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La propuesta de la Comisión y sus objetivos

La propuesta de la Comisión Europea de una Directiva sobre derechos de los consumidores 
combina cuatro textos legislativos comunitarios vigentes 1 en un único instrumento legislativo. 
La propuesta es el resultado del reexamen del acervo sobre consumidores llevada a cabo en 
2004 para simplificar y completar el marco normativo existente en materia de protección de 
los consumidores. La propuesta se presentó el 8 de octubre de 2008 tras un proceso de 
consulta y una evaluación de impacto, y propone que la nueva Directiva aplique el principio 
de armonización plena.

La propuesta tiene el doble objetivo de garantizar que todos los consumidores de los Estados 
miembros de la UE 27 confíen en la existencia de un nivel elevado de protección de los 
consumidores, y que todas las empresas, con independencia de su tamaño, puedan suministrar 
sus productos y servicios, sin obstáculos legales innecesarios, a los consumidores de los 27 
Estados miembros de la Unión Europea. En su resolución sobre el reexamen del acervo sobre 
consumidores2, , el Parlamento Europeo confirmó el doble objetivo de incrementar la 
confianza de los consumidores y disminuir las reticencias de las empresas al comercio 
transfronterizo.

La fragmentación jurídica constituye un elemento disuasorio, tanto para los consumidores 
como para las empresas, cuando se estudia la posibilidad de participar en el comercio 
transfronterizo. Con frecuencia, los consumidores se quejan de que se les niega la posibilidad 
de beneficiarse plenamente de las ventajas que ofrece el mercado interior (en concreto, 
cuando realizan sus compras en línea), ya que los comerciantes que operan fuera de un Estado 
miembro a menudo son reticentes a someterse a unas normas diferentes al entrar en un 
mercado nuevo3, y tampoco se muestran dispuestos a asumir el riesgo de ser demandados en 
otro Estado miembro. Esta situación podría agravarse con la aplicación de los Reglamentos 
Bruselas I y Roma I y las decisiones posteriores que adopte el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas al respecto, ya que previsiblemente complicarían aún más las 
condiciones para el comercio entre los Estados miembros de la UE 4. 

Si bien la mayoría de los miembros de la comisión reconocen que es necesario abordar el 
problema de la fragmentación jurídica, la opinión generalizada es que el enfoque de 
armonización plena que propone la Comisión Europea no es viable en esta etapa, habida 
cuenta de la naturaleza y el ámbito de aplicación de la propuesta. De acuerdo con la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión del acervo sobre consumidores, y, según 
se señala en el documento de trabajo de la Comisión IMCO de 2009, los miembros de la 
comisión se decantan por un enfoque de armonización plena específica que se limite, por 
tanto, a los aspectos específicos de ciertos contratos, mientras se mantiene un nivel elevado de 
                                               
1 Directiva sobre cláusulas abusivas de los contratos (93/13/CEE), Directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de 
consumo(99/44/CE), Directiva sobre contratos a distancia (97/7/CE) y Directiva sobre venta a domicilio (85/577/CEE).
2 Informe del Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo/A6-0281/2007, informe presentado por 
Béatrice Patrie.
3 Una audiencia de IMCO ha demostrado que las empresas deben pagar costes injustificadamente elevados: 20 000 euros al 
año/mercado nacional, solo en concepto de costes de cumplimiento de la legislación.
4 Asunto Alpenholf/Heller (C-144/09 – 24/04/2009, audiencia del Tribunal Europeo de Justicia de 16.03.10) y asunto 
Pammer/Reederei Karl Schlüter (C-585/08 de 24.12.2008).
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protección de los consumidores.5

Trabajos preparatorios de la comisión

1. Consulta a los grupos de interés

La Comisión IMCO organizó dos audiencias públicas6 sobre la propuesta, en las que se puso 
de manifiesto que a las organizaciones de consumidores les preocupa una posible reducción 
del nivel de protección de los consumidores después de la armonización plena, argumentando 
que algunos Estados miembros podrían tener que prescindir de ciertas disposiciones 
nacionales. Las empresas, por su parte, subrayaron la fragmentación jurídica actual y 
acogieron positivamente el enfoque de armonización plena específico propuesto por los 
miembros de la comisión por considerar que se trata de una solución adecuada. También 
mostraron su voluntad de aceptar medidas adicionales de protección de los consumidores, 
siempre que sean proporcionadas y equilibradas, y estén armonizadas en toda la UE.

2. Intercambio de puntos de vista con los Parlamentos nacionales

La comisión también celebró dos audiencias con los Parlamentos nacionales7 de conformidad 
con los nuevos mecanismos que establece el Tratado de Lisboa. 

Reflexiones sobre la propuesta

 Capítulo I – Definiciones y ámbito de aplicación

Las definiciones que figuran en el artículo 2 delimitan el ámbito de aplicación de la propuesta 
en su conjunto, así como de sus distintos capítulos y disposiciones. Que un contrato este 
sujeto o no a las normas armonizadas dependerá en gran medida del texto de las definiciones. 
En este sentido, será necesario prestar atención a las interacciones entre dichas definiciones, el 
artículo 4 y el resto del texto. 

Asimismo, se tendrá que redactar de nuevo algunas definiciones para garantizar que se 
aplican las normas correctas a cada contrato y, de esta forma, garantizar la protección 
adecuada de los consumidores y evitar que los comerciantes se vean obligados a soportar la 
carga de unas restricciones innecesarias. Algunas de las definiciones no son satisfactorias 
desde el punto de vista legal, y deberían mejorarse en aras de la coherencia y la seguridad 
jurídica. 

                                               
5 Documento de trabajo sobre la propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores - IMCO/6/68476 
presentada por Arlene McCarthy.
6 2 de marzo de 2009 y 29 de septiembre de 2009.
7 26 de enero de 2009, 23 de febrero de 2010.
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Existe un consenso cada vez mayor entre los miembros de la comisión sobre la necesidad de 
que las definiciones estén sujetas a una armonización plena específica. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que, a menos que las normas de protección de los consumidores de los 
Estados miembros se sometan a una armonización plena específica de manera simultánea, las 
definiciones armonizadas tendrán un efecto muy limitado en el mercado interior. Las 
definiciones armonizadas son simplemente los medios para alcanzar un fin, eliminar los 
obstáculos para el mercado interior, y no un fin en sí mismas.

Con el objeto de potenciar al máximo las ventajas para el mercado interior, es necesario llevar 
a cabo un análisis sobre la posibilidad de aplicar las definiciones armonizadas de la propuesta 
al resto del acervo sobre consumidores (como por ejemplo, las Directivas sobre crédito al 
consumo y sobre tiempo compartido).

Numerosos miembros de la comisión y grupos de interés consideran que el artículo 3 resulta 
confuso y solicitan su aclaración. De hecho, este artículo no logra ofrecer una perspectiva 
clara del ámbito de aplicación de los distintos capítulos, ya que debe leerse junto con otras 
disposiciones de la propuesta (en concreto, los artículos 2, 8, 20, 21 y 30). Por ejemplo, el 
capítulo III se refiere a los contratos celebrados fuera del establecimiento (los contratos 
hipotecarios no están cubiertos por la Directiva sobre crédito al consumo); sin embargo, esto 
no resulta evidente de manera inmediata debido a las numerosas referencias cruzadas. A esta 
confusión contribuye el hecho de que el artículo 3 también regule la relación de ciertos 
capítulos y disposiciones de la legislación comunitaria vigente. Por tanto, sería necesario 
abreviar y simplificar dicho artículo. El ámbito de aplicación de cada capítulo o la interacción 
con otras normas comunitarias deberá estudiarse de manera pormenorizada por capítulos y, en 
caso necesario, por disposiciones. Esto probablemente suponga una revisión completa de la 
estructura de la propuesta.

El artículo 4, que aborda la armonización plena, es discutible debido a la amplia variedad de 
contratos que contempla la propuesta y el nivel de protección de los consumidores propuesto 
por la Comisión Europea. Varios miembros de la comisión rechazan este enfoque y exigen 
una armonización plena específica (que se limite a una serie de aspectos de contratos 
específicos a la vez que se garantiza un nivel elevado de protección de los consumidores). 

En el artículo 4 se deberá aclarar el modo en que la armonización plena específica debe 
aplicarse a los contratos que únicamente estén cubiertos de forma parcial por la propuesta 
(como, por ejemplo, contratos de servicios excluidos del ámbito de aplicación del capítulo IV 
pero cubiertos por los capítulos II, III en algunos casos y V). Como es lógico, los contratos 
excluidos del ámbito de aplicación de un capítulo determinado, pero que, no obstante, estén 
cubiertos por las disposiciones de otros capítulos deberían estar sujetos a una armonización 
plena específica en lo que respecta a los aspectos que se regulan en estos otros capítulos. En el 
caso de los contratos excluidos del ámbito de aplicación de un capítulo determinado, los 
Estados miembros deberían tener absoluta libertad para regular los aspectos contemplados en 
dicho capítulo como estimen oportuno. 

Con un enfoque de armonización plena específica, los obstáculos al mercado interior sólo se 
podrán eliminar gradualmente, y esto no resulta totalmente satisfactorio. Por tanto, no se 
debería descartar el uso de una cláusula de reconocimiento mutuo para aquellos ámbitos que 
no contemple la propuesta, tal como ya ha sugerido el Parlamento Europeo en los debates 
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sobre la revisión del acervo sobre consumidores. 

Los debates de la comisión han permitido avanzar, en cierta medida, en las condiciones para 
utilizar la armonización plena específica de la propuesta. A pesar de las diferencias de opinión 
sobre el nivel adecuado de protección de los consumidores en el que debería alcanzarse una 
armonización plena específica, la mayoría de los miembros de la comisión y grupos de interés 
está de acuerdo en que dicha armonización no debe reducir sustancialmente la protección de 
los consumidores en los Estados miembros, y tampoco adaptar sistemáticamente las normas 
de la UE a la legislación nacional más restrictiva o que ofrezca mayor protección. Asimismo, 
existe un consenso general en torno a la necesidad de que las normas armonizadas sean 
precisas, claras y viables en un futuro, así como de evaluar de manera exhaustiva sus efectos 
en los sistemas legales nacionales. 

 Capítulo II – Información a los consumidores

Existe un consenso general entre los miembros de la comisión y los grupos de interés sobre la 
necesidad de informar debidamente a los consumidores antes de celebrar un contrato, y en 
cuanto a que dicha información constituye un aspecto fundamental de la protección de los 
consumidores. 

Los requisitos de información general señalados en el capítulo II no son nuevos en el Derecho 
comunitario (han sido extraídos de las Directivas sobre contratos a distancia y sobre prácticas 
comerciales desleales) y, por consiguiente, no resultan realmente controvertidos, aunque 
varios miembros de la comisión y grupos de interés lamentan que, en materia de información 
a los consumidores, prime la cantidad sobre la calidad. 

No obstante, dada la naturaleza de la propuesta y la amplia variedad de contratos que abarca, 
la impresión generalizada es que los requisitos de información general del capítulo II influyen 
mucho más en los sistemas legales nacionales que las medidas comunitarias anteriores. Por 
tanto, es necesario llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las consecuencias legales y 
prácticas del capítulo II. Sin duda, un enfoque uniforme para los requisitos de información 
podría ser válido para los contratos de compraventa o de servicios estándar, pero resultaría 
inapropiado en el caso de los contratos especiales (como, por ejemplo, los contratos de bienes 
inmuebles o relacionados con servicios financieros, sanitarios, sociales o de transporte). 

Por último, es necesario abordar el problema de la interacción entre el capítulo II y las 
disposiciones relativas a los requisitos de información contempladas en el derecho 
comunitario. A este respecto, la propuesta sólo establece que dichas disposiciones deben 
entenderse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva sobre servicios y de la Directiva 
sobre comercio electrónico. Para los requisitos de información incluidos en la legislación 
comunitaria, una cláusula lex generalix o lex specialis, similar a la que se contempla en la 
Directiva sobre prácticas comerciales desleales, ofrecería una mayor seguridad jurídica. 
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 Capítulo III – Información al consumidor y derecho de desistimiento en los contratos a 
distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento

De los debates que ha mantenido la comisión se extrae que el capítulo III, que establece 
normas claras para los requisitos de información y el derecho de desistimiento en los 
contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, está relativamente 
aceptado. 

Un número significativo de miembros de la comisión y grupos de interés está de acuerdo, en 
principio, en que no tiene sentido disponer de normas diferentes que rijan el período de 
desistimiento (inicio, duración, método de cálculo, expiración, consecuencias, etc.) en cada 
Estado miembro. Existe un consenso generalizado en torno a la idea de que la propuesta 
constituye una buena oportunidad para poner fin a la confusión y retirar los obstáculos al 
mercado interior creados por el mosaico actual de normas distintas. No obstante, algunos 
miembros de la comisión consideran que no se puede sustituir ciertas especificidades 
nacionales por otras herramientas de protección efectiva de los consumidores. 

Se ha llamado la atención de la comisión sobre ciertos aspectos del capítulo III que podrían 
mermar la protección de los consumidores en determinados Estados miembros (en concreto, 
en relación con una serie de casos en los que se ha omitido la información a los 
consumidores). También es interesante el hecho de que se hayan vertido críticas contra el 
capítulo III por favorecer demasiado los intereses de los consumidores. Algunos miembros de 
la comisión y grupos de interés consideran, por ejemplo, que el ámbito de aplicación de las 
normas de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento es 
demasiado amplio, y que los requisitos formales y las normas de desistimiento son demasiado 
restrictivos, sobre todo para los contratos celebrados fuera del establecimiento.

Existe un consenso general en torno a la necesidad de modificar el capítulo III para lograr un 
equilibrio justo entre los intereses de los consumidores y los comerciantes que venden a 
distancia o fuera del establecimiento. Asimismo, se tendrá que abreviar y simplificar la lista 
de excepciones incluida en el artículo 19. Es fundamental que se apliquen las normas 
correctas a cada contrato; es decir, que los consumidores reciban la protección necesaria 
cuando sea oportuno y que las empresas no deban soportar la carga de unas restricciones 
innecesarias. De manera concreta, cualquier contrato entre empresas y consumidores que se 
celebre en plataformas electrónicas (como eBay) deberá estar sujeto a todas las normas de 
protección de los consumidores. Por su parte, los consumidores podrían tener que soportar los 
gastos de envío únicamente si el valor de los bienes fuese inferior a 50 euros. De otro modo, 
será necesario encontrar una solución para los artesanos que habitualmente prestan servicios a 
los consumidores fuera del establecimiento o celebran contratos a distancia. En lo que 
respecta al inicio del período de desistimiento, es necesario incorporar cierto grado de 
flexibilidad: como norma general, debería ser en el momento en que se entregan los bienes, 
aunque es necesario encontrar soluciones más prácticas para determinados modelos de 
negocio.

Asimismo, es probable que se deban aplicar otras mejoras para favorecer la comunicación 
entre los comerciantes y los consumidores. Por ejemplo, se podría incorporar un texto de 
ejemplo que contuviese toda la información relativa al desistimiento; bastaría con que las 
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empresas de la UE «copiasen y pegasen» dicho texto en sus contratos.

 Capítulo IV – Otros derechos de los consumidores específicos de los contratos de 
venta 

En la comisión se han expresado muchas preocupaciones sobre la repercusión que tendría el 
capítulo IV en la protección de los consumidores de los Estados miembros. Varios miembros 
de la comisión y grupos de interés critican a la Comisión Europea por armonizar la garantía 
jurídica por una falta de conformidad sobre la base de los criterios mínimos establecidos en la 
Directiva sobre la venta de bienes, sin tener en cuenta las especificidades nacionales. De 
hecho, la mayoría de miembros de la comisión y los grupos de interés comparten la opinión 
de que, en caso de adoptarse la propuesta en su versión actual, ciertos Estados miembros se 
verían obligados a renunciar a derechos muy arraigados de los consumidores. La Comisión 
Europea admitió este problema, aunque de forma implícita, en una nota explicativa que 
remitió a la comisión en septiembre de 2009. No obstante, se ha llamado la atención de la 
comisión sobre hecho de que algunos de estos derechos arraigados no siempre resultan 
efectivos y, por tanto, difícilmente pueden ser exigibles ante los tribunales con fuerza 
ejecutiva.

Durante los debates de la comisión se han planteado repetidamente dos cuestiones: por un 
lado, la jerarquía de las soluciones jurídicas a disposición del consumidor en caso de falta de 
conformidad y, por otro, la duración del período de responsabilidad en caso de falta de 
conformidad. 

En lo que respecta a la jerarquía de soluciones jurídicas, se plantean dos problemas. En primer 
lugar, en un grupo reducido de Estados miembros, el consumidor puede recurrir a todas las 
soluciones jurídicas (reparación, sustitución, reducción de precio y rescisión del contrato) en 
caso de falta de conformidad. En segundo lugar, en Irlanda y el Reino Unido, el consumidor 
tiene derecho a rechazar los bienes (por ejemplo, mediante la rescisión del contrato) de forma 
inmediata si dicho consumidor puede demostrar la falta de conformidad (el consumidor no se 
beneficia de la inversión de la carga de la prueba en virtud del régimen del derecho de 
rechazar). Es evidente que dichas normas no son compatibles con la jerarquía armonizada de 
soluciones jurídicas que establece el artículo 26 de la propuesta.

En lo que concierne a la duración del período de responsabilidad del comerciante en caso de 
falta de conformidad, se plantean numerosos problemas. Varios Estados miembros han 
establecido un período de responsabilidad más prolongado (en ciertos países se aplica a todos 
los productos, mientras que en otros únicamente a los materiales de construcción y, en uno de 
ellos, sólo a los bienes no perecederos). En Finlandia y los Países Bajos, el período de 
responsabilidad del comerciante depende básicamente de la durabilidad prevista del producto 
(que deberá determinar el juez en cada caso). Por último, en Bélgica, Francia y Luxemburgo, 
los comerciantes pueden ser considerados responsables cuando el consumidor descubra un 
defecto encubierto (importante) una vez transcurrido un período inicial de dos años (sujeto a 
un período de prescripción bastante corto en Francia y más largo en Bélgica), y siempre que el 
consumidor pueda demostrar que el defecto en cuestión ya existía en el momento de la 
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entrega del bien (el consumidor no se beneficia de la inversión de la carga de la prueba en 
virtud del régimen de fallos encubiertos «vices cachés»). Es evidente que dichas normas no 
son compatibles con el período de responsabilidad armonizado de dos años desde el momento 
de la entrega que establece el artículo 28 de la propuesta.

En los debates de la comisión se han planteado otras cuestiones, como por ejemplo, la 
variedad de soluciones jurídicas y la notificación de la falta de conformidad. Un número 
sustancial de miembros de la comisión considera que se debería revisar la propuesta de la 
Comisión Europea para permitir que el comerciante elija entre la reparación y la sustitución 
(cuando el consumidor notifica por primera vez una falta de conformidad). También existe 
una opinión generalizada de que el consumidor no debería estar obligado a notificar al 
comerciante la falta de conformidad en el plazo de dos meses. Por tanto, se deberá modificar 
la propuesta en consecuencia.

En lo que respecta a las disposiciones que regulan la entrega de bienes y la transmisión del 
riesgo, también será necesario evaluar exhaustivamente su influencia en el ordenamiento 
jurídico nacional y su aplicación prevista en la práctica. 

Todos estos debates ponen de manifiesto que el capítulo IV sólo podrá someterse a una 
armonización plena específica cuando se pueda acordar un régimen común de garantías que 
ofrezca a todos los consumidores europeos un nivel de protección similar al que poseen 
actualmente. Para lograrlo, será necesario examinar los derechos actuales de los consumidores 
en los distintos Estados miembros atendiendo a su efectividad para el consumidor (es decir, si 
se pueden exigir fácilmente ante los tribunales con fuerza ejecutiva). En este contexto, se 
prestará especial atención a la carga de la prueba.

 Capítulo V – Derechos del consumidor relativos a las cláusulas contractuales

Los distintos intercambios de puntos de vista han puesto de manifiesto que muchos miembros 
de la comisión y grupos de interés se muestran escépticos en lo que respecta al capítulo V. 

Es cierto que la mayoría parece estar de acuerdo con el propósito de armonizar la cláusula 
general sobre las cláusulas abusivas de los contratos, aunque insiste en que es necesario 
realizar una evaluación más exhaustiva. No obstante, la opinión general es que las listas 
«negras» y «grises» de cláusulas abusivas no deben armonizarse en esta etapa para evitar 
consecuencias negativas (eliminación de cláusulas de las listas nacionales vigentes, reducción 
del grado de certidumbre jurídica que desencadene una oleada de pleitos en la UE, falta de 
flexibilidad, etc.). Existe un consenso en torno a que los Estados miembros puedan mantener 
sus propias listas de cláusulas abusivas siempre que se ajusten a la cláusula general y las 
normas del mercado interior.

No obstante, debería ser posible prohibir un número limitado de cláusulas abusivas a escala de 
la Unión Europea y garantizar que los Estados miembros no puedan mantener o adoptar 
disposiciones nacionales divergentes en ese ámbito armonizado que sería relativamente 
reducido. A la luz del principio de control democrático pleno del Parlamento Europeo, no 
parece que, en la fase actual, la propuesta de la Comisión de prohibir cláusulas abusivas 
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adicionales mediante comitología constituya el enfoque preferente. De hecho, es necesario 
estudiar detenidamente las nuevas disposiciones relativas a la comitología contempladas en el 
Tratado de Lisboa antes de tomar una decisión sobre esta cuestión.

Conclusión

De conformidad con el Tratado, y dado que el Consejo aún no ha avanzado lo suficiente, la 
comisión seguirá trabajando exclusivamente sobre la base de la propuesta de la Comisión. 

En el contexto del debate sobre la protección de los consumidores en la UE, es fundamental 
que se mejore la efectividad de los derechos actuales de los consumidores, procurando, por 
ejemplo, que estén definidos de forma clara y sencilla, y que los consumidores, los 
comerciantes y los funcionarios estén bien informados acerca de los mismos. De esta forma, 
los derechos de los consumidores podrían exigirse ante los tribunales con fuerza ejecutiva. 
Por consiguiente, es fundamental que se conozcan.

Con toda seguridad, la armonización plena específica aumentará la protección de los 
consumidores en todo el territorio de la UE. No obstante, se requiere un trabajo considerable
para identificar, caso por caso, cuáles son las normas que se deben armonizar para garantizar 
el funcionamiento del mercado interior mientras se mantiene un elevado nivel de protección 
de los consumidores. 

En este contexto, es fundamental garantizar un nivel de coherencia adecuado entre la 
propuesta, el marco de referencia común y el resto del acervo en materia de consumo. Es 
digno de elogio que, en la última audiencia con los Parlamentos nacionales, la Comisión haya 
reiterado su voluntad de escuchar detenidamente al Parlamento y de trabajar con una 
mentalidad muy abierta. 

Por último, se llevará a cabo otro análisis para demostrar que la futura Directiva sobre 
derechos de los consumidores permita verdaderamente que todos los grupos de interés se 
beneficien de las ventajas del mercado interior. El Parlamento Europeo es el colegislador y 
debe asumir plena responsabilidad sobre las consecuencias que pueda tener dicha Directiva.


