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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1026/2012, presentada por Christopher Gilchrist, de nacionalidad 
británica, sobre divulgación de la información y de los códigos de juegos de 
ordenador en caso de interrupción de la prestación de servicio por parte del 
administrador de los servidores

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por que se divulguen toda la información y los códigos de los juegos de 
ordenador si el administrador de los servidores a través de los cuales se juega interrumpe la 
actividad. En tal caso, todo el mundo debe tener la oportunidad de asumir la administración 
del juego de forma gratuita o a precio de coste. Según el peticionario, es necesario legislar en 
este contexto, porque los jugadores a menudo han invertido en los juegos, en sus expansiones 
y, en ocasiones, también en dinero virtual. Según el peticionario, las empresas se aprovechan 
injustamente del hecho de que los consumidores han comprado dinero virtual y a menudo 
estos acaban perdiendo sus inversiones. El peticionario opina que en el ámbito de los juegos 
no se protege suficientemente al consumidor y pide una legislación al respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 05.12.12. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

El peticionario llama la atención a la pérdida de valor sufrida por los consumidores cuando los 
páginas web de juegos en línea interrumpen la prestación de servicios. El peticionario 
propone promulgar nueva legislación que, en este caso, otorgaría amplios derechos al 
consumidor, entre ellos, el reembolso de las pertenencias virtuales y el traspaso de los 
derechos del juego del proveedor del servicio a cualquier otro colaborador dispuesto a seguir 
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administrando el juego.

Observaciones de la Comisión

Por lo que se refiere a la protección que el Derecho de la UE ofrece a los consumidores y a la 
solicitud del peticionario de una nueva legislación europea para aumentar la protección de los 
consumidores en este ámbito, la Directiva 2005/29/CE, relativa a las prácticas comerciales 
desleales1, prohíbe a los comerciantes llevar a cabo prácticas comerciales engañosas o 
agresivas. Sus disposiciones exigen que los comerciantes actúen con diligencia profesional y 
que no distorsionen el comportamiento económico de los consumidores induciéndoles a 
realizar transacciones que de otro modo no hubieran realizado. Además, la Directiva 
93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores2

establece que las cláusulas contractuales deben redactarse de forma sencilla y comprensible y 
que las cláusulas contractuales que causen un desequilibrio importante entre las partes en 
detrimento del consumidor se considerarán abusivas y no serán vinculantes. Podría 
argumentarse que la práctica expuesta en la petición consistente en que las empresas de juego 
retengan la propiedad de los saldos de cuenta positivos una vez finalizado el contrato puede 
considerarse desleal, en particular en vista de la letra f) del anexo de la Directiva 93/13/CEE 
que hace referencia a cláusulas que permitan «que el profesional se quede con las cantidades 
abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas si es el propio profesional quien 
rescinde el contrato». Sin embargo, corresponde en primer lugar a los Estados miembros 
valorar en un caso determinado si una práctica en Internet debe considerarse abusiva de 
conformidad con la Directiva 2005/29/CE o la Directiva 93/13/CEE.

En calidad de guardiana del Tratado, la Comisión supervisa con regularidad a los Estados 
miembros para cerciorarse de que aplican correctamente el correspondiente acervo de la UE y 
facilita el trabajo de las fuerzas del orden competentes, que pueden cooperar en gran medida 
en el marco de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC). Por ejemplo, 
en 2012 la Comisión coordinó un examen de páginas web («barrido») que vendían juegos, 
libros, vídeos y música que pueden descargarse en este contexto. El examen reveló que más 
del 75 % de dichas páginas web no cumplen la normativa en materia de protección del 
consumidor. Las que vendían juegos constituían la mayor parte del examen que llevaron a 
cabo simultáneamente las fuerzas del orden nacionales. Se detectaron condiciones abusivas en 
la mayoría de ellas y de media cada una de ellas presentaba 5 problemas de adecuación a la 
legislación.

En estos momentos se está examinando la forma en que se aplica la normativa armonizada en 
materia de protección del consumidor en toda la UE, aspecto que será el tema principal de la 
Cumbre del Consumidor de este año.

El 13 de junio de 2014 a más tardar entrará en vigor la Directiva 2011/83/UE relativa a los 
derechos de los consumidores, que otorgará derechos adicionales a los consumidores de 
productos en línea. Ya se han armonizado las obligaciones de ofrecer información 
precontractual sobre el contenido digital. Por lo tanto, estas tendrán que ser más claras, 
incluidas las relativas a la compatibilidad del producto con el equipo y los programas y a la 

                                               
1 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 DO L 095 de 21.4.1993, p. 29.
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adopción de medidas de protección técnica. El consumidor tendrá derecho de rescisión a 
menos que haya dado su consentimiento para que comience la ejecución del contrato durante 
el plazo de desistimiento y haya tenido conocimiento de que, por tanto, perderá el derecho de 
rescisión del contrato.

A fin de asegurar que estas nuevas disposiciones surtan efecto para los consumidores de 
contenido digital, incluidos los juegos en línea, la Comisión planea publicar directrices para 
las fuerzas del orden nacionales sobre la aplicación de las obligaciones relativas a la 
información.

En estos momentos, no está previsto promulgar legislación adicional destinada a los jugadores 
afectados por la interrupción de la prestación de servicios del juego en el que han invertido.

Conclusión

Dado que corresponde en primer lugar a las autoridades y tribunales nacionales investigar las 
posibles prácticas engañosas de las empresas que operan en su territorio, si el peticionario 
siente que se han vulnerado sus derechos en calidad de consumidor, debe poner su caso en 
conocimiento de la autoridad británica de protección del consumidor, cuyos datos de contacto 
son los siguientes:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
Londres EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Página web: http://www.oft.gov.uk

En 2013 la Comisión aprobó un informe sobre la aplicación de la Directiva 2005/29/CE. Este 
informe incluye, en particular, una lista de las prácticas comerciales abusivas más frecuentes 
en los Estados miembros, incluidas aquellas que se dan en Internet.

La Directiva 2011/83/UE relativa a los derechos de los consumidores concederá a los 
consumidores de contenidos digitales algunos derechos adicionales en cuanto a la información 
precontractual a partir de junio de 2014. Asimismo, la Comisión tratará de garantizar que 
estos se respeten de forma efectiva, garantizando que los consumidores se benefician 
plenamente de las nuevas normas en materia de transparencia. 

Paralelamente, se están adoptando medidas para reforzar, a escala nacional, la correcta 
aplicación del acervo, al tiempo que se mejora la cooperación transnacional de las fuerzas del 
orden, a fin de detectar de forma más eficaz las prácticas ilícitas que se extienden por la red.


