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GACIONES: 
A) Ha sup ues to la incorporación al Derecho privado de cierto número de 

conceptos de naturaleza económica. 
B) Ha introducido elementos normativos que permiten someter a revisión , 

-() proseguirla-, el principio de autonomía de [a voluntad en [a contratación. 
C) Ha alcanzado a diversos puntos de la doctrina general del contrato. 

a) proceso Iormatívo; 
b) Incidencia en [a forma del contrato; 
e) Temporización en la formación del contrato; 
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l. Entre la bib liografía extranjera cabe mencionar:
 
J OERGES. verbra uchersschuri als Rechtsp rob lem (Heide lberg 1981);
 
R EICH. Merca do y Derecho (Tr ad. esp. de Font Ribas) (Barce lona j 985);
 
V ON H IPPEL. Ver hrallchsc!llIfZ. 3.' ed. (T übingen 1985):
 
B OURG01GN I E- T RUBECK . Consumer Law, Com mon Mn rket s and [edera lism (Be rl in-New York .
 

1987); 
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Resulta habitual en la doctrina extranje ra' y comienza a serlo en la es pañola': plante
arse las co nsec uencias de la reciente irrupc ión del Derecho del consum o en el ámbito de las 
obligaciones y contratos, culminando así la erosión del principio decim onónico de la auto
nomía de la vo luntad. Sin poder abordar aquí la amplia problemát ica de la Ley General de 
Defensa de Consumidores y Usuarios de 19 de juli o 1984 (en adel ante : LGDCU), nos ocu
paremos de la génesis, evo lución y estado del Derecho del Consumo, principalmen te en los 
países comu nitarios, para ce ntrarnos de modo primordi al en cl Derecho contractua l. 

EL DERECHO DEL CONSUMO, GENESIS y DESARROLLO ACTUAL 

Dice Carb onnier' qu e e l bru sco asc enso de un a legislaci ón prot ectora de los co n
sum idores ha sid o . en todos los países , un o de los fen ómeno s jurídicos más vis tosos de 

KRAMER. EE C Con suma Law (Bruxelles -Louvain-La -Ne uve, 1986);
 
ECCHER. Snlla legge austriaca pe r la tutela de l consununatori. ROe. 1980, L p . 275 S~ . ;
 

Luzfa Rosa LEITE CONVERTI. II Decreto-legg e pottoghese núm . 446/fi5, su i contra tti per adesion e,
 
nella prospeti iva del l 'esperienra occ identale nel se ttore della tutela del consumatore, RDe. 1988, L p. 
7 1 SS. ; 

BOURGOIGNIE. El émcnt s pour une ih éorie du dr oi t de la con so mmation (B ruxe tles-Lou va in-L a
Ne uve, 1988) ; 

C."'RPA NI, La tutela del consumatorc: tendenze della leg íslarione regionalc RT DC, 1991, p, 5 11 SS.; 

V.V. AA.. La prot ection des consotnmateurs, Trava ux de l' Associa tion Henry Capitanr, lome XXIV 
(París 1973); 

BERLlOZ. Le contra! dadh ésion, 2.' ed. (París 1976) ; 
BAUMANN Droit de la consommm ilJlI, Gazeue du Palais, 1974, 2, p. 754 xs: 
BHIL, Vers UJI Droit de la consomma tion, Gazet te du Palais, 1974, 2, p. 754 ss: 
MALlNVAUD. La protect ion du consominateur, Oalloz 1981, chr. 49; 
PIZZIO, L 'lntrodnction de la notion du consommateur en droi t francais, id , 1982. Chr. 95; 
R OU HETTE «Dro it de la cOllsommalioll» e t th éorie g én éra le des co ntrats, El udes Rod ie re (Parí s 

1981 ) p. 247 ss.: 
C¡\LAIS-AuLOY. Propositions pour un nouveau Droit de la Consommation, (París 1985) ; Droit de la 

Consommation , 2.' ed . (París 1986); 
CAS ET FERRIER. Trai te de Droit de lo Cousommation (París 1986); 
Euro pean Consurner Law Group (Louva in-La-Neuve . 1984) ; 
GOYENS, Bibliographie sur le Droit de la Con sommation dans la Communaut éEurop éenne (Lou

vain-La -Ne uve, Bruxell es. 1983) 
Es de util id ad la consul ta de la rev ista alemana s/erbraucher II l1d Reclu, y 1,1 pub li cada por el Centre 

de Droit de la Con sommat ionde Lou vain-La-Neu ve co n el título Re vue cu rop éenn e de Droit de "1 
Consommotion. A ell as debe añadi rse l a española Estudios sobre Consumo . publicada por el ínsritu to 
N acional del Con SUl11o, única cienufica de la especia lidad. 

L a bibl iografía espa ñola comie nza a ser abund ante y de cal idad: 
POLO, La protección del co nsumidor en el Der echo p rivado (Madr id 1980 ) ; García A migo, La 

defensa de los con sumido res desde el Derecho pri vado , ROP, 19R5, p. 395 ss: 
M .' Teresa QU1NTELA GONZALVES, La p roteccion de los consumidores y usuarios y la Constitución 

espa ño la de 1978 (Madri d 1986); A lberto y Rodngo BERCOVITZ. Estudios j urídicos sobre p ro tecc i án 
de [os consum idores (M adr id 1987) ; R. BERCOV1TZ. La defe nsa co ntractual del consu midor y e l 
reparto de competencias entre el Estado .1' las CC.AA . en la doctrina del Tribunal Cons titucional . AC, 
19R7. L P. 145 ss. QUINTANA CARLa La protección de/ consumidor en España (asp ecto comparativo 
con la C.E.E.), id. id . p. ROl sx. B. MORENO QUESADA, La protecc i án de consumidores y usuarios a l 
con tratar. id. 198 8. 1,p. 20 I ss .; GARCIA CRUCES, Derecho comunitario y Derecho del consumo, ROM , 
1989. p . 389 ss. T ORRES L ANA Y CAV ANILLAS M UGICA, Código del Derecho del con sumo, (Madrid 
1989); M" A ngeles PARR A L UCAN, Da ños po r productos y p ro tección del consumidor (B arcelo na 
1990) ; Bustos Puec he Derecho ci vil, Derecho mercantil y Derecho del consumo, LL, 1990-3, p. 857 ss. 
En part icul ar, los trabaj os contenidos en el núm . de nov. de 1987 y 16 de 1989, de Ee. 

2. Vide CAR1:l0NN TER , Droit civil 4 Les Obligations, 15.' ed.. París 1991. p. 37 s .; WEILL-TERRE, 
Droi t civi l. Les Obl igcn ions. 4.' ed .. París 1986, p. 257 SS.; M ALAURIE-A YNES, Droit ci vil. Les Obliga
tions, 2: ed.. París 1990, p. 237 ss.: M AZEAUD-CHABAS, Lecons, lT- l.°, Oblig arions, Th éorie g én érale, 
B.' ed., París 1991 , p. 28 ss.: LARROUMET, Droit civil lll Les Obligations. Le contrat, 2: ed.. París 1990. 
p. 110 ss.: GHESTIN. Trait e, Les Obligati ons . Le contras . 2.' ed., París 1988. p. 46 sx. 

3. Destaca entre todos, L ACRUZ, Elementos II-2'. p. 36-43 . 
4. CARIJONNIERop . cit. p . 37. 
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los años se tenta . Se es tá de ac uerdo en que el Derecho del con sumo tie ne su ori gen en la 
ideol og ía no rteamericana . y su razón de ser - escribe Albe rto Bercov itz .i- en In nece si
dad de defender a los panicul ares qu e adq uiere n bien es y servicios en e l me rcado; lo 
qu e no significa, ciert am ente , qu e tanto el Derech o civil co mo el Me rca ntil careciesen 
hasta ahora de mecan ism os de defensa, s ino que los ex istente s han de mos trado ser ine
ficaces . Co mo dice, co n ac ierto . Martínez de Ag uirre y Aldaz' : «Lo que oc urre es que 
dich os mecani sm os, 1) no es tá n pen sad os par a su apli caci ón al tráfi co en masa, por lo 
que los resultados a los que conducen no so n siempre por co m ple to satisfactorios , de sde 
el punto de vista de la protecci ón del con sumidor ; 2) proced en de una tradic ión muchas 
veces milen aria. qu e hunde sus raíces en el Derecho Roman o, y por tant o presentan un 
la stre históri co en su interpretación que provoca resi stencia s má s qu e notables en los 
operadore s jurídicos a aplicarlos en la forma qu e se ría más ad ecu ad a para pro teger a los 
consum ido res ; 3) o, en fin, son ins trumentos demasiad o gen erales (conceptos-válvula 
co mo los de buen a fe, abuso de l Derecho, etc .) , cu ya aplicac ió n puede variar sensible
me nte de uno a otro caso, dependiend o de la mayor o me nor se nsibi lidad de quien tenga 
que hacerl o . De forma qu e lo que teóri camente es alcanzable a trav és de una interpreta
ción progres iva del Có digo ci vil o de Co me rcio , no sie mpre ha s ido alca nz ado» . En 
pa rec idos términos se ex presa n M al auri e y Ayn és ' : «El desarro llo de la socie dad de 
consumo ha inc itad o a l legislador a proteger a los co nsu m ido res . La sed ucc ió n qu e 
aqu élla ejerce, es pec ia lmente mediante la pu bli cidad , tien e co mo con secuenci a qu e e l 
co nsumidor se tran sforma en adquirent e, cas i sin darse cuenta de ello . Para esca pa r a un 
compromi so qu e no hubi er a as umido ac tua ndo de man er a consc iente y reflexiva , el 
adq uirente no puede invocar el dolo porq ue los enga ños comercia les cons tituyen dolus 
bonus salvo det erminadas maquinaci ones ca racterís ticas ; par a qu e hubi er a vio lenc ia, 
tendría qu e ha be r intervenido , por lo men os, amenaza s, lo qu e no es el ca so . Y, so bre 
todo , los co ndicio nam ie ntos para ejer citar una acción judic ial so n de tal naturaleza qu e 
di suaden a mu ch os consumidores de ac udir a los T ribuna les ». Por todo ello , ratifi can 
Weill y Terr é" : «La pro tección de los co ns umido res se pre senta cada vez má s necesari a; 
aislados, no tien en capacidad su ficiente para luch ar contra poderosas empresa s qu e les 
dict an sus condici ones; profanos, se ve n colocado s frecu entem ente , en ra zón al pro
greso de la cie nc ia, ante opciones cada vez más complej as» . 

Los mecanismos de actuaci ón han s ido, O bien promulgar una ley, co n alca nce 
más o men os ge ne ra l. de protec ci ón de los co ns umido res, o bien se protege , paso a 
paso, determinados sectores de la acti vid ad econ ómica (es pec ia lmente, en el cam po de 
las condi ciones genera les de los co n tra tos . fase form at iva del contra to , publi cidad y 
der echo a la información, gara ntía por vic ios y defect os, responsabilidad por los daños 
cau sados por los productos ), o bien se con ced en medios para un acceso más rápido a los 
Trib unales ( Ieg n im aci ón de las Asoci aci o ne s de Consumidores . acc iones de g rupo , 
etc) , o se facilitan vías alternativas de arbitraj e . A veces la protección se hace pre ven ti 
vamente (intervención administrativa en los co ntra tos de adhesión ), pero nun ca se omi
ten las medidas represi vas . N inguno de esto s modo s de actuaci ón es exc luye n te y lo 
normal resu lta combinarlos en medida apropiada seg ún la idiosincrasia de cada país . su 
grado de desarrollo econ ómico-soci al y el func ionamiento de sus instituciones . 

La experiencia comparativa ofrece gran variedad de vertientes so bre las que se 
proyecta el Derecho del Consumo: penal para sancionar las más graves tran sgre sione s; 
administrativa. pu es los Es tados dedi can importantes medios personales y mat eriales 
para proteger eficazmente a los co ns umidores; y, por supuesto, civil y mercantil por 

5. A. B ERCOVIT Z. La protección de los legit imas intereses eco nómicos de 10.\' consumidores, EC, 
nov . 1987. p. 19. 

6. M A RTl NE :t. D E A GU IRR E y A L l) .~Z . Co me nta rio al a rt . 7. u de la LGD CU , Co rn e n ta r iu s a I ~ 

LGD CU di rigidos por R. Bercovitz y Salas. (Ma drid 1992) p. t 34 nota 69 . 
7. M ALALlRlf-AYNES. op. c it. p. 237 . 
8. W EILL-TERRE. op, ci t. p. 258. 
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recaer funda me nta lmente so bre co ntra tos de una y otra clase (si e l Der ech o pr ivado 
apa rece esc indido). En los países integrant es del Mercado Común. no debe olvida rse el 
De recho comunitario. como expondremos en e l siguiente apartado. 

El Dere ch o del co nsumo co ns tituye. a fines de l siglo XX, una realid ad inesqu i
vable, por más que algunos se inte rrog uen sobre su futu ro y destaque n su co ntrad icc io
nes e insuficiencias". 

11 EL DERECHO DEL CONSUMO EN ESPAÑAlO 

Nues tro pa ís, junto co n Portu gal , es uno de los comunita rios en los que el princi
pio pro co nsuma tore ha adquirido ran go co nstitucional, lo que co nstit uye bue na pr ueba 
de la ex ce lente visión de futuro que tuvieron los co nstituyentes a la hor a de preve r la 
int egraci ón de nuestra eco no mía en la e uro pea " , y ell o pase a las reservas que algú n 
cons titucio na lista ha avanzado sobre su opo rtunidad " . 

9. MAz l' Alm- CHAI3 AS. op, cit . p. 29 . denu ncian c ierta infantilizacion del consumido r. que aparece 
en los tex tos legales co tm ne 1111 sem i-d ébile, un incapub le en mineur. y. as imismo . el de resuci tar un 
de recho de c lases tuv oreciendo a una categoría de c iudada nos en detrimento de otras . Ta mpoco puede n 
tom arse a la ligera las agud as reflexiones de CAR130 NNIER. op. cit. p. 37 s.: «Es difícil emitir un pronos
rico sobre el futuro d e la legislación de l consumo mien tras no se aclare n las causas u ltimas que la han 
hecho surgi r. Sería natural ver en el Derecho de l con sumo un ep iren ómeno o , si se qu iere . un efecto 
supe res uu ctural de la soc iedad de consumo . Pero ésta ¿es algo más que un mero episod io en la evolu
ción econ ómic a del mundo occide ntal ? Un bucn d ia el acento pod rá trasladarse de l consumo a la pro
ducción. y los econo mistas de la ofert a uiunfaran sobre los de la dema nda. y la prote cc ión de los con
surni do res y usua rios será bu scada , no tan to e n un prob lem ático co ntro l de la calidad , s ino en la 
reducción más fúc ilmente tangible de los precios, obtenida es ta última med iante una libertad real de la 
competencia. más bien que por un co ntro l de espí ritu medieval». 

10. Además de la b ibliog rafía citada al comienzo de este apart ad o adde: 
DUQUE, La protcccion de los derechos económ icos y sociales en la LG DCU. EC. núm . 3. diciemb re 

1984 . p. 5 1 ss.: BERMEJO VERA. El dere cho a la inf ormación de los consumidores y usuarios, id. p. 83 
xx.; SANT AM ARI A. La regulacián nOI'lJUltiwJ de la distribu ci án competencial, id . p. 181 S, . ; SALAS. 
Defensa del cOll.w l11 idor v competencias de los diversos emes territoriates. Ee, n úm. 15, 1989, p. 3 1 
ss.: Rojo FERN ANOFZ-RIO, La responsabilidad del fabricante en la LGD CU EC. noviembre 1987, p. 3 1 
S~ . ; QUINTAN,' CAR La. La responsabilidad del emp resa rio de servicios en la LGDCU. id. p. 49 ss.: Ber
mejo Vera. L(1 responsabilidad del empresario público m la LGDCU. id. p. 63 SS .; M: Angeles CAL
ZADA, Respon sab ilidad y st'gu/'{) en la LGDCU id. p. 83 ss.: LACRUZ BERDElO El acceso de los consu
mido res a iajust ici« " 11 la Ley General para su def ens a. id. p. 109 ss .: GARCIA C AN TE RO. lnforme 
Genera! de las Jorn adas sobre Derecho del Consum o (Zaragoza l3- t5 diciemb re 1989). EC, núm. 16. 
1989. p. I I ss .: BONET NAVARRO. info rme General sobre p roteccirm efica; y acceso a la jus ticia de los 
consumidores. id. p. 19 ss .; L OPE Z SANCHEZ, Publicidad comercial, contrataci án estandarizada v pro
tección del cons umidor. id. p. 57 ss .; MARTINEZ DE AGU IRRE y ALDAZ, Las condiciones de la I)I'OlCC
cion cfica: de los cons um ido res en los contratos sobre prestaciones duraderas: conformidad y !5ar(llI 
tia. id. p. 97 xs.: COrm ON MOR ENO. El acuso a la jnsticia civil de los derechos de los consumidores, id. 
p. 123 ss.: CAflANIL LA S SANCHIOZ, As pectos sus tantivos de la prot ecc ión de los consumido res en 10.1' 
COH/raTOS sobre servicios según el ordenamiento españo]. id. p. 141 ss .: DI' LA OLIVASANTOS, Snh re la 
protecc ion j urisdicci onal a los con sum idores y usuarios , id. p. 157 ss .: ORTELLS RAMOS. Una tutela 
j urisdiccional adecu ada para los casos de daños a cons um ido res, id. p. 177 SS.: GARCIA " C AN T ERO. 

Ventu ras )' des vcn turo s del art. 10 de In LGDCU. AC, 1991 -2, 289 xs.: MENÉ NOE7. MENÉ NDE7.. 1.(1 
defensa del consu midor: Un pri ncipio gen eral de derecho. Homenaj e Garc ía de En terna. Il (Madrid 
1991 ) p. 1.907 ss .: COR RIENTE CORDüBA, La protcccion de los con sumidores 1'11 la Comu nidad Euro
pea, en e l vol. Estud io, sobre e l Derecho de Consu mo (Bilbao 199/ ) p. 8 ss.: CASCAJO CASTRO. Consi
dera cion es sobre la proteccion constitucio nal de los consumido re s, id. p. 36 SS. ; DI; ANGEL Y AG LJEZ, 
L { I posición del consumidor v el ejercicio de sus derechos, id. p. 52 ss .; Silvia DIAZ ALA BART. Tribuna 
les /srb itra les de COI1S/1I11O id. p. 122 ss. 

1l. El texto ap robado fue propuesto por la senado ra G lor ia Segué. co mo enmie nda a un texto ano
d ino aprobado por el Congreso, seg ún recue rda Alberto BÉRCOVITZ, La protección de los consumido
res . 1(1 Co ns tituci án espa ñolo )' el Derecho mercantil, Lec tu ras so bre la Co nst ituci ón españo la. 1I 
(Madrid 1978) p. 13. En su defe nsa. la Profesora sa lmantina hizo notar que . en 1978, un texto constitu
c iona l no podía desco nocer la e labo ración doctrinal sobre la materi a y los principios co nsagrados en 
documen tos de organi smo, internacio na les en los que España pre tend ía integrarse . 
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A ) El marco constituci on al de la protecci ón del cons u mido r. Re sulta de l art. 51 
C. E . cuy o texto es el s ig u iente : « l. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los 
co nsum idores y usu arios, protegiendo, mediante procedimi entos eficaces. la se g uri dad, 
la sa lud y los legítimos intereses ec o nó m icos de lo s mi smo s. 2. Los poderes públicos 
promoverán la informaci ón y la educ ac ió n de los co nsum idores y usuarios, Comentar án 
sus org a n izac io nes y oi rá n a és tas en las c ues tio nes que puedan afectar a aquéllos, en 
los t érminos que la le y e st abl e zca . 3. En el marco de lo dispuesto por lo s a partados 
ante riores, la ley regular á e l co me rcio interior y e l régimen de autori zaci ón de pr oduc 
to s comerciales». 

La parte que no s interesa aquí destacar es Ja conte ni da en los dos primeros apar 
tados, que se inspiran en el Programa Preliminar de la Co m unidad Ec o nómica Eu ropea , 
a pro bado por Resoluci ón del 14 de abril de 1975 : del último apartado se ha dich o a uto 
rizadarnente que re sul ta innecesario e inú til!'. H ay q ue conc luir que el art . 51 no só lo 
recoge e l principio pro consumatore, s ino que en umera Jos derechos fundament ales e 
instru mentales qu e integran esa p rotec ci ón. 

En aten ci ón a su co locac ión sis temá tica en e l cap . 3.0 T ítulo 1 de la Con stitución , 
necesita ser desarroll ad o po r ley ord inari a . pe ro e l lo no o bs ta a qu e e l arto5 I posea su 
propia v irtualid ad que, ac aso, no ha s ido deb idament e dest acad a. Co mo ha e sc ri to 
Alberto Bercovit z, clich o pr ece pto formul a un nue vo principi o general de der ech o que 
ha de se r tenido en c uen ta po r lo s Tribunales y por los pod eres públi co s e n ge ne ra l. 
poseyendo e l ca rá cte r informad or del or de na m iento j ur ídi co que a tribuye e n ge nera l el 
art o lA C .c .. pe rmitiendo contem plar desde una nuev a perspectiva la no rm ati va ya ex is 
tente (inclu so , a efec tos de su posible decl araci ón de incoustitucioualidad ), debiendo 
ve lar por su a p licac ió n e l De fen sor del Pueblo (a unque se mu estra e scéptico so bre In 
e fectiv ida d de tal interven c i ón)". 

B) El principio «p ro COIISUl11ato r e» desar rollad o por Ley 26/198 4, de 18 ele julio . 
El trámite legi sl at ivo de e la bo rac ió n de la Ley Ge ne ra l para la Defen sa de los Co ns umi
dores y Usuar ios no dej a de ofrec er alg una s ing ularidad, dado qu e , ini cialmente , hubo 
un proyecto presentado por el partido de la U .C. D . al qu e opuso un text o alte rnativo el 
P .S .O .E ., a la sazón en la oposición. Pero cel ebradas nu ev as e lec c io nes ge nera les, con 
el triunfo de es te últim o , no se adoptó co mo base el texto alternativo -lo q ue hubiera 
s ido lógico- s ino el primitivo de In anteri or legislatura, con determinadas e nm ie ndas. 
Por otra parte , la oca ssio legis fue e l desgr aci ad o asunto de la col za, lo que influyó en 
una redacci ón apresurada , origen p robablemente de sus importantes de fec tos de técnica 
legisl ati va " . 

C ) Compl ejidad y heterog en eidad no rm ati va del Derech o de Consumo . Estas 
dos caracte rísti cas so n predicables tanto de sus fuentes normati vas g loba lme nte con si
deradas, co mo de cada una de ellas a nalizada e n particul ar. Ha y qu e partir de qu e , de s
pués de nuestro ingreso e n el Mercado Com ún «es preci so proceder -corno d ice el Prof, 
Mart íne z de A g uirre y A ldaz "> a una delimitación competencial a tre s bandas e ntre la 
Comunidad Europea, el E stado y las Comunidades Autónomas» . 

a) Derech o Comunitario. Es cierto que los Tratados fundacion ale s de las Cornu
nid ade s no con tienen un pl anteamiento s iste máti co de la protecci ón de los co ns um ido

12. «Puede q ue fue ra inclu so má s pr ácti co ca llar a l respecto, colocan do al Der ech o Co nstituciona l al 
abri go de la co mprome tida mediaci ón entre los gra neles int er eses>, (d ice CASCAJO CAS TRO. op. c it. 
p. 37). 

13 . A lbe rto BERCOVI T%, op. úlrim . c it. p. 16. 
14. Albe rto BER COVITZ, o p. c it. p. 19. Person alm ente me he adh eri do a esta postura , d iscrep ando de 

o tra m ás caute losa de M." Teresa Quintel a ( In form e c it. p . 1I s .) 
15 . Sobre los defectos forma les de la LGDC U v ide G ARC1A C ANTERO. Ven turas y des ventu ra s, ele. 

clt. p. 292 S . 
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res , pero pue de. s in em ba rgo, dec irse que la preocu pac ión por ta l mat eria estu vo pre 
se nte en la mes legislatoris y se man if iesta de forma ex pres a en va ria s ocasiones , es pe
cialmente en lo s arts . 39 .1.e y 86.b del Tratado de Roma. Por otra parte, la aplicación de 
la libre c irculación de bienes y servicios tenía qu e co nduc ir necesar ia y na tura lmente a 
ocuparse de los cons um ido res " . En tod o caso, lo q ue int eresa aqu í resalt ar es qu e hay 
una po lítica comunitaria de protección de co nsumidores, cuya fase de despegue se pol a
riza e ntre los años 1972 a 1985 y se conc re ta e n la Resolución del 14 de abril de 1975, 
e stab lec ie n do e l ll am ad o Prog ram a P reliminar, y e n la de 19 de mayo 19 81 qu e 
apr ue ba e l Se gun do Programo, d ic tá nd o se e n e l in te rm ed io la se n te nc ia de 20 de 
febrero de 1979 , del Tribunal de Ju sti ci a ele las Comunida des, en e l asunto del Cassis 
de Dij o n . El pro gr am a se com pleta co n e l a rt. 13 dcl Ac ta U nica Eu ro pea, en vigor 
desd e e l 1.° de j ulio de 19 87 hasta e l 3 1 de diciembre de 1992, cuyo objetivo es e l esta 
bleci m iento de un mercado úni co sin fro nte ras in ter iores, en e l qu e la libre circ ulación 
de me rcan cías, perso nas, servi cio s y capitale s, queda ga rantizad a; y as im ismo con un . 
Pl an T r iena l para 1990- 1992, cu yo objetivo es la po lítica de prot ecc ión y fom ento de 
lo s inte res es de los consum idores. Ca be co nc luir , co n M artm ez de Ag uir re y Ald az " 
qu e la C. E. E . es compe tente para legisl ar en las mate rias en qu e ya ha legi sl ad o , pe ro 
también pa ra ac tuar e n relación co n otras materias di ferentes, s i así lo pid e la de fen sa de 
los co nsumidores , co mo un med io para alcanzar esa elevación del nivel de vida a qu e se 
refiere el art. 2 .° del Tratado de Roma ; en este sentido cabe afirmar qu e la competen cia 
co m unit aria en pun to a la prot ecci ón de los cons um idores, y desde una persp ec tiva 
mate rial, es de alcance indete rm in ado , de manera qu e es previs ible que co n el paso elel 
tiempo , y a m edi da que ava nce e l proceso glo ba l de integrac ió n eu ropea, vaya a lcan
zado parcelas hasta e nto nces co nsideradas como de co mpe tenc ia nacion al , La política 
comu ni tari a se ha caracte rizado, en esta materi a , por su gran flexib ilidad , di stingu ie ndo 
la doc trina, en tre sus posib les ob je tivos , la arm oni zaci ón total y opc io nal, vertical y 
horizo ntal , positiv a y negativa. y m ínima, sin qu e . por lo general, se trate de fin al id ades 
excluyentes o incompatibl es entre s í. La Directiva es e l in strumento j urídico em pl eado 
co n mayor profusi ón" . 

Por orden crono lóg ico, las normas comuni tar ias más importantes en materi a de 
pro tecc ión a los cons umidores so n las sig uientes : 

D irec tiva 761769. de 27 de j ul io de L976, so bre sus tancias pel igrosas . 

Directiva g4/450 . de 10 de septie mbre de 1985 , so bre publi cidad enga ñosa . 

Directiva 85 /3 74, de 25 de j ulio de 1985, so bre res po nsa bilida d por daños. 

Directi va 85/577, de 20 de d iciembre de 1985 . so bre prot ecció n a los consum í
dores en co nt ra tos ne gociados fuera de los es tablec imientos co merci ales . 

Directiv a 87/102 , de 22 de diciembre de 1985 , so bre crédito al co nsumo . 

Directivas 88/3 14 y 315 . ele 7 dej unio de 1988, re specti vamente , sobre protec 
c ión a los consu m ido res en materi a de indicaci ó n de precios de los pro du ctos no a li
me ntario s, y de los product os a lime ntar ios . 

b ) Derech o estat al. Aun qu e p ueden inclu irse e n este apartado disp osiciones pro
m ulgada s con anterioridad (por ej . la Ley 110/63 , de 20 de j u lio , so bre re pr esi ón de 
prácticas restri cti vas de la competen cia. y Ley 50/ 80, de 8 de octubre, de regulación de] 

17. C üRR IENTl-. C O RDOB A , La protección de los consumidores en lo C.E. cit. p. l O s. 
18. Autor qu e no ahorra crí tic as a las di ver sas et ap as por las qu e ha di scur rido ha sta ah ora e l Dere

ch o comunitario de l co nsumo; así del Progra ma preliminar dice qu e no j usti ficó en sus result ados las 
ex pec tativas qu e había levantad o, ni se llevar on a la práctica muc has actuac ion es pre vi sta s. ni se cum
plieron los plazos fijad os (op. cit. p . 29) ; de l Ac ta Unica dice , co n sím il ajed recístico. haber quedado en 
tab las «con ventaj a pa ra las negras" (p. 40 ) . Ello no ob sta para que afi rm e su fe en la virt ualidad de l 
Derecho co munitario par a a lca nza r sus fi nes e n la form a c itada (p. 49 s) . 

19. M AWrtNEZ DE: AGU1RR E y A LDAZ op, c it. p. 57. con c itas doc trina les co incid entes . 
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contrato de seguro), e l cuerpo normati vo más importante es tá rep resentado por la alu
dida Ley 20/8 4 . de 19 de julio, General para la De fensa de los Co nsumido res y Usua
rios (LGDCU) y por la ya abundante legislaci ón de desarroll o, en cuya exposici ón no es 
posible entrar aquí?". Antes de ana lizar el problema fundamental de las relaciones de 
dicha norma con e l Derech o Civi l y el Derecho Mercantil , nos ocuparemos de hac er 
algunas indicacione s generales . 

Objetivos de la Ley.- Se concretan en el breve Preámbulo que la antecede en los 
siguientes términos: 

«l. Establecer sobre bases firme s y directas los procedimientos eficaces para la 
defensa de los consumidores y usuarios. 

2. Disponer del mar co legal adec uado para fa vorecer un desarroll o óptimo del 
movimiento asociativo en este camp o. 

3. Declarar los prin cipi os. criterios , oblig aciones y derech os que co nfiguran la 
de fen sa de los co ns umi do res y usu ari os y que . en e l ámbito de sus co m pe te nc ias, 
habr án de ser tenidos en cue nta por los poderes públi co s en las ac tuacio nes y desarro
llos norm ati vos futuros en el marc o de la doctrina sentada por e l T ribunal Constitucio
nal». 

Es ta het erogen eid ad de fin e s pe rseguidos por el legisl ad or se tr adu ce , un as 
veces . en acti vidades de prom oc ión y efica ci a que parecen más bien pr opias de la 
Administrac ión (por ejemplo, esta blece r proceelimiento s efi caces para la defensa de 
consumido res y usu arios o logr ar un desarrollo óptimo del mo vimient o asociativo en 
este campo). mientras que, ot ras veces, parecen circunscribirse mejor al ámbito jurídico 
(declarar principios. obligaciones y derechos que configuran la defensa de los consumi
dores y usuarios), aunque con vagas. e inn ecesari as referencias de lege ferend a (desa
rrollos normati vos futuros en el marc o de la doctrina sentada por el Tribunal Co nstitu
cional ), no dejando todo ello de infl uir en la propi a contextura y carac ter ísticas de la 
LGDCU. 

Ambito de aplicación.- Se defin e en el artículo 1.°, en el que se fija el carác ter de 
norm a de desarrollo de los párrafos I y 2 del artículo 51 C.E ., se se ñalan las coo rdena
das del sistema económico en el que va a aplica rse y se establecen, positiva y neg ativa
mente, las definicione s bási cas de los sujetos que se beneficiarán de la prot ección que 
va a dispen sarse . 

Según el artículo 1.1: «En desarroll o del artícul o 51 .1 yZ de la Constitu ción , esta 
Ley tiene por objeto la defensa de los consum idore s y usuarios, lo que, ele acuerdo co n 
e l artículo 53 .3 de la misma tiene el carácter de principio general informador del orde
namient o jurídico. En todo caso. la defensa de los co nsumidores y usuarios se hará en el 
marco del sis tema económico diseñado en los artículos 38 y 128 de la Con stitu ción y 
con sujec ión a lo establecido en el artículo 139». 

Definición de consumidores o usuarios.- Se contiene en el artículo 1.2 . que se 
completa en su aspecto negativo con el artí cul o 1.3 y que constituye el pilar básico de la 
LGDCU al delim itar subjetivamente el ámbito de protección . 

«A los efec tos de esta Ley. son consumidores o usu ari os las personas físicas o 
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatar ios finales bienes muebl es 
o inmu ebl es, productos, servicios, ac tividades o funciones, cualquiera que sea la natura
leza pública o pr ivada , indi vidual o colecti va de quienes los producen. facilitan. sumi
nistran o ex piden». «No tendrán la considera ción de co nsumidores O usuarios quienes, 
utilicen o consum an bien es o servicios con el fin de integrarlos en proc esos de produc
ción, transformación , come rcialización o prestación a terceros». 

20 . Hasta la fec ha de cierre de la ed ición. es bastante co mple to el Código de Derecho del COllSUI110. 
de T orres Lan a y Cav anillas Múgica . cit. en bibliografía. Tambi én: MAR TlNEZ DE 'AGUlRRE y ALD AZ y 
M ." Angele s PARRA LUCA N. Legislación básica de consumo (Madrid 1992 ) . 
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La definición legal de consumidor o usuario - probablemente necesaria pese a los 
tradicionales inconvenientes qu e se achacan a las definiciones legales- se ofrece en tér
minos de una razonable amplitud que no excluye a profesionales y empresarios" con tal 
que reúnan el requisito de ser de stinatari os finales de la pre stación contemplada en el 
contrato, También debe re saltarse que la fig ura del otro contratante se concibe con 
ex tra ordinaria ampl itud , sin exc luirse a las empres as públicas qu e actúan en régimen de 
monopolio. 

Relacion es del Derecho del consu mo con el Der echo pr ivado. Sé trata de una 
cuestión ab ierta . res pecto de la cu al no hay so luciones qu e reciban una adhesión mayo 
ritaria, ni e n España, ni en e l extranje ro , lo que, aca so, pueda deberse a las razones que 
apunta Martínez de Agui rre y Aldaz" . Dice es te auto r qu e el Derecho del Con sumo no 
ve ndr ía a situarse entre aqu ellos conjuntos normativo s cu ya unidad tien e carácter dog
máti co , deri vada de la na tural eza de las normas, sino entre aqué llos cuyo se ntido y uni
dad es prevalenternente funci on al , procedente de las finalidades a qu e tienden las nor
ma s que lo integran ; seg ún es to, cab e deci r qu e el Derecho del consumo se superpo ne 
perpendicularmente. atravesándola s, a las di sciplinas ju rídi ca s tradicionales , de las que 
toma, y a las qu e so n reconducibles. técnicas, in strumentos materiales y me canismos 
jurídicos qu e end ereza a la finalidad qu e le es propi a: po r e llo si desde el punto de vista 
tradici onal el Derecho de los co nsumido res puede aparecer como un conjunto heterogé
neo y ha sta c ierto punto incoherente de normas de di ferente procedencia y naturaleza. 
sin e mbargo . de sde una perspectiva funci on al la finalidad de proporcionar a los con su
midores y usuarios la protecci ón qu e preci san . es lo qu e da sen tido a la ca teg oría. Por 
tod o e llo , pro sigue el autor, el legi slador es pa ño l se ha inclinado por la e laboración de 
una ley «genera l» en el sentido de global (incluyendo e n un so lo te xto el co nj unto de 
medidas correctoras. en relación con la generalidad de bienes y se rvic ios, atendi endo al 
conjunto de derechos de los con sumidores) de carácter conector, y no sus tirutorio: el 
cal ificat ivo de «ge ne ra l» es que se extiende al desarrollo de todos los derechos básicos 
enumerados en el art . 2 .l . en relaci ón con todas o la ma yor parte de las relaciones entre 
consumidores y profesionales, sobre e l suminist ro o presta ción de cualesquiera bienes o 
se rvicios ; además, es una ley que pued e se r ca lificada co mo «es pec ial», en la medida en 
qu e su ámbito de aplicación queda restringido a la prot ección de los consumidore s; por 
último. puede ser considerada co mo una «ley de gen eralizac iones», en cuanto contiene 
una normativa muchas veces insuficie nte para hacer frente a las cuestiones a las que se 
refiere , 10 cual hace mucho má s di ficultosa la tarea de coordinaci ón con la normati va 
ante riormente exis te nte. 

21 . Véa se . no obs ta nte , las dudas que susc ita el texto leg al a A lbe rto Bc rco vi tz. Ambit o de apl icu 
cio n )' derechos de los consumidores en la Lcv General pa ra la Defen sa de los Cons umidoresy USUll ' 

rios, en «EC ». d iciembre ele 1984 , págs . 15 y s igs . Tam bién Gernrna BOTANA , Nocián del consu mido r 
en el Derecho comparado, e n la misma re vist a, min i , 18 , agos to 1990. p. 5 1 ss . 

La cuestió n preocupa tambi én a la doctrin a france sa. Para W EII.L-T ERR E, op. c it. p. 256 s., la legis la
c ió n de consumido res es ui ma rca da po r la e me rgen c ia de un nue vo per sonaje . que se d isting ue del con
tratante medio , bue n padre de famili a. inclu so burgu és, a qu e la tradición nos hab ía habituado: e n su 
o pinió n debe se r e nten d ido e n se nt ido a m pl io de « no profesion al». MALAU RIE-ANYES, op, c it. p_237 s ., 
ponen en cuestión la filosofía misma qu e inspira a la figura : dicen . e n efec to . qu e e l legislador parle del 
postulado de qu e el con sumidor es inteli gente y libre desde qu e está info rma do , pe ro la historia humana 
muestra qu e ni la información. ni la educaci ón han log rad o nun ca suprim ir los v ic ios de la inte lige nc ia 
y de la lib ert ad: la informaci ón es más eficaz so bre lo s pro fesion ale s qu e sobre lo s profanos . Postura 
de c id ida me nte a mp lia so bre la noción de con sumidor es la que ma ntie ne n M AZEAUD-CHABAS. p. 29. 
pu es a firma n que la legi sl aci ón de cons um ido res se r ía bu ena si se tendiera a fav orecer . no ya a un a 
categoría econó mica de individuos sino a lodos los ciudadanos qu e se encontra ra n en determinadas c ir
cun stnn cias , as í e n un contrato de adhes ión cua ndo el poderoso (y no só lo el profesional ) se aproveche. 
e n detr im ent o del déb il (y no só lo del con sumidor ), de su preeminenc ia , se a en e l p lano del sa be r (téc
nico o ju rídi co ) o de la economía (monopoli os. superiorida d fin an ciera, etc). Para G tIESTlN. o p. cit. p . 
46 s ., puede se r defini do el con sumidor co mo la pe rsona qu e , para sus necesidades per sonales , no pro
fesion ale s, es pa rte de un coruraro ele sum inistro de bie nes o se rv ic ios . 

22 . MARTlNEZ DE AL'IGRE y ALDAZ. C omocit. p. 120 ss . 
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Prosi gui endo su aná lis is, Martínez de Aguirre y Al da z de staca qu e la LGDCU 
no co ntie ne un a reg ulac ió n sus tan tiva completa de las ope rac iones a qu e puede afec tar. 
s ino qu e la supo ne, y se di rige a corr egir y evitar los abusos que s u a plic ac ió n podría 
provocar en la part e estruct ura lme nte m ás débil de la rel aci ón de co nsumo; por e llo , y 
pese a la amp litud de la dicci ón literal de su cl áusula der ogatoria , es inviable pen sar que 
la norm a ti v a pree xi st ente p ue de se r cons idera da e n bl oque como de rogad a por la 
LGDCU ; tampoco cabe pen sar en una derogación par ci al en aquell os aspec tos qu e se an 
contrarios a la m isma, pu es tal regulaci ón abarca la regul aci ón de ope raciones con no 
co nsu midores . As í result a lógica la co nc u rre nc ia de no rm as qu e es ta b lece e l arto 7 ° 
(apli cac ión c um ula ti va de « lo prev isto en las normas c ivi les y mercanr iles»). 

A jui c io de este autor , e l probl em a de la con c urre nc ia de di spo si ciones de la 
LG DC U con normas c iv iles o mercantil es , so bre un mi sm o supuesto , ha ele ser resuelto 
prudencial mente, caso por caso, a partir del princi pio de co nd ic ió n más beneficio sa 
par a e l cons u mido r (que encuentra manifestaci ones co nc re tas e n e l propi o texto legal ; 
a rts. 8.2 , 10.2 , 27 .1). Lo qu e hace aqu éll a es fija r un lí m ite jurídico mín im o a la defen sa 
de los cons umido res y usuarios, por deb aj o del c ua l actú a un a atípica eficacia derogato
r ia de la LGDCU, consistente en de splazar en la medida preci sa la normativa preexi s
te nte y com ple me nta ria , corregirl a o sus titu irla por sus propias normas . Se trata - con 
c luye - m ás qu e de un a derogaci ón, de una s us pe ns ió n o despl azamiento de lo más 
des favorabl e , qu e ac túa caso po r caso. Así, el juego conj unto del ar t. 7 .° y el principio 
pro consumatore, se resolvería en la atribución a los co nsu midores de un conj unto de 
pos ibilidad es de act uac ión jurídi ca para la de fen sa de sus int ereses , entre las qu e podría 
elegir la más favorabl e . S in pronunci ar se so bre un a even tua l au tono mía del Derecho del 
cons umo, ap un ta la suge re nc ia de qu e puede se rv ir co mo fac to r de ren o vaci ón d el 
De rec ho patrimoni al ant e las nuevas necesidades susc itadas por e l tr áfico en masa. Las 
ideas a puntadas por e l Prof. M artínez de Ag uirre par ecen corroborada s po r la tod av ía 
esc asa juri spruden cia qu e , en mare ria co ntrac tua l, ha empezad o él ten e r en c ue nta In 
leg isl aci ón protect ora de los cons umido res . 

e) Derecho autonómico . Observ a M." Ange les Pa rra Luc án" qu e si bien e l arr. 5 1 
C.E . constituc iona liza la defensa del consumidor, co n las repercu si ones que e IJo supo ne 
para el conjunto del ordenamiento , sin emba rgo, en los arts . 148 y 149 no se menci on a 
la protección del consumidor. C abría así entender el art , S l como mandato dirigido en 
fo rma gen érica a los «pode res públicos », es decir, ta n to al Estado, a las Comunidades 
A utó nomas, como a las Corporaciones Lo cales . Se trat aría de una competencia residual 
atr ibuible a las Comunidades Autónomas en vir tud de s us respectivos Estatutos. Pero 
no en tod os queda recogido con igu al ampli tud, pu es hay Comunidades que , con limita
c io nes , asumen una competenci a exclu siva e n la defen sa del consumidor (País Va sco, 
C ataluña , E xtrem adura, Andalucía, V alenci a y Navarr a), otras que se han re servado 
com pe tenci as me ramente ej ecutivas (Astur ias, Canr abria. La Rioja, Murcia, Cast illa-La 
Mancha , Canarias, Extrern adura , Bal eares, Madrid y Cas ti lla-Le ón), y , por último, Ara
gó n ado pta una solución atípica al reser var se e l desa rroll o legi slati vo y la ejecuc ión en 
materia de defensa del co ns umidor. 

H ast a ahora se han promulgado las s ig uientes leyes auton ómicas en materia de 
protecci ón de los co ns um idores : 

País Va sco : Ley IO/l 980, de 18 de noviembre , so bre el Estatuto del Consumi 
dor, parcialmente anulada por se ntenc ia de l Tribun al Con stituc ional de 30 de noviem
bre de 1982 (hay nuevo texto red act ado conforme a esa sente nc ia) . 

Galicia : Ley 12/l 984 , de 28 de diciembre , sobre e l Es tatu to del C ons u m idor y 
Usuario. 

23. M.' Ange les P ARRA L UCAN . Algunos aspectos de las competencias de las Comunidades Alllo/lo , 
massobre la legislaci án ci vil para la pro tecci án del Consumidor, RJ N. mim. 4 , julio-d iciembre 1987, 
p. J50 S. 
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Anda lucía : Ley 5/1985, de 8 de ju lio, de los Co nsum ido res y Us uarios . 

Va lenc ia: Ley 2/J987 , de 9 de abril. del Estatuto de Co nsumido res y Usua rios. 

C at aluña: Ley 111990 , de 8 de e ne ro, so bre la D isc iplin a del Mercad o y la 
Defensa de los Consumidores y Usua rios. 

La poco clara distribución co mpetencia l en es ta materi a ha producido una reite
ración de recursos de inconstitucion al idad interpuestos, ora por e l Poder es tata l, ora por 
las Com un ida des A utó nomas . Al ya citado co ntra e l Es ta tuto Vasco del Co nsumi dor, 
hay que añadir los int erpuestos por tres Co munida des A utóno mas contra var ios precep
tos de la Ley de 19 de julio de 1984, resuelt os por la s. del T.e. de 26 de enero de 1989, 
q ue entre otras cosas, ac lara e l sig nificado «general» qu e pued e atrib uirse al art . 7.°, e l 
cual q uedará s in aplicac ión en las Co mu nidades Autó no ma s que tengan a tribuida esta 
compet encia con exc lus iv ida d y la hayan ej erc ido, aunq ue co nse rvando s u va lor de 
de rec ho suple torio" 

Dedúcese de lo anterior la nota de com plej idad normativa, traducida, a veces, en tex
tos legales de escasas diferencias sustanc iales que en nada ayudan a la informac ión de l con 
sumidor a quien se quiere proteger; frente a aquéllas se comprenden las peti cione s de sim
plificac ión legislativa por parte ele la doc trina" . 

11I	 INCIDENCIAS DEL DERECHO DEL CONSUMO EN EL DERECHO DE 
OBLlGACIONES26 

Partiendo de la ex iste ncia de un a legislación co nsurnerist a, co n las caracterís t i
cas analizadas en los ante rio res apa rta do s, hay que dar la razón a quie n p iensa que la 

24 . V éanxe las consideraciones de Lore nzo MARTIN-RETORTI LLO, Una panorámica de la def ensa de 
los consumido res desde el Derecho Administrativo. en e l vol. E stud ios so bre el Derec ho de co ns umo 
(Bilbao 199 1) p. 02 . 

En ge ne ra l, sobre la com pet en c ia a uto n ómica : M .' A ngeles PARRA LUCAN. 01'. cit. p . 163 ss ., en 
donde llega a p lantearse s i las Com unidade s Autóno mas puede n establecer una regu lac ión propia en 
esta mater ia. e . inclu so, «imp le men tar» la no rmativa de la CE.E. (El T.C ha ex c luido que sea pos ib le 
e n materi a de re sp o nsabi lida d. aunque la a utora e ntie nde que Navarra . con base e n la Ley 488 de su 
Co mpilaci ón, podría regular de a lg ún modo la resp onsabilida d del fabricant e ); Ro dr igo BERCOV ITZ, La 
defe nsa contractual del consu mido ry el reparto de compe tencias entre el Estado y las Comunidades 
A I/ trinoma.l' en la doctrina del Tribun al Cons tituciona l. ci t.: SALAS, Def ensa del con sumido r v cotnpe
tencias de los diversos en/es territoriales, EC, n úm. 15. 1989, p. 3 1 ss .. e n donde sos tie ne 'lil e él Estado 
tiene co mpe tencia para regu lar los aspec tos básicos de la posici ó n juríd ica del consum ido r y usu ar io en 
c uanto tal , de macla que dic ha pos ic ió n j u ríd ica no difi er a sus tancia lmente segú n la vecindad o residen 
c ia de aq uéllos (p . 35 ). 

25 . Esc ribe MARTINCZ DE A GUIRRE y A L DAZ (Co me ntari o a l art , 7 .° de la LG DC U, c it.: «Oc urre e n 
nues tro Derec ho q ue la protección sus tantiva qu e e l Ordenam ie nto ofrece al consumi dor lo es a l mod o 
de un mosa ico o rompecabezas no rmati vo , en la medida e n que las d ifer ent es posibi lida des de actua
c ión q ue se o fre ce n a l con sumi do r proceden de norm as d ife re ntes (y, en muchas ocasiones , de textos 
legales d iferentes) , c uya co mpat ib il ida d es, adem ás. du dosa . De mane ra que para poder hacer us o de 
dic has posibili dades, e l consum idor ten dr ía que ser un expe rto e n De rech o , o ac udir a uno : de ah í que 
e l s iste ma sea en muc has ocas iones inefi ca z. en cuanto provoca la confusión y el desa lien to en e l con
sumido r o usu ari o, que an te tales di ficulradcs, puede re traerse de la utili zación de los co mplejos instru
mento, que e l Derecho le bri ndu . Me parece 1l1 {¡ s oportun o y úti l, por tanto , s implificar e l pa norama. y 
ofrece r a l co nsumidor una normat iva clara y. e n la medida de lo po sib le , autosuficiente» . Si mplifica
ció n qu e tam bié n rec omie nda. desde una óptica j uspubl ic ista e l Prof.MARTIN-RETORTILl.o : «E l consu 
mido r me rece res pe to y tien e derec ho a que le defi endan . ;\ q ue le defienda n ta mbié n fre nte al CilOS 

normativo, fre nte a un uni verso jurúlico que se co m plica y e nardece por puro gus to y ca pricho de los 
autores de lus normas, afa no sos por hacer que se afirman m ultip lica ndo g rat uitamente di sparidades y 
diferencias » (op. c it. p. 93) . 

26 . E l auto r que mej or ha integrado la legis lació n co nsumerista e n una exposición ge nera l de l De re
c ho de Ob ligaciones. ha sido GHEST1N, Traitéde Droit civil, Les Obligations. Le contras:[o rmation. 2.' 
ee\. (París 1988), cu ya s icleas utilizaré amplia me nte e n lo qu e s ig ue . 
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LG DCU es «una de las leyes qu e est án llamad as a ten er un a mayor inc iden c ia en la 
regul ación de l tráfico econó mico en nuestro pa ís»:", má s co ncre ta me nte, en e l ám bito 
del Derech o civil de Obligaci on es. En particular: 

A ) Ha supues to la inco rpora ción al Derech o privad o de c ie rto númer o de con
ceptos de naturaleza econ ómi ca. 

Así: " La pu esta en el mercado, a disposic ión de los co nsum ido res o usu ar ios de 
produ ct os, ac tiv idades y se rv icios » (a rr. 3 . 1 LODCU); «riesgos susce pti bles de prove
nir de una ut ilizaci ón previsible de los bienes y servic ios » (art . 3 .2); las «fases y uso de 
los bienes y se rv ic ies» (art. 5.1 ); «bienes de primera ncc exidad » (i bíde m); «ve nta a 
domicil io » «venta ambulante », «ve nta e n es tablec im ie nto >, (a rt. S.2 .e1 ); «co ntro l de 
ca lidad}, (a rt, 6); «productos y servicios de uso o con sumo com ún, ordi na rio y ge ne rali
zado » (art . ó.a): «proceso de producción y corn erc iu l izac i ón» (a rr. ó.e) : «m étodos de 
ofe rta , pro moc ió n o venta de determinados biene s, pr odu ctos o se rv ic ios » ( ar t 9); 
«Em presa o grupos de Empresas » (a rt. 10 .2); «conces ió n e n rég ime n de mon opoli o » 
(de hech o o de der echo. al no espec ificarse : arlo 10.3) ; «transpare ncia de precio» «ser
vici os post- ven ta de bi enes duraderos» (a rt . 10.5); «cond ic io nes óptimas para c um plir 
el uso a qu e estuv iese destinado el bi en » (art. 11.3.b ); «pautas de consumo adecuadas» 
(art. 18.1 .e ); «ca m pa ñas de orientaci ón del con sumo, gene ra les o se lec tivas}, (a rt . 
2 . I .b), qu e es objeto de amplio desarroll o en e l cap . III de la Ley . El suje to protegi do 
por la legisl aci ón co ns umerista aparece bien perfilado desd e un punto de vis ta econ ó
mico al descr ibirse como «des tina tario fin al de bienes, mu ebles o inmu ebl es, produ ctos. 
servicios, acti vidades o funci on es», e n opos ición a quienes «adquiere n, almace ne n, uti 
licen o con suman bienes o ser vic ios co n el fin de integra rlos en procesos de producción . 
tran sformaci ón . come rciali zación o prest ac ión a tercer os» (art, 1, 2 Y 3). Sin e mbargo , 
desd e un punto de vis ta ju ríd ico , e l tema es o bjeto de amplio debate doct rinal , co mo 
ante riorme nte vimos . 

B) Ha introducido e leme ntos normat ivos qu e permiten so me ter a revis ió n. - o 
pro seguirl a- e l prin cipi o de aut on omía de la vo lunta d e n la con tra tac ión. 

S i la co nce pción tradicio na l de la auto no m ía ele la vo luntad en los Có digos del 
siglo XIX daba por supues to que los con trat ant es pact ab an en co nd ic iones de igu aldad, 
la LGDCU parte de una hipót esi s op ues ta, a sa ber «las si tuaciones de infer io ri dad , 
subordinación o indefensión en que pueden en contrarse , indi vidu al o cole cti vamen te. el 
consumidor o usuario», (art. 6.c) que e l prop io legisl ad or se decide él ejemplificar: « 1.° 
Obligaciones innecesarias o abusivas, de cumplimentar impresos, verifica r cá lc ulos y 
aportar datos en benefici o exclusivo de la entida d corres po nd iente. 2 .° Trámites , docu
mentos o mediaciones sin utilidad para el consum idor o usu ar io o a cos tes despropor
cionados. 3.° Esperas. permanen c ias excesivas o c ircunstanc ias lesivas para la dignidad 
de las personas. 4.° Limitaci ones ab us ivas de controles , garantías, repuestos o repara 
ci ones . 5. ° Dudas razonables sobre la calidad o idoneidad del producto o servicio. 6.° 
Otros supues tos simila res» ; (art. 23 .e) y aunque la indi cada lista no recoge las situacio
nes más significati vas, y parece orientada al ca mpo ele la pre stación de servicios públi
cos, queda abierta al procedim ient o ana lóg ico y a las preci siones más concretas ele otras 
partes de la ley ; así ocurre a l definirse las c l áuxulas abus ivas «d as que perjudiquen de 
mane ra desproporci on ada o no equitati va a l co ns umi dor. o co mpor te n en el contrato 
una po sici ón de de sequil ibr io e ntre los derech os y las o bligac io nes de las palies en per
juicio de los con sum id ores o usu ari os», o , s inté ticamente, las qu e atenten contra «la 
buena fe y e l justo equilibri o de las prestacion es») e n el art. 10, ya que se co nside ra un 
der ech o básico del cons urn idor y usuario «la pro tección juríd ica . adminis tra tiva y téc
nica en las situacio nes de infe rioridad, subo rdinación o indefensión » (art . 2 . 1.f) . 

En la doctrina es pa ño la pueden ver se los trab ajos de Pol o. Garc ía A m igo, A lbe rto y Rod rigo Berco
vitz, Quintana Cario y Moren o Quesada, qu e se ci tan en la bibli ogra fía ge ne ra l. 

27. QU INTANA C ARL O. La protección del consumidor en España, cit. p. 80 1. 
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Ag ud ame nte observa Ghesti n- qu e además de las desi gu ald ade s qu e puede n 
den ominarse «naturales», existen, ho y día , otras de importanci a co nsidera ble entre pro
fesionales y la inferioridad que se da en los profan os frente a los profesio na les . La desi
g ualclad entre productores y distribuidores entre s í se traduce principalmente e n lo s 
contratos de dependencia económica. Sigue a Virassarn y cuando define los co ntra tos de 
dep endencia como aquellos que rigen una ac tividad pr ofesional en la qu e. un o de los 
participantes. el sometido. se encuentra ser tributario para su ex iste ncia o supe rvive n
cia , de la relación regular. privilegiada o exclusiva, que ha es tablecido con su ca -con
tratante. la parte privilegiada, lo que da por re sultado co loca rle baj o su dep en den ci a 
econó m ica y bajo su dominio. Se hace un uso abunda nte de es tos contra tos tanto en el 
sec tor d e la producción (co ntra tos de integraci ón en agric u ltura y subco ntra taci ón) 
co mo en el de la distribuci ón (con tratos de conce sió n comercia l. de asist encia y sumi
nist ro , y áef ra nchls ing v. Frec ue nte me nte las rel ac ion es co ntrac tuales entre las part es 
es tá n organiza das so bre la base de una exc lusi vida d ; e l co nce sionario . e l agric ultor inte
g rado . e l ve nde do r de beb idas y el gerente de una est ació n de se rvici os. se obligan con
tr actu almente a co nsag rar lo ese ncia l o la tot al idad de sus ac tividades profesionales a 
sus co ntra tantes; de donde se s ig ue que dep enden tot almente de e llo s en orden a sus 
ing resos o a sus ben e fici os co merc iales ; la cesación de l co nt rato co ns tituye la pérdi da 
de sus medios de vida. de su instrumento de trabaj o. por lo que se comp rende mu y bien 
que estén atad os al mantenimien to de sus relac ion es co ntrac tua les: su dependenc ia eco
nómica qued a refor zada por e l hech o de q ue , a l co nsagrar la total idad de su potenci al 
econó mico a sus ca-contratantes . se han separado de l tráfico co merc ia l y se han co m
prometido a una mon o-act ividad , mu y pe ligrosa en e l caso de un a cesació n de las rela
ci ones co ntrac tua les: a lo qu e se a ñade n num erosas es tipulaciones qu e van a rest ringir 
su libertad en e l período post -contractu al (c láusu la de no compe tencia). La s ituac ión de 
los interesad os "pa rece mu y precari a. y esta precari edad infl uye en la natur aleza de las 
rela cion es de hech o que se establecen entre las part es. 

Deb e co nc lui rs e qu e las re lacio ne s e ntre profe si on al e s - aun qu e e llo s ue le 
pa sarse por alt o- pued en presentar un carácte r profundam ent e de sigual , de modo sim i
lar a las q ue se dan entre pro fanos y profes iona les que han hech o necesaria la promul
gac ión de una legi sl ación prot ect or a de los co ns um idores . La d iver sidad co nte mpo rá
nea de productos y se rv ic ios y s u co m pleji dad técn ic a dan a lo s p rofe si onales una 
superioridad co ns ide rab le en las relac iones co ntrac tua les . Y lo propi o oc urre entre pro
fesion ales desde e l instante en qu e uno de e llos no ac túa en e l ám bito de su co mpe te ncia 
técni ca. Pero esta inferi oridad está particul arm ente ac usa da en las relaci ones que man
tienen . productores y di stri buidores . de un a parte . y consumido re s . de o tra . A est os 
efe ctos. define Ghestin e l co ns umido r co mo «la persona que para sus nec esidades per
sonales. no pr ofesionales, llega a se r part e en un contrato de sum inistro de bienes o se r
v icio s» . E s él, en efecto. el que se sitú a al fi na l de la cade na de la distribuci ón comer
c ial; citando a Co rnu dice qu e el co nsum ido r es un «usuario de base y . también , simple 
profan o». 

El reco noc im iento expreso de las reale s desigualdades que , de hecho, darse entre 
las part es contratantes, tal co mo se aca ba de ex pone r. ha de obligar a profundizar en la 
revi sión , ya empren dida. del dogm a de la aut onomía de la voluntad , y a la ampliación 
de l orelen públ ico econ óm ico "; e llo . s in perjui cio de entende r qu e [as limitaciones con 
tenidas en e l todavía en vigor arto 1.255. acaso permitirían co nse rva r dicho princ ipio , 
d ado qu e las leyes , normalm en te imp er at ivas. qu e cons tituyen la legislación consume
rista tendr ía cabida en e l término ley es. y dad a la vag uedad del orden público allí con
templado, nad a im ped iría su e nsancha m iento para acoger al que se deri vase de la pro
tecc ión el el cons umido r. 

28. G HESTIN. op. cit. p. 38 ss. 
29 . G HESlIN. op. cit. p. 11 7 . 
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C) Ha alcanzado a di verso s puntos contenidos e n la doctrin a general del con 
trato . 

No obe dece. ni mucho menos . a una ac tuación sis temá tica. pero sí afecta a cues
tiones important es de la neg ociaci ón contractu al, algunas de ell as reguladas por primera 
vez co n ca rácter general en nue stro ordenamiento . Aunque la LGOCU se inicia procla
mando lo s derech os básic os de los consumidores y usuari os - en ob ligado acatamiento 
al art. 51 c.E.-. se ha hech o notar. sin embargo que. en es ta materi a. la protección del 
consumidor se es tablece. más que señalándose derechos efec tivos . estableciendo obli
gaciones a cargo de los empresarios que ponen bien es y se rvic ios en el mercado;". La 
doctrin a e xpre sa con div ersas fórmulas el se ntido de la intervención legislativa : se 
habla de «co nseguir una co rrecta formación del con sentimi ento »", y de «pro tege r e l 
der ech o que tiene tod o adquirente de bienes y se rvicios a contrata r en condiciones equi
tativa s » : ~ ; aunque ca so la postura má s definida es la adoptada por Ghestin" para quien 
le COII {rO I I/ 'est ob liga to ire qu e s'il est juste , lo qu e interpreta en el sentido de que en e l 
inter cambio cada part e debe recibir e l equiva lente de lo que da, co ns tata ndo una evolu
c ió n co nverge n te de la s legi slaci on es haci a una más g ra nde justi cia contractual. ta l 
co mo ap arece e n la legi slación con sumerist a ; al tiempo qu e la buen a fe consagr a un a 
exige nc ia general de lealtad en las rel aci ones contractu ales. 

E n particular : 

a ) P roc eso forman va del co ntrato . La ofe rt a y o tras ac tivida des relacionaclas co n 
ell a (pro mo c ión y publicidad de produ ctos, acti vid ades y serv icios; utili zación de co n
cursos. so rteos. regajos . vales-premio o similare s) ap arec en reguladas en los arts . 8 .° y 
9 .° de la LGDCU, disponiéndose qu e se aju sten « 3 su naturaleza, características. condi
ciones , utilidad o finalidad», persiguiéndose com o fraude la que sea falsa o engañosa. y 
rem itiéndose. en su caso , a una legi sl aci ón es pec ial. 

E n íntima relación con lo ante rior se regula el derech o de información del cons u 
midor en e l art. 13 . Con carácter genera l advierten Mal aurie-Ayn és" qu e ex isten tres 
s istemas de información : la publicidad com er cial . la información sobre e l producto y la 
inform aci ón personali zada; la publicidad comercia l tien e por finalid ad atra er a l co nsu
mid or a firmando las excelencias del producto; esta mat eria ha sido regulada entre noso
tro s por la Ley General de Publicidad de I 1 de no viembre ele 1988,"; la inj ormaci án 
sobre el producto suele im po nerse a l fabricante y al vendedor profesional a tra vés de 
gran variedad de formas tales co m o el etiquetado, entrega ele do cumentos, rep roducción 
ele di sposiciones legales , ce rtificaciones de calid ad , etc .: entre nosotros el art. 13.2 de la 
LGOCU se remite a un desarroll o regl am entario : la informa ción personalizada se actúa 
a trav és ele una obligación de inform ar. de co nsej o o de pre vención que suele ponerse a 
cargo de un profesional o de un intermediario ; la ley española la de scribe con gr an det a
lle en el art. 13.1" Todo ello va en caminado a poner al consumidor o usuari o en s itua 
ci ón de defenderse por sí mi sm o, coloc ándo lo en condiciones de conocer el verdadero 
alc ance del contrato que va a celebrar, para que ele este modo preste un consentimiento 
ef icuz" 

30. Q UI NTA NA C ARLO op. cit. p. S05 .
 
:1 l . M ORENO-QUESADA op. c it. p. 104.
 
32 . QU INTAN A C,\RLO op. e l loe . c i t . 

33 . GH EST IN o p . c ir. p . 194 s s. e l a uto r in spira e n un a co nce pc ió n ju sn aturul ista dcl derech o . 
s iguiendo a Aristó te les y a Sa nto Tomás . 

34 . M ALAVRJE- A YNES, o p, ci t. p. 238. 
35. Sobre el tema vide L OPEZ-SANCHEZ, Publicidad comercial, contra/ación estandari zada y protcc

c in l1 del co nsumido r, EC, núm . 16 de 1989. p. 57 ss .: entre o tra s cues tio nes, ana liza la, relac ion es de l 
art. 8.° de la LGDCU con la nueva Ley Genera l de Publ icid ad . 

36. Véase PÉREZ G ARCt A. Lo información en la contrataci án pr ivado. (Madrid 1990 ), es pec ia lmente 
las conclusiones . p. 357-35 9 . 

37. Como dic e M ORENO QU ESADA loc. cit. p. 204 . 
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b) Incidencia en la forma del contrato. La doctrina alude a un «renacimie nto del 

for rna lisrno», si bien no siempre es posible saber si e l do cumento pri vado que habitual
mente ex ige e l legi slador es requi sit o ad sustantiam. ' Entre nosotros. la regul ación de 
las cond ic iones ge ne ra les de los co n tra tos del art. ¡ O LGDCU presupone, a l menos. un a 
redacci ón por escrito , pu es se exige «e ntrega ... de recibo, justificante, copi a o docu 
mento ac reditat ivo de la opera ción, o, en su c aso , de presupuesto , debidamente exp li
cado » (art . 10 .1 .b), s i bien se ad m ite «renuncia del interesado». En un supues to particu
lar, la le y 26/199 1. de 2 1 de no vi embre , s obre co n tra tos celebrados fu era de lo s 
est able c imientos mercantiles. e xi ge en su art . 3 .° que el contrato se formali ce por 
esc rito e n dobl e ejemplar. fech ad o y firmad o de puño y letra del co nsum ido r. entregá n
do se a éste uno de aq ué llos ; pe ro e l e píg rafe del precepto se refiere a la «docume nta
ción del contrato», y e l último apartado habla de «obligaciones del empresario». lo que 
hace supone r qu e e l co ntrato ha nacido antes de su formalizaci ón por escrito. 

e) En la doctrin a france sa 'w sue le habl arse de una temporización el! lajorma ci án 
del co ntrato , que pued e ope rar de dos maneras, bien se a im poniendo un plazo de refl e
xi ón pre via a la co nc lusió n del co ntrato (as í el co ntra to de en señanza a distan cia no 
p ue de ser ce le bra do por e l a lum no hasta pasados di e z días de la re cepci ón por e l 
alumn o de la o fe rta co rrespondiente) , bien se a o to rg ando al cons um idor un pla zo de 
ratract aci ón o desisti mi ent o despu és de la co nclus ió n del contrato, dando por supues to 
que el transcurso del ti empo apo rtará al consum ido r una lucidez espontánea o prove
niente del consej o ajeno . En nuestro derecho se con sid eran abusivas «las cláusul as qu e 
otorguen a una de las parte s la facult ad de re solver di screcionalmente el co ntrato . 
excepto . en su caso, las recon ocidas al co mprado r e n las modalidades de ve nta por 
correo, a domicilio y por muestrario» (a rt, 10.l.c.I .0 LGDCU ). En particular, la Ley de 
21 ele noviembre de 1991 regul a co n det alle es te derecho de revocaci ón. exigiendo que 
ésta figure e n documento qu e se susc ribe par alel am ente a l contrato . conteni endo un a 
referencia clara y pre ci sa a l der ech o del co nsumidor de re vocar e l consentimien to o tor
gado, y a los requi sit os y consec ue nc ias de su ejercic io. as í com o la menci ón «doc u
mento de rev ocación » (art. 3 . 0)~ el co ns umido r puede revocar su decl araci ón de volun
tad sin necesid ad de ale gar causa alg una, hast a pasad os s ie te días co ntados de sde la 
recepción; este derecho no es tá suj e to a forma y puede ejerc itar se bien sea mediante el 
envío del documento alud ido o medi ante la devolu c ión de las me rcancías (art. 5.°): no 
implicará gasto alguno para el co ns um idor, y no tendrá que reembolsar ca ntidad alguna 
por la disminución de va lor que sea consec uenc ia de un uso conforme a lo pactado o a 
la naturaleza de la cosa (a rt . 6 .°); la imposibilidad de de voluci ón por pérdida. destruc
ción u otra caus a, no pri varán del derecho de revoca ci ón, pero si le es imputable , deberá 
abo nar e l valor de mercado o el preci o de adqu isición (art . 7 .°). Tal com o aparece regu
lad o, es te derecho de re voca ci ón constituye un a impo rta nte der ogaci ón a l prin cipio de 
la fuerza obligatori a del contra to . 

d ) E l contenido del c on tra to se ve a fec tado baj o di verso s aspe ctos: de modo 
ge ne ra l se estab lece que el contenido de la public idad ser á ex igible por los consumido
res o usuarios aun cuando no fig ure expresamente en el contrato (art. 8.1) : por pri mera 
ve z se es tab lece una regulación de las condic ion es generales de los contratos en que 
inter vengan consumidores y usuarios, la cual, aunque adolece de no pocas imperfeccio
nes t écnicas." posee indudable voc aci ón a se rvir de base para una eventual reforma de 
la doctrina general del contrato y. en cualquier caso. constituye derecho vigente . 

38. G I1ESTTN op , c i t. p. 118 . No se plantea expresa me nte el tern a QU INTAN A C ARLO. loe . c ito 805 
cuando esc ribe: «E n la fase de perfecci onann ent o del co ntra to lambién tien e e l co ns umidor derecho a 
co nocer exac tame nte los términos del co mpro miso qu e suscribe y a recibir una docume ntaclán quejus
tij iqu e la celebración del mismo », s i bien fra se subrayada da a en tende r qu e no se trata áe fo rma (Id 
~' 1I st[1/ 1tian i. 

39 .M ALAURI E- A YNES, op. cito p. 238. 
40. G ARUA CANTERO. venturas y desve ntura s del (11"1 . 10 de la LGDCU. AC. 1991-2. p. 28 9 ss. 
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e) C ie rto núm e ro de co ntratos e n pa rti cular ven afec tada su regulaci ón po r la 
leg is lac ión de cons umido res : prohibici ón ge neral de la ve nta a domi cili o de bebi das y 
alime ntos (arr. 5.2.d ); venta por co rreo , a domicili o (e n los casos permit idos ) y po r 
muestrario (art . 10.I .e .2.0); pr imer a venta de viv ie nda s (art, 1O.I .c.ll .0); contra tos de 
créd ito (art. IO.I .c A.O): co nstrucc ión ele viviendas y locales de uso público (art. 5.2.j); 
conrratos sobre bien es de naturaleza duradera (art. 11 ): con dest inatarios finales, bien es 
muebles o inmuebles. productos, servicios. acti vidades o funciones, cualquiera que sea 
la naturaleza pública o privada, individual o colec tiva de quienes los producen , fac ili
tan , suministran o expide n (art. 1.2); los contratos oto rgados por las empresas públicas 
o co nces ionarias de servicios públicos en régimen de mo no po lio (art , 10.3 ). 

f) Respon sab ilid ad por dañ os de los productos (art. 25 SS.) : I 

41 . Sob re el tem a, y en es pera de que Espa ña adapte su legislación a la Direct iva de 25 ele julio de 
1985. vide am pliamen te M ." Angeles P ARRA L UCAN. Los da ños por productos." la pro tecci ón del COIl 

sum idor ( Barcelona 19LJO). 

---------------- - ----------1 -


