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Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 86
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Constata que no se ha realizado ningún análisis de impacto sobre esta propuesta de 
Reglamento, y pide a la Comisión, de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional 
«Legislar Mejor»1, adoptado el 16 de diciembre de 2003 por el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión, que efectúe, para futuras propuestas legislativas, un 
análisis de impacto que tenga debidamente en cuenta las consecuencias financieras 
y administrativas de las propuestas legislativas, e indica que, de otro modo, el 
Parlamento elaborará un análisis de impacto para garantizar una mejor calidad de 
la legislación.

Or. de

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, la Comisión 
debe someter sus propuestas legislativas a un análisis de impacto. Dicho análisis es 
necesario para contribuir positivamente a mejorar la calidad del Derecho comunitario tanto 
respecto de su ámbito de aplicación como de su contenido. El Parlamento ya no puede 

  
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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aceptar que la Comisión presente propuestas legislativas sin haber evaluado previamente sus 
consecuencias financieras y administrativas.

Propuesta de reglamento

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Cristian Dumitrescu

Enmienda 87
Considerando 7

(7) La libertad de las partes de elegir la 
legislación aplicable debe constituir la clave 
del sistema de normas de conflicto de leyes 
en materia de obligaciones contractuales.

(7) La libertad de las partes de elegir la 
legislación aplicable debe constituir la clave 
del sistema de normas de conflicto de leyes 
en materia de obligaciones contractuales.

Sin embargo, la libertad de las partes para 
elegir el Derecho aplicable no puede 
ejercerse sino en favor de la ley de un 
Estado miembro o de principios que han 
sido adoptados por el legislador 
comunitario con arreglo al procedimiento 
de codecisión. En caso de que las partes 
elijan tales principios como ley aplicable, 
dichos principios se aplican sin perjuicio de 
las disposiciones imperativas sobre la ley 
aplicable a falta de elección y de otros 
instrumentos del Derecho comunitario.

Or. fr

Justificación

Conviene respetar el procedimiento clásico de codecisión, que permite al Parlamento 
Europeo controlar el contenido de los principios del Derecho material aplicable.

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 88
Considerando 10

(10) Tratándose más concretamente de 
contratos de consumo, la norma de conflicto 

(10) Tratándose más concretamente de 
contratos de consumo, la norma de conflicto 
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debe permitir reducir los gastos para la 
resolución de los litigios correspondientes, a 
menudo de escasa cuantía, y tener en cuenta 
la evolución de las técnicas de 
comercialización a distancia. La armonía 
con el Reglamento (CE) nº 44/2001 exige, 
por una parte, que se haga referencia a la 
“actividad dirigida” como condición para 
aplicar la norma protectora del consumidor 
y, por otra parte, que este concepto sea 
objeto de una interpretación armoniosa en 
los dos textos, precisándose que una 
declaración conjunta del Consejo y la 
Comisión relativa al artículo 15 del 
Reglamento (CE) nº 44/2001 especifica que 
para que el artículo 15, apartado 1, letra c) 
sea aplicable “no basta que una empresa 
dirija sus actividades hacia el Estado 
miembro del domicilio del consumidor, o 
hacia varios Estados miembros entre los 
que se encuentre este último, sino que 
además debe haberse celebrado un contrato 
en el marco de tales actividades”. Esta 
declaración recuerda también que “el mero 
hecho de que un sitio Internet sea accesible 
no basta para que el artículo 15 resulte 
aplicable, puesto que se exige además que 
dicho sitio invite a la celebración de 
contratos a distancia y que se haya 
celebrado efectivamente uno de estos 
contratos, por el medio que fuere. A este 
respecto, la lengua o la divisa utilizada por 
un sitio Internet no constituye un elemento 
pertinente.”

debe permitir reducir los gastos para la 
resolución de los litigios correspondientes, a 
menudo de escasa cuantía, y tener en cuenta 
la evolución de las técnicas de 
comercialización a distancia. La armonía 
con el Reglamento (CE) nº 44/2001 exige, 
por una parte, que se haga referencia a la 
“actividad dirigida” como condición para 
aplicar la norma protectora del consumidor 
y, por otra parte, que este concepto sea 
objeto de una interpretación armoniosa en 
los dos textos.

Or. en

Enmienda presentada por Edith Mastenbroek

Enmienda 89
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Para que sea aplicable el artículo 
5, no basta que un operador económico 
dirija sus actividades hacia el Estado 
miembro/país donde el consumidor tenga 
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su residencia habitual, o hacia varios 
Estados miembros/países entre los que se 
encuentre dicho Estado miembro/país, sino 
que además debe haberse celebrado un 
contrato en el marco de sus actividades
dirigidas. Para determinar si el operador 
económico está dirigiendo sus actividades 
por medios electrónicos hacia el Estado 
miembro/país donde el consumidor tenga 
su residencia habitual, sólo puede tenerse 
en cuenta una conducta positiva por parte 
del operador económico. En este contexto, 
los elementos siguientes no deben 
constituir por sí mismos una indicación de 
adónde dirige el operador económico su 
actividad necesaria: primero, el hecho de 
que un sitio Internet sea accesible en ese 
Estado miembro/país; segundo, el hecho de 
que dicho sitio permita la celebración de 
contratos a distancia; y tercero, el hecho de 
que el contrato se haya efectivamente 
celebrado a distancia por cualquier medio. 
A este respecto, la lengua o la divisa 
utilizada por un sitio Internet no constituye 
un elemento pertinente.

Or. en

Enmienda presentada por Cristian Dumitrescu

Enmienda 90
Artículo 3, apartado 2

2. Las partes también podrán elegir como ley 
aplicable principios y normas de Derecho 
material de los contratos, reconocidos a 
escala internacional o comunitaria.

2. Las partes también podrán elegir como ley 
aplicable principios y normas de Derecho 
material de los contratos, a condición de que
estos principios y normas estén reconocidos 
por un instrumento comunitario adoptado
con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 251 del Tratado CE.

No obstante, las cuestiones relativas a las 
materias reguladas por estos principios o 
normas que éstos no resuelvan expresamente 
se resolverán de acuerdo con los principios 
generales en que se inspiran, o, en su 
ausencia, de acuerdo con la ley aplicable a 

No obstante, 
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falta de elección en virtud del presente 
Reglamento.

a) las cuestiones relativas a las materias 
reguladas por estos principios o normas que 
éstos no resuelvan expresamente se 
resolverán de acuerdo con la ley aplicable a 
falta de elección en virtud del presente 
Reglamento;

b) las disposiciones imperativas sobre la ley 
aplicable a falta de elección, en virtud del 
presente Reglamento, siguen siendo 
aplicables, especialmente en materia de 
protección de los consumidores.
La aplicación de estos principios y normas 
no debe hacerse en detrimento de la 
aplicación de otras disposiciones 
pertinentes del Derecho comunitario.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta las enmiendas 41 a 45 y asegura la observancia del 
procedimiento clásico de codecisión, lo que permitirá al Parlamento Europeo controlar el 
contenido de los principios del Derecho material aplicable. Esta enmienda restablece 
asimismo las condiciones de seguridad jurídica necesarias para la correcta aplicación de los 
principios materiales del Derecho contractual que puedan adoptarse.

Enmienda presentada por Cristian Dumitrescu

Enmienda 91
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
No obstante los artículos 3 y 4, la ley 
aplicable a los derechos reales 
inmobiliarios, incluidas las garantías reales 
inmobiliarias, será la ley del lugar donde 
esté sito el inmueble.

Or. fr
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Justificación

El principio de la lex rei sitae se aplica universalmente. Es el principio más eficaz en materia 
de derechos reales inmobiliarios, del Derecho relativo a la vivienda, del Derecho urbanístico 
y del Derecho de garantías.

Enmienda presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda 92
Artículo 5

1. Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 
siguiente se regirán por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual.

1. El presente artículo se aplicará a los 
contratos que tengan por objeto el 
suministro de bienes muebles o de servicios 
a una persona, el consumidor, para un uso 
que pueda ser considerado como ajeno a su 
actividad profesional, así como a los 
contratos destinados a la financiación de 
tales suministros.

2. El apartado 1 se aplicará a los contratos 
celebrados por una persona física, el 
consumidor, que tenga su residencia 
habitual en un Estado miembro, para un 
uso que pueda considerarse ajeno a su 
actividad profesional, con otra persona, el 
profesional, que actúe en ejercicio de su 
actividad profesional.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 3, la elección por las partes de la 
ley aplicable no podrá producir el resultado 
de privar al consumidor de la protección 
que le aseguren las disposiciones
imperativas de la ley del país en que tenga 
su residencia habitual:

- si la celebración del contrato hubiera sido 
precedida, en ese país, por una oferta que 
le haya sido especialmente dirigida o por 
publicidad, y si el consumidor hubiera 
cumplimentado en ese país los actos 
necesarios para la celebración del contrato, 
o
- si la otra parte contratante o su 
representante hubiera recibido el encargo
del consumidor en ese país, o
- si el contrato fuera una venta de 
mercancías y el consumidor hubiera ido de 
ese país a un país extranjero y allí hubiera 
realizado el encargo, siempre que el viaje 
hubiera sido organizado por el vendedor 
con la finalidad de incitar al consumidor a 
concluir una venta.
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Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que 
ejerza actividades comerciales o 
profesionales en el Estado miembro de la 
residencia habitual del consumidor o que, 
por cualquier medio, dirija estas 
actividades a dicho Estado o a varios países 
entre los que se cuente dicho Estado 
miembro, y que el contrato esté 
comprendido en el marco de dichas 
actividades, a menos que el profesional 
ignore el lugar de la residencia habitual del 
consumidor y que esta ignorancia no sea 
imputable a una imprudencia por su parte.
3. El apartado 1 no se aplicará a los 
siguientes contratos:

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, 
y en defecto de elección realizada conforme 
al artículo 3, estos contratos se regirán por 
la ley del país en que el consumidor tenga 
su residencia habitual, si concurrieran las 
circunstancias descritas en el apartado 2 
del presente artículo. 

a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual;
b) contratos de transporte que no se 
refieran a un viaje combinado con arreglo 
a la definición de la Directiva 90/314/CEE, 
de 13 de junio de 1990;
c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

4. El presente artículo no se aplicará:
a) a los contratos de transporte;
b) a los contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual.
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Or. de

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto sustituir el artículo 5 de la propuesta de la Comisión por el 
texto del artículo 5 del Convenio de Roma. Es necesario adoptar este artículo del Convenio 
porque es de temer que las PYME en especial se vean perjudicadas por la propuesta de la 
Comisión. No puede esperarse que las PYME aumenten sus actividades transfronterizas si 
deben celebrar sus contratos con los consumidores de otros Estados miembros 
exclusivamente según el Derecho de dichos Estados. Las PYME no disponen de los medios 
financieros y de personal indispensables para este objetivo, por lo que no se logrará suscitar 
la mayor actividad transfronteriza que se pretende con el mercado interior. Este 
inconveniente hubiera podido evitarse en caso de realizar la Comisión un análisis de impacto
relativo a la propuesta de Reglamento. Puesto que no se ha realizado dicho análisis de 
impacto, conviene incluir en el Reglamento el artículo 5 del Convenio de Roma.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 93
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Para que sea aplicable el artículo 5, no 
basta que un profesional dirija sus 
actividades hacia el Estado miembro donde 
el consumidor tiene su residencia habitual, 
o hacia varios Estados miembros entre los 
que se encuentre dicho Estado miembro, 
sino que además debe haberse celebrado un 
contrato en el marco de sus actividades. 
Para determinar si está dirigiendo sus 
actividades por medios electrónicos hacia el 
Estado miembro donde el consumidor tiene
su residencia habitual, sólo puede tenerse 
en cuenta una conducta positiva por parte 
del profesional. El hecho de que un sitio 
Internet sea accesible en ese Estado 
miembro, el hecho de que dicho sitio 
permita la celebración de contratos a 
distancia y el hecho de que el contrato se 
haya efectivamente celebrado a distancia 
por cualquier medio, no debería bastar 
para indicar la dirección de las actividades 
del profesional. A este respecto, la lengua o 
la divisa utilizada por un sitio Internet no 
constituye un elemento pertinente.
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Or. en

Justificación

Este artículo ayuda a proporcionar seguridad jurídica y a equilibrar las relaciones entre las 
empresas que ofrecen servicios transfronterizos y los consumidores que celebran contratos
transfronterizos. El artículo 5 sólo debe aplicarse cuando existe una conducta positiva por 
parte del proveedor del servicio previamente a la celebración del contrato, por ejemplo, 
mediante una incitación específica a los consumidores de otro Estado miembro o mediante 
una publicidad concreta.

Enmienda presentada por Cristian Dumitrescu

Enmienda 94
Artículo 7

Artículo 7 Artículo 7

Contratos celebrados por un intermediario Intermediación voluntaria
1. A falta de elección realizada de 
conformidad con el artículo 3, el contrato 
entre el representado y el intermediario se 
regirá por la ley del país en que el 
intermediario tenga su residencia habitual, 
a menos que el intermediario ejerza o deba 
ejercer con carácter principal su actividad 
en el país en que el representado tenga su 
residencia habitual, en cuyo caso se 
aplicará la ley de este país.

1. El contrato entre el representado y el 
intermediario se regirá por la ley indicada 
en los artículos 3 a 6.

2. Como la relación entre el representado y 
el tercero deriva del hecho de que el 
intermediario actuó en ejercicio de sus 
facultades, excediéndose en sus facultades, 
o sin facultades, se regirá por la ley de la 
residencia habitual del intermediario en el 
momento en que actuó. No obstante, la ley 
aplicable será la del país en que el 
intermediario actuó si, bien el representado 
en cuyo nombre actuó el intermediario, 
bien el tercero, tienen su residencia 
habitual en dicho país, o si el intermediario 
actuó en bolsa o participó en una subasta.

2. En lo que se refiere a la relación entre el 
representado y el tercero, la existencia y el 
alcance de las facultades del intermediario
y los efectos del ejercicio, real o supuesto,
por el intermediario de sus facultades, se 
regirán por la ley de la residencia habitual 
del intermediario en el momento en que 
actuó. No obstante, la ley aplicable será la 
del país en que el intermediario actuó si:

a) el intermediario no actuó en el ejercicio 
de su actividad comercial o profesión;
b) el tercero no tuvo conocimiento, ni 



PE 386.328v01-00 10/11 AM\655665ES.doc

ES

estaba obligado a ello, del lugar de 
residencia habitual del intermediario; o
c) el intermediario actuó en bolsa o participó 
en una subasta.

A efectos del presente apartado, se 
considerará que un intermediario 
subalterno que actúa a título profesional, 
pero que no tiene un establecimiento 
comercial personal, tiene su residencia 
habitual en el lugar del establecimiento 
comercial del representado del que 
depende, siempre que el tercero sepa, o 
deba saber, que el intermediario depende 
del establecimiento del representado.

3. Sin perjuicio del apartado 2, cuando la ley 
aplicable a la relación comprendida en dicho 
apartado sea objeto, por parte del 
representado o del tercero, de una 
designación escrita aceptada expresamente
por la otra parte, la ley así designada será 
aplicable a estas cuestiones.

3. Sin perjuicio del apartado 2, cuando la ley 
aplicable a la relación comprendida en dicho 
apartado sea objeto, por parte del 
representado o del tercero, de una 
designación escrita aceptada por la otra 
parte, la ley así designada será aplicable a 
estas cuestiones siempre que el 
intermediario conozca, o deba conocer, la 
existencia de dicha designación.

4. No obstante los apartados 2 y 3, en la 
medida en que el contenido de la 
intermediación sea un derecho sobre una 
propiedad inmobiliaria, se aplicará a todo 
lo relativo al apartado 2 la ley del país en 
que esté sita la propiedad inmobiliaria.

4. La ley designada en el apartado 2 regirá 
también la relación entre el intermediario y 
el tercero derivada del hecho de que el 
intermediario actuó en ejercicio de sus 
facultades, excediéndose en sus facultades, o 
sin facultades.

5. La ley designada en los apartados 2 a 4
regirá también la relación entre el 
intermediario y el tercero derivada del hecho 
de que el intermediario actuó en ejercicio de 
sus facultades, excediéndose en sus 
facultades, o sin facultades.

Or. en

Justificación

Se trata de tener en cuenta las críticas formuladas contra la propuesta de la Comisión.
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Enmienda presentada por Cristian Dumitrescu

Enmienda 95
Artículo 10, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito, siempre 
que según esta ley se trate de leyes de 
policía según el artículo 8 del presente 
Reglamento.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 a 3 del presente artículo, todo contrato que 
tenga por objeto un derecho real 
inmobiliario o un derecho de utilización de 
un inmueble estará sometido, en cuanto a la 
forma, a las normas imperativas de la ley del 
país en que el inmueble esté sito.

Or. fr

Enmienda presentada por Cristian Dumitrescu

Enmienda 96
Artículo 13

1. Las obligaciones entre el cedente y el 
cesionario, o entre el subrogante y el 
subrogado, se regirán por la ley que, en 
virtud del presente Reglamento, se aplique al 
contrato que les ligue.

(No afecta a la versión española)

2. La ley que rija el crédito cedido 
determinará el carácter transferible del 
mismo, las relaciones entre el cesionario o 
subrogante y el deudor, las condiciones de 
oponibilidad de la cesión o subrogación al 
deudor y el carácter liberatorio de la 
prestación hecha por el deudor.

3. La ley del país en que el cedente o el 
subrogante tengan su residencia habitual en 
el momento de la cesión o la transferencia 
regirá la oponibilidad de la cesión o la 
subrogación frente a terceros. 

Or. en
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