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Resumen 
 
El objetivo de este estudio es determinar la relación entre la normativa común de 
compraventa europea  (en adelante, NCCE) y el Reglamento Roma I, así como 
investigar en qué medida esta relación favorecerá el comercio transfronterizo de 
empresa a consumidor, permitiendo que quienes deseen establecer relaciones 
comerciales dentro del territorio de la Unión se encuentren sujetos a las 
disposiciones imperativas de la NCCE y no a las leyes de policía nacionales de cada 
uno de los veintisiete Estados miembros. A continuación, se procederá a verificar 
que las disposiciones imperativas de la NCCE contemplan un alto nivel de 
protección del consumidor, en comparación con las legislaciones internas en 
materia de consumo de los países de la Unión Europea. 
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RESUMEN  
 
 
Contexto 
 
El Libro Verde de la Comisión Europea sobre opciones para avanzar hacia un Derecho 
contractual europeo para consumidores y empresas (COM (2010) 348/3), hace una 
recapitulación de las siete opciones posibles para la creación de un Derecho contractual 
europeo, que van desde una simple publicación de los resultados del trabajo del grupo de 
expertos designados a tal fin, hasta un verdadero Código contractual europeo. A medio 
camino entre estas dos posturas extremas, la Comisión Europea ha sugerido que «un 
reglamento podría crear un instrumento optativo que se entendería como "segundo 
régimen" en cada Estado miembro, ofreciendo así a las partes la posibilidad de optar entre 
dos regímenes de Derecho contractual nacional». En este contexto, el pasado 11 de octubre 
de 2011, la Comisión publicó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea (COM (2011) 635 final). 
Es conveniente investigar cómo podrá articularse esta NCCE con el Reglamento (CE) 
n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Esta cuestión no ha sido abordada aquí 
más que en las relaciones de empresa a consumidor (B2C). 
 
 
Objetivos 
 
Para que la NCCE tenga éxito, es necesario, en primera instancia, que quede clara su 
relación con el Reglamento Roma I. A continuación, hace falta que la NCCE redunde en un 
alto nivel de protección del consumidor que, sin contemplar necesariamente todas las 
disposiciones más proteccionistas de cara al consumidor, salga airosa de las comparaciones 
con las legislaciones nacionales.  
 
Así pues, en primer lugar se debe investigar cómo se relaciona la NCCE con el 
Reglamento Roma I. Sería factible calificar la NCCE como vigésimo octavo régimen, como 
ley uniforme aplicable antes de cualquier interpretación en términos de conflictos legales, o 
como segundo régimen de Derecho interno. En este aspecto, aceptar la calificación de la 
NCCE como un segundo régimen de Derecho interno es determinante. La elección de la 
NCCE no es una elección de legislación aplicable en el sentido del Derecho internacional 
privado, sino que interviene de manera secundaria, en el seno de la legislación aplicable, 
como una elección entre dos regímenes: el primer régimen, de origen estatal, y el segundo, 
la NCCE. Las críticas doctrinales a esta calificación no son concluyentes. Algunos autores 
consideran que un Reglamento europeo carece del poder que tiene la legislación nacional. 
Otros dudan de las demás consecuencias que comportaría la calificación de la NCCE como 
Derecho interno (la interpretación interna,  la armonización con las directivas existentes, la 
transposición de las futuras directivas en el seno de la NCCE, etc.). Principalmente, estas 
reflexiones nos permiten admitir que la NCCE goza de un carácter híbrido que, sin embargo, 
si se considera como un segundo régimen de Derecho interno, ya estaba reconocido a 
escala europea y venía dado por un Reglamento. Esta concepción europea justifica, por 
ejemplo, una interpretación por parte del Tribunal de Justicia.  
 
En cualquier caso, la calificación como segundo régimen de Derecho interno permite 
garantizar un funcionamiento normal del Reglamento Roma I, pues dicho Reglamento no 
queda suprimido, y permitirá determinar la legislación aplicable. Solo quedan neutralizadas 
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las leyes de policía de primer régimen, tal y como explica la Comisión: «Si las partes eligen 
en las transacciones entre empresas y consumidores la ley de otro Estado miembro distinto 
de la ley del consumidor, esta elección no podrá, en las condiciones del artículo 6, apartado 
2, del Reglamento Roma I, privar al consumidor de la protección de las disposiciones 
imperativas de la ley de su residencia habitual (artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma 
I). Sin embargo, esta última disposición puede quedar privada de relevancia práctica si las 
partes han elegido, dentro del ordenamiento jurídico nacional aplicable, la normativa común 
de compraventa europea. Ello se aplica porque las disposiciones de la normativa 
común de compraventa europea del ordenamiento jurídico del país elegido son 
idénticas a las disposiciones de la normativa común de compraventa europea del 
país del consumidor. Por consiguiente, el nivel de la normativa imperativa de protección 
de los consumidores del país del consumidor no es superior y el consumidor no se ve 
privado de la protección de la ley de su residencia habitual.» (Exposición de motivos, p. 7). 
En otras palabras, puesto que el régimen opcional es un segundo régimen dentro de cada 
Estado miembro, no puede, por naturaleza, quedar suprimido por las leyes de policía del 
otro régimen interno de origen estatal, pues se sustituye por completo, cuando las partes 
así lo acuerdan1. Se convierte así en el régimen interno elegido por las partes. 
 
Un estudio detallado de la relación entre la NCCE y las principales secciones del Reglamento 
Roma I demuestra que no existen dificultades reales de articulación, siempre y cuando se 
admitan las premisas del razonamiento y la calificación como segundo régimen de derecho 
interno del instrumento opcional.    
  
Sin embargo, puesto que, en caso de elegir el instrumento opcional, el consumidor dejará 
de estar protegido por las disposiciones imperativas del primer régimen nacional de la 
legislación sobre consumo de su lugar de residencia habitual, sino por las disposiciones 
imperativas del segundo régimen nacional de su lugar de residencia habitual, establecidas 
por la NCCE, es de vital importancia comparar el nivel de protección de la NCCE y de 
las legislaciones nacionales de los países de la UE. 
 
El principal objetivo de esta comparación es demostrar que la elección de la NCCE no 
desfavorezca al consumidor, pues continuará beneficiándose de un alto nivel de protección. 
Por supuesto, existen diferencias, pero en lo fundamental son poco relevantes, excepto tal 
vez la nulidad pronunciada unilateralmente, sin recurso a la justicia.  
  
Las pequeñas diferencias que van apareciendo permitirán, cuando sea necesario, fomentar 
campañas de información para el consumidor en función de cada país, sobre las 
divergencias entre el primer y el segundo régimen.  
  
 
 

                                                 
1 En este sentido, ver nuestro documento informativo sobre la relación de un instrumento opcional con las leyes 
nacionales, de 2010. 



 




