
Muy señores míos: 
Mi nombre es Marta Salanova Villanueva y soy profesora asociada de Derecho Civil 
de la Universidad de Zaragoza. Sucede además que, desde que hace cinco años la 
asignatura optativa “Derecho de Consumo” comenzó a ofertarse en el nuevo 
plan de estudios de la Licenciatura en Derecho de mi Universidad, estoy a cargo 
de la impartición del módulo correspondiente a Derecho civil de la mencionada 
asignatura. 
 
En lo que sigue, copiaré las cuestiones planteadas en el anexo junto a la 
opción que en cada caso entiendo más idónea. Aunque algunas de ellas 
merecerían comentarios adicionales, entiendo que existen en la doctrina tanto 
española como europea voces más autorizadas que la mía para formularlos. 
Reciban un cordial saludo 

Marta Salanova Villanueva .  

Departamento de Derecho Privado. Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.  

c/Pedro Cerbuna 12, 50.009, Zaragoza (SPAIN) 

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

legislación en materia de consumo? 

Opción 2: Un enfoque mixto que combine la adopción de un instrumento global en el 

que se aborden las cuestiones horizontales importantes para todos los contratos en 

materia de consumo con la revisión, en su caso, de las directivas sectoriales vigentes. 

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

instrumento horizontal? 

Opción 1: Se aplicaría a todos los contratos en materia de consumo, tanto si se 

refieren a transacciones nacionales como transfronterizas. 

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. 

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

«consumidor»? 

Opción 2: Se ampliarían los conceptos de «consumidor» y «profesional» de modo 

que abarcasen a las personas físicas que actúan con fines básicamente ajenos 



(consumidor) o básicamente relacionados (profesional) con su negocio, empresa o 

profesión. 

Pregunta B2: ¿Deberían considerarse los contratos entre particulares 

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

intermediario profesional? 

Opción 2: El concepto de contrato de consumo englobaría situaciones en las que 

una de las partes actúe a través de un intermediario profesional. 

Pregunta C: ¿Debería incluir el instrumento horizontal un deber general para 

los profesionales de actuar de acuerdo con los principios de buena fe y lealtad 

en las transacciones? 

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

como a los consumidores. 

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

contractuales desleales a las condiciones negociadas de manera individual? 

Opción 1: Se ampliaría el ámbito de aplicación de la Directiva sobre prácticas 

comerciales desleales a las condiciones negociadas de manera individual. 

Pregunta D2: ¿Qué estatus tendría cualquier lista de prácticas contractuales 

desleales que se incluyera en el instrumento horizontal? 

Opción 4: Combinación de las opciones 2 y 3: se prohibirían completamente 

algunas prácticas, mientras que otras conservarían la presunción de deslealtad 

rebatible. 

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

deslealtad de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales? 

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

Pregunta E: ¿Qué efectos contractuales debería tener el incumplimiento de los 

requisitos de información en el acervo en materia de consumo? 

Opción 2: Habría diferentes soluciones para el incumplimiento de diferentes grupos 

de obligaciones en materia de información: algunos incumplimientos a nivel 

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). 

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. 

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

Opción 2: Se establecería un procedimiento uniforme de notificación de la 

retractación en el acervo en materia de consumo. 

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. 

Pregunta G1: ¿Debería contemplarse en el instrumento horizontal la puesta a 

disposición de los consumidores de soluciones contractuales generales? 

Opción 2: Se pondría a disposición de los consumidores un conjunto de soluciones 

contractuales generales en caso de incumplimiento de cualquier contrato en materia 

de consumo. Dichas soluciones incluirían: el derecho del consumidor a rescindir el 

contrato, pedir una reducción del precio e impedir la ejecución. 

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

instrumento horizontal un derecho general de resarcimiento por 

incumplimiento de contrato? 

Opción 4: Se introduciría un derecho general de resarcimiento para los 

consumidores, así como la obligación de que la indemnización cubriera tanto los 

daños puramente económicos (materiales) como los morales. 



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 4: Combinación de las opciones 2 y 3. 

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

bienes de segunda mano vendidos en subasta pública? 

Opción 1: Sí. 

Pregunta I1: ¿Cómo debería definirse «entrega»? 

Opción 2: Se entendería por «entrega» la puesta de los bienes a disposición del 

consumidor a la hora y en el lugar especificados en el contrato. 

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. 

Pregunta JI: ¿Deberían ampliarse en el instrumento horizontal los plazos 

aplicables a la falta de conformidad por el tiempo que dure la puesta en marcha 

de las soluciones? 

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

garantía legal se amplía por el período de tiempo durante el cual el consumidor no ha 

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

Pregunta J2: ¿Debería ampliarse la garantía automáticamente en caso de 

reparación de los bienes para subsanar defectos recurrentes? 

Opción 2: Se ampliaría la duración de la garantía legal por un período que se 

determinaría tras la reparación para subsanar el futuro resurgimiento del mismo 

defecto. 

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. 

Pregunta J4: ¿Quién debería soportar la carga de la prueba en cuanto a qu 

los defectos ya existían 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. 

Pregunta K1: ¿Debería tener el consumidor libertad para elegir cualquiera de 

las soluciones disponibles? 

Opción 2: Los consumidores podrían elegir desde el principio cualquiera de las 

soluciones disponibles. No obstante, la rescisión del contrato sólo sería posible en 

condiciones específicas. 

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

vendedor la falta de conformidad? 

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

Pregunta L: ¿Debería introducirse en el instrumento horizontal la 

responsabilidad directa de los fabricantes por falta de conformidad? 

Opción 2: Se introduciría la responsabilidad directa de los fabricantes en las 

condiciones descritas anteriormente. 

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. 

Pregunta M2: ¿Debería regularse en el instrumento horizontal el carácter 

transferible de la garantía comercial? 

Opción 2: Se introduciría una norma obligatoria en virtud de la cual la garantía se 

transferiría automáticamente a los compradores ulteriores. 

Pregunta M3: ¿Deberían regularse en el instrumento horizontal las garantías 

comerciales que se limitan a una parte específica? 

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



información. 
 


