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A. Introducción

La propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
una normativa común de compraventa europea (NCCE) (COM(2011)0635) es una novedosa 
iniciativa que tiene una importancia crucial para los consumidores y las empresas en el 
mercado interior. Es el fruto de la iniciativa sobre Derecho contractual europeo, cuyo objetivo 
es resolver los problemas que crean en el mercado interior las divergencias entre los Derechos 
contractuales nacionales y que lleva debatiéndose muchos años. El Parlamento ha ofrecido 
reiteradamente su orientación y su apoyo1, por última vez en su Resolución de 2011 sobre el 
Libro Verde de la Comisión2.  En dicha Resolución abogaba, entre otras cosas, por la opción 
de crear «un instrumento optativo» y destacaba que el proceso legislativo debía ser «lo más 
inclusivo y transparente posible». 

Con estos antecedentes, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó, a propuesta de los dos 
ponentes, un ambicioso programa de actos para escuchar la opinión de una amplia gama de 
expertos y grupos de interés. Hasta el momento se han celebrado una audiencia3 y cuatro 
talleres4. El 27 de noviembre de 2012 tendrá lugar una conferencia con los Parlamentos 
nacionales y ya está previsto otro acto interparlamentario para acoger un diálogo reforzado en 
2013.

Tras un primer análisis de la propuesta y sobre la base de la información recabada hasta el 
momento, este documento —que es un documento preliminar y en ningún caso pretende ser 
exhaustivo— trata de examinar las cuestiones principales que, en opinión de los ponentes, son 
cruciales para el debate. 

B. Temas

En términos generales, los ponentes desean reiterar la petición que hizo el Parlamento en su 
resolución de 2011 de un instrumento que «debe articularse de una manera simple, clara y 
equilibrada que lo haga sencillo y atractivo para todas las partes»5. Los ponentes consideran 
que el texto puede mejorarse, para que sea más sencillo de uso, más claro y más coherente con 
el acervo en los términos y las definiciones, y menos vago en su terminología.

I. Reglamento

Las cuestiones por debatir se refieren fundamentalmente al funcionamiento de la NCCE.

1. Fundamento jurídico

                                               
1 Resoluciones de Parlamento Europeo de 26 de mayo de 1989 (DO C 158 de 26.6.1989, p. 400), de 6 de mayo 
de 1994 (DO C 205 de 25.7.1994, p. 518), de 15 de noviembre de 2001 (DO 140 E de 13.6.2002, p. 538), de 2 de 
septiembre de 2003 (DO C 76 E de 25.3.2004, p. 95), de 23 de marzo de 2006 (OJ C 292 E de 1.12.2006, p. 
109), de 7 de septiembre de 2006 (DO C 305 E, 14.12.2006, p. 247), de 12 de diciembre de 2007 (DO C 323 E 
de 18.12.2008, p. 364), de 3 de septiembre de 2008 (OJ C 295 E, 4.12.2009, p. 31).
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre opciones para avanzar hacia un Derecho 
contractual europeo para consumidores y empresas (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Apartado 29.
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Los ponentes son conscientes de que se han planteado dudas sobre la procedencia de que el 
fundamento jurídico de la propuesta sea el artículo 114 del TFUE. Ahora bien, consideran que 
al crear un segundo régimen dentro del Derecho de los Estados miembros (véase el 
considerando 9), la propuesta consiste efectivamente en «medidas relativas a la 
aproximación» y, por tanto, debe basarse en el artículo 114 del TFUE, como han confirmado 
los servicios jurídicos de las tres instituciones.

2. Carácter optativo del instrumento
Los ponentes son conscientes que el carácter optativo del instrumento ha sido recibido con 
reticencia por algunas partes interesadas. No obstante, ha quedado demostrado que los 
instrumentos optativos constituyen una solución muy utilizada1. En consonancia con la 
Resolución de 20112 y con la convicción de los ponentes, este documento de trabajo parte del 
principio de que un instrumento optativo en el ámbito del Derecho contractual resulta 
conveniente para consumidores y empresas, y por tanto, se centra en aumentar su atractivo 
para los usuarios potenciales y su previsibilidad. 

3. Relación con el Reglamento Roma I
Esta cuestión es crucial para el funcionamiento de la NCCE. Los ponentes desean destacar 
como premisa que el acuerdo para recurrir a la NCCE «no [...] debe confundirse con [...] la 
elección de la ley aplicable», sino que es «una opción ejercida en el ámbito de aplicación de la 
legislación nacional» (véase el considerando 10).

En la actualidad, el artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I permite la elección de la 
ley aplicable en los contratos de consumo cuando las empresas dirijan sus actividades a 
consumidores, pero sin perjuicio de las normas obligatorias del lugar de residencia habitual 
del consumidor.  En la NCCE se afirma en su considerando 12 que «el artículo 6, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 593/2008 [...] no reviste relevancia práctica en relación con las 
cuestiones reguladas por la normativa común de compraventa europea».

La propuesta solo podrá surtir efectos si lo anterior es cierto, ya que, de otro modo, las 
empresas no disfrutarán de las ventajas de elegir un instrumento uniforme para superar las 
diferencias entre los Derechos de los Estados miembros, evitando de esta forma tener que 
investigar una legislación extranjera, aplicarla y litigar con arreglo ella. Ahora bien, impedir 
la aplicación del artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I solo es deseable si por otros 
medios se garantiza la consecución de su objetivo, a saber, que el consumidor tenga la misma 
protección que bajo su propia ley. En su Resolución de 2011, el Parlamento puso de relieve 
que «el instrumento optativo debe ofrecer un nivel de protección de los consumidores muy 
elevado»3, y añadía que el elevado nivel de protección de los consumidores «irá también en 
interés de las empresas, ya que solo podrán cosechar los beneficios del instrumento optativo si 
los consumidores de todos los Estados miembros confían en que al optar por dicho 
instrumento no se verán privados de protección»4.

Los ponentes estiman que la relación con el Reglamento Roma I, en especial con el artículo 6, 
                                               
1 Estudio «Implementation of optional instruments within European Civil Law» 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Apartado 5. 
3 Resolución, apartado 14.
4 Ibídem.
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debe ser lo más clara posible y que debe incluirse en el texto de la NCCE por motivos de 
seguridad jurídica. Debe seguir trabajándose sobre la forma de lograr este objetivo. Por lo que 
se refiere al nivel de protección de los consumidores previsto en la NCCE, parece 
efectivamente que, a primera vista, es muy elevado, pero es una cuestión que habrá de 
examinarse con más detalle.

3. Referencias al Derecho nacional
Mientras que el principio de interpretación autónoma se aplica a las cuestiones que tengan 
cabida en el ámbito de aplicación de la NCCE (artículo 4, apartado 2, del anexo), a las 
cuestiones no incluidas en dicho ámbito les será aplicable el Derecho nacional que 
corresponda con arreglo a las normas pertinentes del Derecho internacional privado, y en 
primer lugar, a las del Reglamento Roma I (véase el considerando 27). Este recurso al 
Derecho nacional aumenta la complejidad, pero es necesario para las cuestiones que a las que 
no se puede o no se debe aplicar la NCCE. Los ponentes considera válida la solución de que 
la NCCE regule «las cuestiones de Derecho contractual que son de pertinencia práctica 
durante el ciclo de vida de los tipos de contratos que entran dentro de su ámbito de aplicación 
material y personal, especialmente los celebrados en línea» (considerando 26). Se reservan, 
sin embargo, el derecho a estudiar posibles ampliaciones a cuestiones, como la falta de 
capacidad o la representación, que tienen su importancia en el comercio en línea.

4. Ámbito de aplicación
Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de la propuesta, los ponentes son conscientes de 
que hay quien aboga por excluir de él a los contratos entre empresas. No obstante, dado que la 
NCCE se presenta como una opción para las partes, no hay motivo para que no se ponga 
también a disposición de las transacciones entre empresas. En particular, la NCCE podría 
ofrecer ventajas interesantes a las PYME (a las que ofrece un conjunto de normas ya 
establecido, con algunos elementos de protección). Es evidente que seguramente las 
multinacionales no recurrirán a la NCCE, pero tampoco era su objetivo. Ahora bien, saber que 
la NCCE puede ser de interés para las PYME no implica necesariamente, en opinión de los 
ponentes, que su ámbito de aplicación deba limitarse, como se ha defendido, a los contratos 
entre empresas en que una de las partes sea una PYME. Esta solución crearía confusión e 
incertidumbre y podría dar lugar a la embarazosa situación —que suele utilizarse como 
ejemplo— de que una parte tenga que pedir información a la otra parte contratante sobre su 
balance.

En segundo lugar, deberá examinarse la limitación a los contratos transfronterizos. Se han 
planteado cuestiones técnicas referidas a la definición del elemento transfronterizo y en la 
práctica, en cualquier caso, la diferencia ente contratos transfronterizos y nacionales comienza 
a desaparecer gracias a la mayor movilidad, a Internet, a los dispositivos móviles y las 
plataformas de venta que empiezan a funcionar en toda Europa. La limitación a los casos 
transfronterizos podría poner en peligro las ventajas que ofrece la NCCE, ya que seguiría 
siendo necesario diferenciar entre transacciones nacionales y transfronterizas. Como es 
evidente, habrá que asegurarse de evitar todo uso indebido de la NCCE en situaciones para las 
que no esté destinada.

Es difícil responder a la cuestión de si la NCCE debe limitarse a las transacciones en línea o a 
distancia. Se suele afirmar que la NCCE sería ventajosa en el comercio en línea, en especial 
para las transacciones de escaso valor, pero, ¿implica esto que se deba limitar a esas 
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transacciones? Dado que la NCCE se presenta como una opción para las partes, podría 
llegarse a lamentar el haberse restringido el círculo al que se ofrece esta opción.  Por otra 
parte, es evidente que la NCCE, como conjunto de normas para toda la UE, es la herramienta 
ideal para el comercio en línea. Por tanto, podría ser interesante aprovechar este ámbito 
importante y de rápido crecimiento a modo de experiencia piloto. Habrá que reflexionar con 
más detenimiento sobre esta cuestión.  En cualquier caso, si se limita el ámbito de aplicación, 
habrá que poner mucho cuidado en la formulación, entre otras razones, a la vista de las 
recientes sentencias Pammer y Hotel Alpenhof 1 y Mühlleitner2.

También podría ser necesario analizar con más detalle el ámbito de aplicación material en lo 
que atañe a los contratos mixtos y los contratos vinculados a un crédito.

5. Medidas de acompañamiento
Los ponentes celebran la propuesta de establecer una base de datos jurisprudencial. Debe ser 
exhaustiva, con el debido mantenimiento y con actualizaciones regulares, además de ser de 
fácil acceso y comprensión, sobre todo para los consumidores.

También es importante su relación con la resolución alternativa de litigios (RAL) y la 
resolución de litigios en línea (RLL). El paquete legislativo sobre RAL y RLL está siendo 
negociado con el fin de alcanzarse un acuerdo en primera lectura. Sin embargo, quizás habría 
que reflexionar sobre la conveniencia de establecer un vínculo más sólido entre la RAL y la 
NCCE (por ejemplo, combinando la NCEE con una recomendación a las partes para que 
recurran a la RAL, u ofreciendo algún vínculo entre el acuerdo de aplicar la NCCE y el 
consentimiento a recurrir a la RAL).

Hay que reiterar la necesidad de producir modelos de contratos tipo para toda la UE en 
paralelo a la NCCE, como ya destacó en la resolución del 20113. Es importante recordar que 
los modelos de contratos tipo no servirían en el marco jurídico vigente, en especial a causa del 
artículo 6, apartado 2, del Reglamento Roma I. Los ponentes están convencidos de que estos 
modelos de contratos, de disponibilidad inmediata, serán cruciales para el éxito de la NCCE e 
insta a la Comisión a que comience a trabajar en ello lo antes posible, de forma paralela al 
proceso legislativo. Celebran el compromiso de la Comisión, formulado en la Comunicación 
que acompaña a la NCCE4, pero creen que se precisa una referencia expresa en el articulado.

Además, se ha sugerido que la NCCE debe ir acompañada de un comentario o que debería 
crearse un organismo consultivo. Los ponentes quieren examinar estas propuestas con más 
detenimiento y desean destacar que estas iniciativas tendrían que ir estrechamente vinculadas 
a la base de datos jurisprudencial y tendrían que alcanzar los más elevados niveles de calidad 
e independencia, de forma que las partes, en especial los consumidores, puedan tener 
confianza en la asistencia que prestarían.

También se ha señalado que podría ser útil examinar las posibilidades que ofrecen los 
Tratados para garantizar que el Tribunal de Justicia pueda asumir la nueva carga de trabajo.

                                               
1 Sentencia de 7 de diciembre de 2010 (C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-12527).
2 Sentencia de 6 de septiembre de 2012 (C-190/11, aún no publicada en la Recopilación).
3 Apartado 30.
4 COM(2011)0636, p. 11.
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II. Anexo

Por lo que se refiere al anexo que contiene las normas de la NCCE, los ponentes solo desean 
plantear un número reducido de cuestiones, ya que un examen más pormenorizado iría más 
allá del objeto del presente documento de trabajo. 

1) Cláusulas contractuales abusivas
Por lo que se refiere a los contratos de consumo, se han efectuado análisis que revelan varias 
cláusulas de los Derechos nacionales que no se recogen del mismo modo en la NCCE. Los 
ponentes examinarán con detenimiento la información que se les aporte. Ahora bien, no 
parece adecuado, ni en esta cuestión ni en otras, considerar a la NCCE como la suma de los 
Derechos nacionales a la que se añaden diferentes elementos de la protección de los 
consumidores (por ejemplo, las cláusulas sobre listas negras o grises). Deberá evaluarse el 
resultado global obtenido con la NCCE mediante las restricciones de las cláusulas 
contractuales abusivas y compararlo con el resultado global ofrecido por el Derecho nacional. 
Los ponentes examinarán con detenimiento y exhaustividad las disposiciones sobre cláusulas 
contractuales abusivas. El alcance de las restricciones a las cláusulas abusivas y los criterios 
correspondientes tendrán que ser claros y cercanos a la Directiva sobre cláusulas contractuales 
abusivas, para conseguir el resultado deseado de permitir la referencia a la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia.

En el caso de las transacciones entre empresas, se ha afirmado que el régimen propuesto —en 
contraposición con su competidor, el CISG— no pone suficiente énfasis en promover la 
seguridad en las transacciones comerciales, dado que el ámbito de aplicación se define con 
demasiada amplitud y la prueba para determinar el carácter abusivo de las cláusulas no es lo 
bastante orientativa o está expuesta a la contaminación de los contratos de consumo. Los 
ponentes examinarán esta cuestión y propondrán las correspondientes modificaciones.

2) Remedios del comprador
Una de las cuestiones «calientes» que es objeto de debate es si el sistema de remedios para el 
consumidor que ofrece la NCCE, caracterizado por la libre elección de remedios y la 
inexistencia de subsanación por el vendedor y de obligación de notificar la resolución del 
contrato, es viable y puede garantizar el atractivo necesario para el éxito de un instrumento 
optativo.  Los representantes de los consumidores solicitan precisiones y más protección; las 
empresas y sus abogados predicen que las empresas no recurrirán a un instrumento en exceso 
protector. Después de un primer análisis, el sistema propuesto parece ofrecer un nivel muy 
elevado de protección para los consumidores, que va más allá del acervo —en particular, de la 
Directiva sobre ventas de consumo— y que equivale casi por completo al de los Derechos 
nacionales, cuando no va más allá. Huelga decir que habrá que examinar con más detalle este 
aspecto. 

Los ponentes son conscientes de que se ha establecido entre el alcance de los derechos 
conferidos a los consumidores, en el que algunos ven un riesgo de abuso, y el principio de 
buena fe contractual, que puede servir de corrector en casos de abuso.  No todos los 
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros conocen este último principio, lo que puede 
entrañar un riesgo de interpretaciones divergentes. Por otra parte, puede que sean necesarias 
soluciones individuales además de las cláusulas generales y serían de gran ayudas a este 
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respecto la base de datos jurisprudencial y la documentación auxiliar.

Los ponentes consideran que será necesario evaluar el sistema de remedios en su arquitectura 
global para que las dudas planteadas puedan solucionarse con correcciones técnicas 
(redacción más clara y, en su caso, reestructuración de las disposiciones) cuando sean 
necesarias modificaciones importantes. Esta tarea deberá realizarse sin prejuicios, sin excluir 
soluciones de antemano y escuchando con atención a todos los futuros usuarios de la NCCE.

3) Restitución
Los ponentes examinarán con atención las propuestas de reformular y reestructurar las normas 
sobre restitución. Creen que es de la mayor importancia que la solución propuesta logre un 
equilibrio viable entre ambas partes y que los consumidores sepan con claridad y desde un 
principio lo que tienen que pagar o devolver, de modo que puedan ejercer sus derechos con 
seguridad.

4) Contenido digital
A primera vista, los ponentes consideran que existen razones para incluir el contenido digital, 
dado que en este ámbito la necesidad de un marco normativo común es especialmente aguda. 
Sin embargo, parece que han de reevaluarse una serie de cuestiones, como la forma de tratar 
los casos en que la contraprestación en la compra del contenido digital no es dineraria, sino 
que, por ejemplo, consiste en datos personales, o la necesidad de adaptar las disposiciones 
sobre falta de conformidad o sobre restitución a la vista de las particularidades del contenido 
digital.

5) Prescripción
Después de un primer análisis, los ponentes son conscientes de que el comienzo subjetivo de 
un plazo breve de prescripción es la opción preferida de las legislaciones modernas tanto 
nacionales como internacionales.

El plazo de prescripción de diez años ha provocado reacciones críticas, mientras que otros, 
como la Comisión, explican que el objetivo es crear seguridad jurídica y que su importancia 
práctica es limitada. Serán muy pocos los casos en que un comprador no descubra una falta de 
conformidad hasta pasados nueve años y medio y esté aún en condiciones de probar que 
existía en el momento de la entrega.

Los ponentes quieren ofrecer normas claras sobre prescripción que satisfagan las necesidades 
prácticas, sin pasar por alto que los plazos de prescripción no se podrán evaluar aisladamente 
sino como un elemento más del sistema de remedios.

C. Conclusión

En opinión de los ponentes, la NCCE tiene enormes ventajas potenciales para los 
consumidores y las empresas en el mercado interior, en especial en la era digital, y ofrece una 
oportunidad que hay que aprovechar. Los ponentes invitan a que se siga reflexionando sobre 
los elementos que pueden garantizar el éxito de este instrumento y desean debatir con más 
detenimiento las cuestiones planteadas.


