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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1388/2012, presentada por Winfried Hanemann, de nacionalidad 
alemana, sobre el derecho a la cancelación de servicios por parte de un 
consumidor 

1. Resumen de la petición

El peticionario había solicitado participar en un curso en línea de la Universidad de Hagen 
(Alemania). Al leer el material de dicho curso, el peticionario se dio cuenta de que no se 
adecuaba a sus objetivos de formación específicos y canceló el servicio. La universidad 
rechazó la cancelación y solicitó el pago del curso completo. El peticionario señala, asimismo, 
que la página web no incluía información sobre la cancelación junto con el formulario de 
solicitud en línea del curso. Sí había información sobre posibles reclamaciones, pero la fecha 
límite para dichas reclamaciones ya había pasado antes de que el peticionario recibiera el 
material del curso. El peticionario opina que la legislación europea en materia de protección 
del consumidor consagra el derecho a devolver y/o cancelar los servicios solicitados y debe 
aplicarse a este curso. No obstante, la Universidad sigue solicitando el pago completo. El 
peticionario ha escrito a diversos organismos de protección del consumidor en Alemania 
acerca de este asunto, pero ninguno de ellos ha podido ayudarle. Ni siquiera el ministerio de 
Consumo (Bundesverbraucherministerium) pudo darle una respuesta definitiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Observaciones de la Comisión 
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La legislación europea en materia de protección del consumidor proporciona, en efecto, el 
derecho a rescindir un contrato de servicios celebrado por medios de comunicación a distancia 
o fuera de las instalaciones del proveedor de servicios. Este derecho está actualmente 
consagrado en la Directiva 97/7/CE1 sobre contratos a distancia y la Directiva 
85/577/CEE2.sobre contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, 
respectivamente. Estas dos directivas serán sustituidas en junio de 2014 por la Directiva 
2011/83/UE3, sobre los derechos de los consumidores, cuya transposición se está llevando a 
cabo actualmente en los Estados miembros.

Suponiendo que el peticionario hubiera celebrado el contrato en cuestión en línea, las 
disposiciones sobre el derecho de desistimiento de la Directiva sobre contratos a distancia son 
aplicables.  El artículo 6 aplicable establece lo siguiente: 

«1. Respecto a todo contrato negociado a distancia, el consumidor dispondrá de un 
plazo mínimo de siete días laborables para rescindir el contrato sin penalización 
alguna y sin indicación de los motivos. Únicamente podrá imputarse al consumidor que 
ejerza el derecho de rescisión el coste directo de la devolución de las mercancías.
A efectos del ejercicio de dicho derecho, el plazo se calculará:
- […],
- por lo que respecta a los servicios, a partir del día de celebración del contrato o a 
partir del día en que se hayan cumplido las obligaciones contempladas en el artículo 5 
si éstas se han cumplido después de la celebración del contrato, siempre que el plazo 
no supere el plazo de tres meses mencionado en el párrafo siguiente.
Cuando el proveedor no haya cumplido las obligaciones a que se refiere el artículo 5, 
el plazo será de tres meses. Este plazo se computará:
- […],
para los servicios, a partir del día de la celebración del contrato.
Si la información contemplada en el artículo 5 se facilita en el citado plazo de tres 
meses, el período de siete días laborables al que se hace referencia en el párrafo 
primero comenzará a partir de ese momento.»

En consecuencia, el consumidor puede rescindir el contrato de servicios negociado a distancia 
en un mínimo de siete días laborables desde el día de celebración del contrato. (La legislación 
nacional de los Estados miembros puede proporcionar períodos de rescisión más amplios; La 
nueva Directiva sobre los derechos de los consumidores introduce un período uniforme de 
desistimiento de 14 días en toda la UE.)

El período de desistimiento se ampliará a tres meses si el proveedor no cumple las 
obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Directiva sobre contratos a distancia, es decir, 
si no proporciona al consumidor mediante cualquier soporte duradero (como el correo 
                                               
1 Directiva 97/7/CE de 20 de mayo de 1997 relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos 
a distancia, DO L 144 de 4.6.1997, p. 19-27
2 Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores 
en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372 de 31.12.1985, p. 0031 -
0033).
3 Directiva 2011/83/UE de 25 de octubre de 2011 sobre derechos de los consumidores, por la que se modifican 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se 
derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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electrónico), una confirmación de la información precontractual tal y como se indica en el 
artículo 4 de la Directiva.  Esta información comprende las características esenciales de los 
bienes o servicios y la existencia del derecho de resolución. 

Por otro lado, según el apartado 3 del artículo 6, el consumidor no puede ejercer el derecho de 
resolución para los contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado, con 
el acuerdo del consumidor, antes de finalizar el plazo de resolución de siete días laborables. 

Conclusiones 

El peticionario señala que ya ha se ha puesto en contacto con las organizaciones de protección 
al consumidor de Alemania y que no han podido ayudarle en este litigio con el proveedor de 
servicios. No obstante, si el peticionario todavía alberga dudas sobre la legalidad de las 
actividades del proveedor de servicios, debería buscar asesoría profesional a fin de realizar un 
análisis jurídico de todos los elementos de la transacción en cuestión, con el objeto de 
determinar si el proveedor de servicios estaba autorizado a denegarle el ejercicio del derecho 
de desistimiento. En consecuencia, es responsabilidad de los tribunales nacionales revisar la 
situación denunciada por el peticionario. En el marco de cumplimiento de la Directiva sobre 
contratos a distancia, debería comprobarse particularmente si el desistimiento fue notificado 
por el peticionario al proveedor de servicios dentro del período de resolución y si el 
peticionario estaba legitimado a disponer de un período ampliado de desistimiento, habida 
cuenta de que el proveedor de servicios no confirmó como debiera la información sobre el 
contrato, derecho de desistimiento incluido.  Además, no existe ninguna indicación de 
incompatibilidad entre la normativa sobre contratos a distancia del código civil alemán y la 
Directiva de contratos a distancia. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la Directiva de contratos a distancia será 
remplazada en junio de 2014 por una nueva Directiva sobre los derechos de los consumidores. 
A pesar de que no será de aplicación para la transacción en cuestión del peticionario, cabe 
señalar que esta nueva Directiva proporciona toda una serie de mejoras para los 
consumidores. En lo que concierne al derecho de desistimiento, en particular, además del 
período de desistimiento uniforme de 14 días ya mencionado, la Directiva sobre los derechos 
de los consumidores amplía el período de desistimiento a un año en caso de que el proveedor 
no haya informado debidamente al consumidor sobre este derecho. Además, el consumidor 
tendrá igualmente el derecho a rescindir el contrato de servicios durante el período de 
desistimiento incluso después de que se haya iniciado la prestación del mismo con arreglo a 
su solicitud, si bien se obliga a pagar al proveedor de servicios una compensación 
proporcional por los servicios prestados antes de la rescisión.


