
 1

Plan de Acción 
Un derecho contractual europeo más coherente  
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LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO: UNA 
ENCRUCIJADA ENTRE EL DERECHO CIVIL Y EL DERECHO DE 

CONSUMO 
 

 

La presente aportación quiere destacar que la unificación del derecho contractual 

europeo se enmarca en un proceso global de evolución del derecho privado que 

implica tanto al derecho civil, como al mercantil y al derecho de consumo. Clarificar 

sus contenidos contribuye a delimitar la relación de especialidad entre derecho de 

consumo y derecho civil general e inicia la vía para uniformizar los contenidos mínimos 

inderogables en que debería concretarse la especialidad. 

 

En un primer plano, la unificación es esencial para realizar el mercado interior, 

potenciar la economía europea y agilizar unas trasacciones transfronterizas seguras. 

En este sentido, el Plan de Acción para un Derecho contractual europeo más 

coherente [Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, 

Bruselas 12.2.2003 COM (2003) 68 final] destaca la necesidad de construir un marco 

que refleje unos principios y terminología comunes a todos los operadores económicos 

(§ 59). Asimismo propone eliminar las contradicciones en el derecho comunitario 

existente, en la misma línea que la Comunicación sobre la estrategia en materia de 

política de los consumidores 2002-2006 [COM (2002) 208 final] (§ 73). En un segundo 

plano, la cuestión deviene el cómo, es decir, qué contenidos reservar al derecho 

contractual común y cuáles reservar para las situaciones necesitadas tuición, como el 

acto de consumo. Es decir, cómo abordar la tradicional relación en derecho privado 

entre generalidad y especialidad. Todo ello revierte en una cuestión añadida, 

tremendamente importante, que es el nivel de coerción de las normas uniformes. El 

Plan de Acción destaca el obstáculo que la falta de uniformidad representa en los 

negocios transfronterizos pero, en lo que respecta al derecho contractual baraja 
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fórmulas no coercitivas (cláusulas contractuales de carácter general, instrumentos 

facultativos, principios de derecho contractual). En cambio, la revisión del derecho 

contractual vigente en materia de consumo aborda unos mínimos inderogables 

(Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006, §3.1.2.3). En este 

contexto, el principio de armonización mínima en materia de protección de los 

consumidores debiera orientarse en reforzar la uniformidad e inderogabilidad de las 

normas de mayor contenido tuitivo (constituirían el núcleo de la especialidad) para 

relajar otros extremos, que incluso admitirían el pacto en el marco de un ordenamiento 

privado unificado. El desarrollo económico compatible con la defensa de los intereses 

de los consumidores es la realidad sobre la que llevar a cabo la unificación del 

derecho contractual. 

 

En efecto, la codificación del derecho civil no puede mantenerse en un compartimento 

estanco. La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 

Derecho contractual europeo [Bruselas 11.07.2001 COM (2001) 398 final, Anexo I] 

demostró que las normas en materia de consumo son una parte fundamental del 

acervo comunitario en el ámbito del derecho privado. Es obvio, también, que la 

protección del consumidor constituye una de las políticas que sostienen otras 

iniciativas como la regulación de los sistemas de pago, del comercio electrónico y de 

los servicios financieros. Por otra parte, la Comunicación destaca la amplia aplicación 

en la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías, adoptada en Viena en 1980, entre los 

numerosos instrumentos internacionales vinculados a la cuestión. Salta a la vista que 

la dinámica de la contractación en la Unión Europea se construirá sobre modelos 

consolidados internacionalmente y sobre las Directivas que regulan contratos y 

técnicas de consumo (cfr Anexo III de la Comunicación sobre Derecho contractual 

europeo). En particular la contratación a través de cláusulas predispuestas, la 

obligación de suministrar información clara y verídica, que integra el contrato y es 

exigible (ya sea de forma escrita o no,  ya sea antes, en el momento o después de la 

celebración del contrato), las pautas de retractación o rescisión contractuales o un 

concepto de cumplimiento contractual que abarca el principio de conformidad. 

 

Decir que la unificación sólo tiene sentido si es útil es una obviedad, pero permite 

destacar que la compleja tarea de la unificación responde siempre a necesidades 

sociales y jurídicas. No es casualidad que, en su momento, se empezara por la 

compraventa internacional de mercaderías. Tampoco lo es que actualmente se piense 

en la unificación del derecho contractual o incluso en el derecho de daños. Por contra, 
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una unificación meramente dogmática, sin duda interesante, no es el fin perseguido 

por ahora. El objetivo del esfuerzo auspiciado desde la Unión Europea es unificar el 

tráfico de masas: éste es el standard a resolver, en conexión con la necesidad de 

garantizar y promover el máximo desarrollo del mercado interior único, precisado de 

normas homogéneas. Esta realidad social se ciñe a las relaciones entre empresarios y 

clientes (particulares-consumidores o profesionales). En definitiva, el punto de mira de 

la unificación es un nuevo derecho civil, entendido como derecho general o común a 

todo particular, sino dotar de un substrato jurídico uniforme al tráfico jurídico comercial 

o minorista. De ahí que lo primero a perfilar es el núcleo del nuevo derecho contractual 

cuyo objetivo son las adquisiciones y el tráfico comercial entre países de la Unión. 

Esta realidad social y económica, que no se corresponde con las simples trasacciones 

entre particulares, altera el punto de partida clásico (civil) sobre el que se construyen, 

tradicionalmente, las especialidades necesarias cuando el contrato es mercantil o de 

consumo. 

 

Los Códigos civiles occidentales, poco reformados en materia de contratación, han ido 

quedando desfasados o necesitados de profundas interpretaciones jurisprudenciales. 

Algunos, como el BGB, han abordado la reforma en profundidad. Desde una 

perspectiva general, algunas nociones han sufrido una evolución reveladora. Por 

ejemplo, la noción de cumplimiento que, desde la identidad del objeto (art. 1166 del 

Código civil español) y pasando por la ampliación del aliud pro alio a la entrega de 

cosa apta para su uso o función habitual (cfr arts. 1101 y 1124 del Código civil 

español), desemboca en un concepto de conformidad que abarca incluso aquello que 

cabría fundadamente esperar habida cuenta de la naturaleza del bien o las 

declaraciones públicas sobre sus características concretas, en particular, la publicidad 

y el etiquetado (art. 2.d Directiva 99/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de 

los bienes de consumo). Asimismo, la noción de buena fe en la contratación se 

extiende más allá de la carga de no engañar (cfr arts. 1270.2 y 1752 del Código civil 

español), integrar un deber de corrección, de información y reserva en los tratos 

preliminares (cfr arts. 6, 7 y 8 del Código Europeo de los contratos y, por ejemplo, art. 

4 de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia 

y arts. 3 y 4 de la Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a 

determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de 

inmuebles en régimen de tiempo compartido).  
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En los sistemas occidentales, en definitiva, la legislación especial ha ido ganando 

terreno: casi todo el mundo es consumidor o bien empresario. Aunque sin duda los 

contratos entre particulares representan la esencia del derecho civil, la realidad social 

ha convertido la especialidad en lo habitual.  

 

Sobre esta situación ¿qué pretende la unificación?. Los Proyectos de unificación 

europea (Código Europeo de los contratos de la Academia de Privatistas Europeos, 

con sede en Pavía, Principios de Derecho europeo de los contratos preparados por la 

comisión presidida por O. Lando) denotan un proceso que transcurre en una sociedad 

acostumbrada a la tutela del poder público y el consiguiente abandono del liberalismo 

a ultranza de los Códigos civiles del siglo XIX. Podemos afirmar que hay unos mínimos 

de la contratación en masa que son los que se van a regular y que los ordenamientos 

especiales (el mercantil lo es y quizá, después de este proceso, el derecho de 

consumo pueda llegar a serlo, una vez encauzado y expurgado) representan 

derogaciones practicadas sobre una realidad en proceso de transformación.  

 

Nos proponemos analizar esta relación (¿trasvase de elementos?) entre derecho civil 

y derecho de consumo. Acotar su contenido permitiría también avanzar en la solución 

del problema de la ley aplicable. En efecto, si las disposiciones de consumo son 

irrenunciables, la determinación de la ley aplicable deviene un paso previo 

fundamental. Los comerciantes y los prestadores de servicios se ven obligados a 

respetar todas las legislaciones nacionales, lo que sin duda coarta la decisión de 

ofrecer productos o servicios más allá de sus fronteras. Cuanto más acotado quede el 

derecho de consumo, mayor seguridad habrá en el desarrollo del mercado interior. Y, 

aunque es imprescindible la protección del consumidor, toda legislación tuitiva e 

irrenunciable conlleva un lastre. 

 

En este contexto, nuestra propuesta parte de la base de que en el Derecho de 

consumo no todo es irrenunciable, sino que justamente, debería reducirse lo 

irrenunciable a lo esencial y procurar una unificación y armonía en los conceptos de 

Derecho privado. De este modo, sería posible una estratificación de contenidos, no 

todos ellos imperativos e implantados a través de distintos instrumentos. Identificar 

estas previsiones esenciales para hacerlas imperativas e uniformes es un esfuerzo 

necesario en el marco de la unificación del derecho contractual europeo y una garantía 

más en el desarrollo del mercado interior. Así pues, podríamos distinguir diferentes 

iniciativas, todas ellas conexas. En primer lugar la forma de llevar a cabo la unificación 
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del derecho contractual europeo (mediante cláusulas contractuales generales, 

mediante simples principios, ¿finalmente un Código europeo?). En lo referente al 

Derecho de consumo, las normas tuitivas esenciales podrían instaurarse mediante un 

Reglamento comunitario que gozaría de una efectividad mayor que las Directivas 

marco señaladas por el Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la 

Unión Europea [COM (2001) 531 final, de 2 de octubre de 2001]. No obstante éstas 

serán útiles para dar un substrato a las Directivas sectoriales que el mismo Libro verde 

apunta. Las Directivas sectoriales permitirían desarrollar en cada Estado aspectos 

ajenos a la unificación reglamentaria, canalizar peculiaridades y grados de tutela más 

elevados e incluso disposiciones negociables. Las cláusulas contractuales-tipo, 

impulsadas desde la Unión Europea u organismos prestigiosos, también son un 

instrumento para lograr una unificación de facto. 

 

En efecto, es cierto que hasta la fecha ha sido conveniente una fuerte protección del 

consumidor y que no podemos olvidar que en una relación de consumo siguen 

existiendo dos posiciones contractuales desiguales, resultando la del consumidor la 

más débil. Pero no lo es menos que quizás ha llegado el momento de relajar, en cierta 

medida, el elevado nivel de tuición que se observa en la legislación vigente si no 

queremos correr el riesgo de convertir al ciudadano medio en un absoluto 

irresponsable. Rebajar el nivel tuitivo no significa desproteger, sino acomodar la la 

legislación a las exigencias del mercado, sobre todo a la vista de las perspetivas 

negociales que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y todo ello en aras a generar una 

mayor confianza y un mayor grado de seguridad jurídica para el empresario, sin 

menoscabo de los derechos y garantías que deben ser reconocidos al consumidor. 

 

I. Contenido esencial irrenunciable 
 

El nivel primario de la legislación propia de la contratación de consumo es el que 

identificamos con la concreción de las bases del Derecho de consumo y con el 

contenido esencial irrenunciable por parte del consumidor. Contenido irrenunciable 

que por ser de exigibilidad uniforme en todos los Estados de la Unión Europea debería 

consensuarse y contenerse en un Reglamento como norma de directa aplicación en 

los Estados sin necesidad de su transposición.  La regulación resultante ya no deberá 

ser abordada individualmente por cada uno de los Estados. 

 

1. Conceptos básicos 
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1.1. Concepto de consumidor. Se trataría de determinar el ámbito subjetivo de 

la aplicación de la normativa propia del Derecho de consumo. Del análisis 

de las diversas Directivas sectoriales se desprende que el legislador 

europeo viene optando por considerar consumidor a todo sujeto que actúe 

al margen de su actividad o fines profesionales (v. gr., art. 2 b) Directiva 

93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores; art. 2.2 Directiva 

97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, 

relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a 

distancia; art. 2 e) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos 

de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)). 

 
1.2. Definición de los diferentes tipos contractuales. Resultaría conveniente 

que la norma imperativa fuese la encargada de fijar con claridad el abanico 

de contratos que conforman relaciones jurídicas de consumo, de modo que 

las normas que regulasen el contenido de cada uno de ellos lo hiciesen 

limitándose a los conceptos reglamentariamente establecido. Las empresas 

oferentes de productos y servicios de cada uno de los sectores concretos 

podrían conocer con certeza cuándo sus ofertas quedarían sujetas a las 

normas imperativas del Derecho de consumo. Pueden servir de referente 

las definiciones que ya ofrecen las Directivas de consumo. Así, entre otras, 

la del art. 1.2 c) Directiva 87/102/CEE, del Consejo, de 22 de diciembre de 

1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 

crédito al consumo; o la del art. 2.1 Directiva 90/314/CEE, del Consejo, de 

13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones 

combinadas y los circuitos combinados. 

 

2. Contenido mínimo irrenunciable de los contratos de consumo 
 

2.1. Integración publicitaria del contrato e información precontractual. 
Dado que es evidente que sin información no puede existir voluntad 

contractual correcta y libremente formada, consideramos imprescindible 

que se incluya entre las normas imperativas la relativa a la integración 

publicitaria del contrato, tal y como actualmente lo hace el art. 8 de la Ley 
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española, general para la defensa de los consumidores y usuarios (Ley 

26/1984, de 19 de julio), a la luz de la vigente normativa sobre publicidad y 

publicidad engañosa. En la misma línea, debe constituir un mínimo 

inderogable la información relativa a los elementos contractuales que 

pueden inducir el comportamiento económico del consumidor a la hora de 

contratar: información sobre el comerciante, sobre el objeto contractual, 

sobre los medios y modalidades de pago, etc. Información que de forma 

necesaria se integrará posteriormente en el contenido del contrato. En 

definitiva, toda la información necesaria que actualmente prevén, por 

ejemplo, la Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo 

relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un 

derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, en 

su art. 3.1; o la que exige suministrar el art. 3 de la Directiva 90/314/CEE, 

del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las 

vacaciones combinadas y los circuitos combinados. 

 

2.2. Existencia de la facultad de desistir. Habida cuenta que dicha facultad es 

una constante en la normativa sectorial de consumo, consideramos que 

debe encontrarse entre los derechos irrenunciables del consumidor y 

entendemos que su alcance debe fijarse con el máximo rigor. En este 

sentido, la norma debe mencionar no sólo la existencia de la facultad de 

desistir unilateralmente, sino también su carácter gratuito, su aformalidad, 

el plazo mínimo para hacerlo y las normas para el cómputo de dicho plazo, 

así como aquellos supuestos excepcionales en los que tal facultad quede 

excluída. Sirva aquí de ejemplo la forma en que lo ha hecho el legislador 

español en la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista (art. 44), mediante la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, al adaptar 

dicha Ley a la Directiva 97/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en 

materia de contratos a distancia. 

 

2.3. Confirmación escrita o electrónica del contrato celebrado. No puede 

verse privado el consumidor, en ningún caso, de la constatación 

documental del contrato concluido porque ello constituye la prueba principal 

del producto o servicio adquiridos y las condiciones en que la contratación 

se ha efectuado. La totalidad de las Directivas existentes recogen como 
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obligación del comerciante la de suministrar tal confirmación (vénase la 

Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a 

determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de 

utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, art. 4; y el art. 

11 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 

de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios 

de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 

mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)). 

 

2.4. Listado de cláusulas abusivas. La forma más eficaz de dispensar 

protección a los consumidores en materia de condiciones generales del 

contrato tan solo puede lograrse estableciendo un elenco de cláusulas 

abusivas que de ningún modo puedan formar parte del contenido 

contractual. A nuestro juicio convendría incluir en un Reglamento 

comunitario la actual relación de cláusulas contenidas en el Anexo de la 

Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, puesto 

que ha sido redactada con la suficiente amplitud y claridad como para dar 

cabida en ella a comportamientos que pongan en peligro el equilibrio de 

prestaciones que debe presidir todo contrato. 

 

II. Legislación de mínimos y renunciabilidad 

 

En el segundo nivel ha de situarse lo que constituye contenido propio de las Directivas 

sectoriales, esto es, la determinación de un estándar jurídico o legislación de mínimos 

que cada Estado ha de respetar al legislar sobre las materias concretas. Nos 

situaremos, como apuntábamos, en una regulación sectorial en función de cada uno 

de los tipos contractuales que pretendan regularse, estableciendo contenidos mínimos 

susceptibles de ser mejorados por la legislación de cada uno de los Estados 

miembros. En este segundo nivel legislativo se requiere la actuación de los Estados 

para adecuar su normativa a los estándares de la Directiva, pudiendo aumentar la 

protección dispensada al consumidor, pero no disminuirla. ¿Qué aporta este segundo 

nivel de protección? Nuevamente seguridad jurídica tanto para los comerciantes como 

para el consumidor. Los comerciantes tienen garantizado el conocimiento de las líneas 

básicas de la legislación de todos los Estados de la Unión, dado que todos ellos deben 

respetar los mínimos marcados por las Directivas. Paralelamente, los consumidores 
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son conocedores de que los mínimos establecidos en las Directivas son de obligada 

transposición a todas las legislaciones estatales. Ello redunda en una mínima 

homogeneización de la legislación sectorial, lo cual genera la seguridad y la confianza 

para ambas partes: sea cual sea la legislación estatal que vaya a resultar aplicable al 

contrato de consumo el comerciante respetuoso con la de su propio país sabe que 

está siéndolo también con las mismas garantías básicas que han de reconocer las 

legislaciones de los restantes Estados miembros. El consumidor puede tener la 

certeza de que hay un determinado nivel de protección que le ha de ser dispensado en 

cualquier Estado de la Unión Europea. 

 

Elementos que podrían formar parte de este segundo nivel de protección serían, por 

ejemplo la determinación de los plazos de ejecución o entrega de las prestaciones 

contractuales, siendo suficiente fijar un plazo que deba respetar toda legislación 

estatal. La ampliación de garantías y derechos mínimos operada por parte de la 

regulación sectorial estatal –normativa que podríamos denominar de valor añadido-, 

debería ser considerada de carácter renunicable. Siguiendo con el ejemplo anterior, si 

un Estado decide reducir el plazo de ejecución o entrega en su legislación, sin duda 

supone otorgar mayores garantías al consumidor, pero no vemos obstáculo a que las 

mismas puedan ser renunciadas, porque la protección mínima ya dispensada es lo 

suficientemente amplia y respaldada por la Unión Europea como para considerar el 

respeto a la igualdad en las posiciones jurídicas contractuales. 

 

De este modo, vemos fácilmente superable el escollo que supone la determinación de 

la ley aplicable a los contratos de consumo. Si hasta la fecha se opta siempre por la 

ley del domicilio del consumidor por considerar que es la parte contractualmente débil 

y salvaguardar siempre sus derechos, creemos que a través de nuestra propuesta 

dichos derechos van a resultar siempre garantizados con independencia de la 

legislación que resulte de aplicación. En contrapartida, creemos que se fomentará la 

confianza de los comerciantes en las relaciones transfronterizas, por cuanto les 

bastará con conocer una única legislación, probablemente la suya propia, para ofrecer 

contratos correctos a cualquier consumidor de la Unión Europea. Si admitimos que el 

consumidor pueda renunciar a la aplicación de su legislación nacional en favor de la 

del comerciante, únicamente le obligamos a informarse de dicha legislación (de la 

cual, por otra parte, el comerciante le habrá tenido que informar ya). En cambio, 

obligar al comerciante a conocer todas las legislaciones de los Estados Unión Europea 

y adecuar su oferta a cualquier modificación existente en las legislaciones estatales, 

puede retraerle a celebrar contratos transfronterizos y frenar el impulso del mercado 
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interior. Evidentemente ello parece contrario a los dictados de la política económica de 

la Unión Europea y, sobre todo, al impulso que pretende darse al uso de las nuevas 

tecnologías como vehículo de canalización de las relaciones contractuales de 

consumo. 

 

 

 


