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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1073/2011, presentada por F.B., de nacionalidad alemana, sobre 
supresión de la Directiva relativa a la protección de los consumidores en materia 
de contratos a distancia (97/7/CE)

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por la supresión de la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a distancia. Según el peticionario, los márgenes para las 
pequeñas empresas que venden a través de Internet son tan pequeños que quiebran a 
consecuencia del derecho de devolución, lo cual conlleva costes considerables para la 
sociedad. En relación con la obligación de informar, el peticionario afirma que los 
consumidores tienen suficientes posibilidades de obtener información de antemano. El 
peticionario opina que los vendedores a distancia deberían poder cargar a cuenta un importe 
en caso de devolución. Mejor aún sería suprimir por completo la Directiva, para que el 
mercado pueda regularse y el propio consumidor pueda indicar si quiere un derecho de 
devolución y quiere además pagar por él. Una alternativa sería obligar a los vendedores a 
distancia a ofrecer un «seguro de devolución» cómo máximo del 20 % del importe de la 
compra. Según el peticionario, el mercado se ajustaría rápidamente a ello, por lo que el 
consumidor tendría que pagar muy pocas veces este 20 %.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012
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«La Directiva sobre venta a distancia1 ofrece a los consumidores que han celebrado un 
contrato a distancia el derecho de rescisión durante un período de siete días laborales a partir 
de la recepción de las mercancías. El único gasto que podría imputarse al consumidor es el 
coste directo de la devolución de las mercancías al proveedor. En la actualidad, un Estado 
miembro puede prever en su legislación nacional normas más favorables al consumidor, como 
un plazo de rescisión más largo o el cobro de los gastos de devolución de los artículos al 
comerciante, y el comerciante puede hacer lo mismo en los términos del contrato.

La justificación del derecho de rescisión para los contratos a distancia se basa en que el 
consumidor no puede realmente ver el producto o determinar la naturaleza del servicio antes 
de celebrar el contrato2.

Los legisladores de la UE aprobaron recientemente la Directiva sobre los derechos de los 
consumidores3, que revisa y deroga la actual Directiva sobre venta a distancia, y está previsto 
que se aplique en toda la UE a partir de junio de 2014. Los legisladores reafirmaron la 
posibilidad de los consumidores de reconsiderar su elección. Sin embargo, la nueva Directiva 
creará un marco normativo único en toda la Unión Europea para los principales aspectos de 
los contratos de venta a distancia, por lo que los Estados miembros ya no podrán mantener 
normas diferentes en este ámbito, con muy pocas excepciones. Estos aspectos son, por 
ejemplo, la información que deben facilitar los comerciantes, el derecho de rescisión y las 
obligaciones de los comerciantes y los consumidores en caso de rescisión del contrato.

La uniformidad de las normas a nivel de la Unión reducirá la fragmentación de la legislación 
en materia de consumo, disminuyendo así los costes de cumplimiento que soportan los 
comerciantes. Con ello aumentará la seguridad jurídica y la confianza en el mercado interior 
tanto de las empresas como de los consumidores. Por lo tanto, frente a la actual situación en 
Alemania, los comerciantes podrán reducir sus costes de transporte; de hecho, con arreglo al 
artículo 14 de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, será el consumidor quien 
tenga que sufragar los gastos de devolución de las mercancías a menos que el comerciante no 
le haya informado de que tendría que asumir estos gastos o que el comerciante haya acordado 
sufragarlos.

Conclusión

Considerando la reciente aprobación de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, 
la Comisión no tiene intención de proponer una revisión de la normas sobre venta a distancia. 
La Directiva sobre los derechos de los consumidores prevé un equilibrio adecuado entre los 
intereses de las empresas y los consumidores.»

                                               
1 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 (DO L 1997, p. 19).
2  Véase el considerando 14 de la Directiva sobre venta a distancia.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/pe00/pe00026.es11.pdf Esta Directiva fue aprobada el 10 de 
octubre de 2011. Los Estados miembros deberán transponerla antes del 13 de diciembre de 2013. Posteriormente 
se aplicará en todos los Estados miembros a partir del 13 de junio de 2014.


