá del plazo de un año 
para repetir del responsable de la falta de conformidad. Dicho plazo se 
computa a partir del momento en que se completó el saneamiento. 
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Se mantiene así, adecuándola al nuevo marco jurídico, la responsabilidad establecida 
en la normativa precedente, la 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los 
consumidores y usuarios. 
 
Conforme a la jurisprudencia, la responsabilidad del vendedor y el fabricantes es 
solidaria (SAP la Coruña 285/2004 (Sección 4ª), de 10 diciembre [AC 2004\2052]; 
SAP Albacete núm. 203/2002 (Sección 2ª), de 20 septiembre [JUR 2002\264419]. 
 
No obstante, lo anterior, el artículo 12 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista vino a completar esta regulación imputando al 
vendedor la responsabilidad de entrega del documento de garantía en los siguientes 
términos  “…el vendedor en el momento de la entrega del bien extenderá por cuenta 
del fabricante o importador, o, en su defecto, en nombre propio, el documento de 
garantía y le proporcionará las instrucciones suficientes para el correcto uso e 
instalación del artículo así como para la formulación de las reclamaciones 
pertinentes.” 
 
En la actualidad la redacción de este artículo 12 ha sido modificada por la Ley 
47/2002, de 19 de diciembre, adecuándolo a las previsiones de la norma de 
transposición de la Directiva comunitaria sobre garantía comercial y por tanto, con 
referencia exclusiva al garante. 
 
Entendemos que, ampliando la posibilidad de que el consumidor se dirija 
directamente frente al productor en los casos que se objetiven como razonables, la 
opción de la legislación española es equilibrada y puede contribuir a asegurar la 
protección de los consumidores en las compras transfronterizas, y, en consecuencia, 
a fortalecer el mercado interior. 
 
5.10 Garantías de los bienes de consumo (garantías comerciales) 
 
5.10.1 Introducción de normas supletorias sobre el contenido de la garantía 
comercial 
 
Pregunta M1: ¿Debería establecerse en el instrumento horizontal un contenido 
supletorio para la garantía comercial?   

Opción 1: Statu quo: No se incluirían normas supletorias en el instrumento 
horizontal.  

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

 
Apostamos claramente por la opción 2, coincidiendo en que la actual situación y, en 
particular determinadas prácticas comerciales, unidas a la inexistencia de obligación 
de documentar la garantía comercial, determinan situaciones que pueden resultar 
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engañosas. 
 
Desde nuestra perspectiva, el establecimiento de normas supletorias para la garantía 
comercial –o, en su caso, y preferentemente, el establecimiento de un mínimo 
exigible para su otorgamiento-, contribuiría a reforzar la seguridad jurídica y la leal 
competencia entre vendedores y, en particular, entre productores. 
 
En este contexto debiera analizarse y, en su caso, valorar la posibilidad de establecer 
algún tipo de reglas mínimas en relación con las denominadas “extensiones o 
ampliaciones de la garantía” que prestan algunos productores, en particular, los 
fabricantes e importadores de automóviles, mediante un precio. 
 
5.10.2 Carácter transferible de la garantía comercial 
 
Pregunta M2: ¿Debería regularse en el instrumento horizontal el carácter 
transferible de la garantía comercial?  

Opción 1: Statu quo: La posibilidad de transferir una garantía comercial no estaría 
regulada por normas comunitarias.  

Opción 2: Se introduciría una norma obligatoria en virtud de la cual la garantía se 
transferiría automáticamente a los compradores ulteriores.   

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

Ya hemos señalado que consideramos prioritario que la Directiva establezca con 
claridad el carácter transferible de la garantía legal, responsabilizando al 
vendedor/productor por la conformidad de los bienes que ponen en el mercado no 
sólo frente al primer adquirente. 
 
En relación con la garantía comercial, tanto la opción 2 -siempre que la transferencia 
se produzca en las concretas condiciones previamente fijadas en la garantía 
comercial, en particular en relación con el ámbito territorial de la garantía-, como la 
opción 3, pueden elevar el nivel de protección del consumidor y eliminar 
incertidumbres, sin incrementar los costes para el garante que en principio cuenta con 
cubrir la garantía comercial en los términos voluntariamente concedidos durante toda 
su duración.  
 
5.10.3 Garantías comerciales para partes específicas 
 
Pregunta M3: ¿Deberían regularse en el instrumento horizontal las garantías 
comerciales que se limitan a una parte específica?   
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Opción 1: Statu quo: La posibilidad de otorgar una garantía comercial que se limite a 
una parte específica no estaría regulada en el instrumento horizontal.  

Opción 2: En el instrumento horizontal sólo se contemplaría la obligación de 
información.  

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

Entendemos que el problema en relación con los bienes complejos, como los 
automóviles, se produce no sólo en relación con la garantía comercial sino también 
con la legal. La exclusión de las garantías comerciales de distintos elementos del 
bien –normalmente los sometidos a desgaste- es efectivamente un práctica comercial 
habitual que, normalmente viene claramente especificada en el documento de 
garantía comercial que se entrega al consumidor. En la aplicación de la garantía 
legal, también se plantean problemas derivados de si el defecto es de origen o se 
debe al normal desgaste de los componentes. 
 
Consideramos, por ello, como ya se ha señalado, que convendría avanzar en la 
definición de lo que deba entenderse como productos de naturaleza duradera, en 
particular también en relación con estos bienes complejos. 
 
Centrándonos en la pregunta, la opción 3 nos parece que es la que aporta una mayor 
seguridad jurídica y permite que el consumidor conozca el alcance real de la ventaja 
adicional que constituye la garantía comercial que se le ofrece.  
 
6. Otras cuestiones 
 
Las cuestiones adicionales que nos parece deben ser abordadas en el contexto de la 
revisión del acervo se han ido señalando a lo largo de las respuestas, en particular las 
relativas a: 
 

 Mecanismos de resolución de conflictos (apartado V) 
 Plataformas de Internet que intermedian entre privados ( preg. B2 y H.2) 
 Ampliación de la Directiva de garantías a los bienes suministrados en 

contratos de ejecución de obra. (preg. H1) 
 Transmisibilidad de la garantía legal (preg. H1 y M2) 
 Precisión de conceptos jurídicos indeterminados, en particular en la 

regulación de la garantía legal. Eventual delimitación de los bienes de 
naturaleza duradera (Pregunta J2 y M3) 

 Extensiones o ampliaciones de la garantía comercial mediante precio 
(pregunta M.1) 


