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NORMATIVA APLICABLE

– Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios para la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico.

– Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.

– Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

� OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

• OBJETO: RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE
LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

• CONCEPTO (ART. 1): ¿QUÉ SON LOS “SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”?
TODO SERVICIO PRESTADO NORMALMENTE A TÍTULO ONEROSO, A DISTANCIA, POR VÍA
ELECTRÓNICA Y A PETICIÓN INDIVIDUAL DEL INTERESADO. COMPRENDE TAMBIÉN LOS
SERVICIOS NO REMUNERADOS EN LA MEDIDA EN QUE CONSTITUYAN UNA ACTIVIDAD
ECONÓMICA PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

• ES OBJETO DE REGULACIÓN POR ESTA LEY LA CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA, EN LO
REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, INCLUIDOS LOS
QUE ACTÚAN COMO INTERMEDIARIOS, LAS COMUNICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, LA
INFORMACIÓN PREVIA Y POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, SU VALIDEZ Y
EFICACIA, ASÍ COMO EL RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE A LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

• DECLARA APLICABLE LO DISPUESTO EN NORMAS ESTATALES O AUTONÓMICAS QUE TENGAN
COMO FINALIDAD LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR.

• ÁMBITO DE APLICACIÓN (ART. 2):
– PRESTADORES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN ESPAÑA O SERVICIOS PRESTADOS EN

ESPAÑA POR PRESTADORES DE OTRO ESTADO A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN ESPAÑA.

– PRESTADORES DE SERVICIOS ESTABLECIDOS EN ESTADOS MIEMBROS DE LA U.E Y EEE. SE
APLICARÁ LA LSSI CUANDO EL DESTINATARIO RADIQUE EN ESPAÑA Y LA OBLIGACIÓN NAZCA
DE UN CONTRATO CELEBRADO POR PERSONA FÍSICA QUE TENGA LA CONDICIÓN DE
CONSUMIDOR.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

� SERVICIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

� Contratación de bienes y servicios por vía electrónica.

� Suministro de información a través de Internet.

� Actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos
por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet
solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o
aplicaciones facilitados por otros o la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros
sitios de Internet.

� Cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios, siempre que represente
una actividad económica para el prestador

� PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

� Operadores de telecomunicaciones
� Los proveedores de acceso a Internet
� Los portales
� Los motores de búsqueda
� Proveedores de contenidos
� Cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de las

actividades indicadas, incluido el comercio electrónico.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA     INFORMACIÓN
• LA LSSI IMPONE LA OBLIGACIÓN (ART.10) A DISPONER DE MEDIOS QUE PERMITAN TANTO A LOS DESTINATARIOS

COMO A LA AUTORIDAD COMPETENTE A ACCEDER POR MEDIO ELECTRÓNICOS, DE FORMA PERMANENTE,
FÁCIL DIRECTA Y GRATUITA A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

– NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL; SU RESIDENCIA O DOMICILIO; O EN SU DEFECTO, DIRECCIÓN DE UNO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN ESPAÑA, Y CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA UNA COMUNICACIÓN
DIRECTA Y EFECTIVA.

– DATOS DE INSCRICIÓN ENE LE REGISTRO MERCANTIL O DE OTRO REGISTRO PÚBLICO EN EL CASO DE
QUE SE HAYA CONSTITUIDO CON OTRA PERSONALIDAD JURÍDICA.

– EN EL CASO DE ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, LOS DATOS RELATIVOS
A DICHA AUTORIZACIÓN Y LOS IDENTIFICATIVOS DEL ÓRGANO COMPETENTE ENCARGADO DE SU
SUPERVISIÓN.

– EN EL CASO DE PROFESIONES REGULADAS, DATOS DEL COLEGIO PROFESIONAL AL QUE SE PERTENECE
Y NÚMERO DE COLEGIADO, TÍTULO ACADÉMICO OFICIAL O PROFESIONAL, ESTADO DE LA UE O EEE EN EL
QUE SE EXPIDIÓ, NORMAS APLICABLES AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN.,

– NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL QUE LE CORRESPONDA.
– SI SE REFERENCIA UN PRECIO, SE DEBERÁ INDICAR SI INCLUYE IMPUESTOS, Y EN SU CASO, LOS GASTOS

DE ENVÍO.
– CÓDIGOS DE CONDUCTA A LOS QUE ESTÉ ADHERIDOS Y LA MANERA DE CONSULTARLOS

ELECTRÓNICAMENTE.

• SE CUMPLIRÁN ESTAS OBLIGACIONES CUANDO SE INCLUYAN EN SU PÁGINA WEB.

• SI SE UTILIZAN SERVICIOS DE TARIFICACIÓN ADICIONAL, LA DESCARGA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE
EFECTÚE FUNCIONES DE MARCACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR CON CONSENTIMIENTO EXPRESO, PREVIO,
INFORMADO Y EXPRESO DEL USUARIO. A TAL EFECTO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ PROPORCIONAR
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

– Características del producto o servicio proporcionado.
– Funciones de los programas informáticos que se descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.
– Procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional
– Procedimiento neceario para restablecer el número de conexión previo a la conexión de tarificación adicional.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO

OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

� OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
� DEBER DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES:

PODRÁN SUSPENDER EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
DEBERÁN RESPETAR LAS GARANTÍAS Y NORMAS PARA PROTEGER LOS DERECHOS A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN O A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.

� DEBER DE INFORMACIÓN A SUS CLIENTES:

• DEBER DE INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE FORMA PERMANENTE, FÁCIL,
DIRECTA Y GRATUITA QUE PERMITAN PROTECCIÓN FRENTE A ANTIVIRUS, SPYWARE,
RESTRICCIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS NO SOLCITADOS.

• DEBER DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE APLIRQUEN EN LA
PROVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

• INFORMACIÓN SOBRE TÉCNICAS DE FILTRADO Y RESTRICCIÓN DE DETERMINADOS
CONTENIDOS NO DESEADOS O QUE PUEDEN SER NOCIVOS PARA LA JUVENTUD E
INFANCIA.

• INFORMACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL USO DE INTERNET CON FINES ILÍCITOS.

• LA INFORMACIÓN ANTERIOR SE DEBERÁ VOLCAR EN LA PÁGINA WEB DEL PRESTADOR
DE SERVICIOS.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 7 DE MAYO 2012

• El Auto impugnado requiere a la entidad BBVA la entrega al Juzgado de los
listados diferenciados por productos financieros, en fichero electrónico «excel» o
compatible, que contengan los datos personales (nombre y apellidos, DNI,
dirección postal actualizada, y núms. de teléfono, fax y correo electrónico, si
estuvieren disponibles), de los clientes personas físicas que, en toda España y
desde el año 2007 a octubre de 2010, hubieran contratado con dicha entidad
bancaria productos financieros con la denominación comercial de «contrato cuota
segura» y «contrato marco para la cobertura de operaciones financieras» Todo
ello, con la finalidad de ponerlos a disposición de la asociación ADICAE, a los
efectos de interponer futuras acciones en defensa de los intereses colectivos
de consumidores y usuarios, con fundamento en la existencia de presuntas
cláusulas abusivas en los contratos de suscripción de tales productos financieros.

• La STC de 7 de mayo de 2012 dispone que el Auto impugnado vulnera el art. 18.4
CE. Requerir a una entidad bancaria la entrega de datos personales de sus
clientes, sin el previo consentimiento de éstos, para su posterior entrega a una
asociación de consumidores que pretende iniciar un proceso para la defensa de
los intereses colectivos de consumidores y usuarios, implica un claro límite en el
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4
CE) y, en consecuencia, no es suficiente la existencia de una genérica habilitación
legal, sino que dicha medida ha de adoptarse mediante resolución
especialmente motivada y justificada, y, además, debe someterse a un
estricto juicio de proporcionalidad, puesto que se trata de proteger derechos
fundamentales.



SENTENCIA DE LA GRAN SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO, 
DE 13 DE MAYO DE 2014 

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Google Spain, S.L. (en lo sucesivo, «Google Spain»), y
Google Inc., por un lado, y la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo, «AEPD») y el Sr. Costeja
González, por otro, en relación con una resolución de dicha Agencia por la que se estimó la reclamación del
Sr. Costeja González contra ambas sociedades y se ordenaba a Google Inc. que adoptara las medidas necesarias
para retirar los datos personales del Sr. Costeja González de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los
mismos.

Esta reclamación se basaba en que, cuando un internauta introducía el nombre del Sr. Costeja González en el
motor de búsqueda de Google (en lo sucesivo, «Google Search»), obtenía como resultado vínculos hacia dos
páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, respectivamente, en las que
figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social,
que mencionaba el nombre del Sr. Costeja González.

La actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por
terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los
internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos
personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por
otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el
sentido del mencionado artículo 2, letra d).

El gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una
búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que
contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no
se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas
páginas sea en sí misma lícita y no supongan un perjuicio para la persona.

Estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de
búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una
búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones
concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos
fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión,
acceso a la información de que se trate.



RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES DE REDES Y PROVEEDORES DE ACCESO EN 
INTERNET (ART. 14)

Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso

Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a una
red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que
consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el
destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la
información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión,
modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los
archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.

Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere el apartado
anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los
datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de
telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario
para ello.



AUTO DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE MADRID

Auto de 10 de Noviembre de 2004 del Juzgado de Lo Mercantil n.º 2 de
Madrid, en relación con una medida cautelar solicitada para exigir a
Bitmailer, S.L. a cesar en la provisión del servicio de acceso a Internet
a la empresa NetProvider S.A., operadora de la página web
http://www.weblisten.com.

El Juzgado concluye que, a diferencia de los supuestos previstos para
el «hosting» (art. 16 LSSICE) y el «caching» (art. 15 LSSICE), el art. 14
LSSICE (acceso y mera transmisión) no obliga a los proveedores de
acceso a Internet a la cesación o a la retirada de contenidos,
propiamente. Bitmailer, S.L. es un servidor o proveedor de acceso
no un prestador de alojamiento de datos

En este caso, los demandantes no aportaron pruebas suficientes para
fundamentar que Bitmailer prestaba, además de los servicios de
acceso y mera transmisión, alguno de ambos servicios («hosting» o
«caching») para NetProvider, y el Juzgado denegó la medida cautelar
solicitada.



LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS (ART. 15)

• PRESTADORES DE MEMORIA TAMPÓN (CACHING). Operadores de redes de
telecomunicaciones y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones,
que presten servicios de transmisión de datos, con la única finalidad de hacer la
navegación más rápida, no serán responsables del almacenamiento de datos de
forma automática provisional y temporal, a condición de que el prestador de
servicios:

• a) no modifiquen la información;
• b) permitan el acceso a ella solo a los destinatarios que cumplan las condiciones

impuestas a tal fin;
• c) respete las normas de actualización de contenidos, aceptadas y aplicadas para el

sector.
• d) no interfieran en la utilización lícita de la tecnología con el fin de obtener datos

sobre la utilización de la información
• e) retiren la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella,

siempre que:

– Haya sido retirada del lugar de la red en la que se encontraba inicialmente.

– Que se ha imposibilitado el acceso a ella.

– Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir
que se acceda a ella.



SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 3 DE ABRIL DE 2012 

Se debaten los derechos del demandante, como autor de una página
web de apuestas, www.megakini.com, frente a la demandada Google
Spain S.L., por razón de la copia no autorizada de dicha página en su
motor de búsqueda y ofrecer los resultados de la búsqueda.

El Alto Tribunal concluye manifestando que la reproducción de
fragmentos aislados de la página y acceso a la "copia caché" al ofrecer
los resultados de la búsqueda no puede exigir el cese de
funcionamiento del buscador y de indemnización al autor de la página
por comportar para él una mayor difusión sin perjuicio alguno: «ius
usus inocui». Por lo tanto, se produce un abuso del derecho de autor o
ejercicio antisocial del mismo, por cuanto al amparo de la interpretación
restrictiva de los límites al derecho de autor pretende perjudicar a
«Google». La presentación de fragmentos aislados de la página web
del demandante o su copia caché, para que este planteamiento del
recurso fuera estimable, tendría que producir por sí mismo, no
indirectamente por el hecho de aparecer en los resultados de la
búsqueda junto con otras páginas web, algún tipo de rendimiento
económico a «Google».



STS DE 3 DE ABRIL DE 2012
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

• DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INTERÉS CASACIONAL
interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de
2008 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

• El texto del art. 31.1 LPI, primero del capítulo a los límites del derecho de autor y
titulado Reproducciones provisionales y copia privada, es el siguiente: “ No
requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional que,
además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente,
sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso
tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red
entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo
por tal la autorizada por el autor o por la ley”.

• Por su parte el art. 40 bis, último del mismo capítulo, reza así: “Los artículos del
presente capítulo, entre ellos el artículo 31.1. LPI, no podrán interpretarse de
manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio
injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la
explotación normal de las obras a que se refieren”.



SAP BARCELONA, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
• ¿Tiene responsabilidad como prestador de servicios, y por lo tanto, vulnera

GOOGLE los derechos de autor de las reproducciones de la copia caché que se le
ha servido al internauta para efectuar el proceso de cargar páginas Web más
rápido?

• Acción por parte del autor contra el buscador GOOGLE por las reproducciones
parciales del texto de los sitios Web al presentar el resultado de la búsqueda
formulada y reproducciones de la copia caché que le ha servido para efectuar el
proceso interno de selección:

– Finalidad de facilitar la labor de búsqueda y discriminación por el internauta de los
resultados obtenidos con su solicitud: uso social tolerado de aquellas obras, que
responde además a la finalidad perseguida por el autor.

– Actividad que no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un
sitio Web sino que le beneficia, pues contribuye a conseguir una de las finalidades
implícitamente perseguidas por el autor que es su difusión y acceso a los internautas.



LOS PRESTADORES DE ALOJAMIENTO EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN: 

PRESTADORES DE ALOJAMIENTO DE DATOS (HOSTING). Operadores que prestan
servicios de intermediación consistente en albergar datos proporcionados
por el destinatario de este servicio, los cuales no serán responsables por la
información almacenada a petición del destinatario, a condición de que el
prestador de servicios de alojamiento:
a) no tenga conocimiento efectivo de la actividad o la información almacenada es
ilícita o que lesiona los bienes y derechos de un tercero;
b) en el caso de que tengan conocimiento, deberán actuar con diligencia para
retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

• c) el proveedor tendrá conocimiento efectivo en los siguientes casos:

– Cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenando su
retirada

– O se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la
correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detención y retirada
de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y otros
medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.



JURISPRUDENCIA
STS DE 18 DE MAYO DE 2010. 

Demanda presentada por un abogado en ejercicio desde 1975, quien contaba entre sus clientes a la MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILÍSTICA, desde 1991. La empresa RUBOSKIZO, S.L. era titular de la página Web denominada www.quejasonline.com. El día
4 de junio de 2004 apareció una queja supuestamente emitida por el abogado de la MUTUA, que manifestaba: “Soy abogado de la
Mutua Madrileña y estoy cansado de engañar a la gente, pues la Mutua me hace retrasar los expedientes con el fin de no pagar,
tiene pinta de irse al garete”.

El abogado comunicó a la empresa la suplantación de su persona, le requirió que retirase la nota y le comunicase quien era el nombre del
remitente. RUBOSKIZO, S.L. contesto que había retirado la nota, pero que no proporcionaba el nombre del remitente, ya que de acuerdo
con la normativa de Protección de Datos, necesitaba el consentimiento del autor. El abogado interpuso demanda.

D. José pretendió la declaración de la ilicitud de la actuación por parte de RUBOSKIZO, S.L. y la condena a indemnizarle por
los daños morales y patrimoniales que afirmó le había causado la demandada en el ejercicio de la actividad de
almacenamiento de datos, al haber alojado en su página "Web", a solicitud de una persona ajena al proceso, un comentario
negativo sobre su profesionalidad como abogado

.
Se ha declarado en la instancia que el actor, pese a que aparecía como autor del comentario, no lo era, sino que su nombre
había sido utilizado indebidamente por quien redactó la nota. En ambas instancias la demanda fue estimada. La sentencia
de la segunda ha sido recurrida en casación por la demandada, que niega su responsabilidad por los contenidos redactados
por terceros, pese a estar alojados en sus servidores.

El artículo 16 LSSI establece que los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos no serán
responsables de la la información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de
que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si es
que lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

El Tribunal Supremo sostiene que la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta ese conjunto normativo al declarar la
responsabilidad de la demandada Ruboskizo, SL. Y, por ello, no ha extraído consecuencia alguna de que dicha sociedad no
conociera ni pudiera razonablemente conocer, directamente o a partir de datos aptos para posibilitar la aprehensión de la
realidad, que quien le suministraba el contenido lesivo para el demandante no era él, sino otra persona que utilizaba
indebidamente su nombre con el ánimo de perjudicarle; ni de que, conocedora con posterioridad de esa realidad, merced
al requerimiento del perjudicado, retirase el comentario sin tacha de negligencia.



RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

STS DE 10 DE FEBRERO 2011 Y STS DE 9 DICIEMBRE DE 2009

El régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, por
servicios de almacenamiento de contenidos ilícitos, en los casos
“alasbarricadas.org” y “putasgae.org” es total, puesto que realizaban un control de
todos los comentarios de los internautas, antes de subirlos a la página. Por lo
tanto, existía un conocimiento efectivo de las manifestaciones ofensivas que se
realizaban tanto de Ramoncín, como de la Entidad Gestora. Además, el propio
nombre de dominio claramente tiene un carácter insultante, que revela el carácter
injurioso de los datos alojados.

Otro argumento que significó el Tribunal Supremo fue que los prestadores de servicios
no cumplían con el artículo 10 LSSI, de manera que, cuando los afectados querían
ponerse en contacto con los titulares de las páginas, desconocían sus datos como
dirección, teléfono, denominación social, etc.



JURISPRUDENCIA

STS DE 3 DE ABRIL DE 2012. 

Demanda presentada por un médico de protección del derecho al honor contra Doña
Adelina por la difusión en distintas páginas de Internet, entre ellas, páginas de su propiedad
como www.radiacionesmortales.es, en los que se vertían comentarios ofensivos hacia su
persona y prestigio profesional, que cuestionaban su actuación médica en relación con su
hijo, reclamando que se cesase en la difusión de los contenidos y la condena de 30.000 €,
en concepto de daño moral.

Entre otros comentarios, Doña Adelina manifestó («...la muerte de mi hijo Arturo, a raíz de
una actuación médica que, si bien ha escandalizado a profesionales de la medicina de
dentro y fuera del Estado Español y ha sido comparada con los experimentos atroces que
llevaron a cabo los médicos de la Alemania nazi...».

Concurrencia de dos Derechos constitucionales: Derecho al honor y Derecho a la libertad
de expresión. Generalmente, prevalece el Derecho a la libertad de expresión, en orden a
proteger el interés general a estar informado. El Derecho a la libertad de expresión
prevalece cuando la persona “supuestamente” ofendida ocupa un cargo público o de
notoriedad.

Se debe establecer una ponderación de Derechos, prevaleciendo en este caso el Derecho
al honor del médico, toda vez que las manifestaciones vertidas por Doña Adelina no es
información, sino difamaciones. No cabe acoger el planteamiento de la recurrente y
entender que las alusiones son genéricas o innominadas . Atribuir a un médico
procedimientos nazis es de una dureza extraordinaria que resulta desproporcionado para
denunciar una práctica médica.



JURISPRUDENCIA

AUTO DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL N º 7 DE MADRID, NÚM. 448/2008. 

Suspensión de la utilización de las emisiones y grabaciones
audiovisuales cuyo derecho de la propiedad intelectual pertenecía a
la solicitante en el sitio web operado por «Youtube».

No procede prejuzgar el fondo de la cuestión jurídica que merecerá
una resolución sobre el fondo, y que descansa y esencialmente
sobre el examen de la naturaleza jurídica de «Youtube», y de la
relación con terceros.

Requerimiento a la solicitante para que en los términos de protección
de sus derechos se aporten a «Youtube» los URL o códigos de
identificación de los videos que deberán ser inmediatamente
retirados del sitio web «Youtube».



JUZGADO DE LO MERCANTIL, Nº 7, SENTENCIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

• Demanda de TELECINCO contra YOUTUBE, por la inserción de unos vídeos de series de televisión, cuya propiedad
ostenta TELECINCO.

• YOUTUBE presta un servicio de intermediación en los términos definidos por la LSSI como «servicio de la sociedad de
la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el
acceso a la información».

• YOUTUBE no es un proveedor de contenidos y por tanto, no tiene la obligación de controlar ex ante la ilicitud de
aquellos que se alojen en su sitio Web.

• Obligación de colaborar con los titulares de los derechos para, una vez identificada la infracción, proceder a la
inmediata retirada de los contenidos.

• Una interpretación estricta y ortodoxa de la normativa exigiría que para que YouTube tuviese «conocimiento efectivo»
del carácter ilícito de los contenidos alojados en su Sitio Web y pudiera ser considerado responsable respecto de los
mismos, esa ilicitud debería haber sido declarada previamente por un órgano jurisdiccional.

• Corresponde a la actora poner en conocimiento efectivo de YouTube aquellos contenidos que puedan lesionar a
infringir la titularidad de sus derechos de propiedad intelectual de forma individualizada y concreta

• Denegación de la acción de cesación de utilización de los derechos de autor de un tercero, toda vez que el artículo
138 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que al contemplar las acciones de cesación, establecen una excepción
en su párrafo final al disponer que «sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico».



SAP DE MADRID, DE 14 DE ENERO DE 2014

• ¿Ha tenido YOUTUBE conocimiento efectivo de la vulneración de derechos de autor
mediante un requerimiento genérico realizado por TELECINCO en el que le advierte de que
todos los contenidos de la cadena deben ser retirados de YOUTUBE?

• Por lo tanto, la cuestión que debemos dilucidar, en definitiva, es si a la luz de dichos
parámetros cabría hablar de "conocimiento efectivo" por parte de YOUTUBE en atención a:
(i) las comunicaciones dirigidas por TELECINCO a YOUTUBE poniendo de manifiesto la
ilicitud de la utilización de imágenes de programas de la primera en archivos difundidos a
través de la plataforma de la segunda; y (ii) la presencia del logotipo característico en las
imágenes tomadas de las emisiones de TELECINCO.

• En realidad, uno y otro factor (las notificaciones de carácter general y, salvando las
observaciones formuladas, la presencia de la "mosca" como elemento identificativo de
archivos infractores) únicamente podrían cobrar el significado que pretenden atribuirles las
recurrentes en conexión con la imposición a YOUTUBE de una obligación de supervisión
general de los contenidos almacenados o de realización de búsquedas activas de hechos o
circunstancias indicativos de la ilicitud de aquellos, lo cual resulta prohibido por el artículo
15 de la Directiva 2000/31 .

• Se confirma la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, salvo en las costas,
imponiéndole a cada parte las suyas.



STS DE 26 DE FEBRERO DE 2013

DERECHO AL HONOR: INTROMISION ILEGITIMA: PROCEDENCIA: carácter ofensivo y
difamatorio de las expresiones contenidas en el foro abierto en la página web titularidad de la
entidad demandada, para comentar la noticia titulada «Los usuarios de Facebook fusilarán
virtualmente a Cebollero»: conocimiento efectivo del contenido y naturaleza de los
mensajes, sumamente graves y claramente ofensivos al honor del demandante, sin que
pueda alegarse desconocimiento por parte de la entidad demandada a raíz del fax
recibido, dado que en él se advertía con claridad la existencia de comunicaciones lesivas
del derecho al honor y se reclamaba su retirada: la entidad demandada, como titular de la
página web y creadora del foro de debate abierto.

El prestador de servicios debió extremar las precauciones y ejercer un mayor control sobre las
opiniones y comentarios alojados, cuyas connotaciones despectivas y peyorativas para el
demandante no podían pasarle inadvertidas.



SAP DE MADRID, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2010

DERECHO AL HONOR: INTROMISION  ILEGITIMA Inexistencia: 

• El Demandado, dedicado a la información, posee un portal
en el que se dejan comentarios alojados en sitio Web.

• Remisión de burofax por parte del Demandante con
carácter general que no permitió a la demandada conocer
de un modo preciso los comentarios que al entender del
aludido vulneraban su honor, a los efectos del art. 16 Ley
34/2002, de 11 julio.

• Retirada por parte del Demandante, de los comentarios
que a su juicio entendió ofensivos, por la propia voluntad
de la demandada.



JURISPRUDENCIA

• SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, DE 16 DE JULIO DE 2008
QUE DISPONE QUE EL TITULAR DE UN PORTAL DE INTERNET SE EXIME DE TODA
RESPONSABILIDAD, EN RELACIÓN CON UNAS EXPRESIONES DE DESCRÉDITO, QUE
SE VERTÍAN SOBRE LA DEMANDANTE. LAS RAZONES QUE SE ALEGAN SON LAS
SIGUIENTES:

– Que la demandada no tenía conocimiento efectivo de las expresiones porque no
habían sido objeto de Sentencia en la que se declarase su ilicitud y porque nadie le
había notificado este contenido de forma fehaciente al demandado.

– Que el prestador de servicios no tiene la obligación de vigilar y controlar
previamente los contenidos de todos los mensajes. Probablemente si ejerciera este
control previo se generarían situaciones que afectarían a la libertad de expresión ya
que para evitarse conflictos se procedería a una “censura previa” de contenidos.

– En consecuencia dado que no se cumplen los requisitos exigidos en la Ley 34/02
respecto a la responsabilidad del prestador demandado, y puesto que el contenido de
los mensajes, pese a su contenido de critica áspera y desafortunada, no pueden ser
tachados de manifiestamente delictivos, resulta claro al igual que de la sentencia de
Instancia no se puede entender que el titular del portal sea responsable del contenido
de los mensajes que aparecen en el foro denunciado.



LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ENLACES E INSTRUMENTOS DE 
BÚSQUEDA (ARTÍCULO 17 LSSI)

PRESTADORES DE ENLACES E INSTRUMENTOS DE BÚSQUEDA. Son motores de
búsquedas de contenidos, los cuales no serán responsables de la información
dirigida a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

• a) no tenga conocimiento efectivo de la actividad o la información recomendada es
ilícita o que lesiona los bienes y derechos de un tercero;

• b) en el caso de que tengan conocimiento, deberán actuar con diligencia para
retirar los datos o inutilizar el enlace correspondiente.

• c) el proveedor tendrá conocimiento efectivo en los siguientes casos:

– Cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenando su
retirada

– O se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la
correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detención y retirada
de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y otros
medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.

• No operará la exención de responsabilidad si el proveedor de contenidos al que se
enlaza actúa bajo la dirección del prestador que facilita la localización de estos
contenidos.



RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN EL 
ÁMBITO PUBLICITARIO

• LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE INTERNET CONTRIBUYEN A LA COMISIÓN DE LA
INFRACCIÓN POR LOS CONTENIDOS ILÍCITOS QUE “CUELGUE” UN TERCERO EN LA RED.

• LA UE, A TRAVÉS DE LA DC DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE 11 DE FEBRERO DE 2000 EXIME
DE TODA RESPONSABILIDAD A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, DEBIDO A LA DIVERGENCIA
QUE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXISTE EN LA NORMATIVA Y LA
JURISPRUDENCIA EUROPEA.

• SE EXIME LA RESPONSABILIDAD SIEMPRE QUE LA ACTUACIÓN DE LOS PRESTADORES EN
RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN SEA MERAMENTE TÉCNICA O PASIVA.

• LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DEBERÍA DETERMINARSE EN
FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD, OBLIGACIÓN Y DERECHO A SUPERVISAR LA ACTIVIDAD
INFRACTORA POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS Y POR EL LUCRO ECONÓMICO QUE
TAL ACTIVIDAD LES REPORTE.

• CASO LOUIS VUITTON vs. GOOGLE



CASO LOUIS VUITTON vs. GOOGLE

• Louis Vuitton interpuso demanda por violación de derechos de marca contra Google Inc. en
el año 2003, por los servicios prestados por su herramienta en google adwords, al introducir
en el motor de búsqueda términos que integran las marcas de Vuitton, en los que se
comercializaban imitaciones de productos Vuitton.

• La sentencia en 2005 del Tribunal de Grande Instancia de París condenó a Google, quien
recurrió.

• El TUE, en sentencia de 23 de marzo de 2010 señaló que se vulnera el derecho de marca de
un titular con la utilización por parte de un anunciante en Internet, quien comercializa
sus productos, mediante signos idénticos a las marcas de renombre. Pero Google,
como prestador de servicio intermediario no puede ser responsable de los datos
almacenados a petición del destinatario del servicio, cuando no desempeñe un papel
activo, que puede darle conocimiento o control sobre los datos almacenados, a menos que
sea informado de la ilicitud de los mismos.



PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

PREVISTA EN LA LSSI

• NO SE ESPECIFICA CLARAMENTE LA EXPRESIÓN “CONOCIMIENTO EFECTIVO”.

• NO SE ESPECIFICA SOBRE QUIEN RECAE LA CARGA DE LA PRUEBA EN RELACIÓN
CON EL “CONOCIMIENTO EFECTIVO”

• NO SE REALIZA UNA DIFERENCIACIÓN ENTRE RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL ,

• ¿EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SUPERVISAR
LA ACTIVIDAD INFRACTORA Y, EN EL CASO QUE ESA INFRACCIÓN SUPONGA UN
LUCRO PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS?



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

I. VENTAS ELECTRÓNICAS 
� LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y

DE COMERCIO ELECTRÓNICO

� CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA (ART. 23 – 29)

• VALIDEZ Y EFICACIA DE CONTRATOS CELEBRADOS POR VÍA ELECTRÓNICA

– SE RIGEN POR ESTA LEY, CÓDIGO CIVIL Y DE COMERCIO, Y POR LAS RESTANTES
NORMAS CIVILES Y MERCANTILES (EN ESPECIAL, NORMAS DE PROTECCIÓN
CONSUMIDORES Y USUARIOS Y ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL)

– EFECTOS CUANDO CONCURRAN CONSENTIMIENTO Y DEMÁS REQUISITOS PARA
VALIDEZ

– SIN NECESIDAD DE ACUERDO PREVIO EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS PARA CONTRATAR

– SOPORTE ELECTRÓNICO SE EQUIPARAA LA CONSTANCIA POR ESCRITO

• SE EXCLUYEN AQUELLOS CONTRATOS QUE REQUIEREN PARA SU VALIDEZ O
DETERMINADOS EFECTOS DOCUMENTO PÚBLICO. TAMBIÉN SE EXCLUYEN LOS
CONTRATOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES.

• PRUEBA: APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES Y FIRMA ELÉCTRÓNICA
• LAS PARTES PODRÁN PACTAR LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS DE CONFIANZA PARA

ARCHIVOS DE CONTRATOS ELECTRONICOS.
• LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS QUE INTERVENGA UN

CONSUMIDOR SE PRESUMIRÁN CELEBRADOS DONDE ÉSTE TENGA SU RESIDENCIA
HABITUAL.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

OBLIGACIONES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN (ARTÍCULO 27)

1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador
de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a
disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de
comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes
extremos:

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos,
y
d) la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el
prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo.
Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos
que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite
de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del
destinatario.
2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o
b) el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de
comunicación electrónica equivalente.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía
electrónica serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan
accesibles a los destinatarios del servicio.
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del
destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser
almacenadas y reproducidas por el destinatario.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

OBLIGACIONES POSTERIORES A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 28)

1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes
medios:

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas
siguientes a la recepción de la aceptación, o
b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la
aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento,
siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador
facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios
indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio
prestador o a otro destinatario.
2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan
tener constancia de ello.
En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, se presumirá que su
destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté
dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.
3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico
u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados
con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

� CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL: CONCURSO DE OFERTA , 
ACEPTACIÓN Y CAUSA
� MODIFICACIÓN DEL ART. 1.262 DEL CÓDIGO CIVIL

• SI OFERENTE Y ACEPTANTE SE ENCUENTRAN EN LUGARES DISTINTOS:
CONSENTIMIENTO DESDE QUE OFERENTE CONOCE ACEPTACIÓN O
DESDE QUE -HABIENDOLA REMITIDO EL ACEPTANTE- NO PUEDE
IGNORARLA SIN FALTAR A LA BUENA FE

• EN CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS:
CONSENTIMIENTO DESDE QUE SE MANIFIESTA LA ACEPTACIÓN

� MODIFICACIÓN DEL ART. 54 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
• SI OFERENTE Y ACEPTANTE SE ENCUENTRAN EN LUGARES DISTINTOS:

CONSENTIMIENTO DESDE QUE OFERENTE CONOCE ACEPTACIÓN O NO
PUEDE IGNORARLA SIN FALTAR A LA BUENA FE

• EN CONTRATOS CELEBRADOS MEDIANTE DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS:
CONSENTIMIENTO DESDE QUE SE MANIFIESTA ACEPTACIÓN



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

� SAP DE BARCELONA DE 13 DE JUNIO DE 2008:

• Reserva de cinco pasajes de avión a través de la EDREAMS, S.L., operación efectuada a través de
Internet.

• La relación negocial litigiosa se instauró y desarrolló por vía exclusivamente telemática entre Fidel y
eDreams, consumidor y empresario prestador de servicios respectivamente, por lo que se rige no sólo
por las reglas comunes de los contratos (arts. 1.258 y 1.262 CC), sino también y más específicamente
por la Ley 34/2002, de fomento de los servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico (LSSI).

• Este tipo de contratación es obligatoria siempre que concurra el consentimiento y los demás
requisitos de validez, produciéndose el consentimiento con el conocimiento por el empresario oferente
de la aceptación del consumidor adquirente (arts. 1262 II CC [ LEG 1889, 27] y 23.1 LCE). Entre la
información previa que habrá debido comunicar el prestador del servicio al consumidor se halla la
relativa a los distintos trámites necesarios para celebrar el contrato (art. 27 LCE), entre otros, no sólo la
reserva de los billetes, sino también la emisión de los billetes electrónicos, a través de un segundo mail
de confirmación, paso que no se produjo.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

� SAP DE SEVILLA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 20108:

• Adquisición por parte de PCD la 15 ordenadores portátiles de la marca COMPAQ 9, MODELO 21EE con pantalla de 8,9 pulgadas y
procesador VIA C7-M, 1.6. MHZ, por 36 € la unidad, cuando el PVP debería ser de 369 €, ya que el precio de adquisición por parte del
CORTE INGLÉS de los ordenadores fue de 280 €.

• Habiéndose producido una oferta pública de EL CORTE INGLÉS a través de su página Web, ofertando la venta de determinados
ordenadores por determinado precio, la aceptación de PCD se manifestó realizando el pedido a través de las herramientas
dispuestas al efecto en dicha página web. EL CORTE INGLÉS no niega que se realizaran ambos pedidos. Estando reconocida la
realización de tales pedidos por PCD, el contrato de compraventa (o los dos contratos, que a estos efectos es indiferente) se
perfeccionó, pues al realizar los pedidos PCD manifestó su aceptación de la oferta. No pueden aceptarse objeciones como las
esgrimidas por EL CORTE INGLÉS de que en el segundo de los pedidos el mismo no fue registrado, y en el caso del primero, lo fue pero
quedaba supeditado a una aceptación posterior, dado que tal alegación no tiene encaje en la regulación de los contratos electrónicos
contenida en la LSSICE y en el propio Código Civil EDL 1889/1 , reformado por dicha ley.

• El art. 28 LSSICE configura la confirmación de la recepción de la aceptación (que EL CORTE INGLÉS realizó sólo respecto del

primer pedido) como una información que el oferente está obligado a realizar en un momento posterior a la perfección

del contrato, lo que confirma que es la aceptación, y no un posterior visto bueno o comunicación del registro del pedido por

parte del oferente, la que perfecciona el contrato electrónico de compraventa concertado por las partes.

• En consecuencia, ha de considerarse que el consentimiento se perfeccionó respecto de la compraventa de los 15

ordenadores.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO

• «De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostrados en la página Web y algún cliente
hubiera tomado una decisión de compra basada en dicho error, [la empresa vendedora] le comunicará al
cliente dicho error y el cliente tendrá derecho a rescindir su compra sin ningún coste por su parte».

• SAP DE SEVILLA, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, ante la información vertida en la página Web de EL
CORTE INGLÉS, en la que se establecían unos precios de 36 € para unos ordenadores cuyo coste real
ascendía a 369 €, sostuvo: “Estando reconocida la realización de tales pedidos por PCD, el contrato de
compraventa (o los dos contratos, que a estos efectos es indiferente) se perfeccionó, pues al realizar los
pedidos PCD manifestó su aceptación de la oferta. No pueden aceptarse objeciones como las esgrimidas
por EL de que en el segundo de los pedidos el mismo no fue registrado, y en el caso del primero, lo fue
pero quedaba supeditado a una aceptación posterior, dado que tal alegación no tiene encaje en la
regulación de los contratos electrónicos contenida en la LSSICE y en el propio Código Civil, reformado por
dicha ley.
El art. 28 LSSICE configura la confirmación de la recepción de la aceptación (que EL realizó sólo
respecto del primer pedido) como una información que el oferente está obligado a realizar en un momento
posterior a la perfección del contrato, lo que confirma que es la aceptación, y no un posterior visto bueno
o comunicación del registro del pedido por parte del oferente, la que perfecciona el contrato electrónico de
compraventa concertado por las partes.
En consecuencia, ha de considerarse que el consentimiento se perfeccionó respecto de la compraventa
de los 15 ordenadores
…
Sentado que el contrato de adquisición de los 15 ordenadores por el precio ofertado en la página web de
EL quedó perfeccionado por la aceptación de PCD concretada en la realización del pedido, y que no
existe prueba suficiente para afirmar que PCD actuó de mala fe, la pretensión formulada para que EL dé
cumplimiento al contrato concertado no puede considerarse como un abuso de derecho, pues no abusa
de su derecho quien se limita a ejercitarlo, como es el caso de PCD al exigir a EL el suministro de los
ordenadores adquiridos..”.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

� JPI BADALONA 7 DE JUNIO DE 2011: 

• Adquisición de un Apple Mac book 13´ por 22,48 €, precio anunciado en la página
Web.

• A la vista de la gran diferencia entre el precio de mercado (900 € por unidad) y el
precio publicado (22,48 €), es evidente que el precio ofertado en la página web era
ridículo, y por tanto, fruto de un error manifiesto.

• La actuación del consumidor es constitutivo de un abuso de derecho, por cuanto
atendido el precio ridículo por el cual pretende adquirir los ordenadores, se está
aprovechando del error manifiesto sufrido por el oferente y dicha pretensión no
puede ser amparada por los tribunales en virtud de los artículos 7 del Código Civil
y 11.2 LOPJ.



STS DE 12 DE DICIEMBRE DE 2011

• La consumidora demanda a Spanair, S.A: con la pretensión de que se declarase la nulidad de la cláusula no
negociada individualmente en cuya aplicación la demandada había incrementado en una pequeña cantidad la
contraprestación a cargo de la demandante, como compradora de un billete por vía electrónica, en concepto
de cargo de emisión, por el servicio del billete electrónico, que suponía unos gastos de tramitación y
documentación a Spanair, S.A., gastos que según el Convenio de Varsovia, le correspondía soportar a la
transportista. Además, la compañía también le imponía un incremento del precio por causa de unos
servicios accesorios que no se correspondían con prestaciones adicionales susceptibles de ser
rechazadas o aceptadas, en cada caso expresados con la debida claridad o separación.

• La STS sostuvo: “Los contratos celebrados a distancia imponen a la recurrente un deber de información y
transparencia que posibilitara a la consumidora tener un conocimiento, previo a la celebración del contrato, del
íntegro contenido del mismo y, por lo tanto, de que la elección de la vía electrónica para su perfección le
generaba un cargo por los servicios necesarios para alcanzarla, con el fin de que pudiera tomar
oportunamente la decisión de desistir y, en su caso, de elegir otro procedimiento para adquirir el derecho
a ser transportado.

Pues bien, de los hechos declarados probados en la instancia no resulta que la recurrente hubiera cumplido
ese deber de información precontractual ni que la consumidora demandante hubiera aceptado contratar por el
procedimiento elegido con pleno conocimiento previo de que el mismo implicaba un aumento de lo que, como
contraprestación total, debía abonar a la transportista.

El motivo debe ser, por ello, desestimado”.



SJPI BARCELONA DE 10 DE ENERO DE 2010

• La demandante tenía contratado con la compañía Ryanair un billete de avión de ida y vuelta desde el aeropuerto de Girona
hasta el de Alghero (Italia). Presentado en el aeropuerto el día del inicio del viaje, la compañía aérea le cobró 40 euros de
penalización por no llevar impresa desde casa la tarjeta de embarque. Por lo tanto, ¿es válida la cláusula contractual en virtud
por la cual RYANAIR impone al pasajero, para poder viajar, la obligación de hacer la facturación "on line" y presentarse en el
aeropuerto con la tarjeta de embarque impresa so pena de sufrir una penalización de 40 euros si necesita que el personal de
tierra de la compañía la reimprima en cualquiera de los mostradores de facturación antes del vuelo?

• La SJPI de Barcelona sostuvo: “Así, se trata de una condición general inserta en un contrato de adhesión suscrito entre un
empresario y un consumidor, el cual no tiene ningún tipo de capacidad para negociar individualmente cada una de las cláusulas
y términos del contrato, debiendo aceptar íntegramente el contenido del mismo si desea volar con dicha compañía aérea.
Además, dicha cláusula altera las obligaciones que la ley impone a cada una de las partes contratantes provocando así un
desequilibrio en las prestaciones.

Por ende, tal práctica contraviene lo dispuesto en el art. 82 del RDL 1/2007 ( RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) , de
consumidores y usuarios, a cuyo tenor "Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las
partes que se derivadas del contrato." En concreto, el apartado 4 letras B), C) y D), especifica que son cláusulas abusivas las
que "b) limiten los derechos del consumidor y usuario; c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato y e) resulten
desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato (...). En estos supuestos, tal como dispone el
art. 83.1 , tales cláusulas se declararán nulas y se tendrán por no puestas.

Por ello, debe estimarse la primera de las pretensiones ejercitadas en el escrito de demanda y declarar abusiva y por tanto
nula, la cláusula contractual que impone al viajero la obligación de acudir con la tarjeta de embarque al aeropuerto para
poder viajar so pena de sufrir una penalización de 40 euros si necesitara reimprimirla en el mostrador de facturación
por el personal de tierra de la compañía aérea debiendo, por este mismo motivo, condenarse a la compañía aérea RYANAIR
a su devolución.”.



SAP A CORUÑA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2005

• SYCER PSICÓLOGOS, S.A. venía insertando publicidad en las página amarillas de TELEFÓNICA, S.A. En el
año 1996 insertó un anuncio cuyo precio fue de 407.520 pts. Cuando se confeccionó el croquis del anuncio se
incurrió en un error, al hacer figurar como número de teléfono “23.20.40”, en lugar del correcto que era
“23.20.44”. Ante tal error, TELEFÓNICA, S.A. devolvió las mensualidades que había cobrado. Sin embargo,
SYCER PSICÓLOGOS interpuso demanda porque consideraron que el error supuso una notable merma de
clientela que solía acudir a ellos por tal anuncio.

• Una de las cláusulas de las condiciones generales, incluidas en el contrato de adhesión limitaba la
responsabilidad de TELEFÓNICA por los errores en los que hubiese podido incurrir en cuanto al plazo y
la forma para reclamar.

• La SJPI de A Coruña sostuvo: “ la cláusula debe reputarse nula. Conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la
Ley 26/1984 ( RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, «Sycer Psicólogos,
S.L»., como destinataria final del servicio publicitario, tiene la condición de consumidora; y uno de sus
derechos básicos es la protección frente a cláusulas abusivas de los contratos (artículo 2.1, b del mismo texto
legal); y como tales deben configurarse las que limitan la responsabilidad del oferente, tanto en el plazo
como en la forma (artículos 25 y siguientes), todo ello en la redacción vigente a la fecha de suscribirse el
contrato. Cuestión actualmente zanjada por la disposición adicional primera de dicha norma y por el
artículo 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril ( RCL 1998, 960) , que regula las condiciones generales de la
contratación.

En segundo lugar, la cláusula es contraria a lo establecido sobre la responsabilidad del medio por difusión
incorrecta que establece el artículo 20 de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 ( RJ
1988, 2279) , al regular el contrato de difusión publicitaria..”.



SAP MÁLAGA DE 1 DE FEBRERO DE 2011

• D. Hipólito, el demandante, compró a través de la página Web e la demandada EASY JET, cuatro billetes de transporte aéreo
para viajar el 10 de agosto desde el aeropuerto de Gatwik a Málaga, que posteriormente canceló. Aunque, telefónicamente le
informaron de que habían transcurrido 24 h. desde la reserva inicial, en las que se permitía la cancelación de la reserva.
Asimismo, considera que se ha infringido el artículo 10 LSSI, puesto que únicamente se proporciona un número de teléfono para
contactar con la empresa y no una dirección postal.

• La SAP de Málaga sostuvo: “entre las partes contratantes que denuncia el recurrente no puede llevarse hasta extremos tan
absolutos de hacer coincidir el plazo de cancelación concedido al viajero en su reserva con el contenido en las condiciones
generales para con la compañía aérea de cancelación del vuelo, habida cuenta que, efectivamente, en contra de la tesis
apelante, no es aseveración gratuita de la juzgadora exponer que se está en presencia de un contrato de viaje de bajo costo,
pues en la condición 2ª del documento número tres presentado junto con demanda se detalla que "todo pasajero de easyjet que
haya realizado una reserva y posteriormente encuentre tarifas más baratas [...] para el mismo vuelo de easyjet tendrá derecho a
recibir un reembolso por la diferencia, que se le abonará en forma de crédito para futuros vuelos de easyjet ....“ (folio 36),
condiciones favorables al consumidor o usuario que debe tener una cierta contrapartida a favor de la compañía aérea con la
finalidad, entre otras, de poder programar adecuadamente los correspondientes vuelos nacionales e internacionales de fechas a
corto o medio plazo, de ahí que, incluso, se posibilite al adquirente de un billete de avión el poder concertar un seguro para
cubrir la eventualidad de cancelación y así poder obtener el reintegro del precio del billete ya abonado a través de la red, sin que
se produzca merma de información en los derechos del contratante a partir del momento en el que en la página de las
condiciones que se le exponen existe apartado que se le ofrece bajo la rúbrica de "derechos y obligaciones ligados al uso del
sitio web easyjet.com.

...

Además el artículo 10 LSSI no trata de facilitar ninguna dirección postal sino la posibilidad de que cualquier interesado contacte
sin ningún tipo de problema ni cortapisa con quien contrata o pretende contratar, o como era nuestro caso, para llevar a cabo la
anulación de la reserva… entiende esta Sala que esa facilidad identificativa y de localización de la mercantil, queda
perfectamente reflejada en la página Web"”.



SJPI BILBAO DE 7 DE JULIO DE 2008

• D. Adolfo interpuso el 7 de mayo de 2008 demanda de juicio verbal frente a Iberia Líneas Aéreas de
España, SA, en reclamación de la cantidad de 377,08 euros por los perjuicios ocasionados por la
cancelación del billete Badajoz-Bilbao, que había concertado con dicha compañía para el día 10 de
mayo de 2007, fundando su reclamación en que disponía de un billete electrónico que no pudo
utilizar a la ida, Bilbao-Badajoz, por un problema de salud, siendo cancelada la vuelta por no
haberse utilizado la ida, lo que le obligó a adquirir otro billete por un importe de 377,08 euros que
ahora reclama.

• La SJPI de Bilbao sostuvo: “La práctica es cuestionable por diversas razones. En primer lugar, por
la falta de advertencia en el billete de esa circunstancia. Nada se dice de la eventual
cancelación de los billetes por la no utilización del viaje de ida…El artículo 5.1 LCGC establece que
las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepten por el adherente,
en este caso el viajero, y sea firmado por todos los contratantes…Es la compañía aérea la que
tendría que acreditar, y no lo ha hecho, que en algún correo electrónico o de cualquier otro modo se
remitía a las previsiones de la Web en materia de cancelación…Lo que e concluye, en definitiva, es
que en el billete que se entregó al viajero no había ninguna remisión a cláusulas generales de
la Web, y, por lo tanto, no tenía por qué conocerse por el adherente, a quien no es exigible que
despliegue todas y cada una de las pantallas que constituyen la Web de Iberia en búsquedas
de semejantes previsiones contractuales…Además es de aplicación el artículo 5.3 LCGC, que
exige que conste la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato sin
necesidad de firma convencional enviándole inmediatamente al consumidor justificación
escrita de la contratación efectuada, donde consten los términos de la misma."”.



SJPI MÁLAGA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006

• El objeto del presente procedimiento es el ejercicio de dos acciones de nulidad de sendas cláusulas
de un contrato de transporte de viajero y referidas a las condiciones generales de la contratación
recogidas en la página Web oficial de la demandada. La primera cláusula en cuanto le es cobrado
el cargo por emisión de billete (service fees) a través de Internet, por una cuantía de 13 €; y la
segunda, en cuanto a la cláusula de sumisión a fuero distinto del domicilio del consumidor.

• La SJPI de Málaga sostuvo: “El billete constituye el documento que confiere los derechos al titular
para ser transportado al punto de destino y el contratante-consumidor ha de tener cabal
conocimiento de las condiciones de la contratación y, entre estas, de las tarifas aplicadas. Si
en los datos de reserva (documento uno de la demanda) aparece en tarifa y detallado un pretendido
«cargo por emisión» este deberá determinar cuál es ese cargo bien directamente bien por remisión
a las condiciones generales. Al no recoger en dichas condiciones generales (cláusulas
impugnadas) nada sobre ello el consumidor queda en posición de desequilibrio de
conocimiento y de prestaciones por cuanto ni estas se explican ni estas se recogen. En el
supuesto de entender que lo son por emisión del billete (documentación) iría contra la norma
imperativa (artículo 92 LNA [ RCL 1960, 1041, 1259] ) que obliga a su entrega al operador aéreo; en
el caso de entender que obedece a actividad desplegada para la emisión (service fees) esta deberá
exponerse y guardar reciprocidad en las contraprestaciones, permitir no sólo su conocimiento (no
individual o concreto en cuanto a gastos sino genérico en cuanto a concepto) sino también
obedecer a verdaderos gastos que no se han probado en el presente procedimiento.”.



STJUE DE 6 DE OCTUBRE DE 2009

• El 24 de mayo de 2004, se celebró un contrato de abono de telefonía móvil entre ASTURCOM y la
Sra. Rodríguez Nogueira. Dicho contrato incluía una cláusula arbitral en virtud de la cual cualquier
litigio relativo a su ejecución se sometía al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje de
Derecho y Equidad (en adelante, AEADE). La sede de dicha institución arbitral, que no aparecía
indicada en el contrato, se encuentra en Bilbao. Después de unos problemas de impago y rescisión
de contrato antes de haber expirado el período mínimo de abono ASTURCOM procedió a iniciar un
procedimiento contra ella ante AEADE.

• La STJUE sostuvo: “La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 ( LCEur 1993, 1071)
, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en
el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de ejecución
forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin
comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como disponga de los elementos
de hecho y de Derecho necesarios para ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la
cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado entre un profesional y dicho consumidor,
en la medida en que, con arreglo a las normas procesales nacionales, pueda efectuar dicha
apreciación en el marco de procedimientos similares de carácter interno. Si éste es el caso,
incumbe a dicho órgano jurisdiccional extraer todas las consecuencias que, según el Derecho
nacional, se derivan de ello para cerciorarse de que dicho consumidor no está vinculado por la
citada cláusula”.



STJUE DE 26 DE ABRIL DE 2012

• La Oficina Nacional de Defensa al Consumidor Húngara (en adelante, NFH) denuncia, en el marco de una acción
de interés público, la práctica de Invitel, en relación con los contratos de duración determinada (denominados
«contratos de fidelidad»), de exigir al consumidor después de la celebración del contrato gastos no
acordados inicialmente por las partes. Según se desprende de los autos, Invitel, empresa de
telecomunicaciones que presta servicios de telefonía fija, incorporó a la versión de sus condiciones generales de
la contratación (en lo sucesivo, «CG») que entró en vigor el 1 de enero de 2008, una cláusula que estipulaba
«gastos por giro» en caso de pago de las facturas por giro postal. De conformidad con dicha cláusula, «si el
abonado paga el importe de la factura por medio de giro postal, el prestador de servicios podrá facturar los
gastos adicionales derivados de este modo de pago (como por ejemplo los costes de correo)». Por otra parte, las
CG no fijaban cómo deberían calcularse los gastos por giro.

• La STJUE sostuvo: “En consideración de todo lo precedente, procede responder a la segunda cuestión que
corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce del procedimiento de cesación, incoado por motivos de
interés público, en nombre de los consumidores, por una entidad designada por el Derecho nacional, apreciar,
habida cuenta del artículo 3, apartados 1 y 3, de la Directiva (LCEur 1993, 1071) , el carácter abusivo de una
cláusula que forma parte de las CG de los contratos celebrados con consumidores por la cual un
profesional prevea una modificación unilateral de los gastos relacionados con el servicio que deba
prestarse, sin describir explícitamente el modo de fijación de dichos gastos ni especificar motivos
válidos para tal modificación. En el marco de esa apreciación, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar
en particular, a la luz de todas las cláusulas de las CG de los contratos celebrados con consumidores de que
forme parte la cláusula controvertida, y de la normativa nacional que establezca derechos y obligaciones que
podrían sumarse a los previstos por las CG de que se trate, si se especifican de manera clara y comprensible los
motivos o el modo de variación de los gastos relacionados con el servicio que deba prestarse y, en su caso, si a
los consumidores se les confiere el derecho a rescindir la relación contractual.”.



LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA-
JUNTA ARBITRAL NACIONAL DE CONSUMO

• La empresa reclamada PC City manifiesta que se ofertaban unas cámaras fotográficas digitales a un
precio que no era el correcto (0 €), por lo que en el momento en el que se detectó el error bloqueó la
página Web e informó a los consumidores de la existencia del error en el precio.

• El artículo 1261 del Código Civil, establece como requisitos fundamentales de los contratos,

el Consentimiento, manifestación de la voluntad de obligarse, el Objeto, lícito, posible y

determinado y la Causa, entendiendo por ésta en el ámbito del contrato de Compraventa la

obligación de entrega de una cosa determinada a cambio del pago de un precio cierto en

dinero o signo que lo represente, de tal manera, que faltando estos requisitos esenciales, el

contrato carece de validez.

• Reconocido por la empresa reclamada el error material producido sobre uno de los elementos
esenciales de la compraventa, como es el precio, dicho error pudo ser apreciado sin ninguna duda por
el consumidor reclamante, al no estar a la venta en ningún caso ningún producto a precio 0€.



RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
JUNTA ARBITRAL NACIONAL DE CONSUMO

• El reclamante adquirió a través del portal www.funnatic.es , una campana decorativa marca Whirlpool AKR 978 LX,
por un importe de 326€ que abonó mediante transferencia bancaria, al ponerse en contacto telefónico con la
empresa, para comprobar si el pedido era correcto, le comunicaron que existía un error en el precio y en el modelo,
por lo que se procedía a anular el pedido.

• El consumidor manifiesta asimismo que 15 días después de anular su contrato por error en el precio la misma
campana estaba en su Web, con las mismas características pero a otro precio superior.

• El artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que “El contenido de la oferta, promoción o
publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías
ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato
celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán de tenerse en cuenta en la determinación del principio
de conformidad con el contrato”.

• El Juzgado de 1ª Instancia número 101 de Madrid dictó Auto y Decreto despachando la ejecución del laudo arbitral
dictado por la Junta Arbitral Nacional de Consumo en un asunto remitido por Confianza Online.

• El incumplimiento de un laudo arbitral y una posterior ejecución judicial, es la primera vez que se produce en el seno
de Confianza Online desde su puesta en marcha en 2003, lo que ha motivado la exclusión de la empresa como
miembro adherido a Confianza Online. Las empresas adheridas, desde el momento de su adhesión, se comprometen
a cumplir con el Código Ético de Confianza Online y a someterse y cumplir de forma inmediata las resoluciones que se
dicten por los órganos de resolución extrajudicial de controversias, consistentes en el Jurado de la Publicidad de
Autocontrol y la Junta Arbitral Nacional de Consumo.



RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
JUNTA ARBITRAL NACIONAL DE CONSUMO

• El reclamante adquirió a través del portal www.funnatic.es , una campana decorativa marca Whirlpool AKR 978 LX,
por un importe de 326€ que abonó mediante transferencia bancaria, al ponerse en contacto telefónico con la
empresa, para comprobar si el pedido era correcto, le comunicaron que existía un error en el precio y en el modelo,
por lo que se procedía a anular el pedido.

• El consumidor manifiesta asimismo que 15 días después de anular su contrato por error en el precio la misma
campana estaba en su Web, con las mismas características pero a otro precio superior.

• El artículo 61.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que “El contenido de la oferta, promoción o
publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías
ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato
celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán de tenerse en cuenta en la determinación del principio
de conformidad con el contrato”.

• El Juzgado de 1ª Instancia número 101 de Madrid dictó Auto y Decreto despachando la ejecución del laudo arbitral
dictado por la Junta Arbitral Nacional de Consumo en un asunto remitido por Confianza Online.

• El incumplimiento de un laudo arbitral y una posterior ejecución judicial, es la primera vez que se produce en el seno
de Confianza Online desde su puesta en marcha en 2003, lo que ha motivado la exclusión de la empresa como
miembro adherido a Confianza Online. Las empresas adheridas, desde el momento de su adhesión, se comprometen
a cumplir con el Código Ético de Confianza Online y a someterse y cumplir de forma inmediata las resoluciones que se
dicten por los órganos de resolución extrajudicial de controversias, consistentes en el Jurado de la Publicidad de
Autocontrol y la Junta Arbitral Nacional de Consumo.



REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 (Título III Contratos 
Celebrados a Distancia)

CONCEPTO DE LOS CONTRATOS A DISTANCIA

• Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados a distancia con los
consumidores y usuarios en el marcar de un sistema organizado de venta o
prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y
del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más
técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del
contrato y en la propia celebración del mismo.

• Entre otros, tienen la consideración de técnicas a distancia la contratación electrónica.
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EXCEPCIONES (ART. 93)  QUE AFECTAN AL COMERCIO ELECTRÓNICO

• LOS CONTRATOS DE ACTIVIDADES DE JUEGO POR DINERO QUE
IMPLIQUEN APUESTAS DE VALOR MONETARIO EN JUEGOS DE AZAR,
INCLUIDAS LAS LOTERÍAS, LOS JUEGOS DE CASINO Y LAS
APUESTAS.

• LOS CONTRATOS SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS

• LOS CONTRATOS RELATIVOS A VIAJES COMBINADOS, LAS
VACACIONES COMBINADAS Y LOS CIRCUITOS COMBINADOS
REGULADOS EN LA LEY
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COMUNICACIONES COMERCIALES Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

• EN LAS COMUNICACIONES COMERCIALES POR CORREO ELECTRÓNICO U
OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y EN LA CONTRATACIÓN
A DISTANCIA DE BIENES O SERVICIOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE
APLICARÁ ADEMÁS DE LO DISPUESTO EN ESTE TÍTULO, LA NORMATIVA
ESPECÍFICA DE LA LSSICE.

• EN CASO DE CONTRADICCIÓN ENTRE LAS DOS NORMATIVAS
PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA LSSI, SALVO EN EL CASO DE
DESCARGAS DE CONTENIDO DIGITAL QUE NO SE PRESTE EN UN
SOPORTE MATERIAL, EN LAS QUE PREVALECERÁ LO DISPUESTO EN LA
LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
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SERVICIOS DE INTERMIEDIACIÓN EN LOSCONTRATOS A DISTANCIA

• LOS OPERADORES DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA, ES
DECIR PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE
SEAN TITULARES DE LAS TÉCNICAS DE LA COMUNICAICÓN A DISTANCIA
UTILIZADAS POR LOS EMPRESARIOS, ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR
LOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN EN LA LEY DE CONSUMIDORES Y
USUARIOS EN RELACIÓN CON LOS CONTRATOS A DISTANCIA, SALVO LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN, QUE SE REGIRÁN
POR LO PREVISTO EN LA NORMATIVA ESPECÍFICA EN LA LSSICE.
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COMUNICACIONES COMERCIALES

• EL CONSUMIDOR TENDRÁ DERECHO A OPONERSE A RECIBIR OFERTAS COMERCIALES
NO DESEADAS.

• EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN PREEXISTENTE, EL CONSUMIDOR TENDRÁ DERECHO A
OPONERSE A RECIBIR COMUNICACIONES COMERCIALES POR CORREO ELECTRÓNICO.
ADEMÁS, DEBERÁ SER INFORMADO EN CADA UNA DE LAS COMUNICACIONES
COMERCIALES DE LOS MEDIOS SENCILLOS Y GRATUITOS PARA OPONERSE A
RECIBIRLAS.

• ADEMÁS, DEBERÁ RESPETARSE LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE MENORES Y
RESPETO A LA INTIMIDAD. CUANDO SE UTILICEN DATOS PERSONALES EXTRAIDOS DE
FUENTES ACCESIBLES AL PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE COMUNICACIONES
COMERCIALES, SE PROPORCIONARÁ AL DESTINATARIO LA INFORMACIÓN QUE SEÑALA
LA LOPD (ORIGEN DE LOS DATOS, IDENTIDAD RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y
TODOS LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN) Y SE PROPORCIONARÁ AL CONSUMIDOR UN
SISTEMA PARA OPONERSE A LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.
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INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

• ANTES DE FORMALIZAR UN CONTRATO A DISTANCIA O CELEBRADO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO, EL EMPRESARIO FACLITARÁ AL
CONSUMIDOR –DE FORMA CLARA Y COMPRENSIBLE- LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL BIEN O EL SERVICIO.
2. IDENTIDAD DEL EMPRESARIO, INCLUIDO SU NOMBRE COMERCIAL.
3. DIRECCIÓN COMPLETA, NÚMERO TELÉFONO, NÚMERO FAX Y DIRECCCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
4. EL PRECIO COMPLETO INCLUIDOS IMPUESTOS Y TASAS. EN CASO DE GASTOS ADICIONALES SE DEBERÁN COMUNICAR DE

ANTEMANO
5. EL COSTE DE LA UTILIZACIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA CUANDO SE CALCULE SOBRE UNA BASE DISTINTA DE LA

TARIFA BÁSICA.
6. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO, ENTREGA Y EJECUCIÓN, FECHA EN LA QUE EL EMPRESARIO SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS

BIENES O EJECUTAR LAS PRESTACOINES DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO EL SISTEMA DE RECLAMACIONES DEL EMPRESARIO.
7. LENGUA O LENGUAS EN LASQUE PODRÁ FORMALIZARSE EL CONTRATO, CUANDO ÉSTA NO SEA LA LENGUA EN LA QUE SE LE HA

OFRECIDO LA INFORMACIÓN PREVIA A LA CONTRATACIÓN.
8. DERECHO DE DESISTIMIENTO Y SU MODELO DE FORMULARIO.
9. CUANDO PROCEDA, LA INDICACIÓN DE QUE EL CONSUMIODR TENDRÁ QUE ASUMIR EL COSTE DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES

EN CASO DE DESISTIMIENTO, Y PARA LOS CONTRATOS A DISTANCIA, CUANDO LOS BIENES, POR SU NATURALEZA, NO PUEDAN
DEVOLVERSE NORMALMENTE POR CORREO, EL COSTE DE DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS.

10. RECORDATORIO DE LA EXISTENCIA DE UNA GARANTÍA LEGAL DE CONFORMIDAD PARA LOS BIENES
11. EXISTENCIA DE ASISTENCIA POSTVENTA AL CONSUMIDOR Y USUARIO, SERVICIOS POSTVENTA Y GARANTÍAS COMERCIALES, ASÍ

COMO SUS CONDICIONES.
12. CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA PARA LA PERSECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DESLEALES CONTRA LOS CONSUMDIORES.
13. DURACIÓN DEL CONTRATO, CUANDO PROCEDA, O, SI EL CONTRATO ES DE DURACIÓN INDETERMINADA, O SE PROLONGA DE

FORMA AUTOMÁTICA, LAS CONDICIONES DE RESOLÚCIÓN.
14. CUANDO PROCEDA, LA DURACIÓN MÚNIMA DE LAS OBLIGACOINES DEL CONSUMIDOR Y USUARIO DERIVADAS DEL CONTRATO.
15. CUANDO PROCEDA, LA EXISTENCIA Y LAS CONDICIONES DE LOS DEPÓSITOS U OTRAS GARANTÍAS FINANCIERAS QUE EL

CONSUMIDOR Y USUARIO TENGA QUE PAGAR O APORTAR A SOLICITUD DEL EMPRESARIO.
16. CUANDO PROCEDA, LA FUNCIONALIDAD DE LOS CONTENIDOS DIGITALES, INCLUIDAS LAS MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN

APLICABLES.
17. CUANDO PROCEDA, TODA INTEROPERABILIDAD RELEVANTE DEL CONTENIDO DIGITAL CON LOS APARATOS Y PROGRAMAS

CONOCIDOS POR EL EMPRESARIO O QUE QUEPA ESPERAR RAZONABLEMENTE QUE ESTE PUEDA CONOCER.
18. CUANDO PROCEDA, LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A UN MENCANISMO EXTRAJUDICIAL DE RECLAMACIÓN Y RESACIMIENTO AL

QUE ESTÉ SUJETO EL EMPRESARIO Y LOS MÉTODOS PARA TENER ACCESO AL MISMO.
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• RECLAMACIÓN DE VODAFONE CONTRA JAZZ TELECOM S.A.U. (JAZZTEL), XFERA MÓVILES, S.A.
(YOIGO), TELEFÓNICA ESPAÑA, S.A.U., FRANCE TELECOM, S.A. (ORANGE), POR DIFUNDIR CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS EN LAS QUE SE INFORMABA DEL PRECIO SIN CALCULAR EL IVA EN EL IMPORTE TOTAL.

• RECIENTES RESOLUCIONES DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD EXIGEN EN PUBLICIDAD INCLUIR EL
PRECIO COMPLETO EN LA PUBLICIDAD, INCLUYENDO EN LA CIFRA LA CANTIDAD RELATIVA A LOS
IMPUESTOS O TASAS.

• EL CRITERIO DEL JURADO DE LA PUBLICIDAD CAMBIA SU POSICIONAMIENTO Y DECLARA: 

En aplicación de esta nueva doctrina, entiende el Pleno que en los mensajes publicitarios en los

que se refleje el precio de los productos y/o servicios, las referencias principales (esto es, las

que se incluyan en las partes más destacadas de la publicidad) al precio deben hacerse

mencionando el precio completo con impuestos incluidos. A juicio de este Pleno, esto no

excluye que en la publicidad también se pueda informar de cuál es la parte del precio que

corresponde al importe del producto y cuál es la parte que corresponde a impuestos. Pero esta

mención deberá ser en todo caso secundaria en relación con la referencia principal al precio

final completo, pues en caso contrario se podría frustrar la finalidad perseguida por la norma.
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REQUISITOS FORMALES DE LOS CONTRATOS A DISTANCIA.

1. El empresario, en la lengua en la que facilitó la propuesta de contratación, o al menos en castellano,
tendrá que proporcionar toda la información precontractual, prevista en el artículo 97. Cuando la
información se suministre en un soporte duradero deberá ser legible.

2. Si un contrato a distancia, celebrado por medios electrónicos, implica obligaciones de pago, el empresario
pondrá en conocimiento de éste de una manera clara y destacada, antes de que lea el pedido,
información relativa a las características principales del producto, precio, duración del contrato, duración
mínima de las obligaciones del consumidor derivadas del contrato. Si la compra se realiza activando un
botón este deberá indicar claramente que pulsándolo se formalizará la compra, con expresiones, tales
como “pedido con obligación de pago” o fórmula análoga.

3. Las páginas Web que incluyan un procedimiento de compra deberán indicarlo correctamente, así como
las restricciones de entrega y las modalidades de pago aceptadas.

4. Si el contrato se formalizase telefónicamente, deberá confirmar la oferta por escrito, o salvo oposición del
consumidor, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor solo quedará vinculado una vez
que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, que, entre
otros medios, podrá llevarse a cabo mediante papel, correo electrónico, fax o sms.

5. El empresario tiene la obligación de confirmar el contrato en soporte duradero y en un plazo razonable
después de la compra, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la
ejecución del servicio. Esta confirmación incluirá:

1. La información precontractual, salvo si el empresario ha facilitado la información en un soporte duradero antes de la
celebración del contrato a distancia.

2. Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del consumidor y del conocimiento por su parte de la
pérdida del derecho de desistimiento de conformidad con el artículo 103 m)

6. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones del presente artículo. Asimismo,
corresponde al empresario identificar inequívocamente al consumidor con el que celebra el contrato.

7. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre la celebración de contratos y la
realización de pedidos por vía electrónica establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de junio.
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• EL CONTRATO CELEBRADO SIN QUE SE HAYA FACILITADO AL CONSUMIDOR LA
COPIA DEL CONTRATO O LA CONFIRMACIÓN DEL MISMO PODRÁ SER ANULADO
VÍA ACCIÓN O EXCEPCIÓN.

• LAS CAUSAS DE NULIDAD NUNCA PODRÁN SER INVOCADAS POR EL EMPRESARIO,
SALVO QUE EL INCUMPLIMIENTO SEA EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR.

• EL EMPRESARIO ASUMIRÁ LA CARGA DE LA PRUEBA.

• LA FALTA DE RESPUESTA A LA OFERTA DE LA CONTRATACIÓN A DISTANCIA NO
PODRÁ CONSIDERARSE COMO LA ACEPTACIÓN DE ÉSTA.

• SI EL EMPRESARIO, SIN ACEPTACIÓN EXPLÍCITA DEL CONSUMIDOR,
SUMINISTRASE EL BIEN O EL SERVICIO OFERTADO SE APLICARÁ LO SIGUIENTE:

1. QUEDA PROHIBIDO SUMINISTRAR AL CONSUMIDOR Y USUARIO BIENES O SERVICIOS NO
PEDIDOS POR ÉL CUANDO DICHOS SUMINISTROS INCLUYAN UNA PETICIÓN DE PAGO DE
CUALQUIER NATURALEZA.

1. EN EL CASO DE QUE ASÍ SE HAGA, Y SIN PERJUICIO DE LA INFRACCIÓN QUE SUPONGA,
EL CONSUMIDOR RECEPTOR DE TALES BIENES O SERVICIOS NO ESTARÁ OBLIGADO A
SU DEVOLUCIÓN, NI AL PAGO DEL PRECIO.

1. NO SE APLICARÁ LO ANTERIOR SI QUEDA CLARAMENTE DE MANIFIESTO AL
CONSUMIDOR QUE EL ENVÍO SE DEBIÓ A UN ERROR, CORRESPONDIENDO AL
EMPRESARIO LA CARGA DE LA PRUEBA. EN ESTE CASO, EL CONSUMIDOR TENDRÁ
DERECHO A SER INDEMNIZADO POR LOS GASTOS Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
IRROGADOS
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DERECHO DE DESISTIMIENTO

• EL CONSUMIDOR DISPONDRÁ DE UN PLAZO MÍNIMO DE CATORCE DÍAS NATURALES PARA EJERCER EL DERECHO DE
DESISTIMIENTO, SIN INDICAR EL MOTIVO Y SIN INCURRIR EN NINGÚN COSTE DIFERENTE DE LOS PREVISTOS
RELATIVOS AL TRANSPORTE DEL PRODUCTO.

• ESTE PLAZO SERÁ, EN EL CASO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE CELEBRE EL CONTRATO, O EN EL CASO DE LA ADQUISICIÓN
DE UN BIEN, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE OBTENGA SU POSESIÓN MATERIAL. O RECEPCIÓN DEL BIEN.

• SERÁN NULAS DE PLENO DERECHO LAS CLÁUSULAS QUE IMPONGAN AL CONSUMIDOR UNA PENALIZACIÓN POR EL
EJERCICIO DE SU DERECHO DE DESISTIMIENTO O LA RENUNCIA AL MISMO.

• EL EMPRESARIO PODRÁ TENER UN FORMULARIO DE DESISTIMIENTO O REALIZAR UNA DECLARACIÓN INEQUÍVOCA EN
LA QUE SEÑALE SU DECISIÓN DE DESISTIR. EN COMERCIO ELECTRÓNICO, ADEMÁS HABRÁ LA OPCIÓN DE
CUMPLIMENTAR Y ENVIAR ELCTRÓNICAMENTE EL MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO . EN ESTOS CASOS,
TAMBIÉN ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN UN SOPORTE DURADERO EL ACUSE DE RECIBO DE DICHO
DESISTIMIENTO.

• LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDERÁ AL CONSUMIDOR.
• PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA DESISTIR SE TENDRÁ EN CUENTA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE DESITIMIENTO..

• EXCEPCIONES AL DERECHO DE DESISTIMIENTO:
– PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UNA VEZ QUE EL SERVICIO HAYA SIDO COMPLETAMENTE EJECUTADO, CUANDO LA EJECUCIÓN HAYA COMENZADO, CON PREVIO

CONSENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR Y CON EL RECONOCIMIENTO POR SU PARTE DE QUE ES CONSCIENTE DE QUE, UNA VEZ QUE EL CONTRATO HAYA SIDO
COMPLETAMENTE EJECUTADO POR EL EMPRESARIO, HABRÁ PERDIDO SU DERECHO DE DESISTIMIENTO.

– EL SUMINISTRO DE CONTENIDO DIGITAL QUE NO SE PURESTE EN UN SOPORTE MATERIAL CUANDO LA EJECUCIÓN HAYA COMENZADO POR EL PREVIO
CONSENTIMIENOT EXPRESO DEL CONSUMIDOR CON EL CONOCIMIENTO POR SU PARTE DE QUE EN CONSECUENCIA PIERDE SU DERECHO DE DESISTIMIENTO.

• EN EL CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON LA LABOR INFORMATIVA, EL PLAZO DE DESISTIMIENTO SERÁ DE
DOCE MESES, A CONTAR DESDE QUE FINALIZÓ LA FECHA DE EXPIRACIÓN DEL PERÍODO DE DESISTIMIENTO INICIAL.

• EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO EXTINGUIRÁ LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE EJECUTAR EL
CONTRATO A DISTANCIA, CUANDO EL CONSUMIDOR HAYA REALIZADO UNA OFERTA.
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OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL EMPRESARIO EN EL CASO DE DESISTIMIENTO

1. EL EMPRESARIO REEMBOLSARÁ TODO PAGO RECIBIDO DEL CONSUMIDOR,INCLUIDOS EN SU
CASO, LOS COSTES DE ENTREGA, SIN DEMORAS INDEBIDAS, Y EN CUALQUIER CASO, ANTES DE
QUE HAYAN TRANSCURRIDO 14 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE HA SIDO
INFORMADO DEL DESISTIMIENTO.

2. EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DEL EMPRESARIO RESPECTO A LA
DEVOLUCIÓN DE SUMAS ABONADAS, EL CONSUMIDOR PODRÁ RECLAMAR QUE SE LE PAGUE EL
DOBLE DEL IMPORTE ADEUDADO, SIN PERJUICIO DE SU DERECHO A SER INDEMNIZADO.

3. NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 1, EN EL CASO DE QUE EL CONSUMIDOR Y
SUSARIO HAYA SELECCIONADO EXPRESAMENTE UNA MODALIDAD DE ENTREGA DIFERENTE A LA
MODALIDAD MENOS COSTOSA DE ENTREGA ORDINARIA, EL EMPRESARIO NO ESTARÁ OBLIGADO
A REEMBOLSAR LOS COSTES ADICIONALES QUE DE ELLO SE DERIVEN.

4. SALVO QUE EL EMPRESARIO SE HAYA OFRECIDO A RECOGER EL MISMO LOS BIENES, EN LOS
CONTRATOS DE VENTA, EL EMPRESARIO PODRÁ RETENER EL REEMBOLSO HASTA HABER
RECIBIDO BIENES, O HASTA QUE EL CONSUMIDOR HAYA PRESENTADO UNAPREUBA DE LA
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES, SEGÚN QUÉ CONDICIÓN SE CUMPLA PRIMERO.
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OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DESISTIMIENTO

1. SALVO QUE EL EMPRESARIO SE OFREZCA A RECOGER LOS BIENES, EL CONSUMIDOR TIENE LA
OBLIGACIÓN DE DEVOLVERLOS A MAS TARDAR 14 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN LA
QUE COMUNIQUE EL DESISTIMIENTO.

2. EL CONSUMIDOR SOPORTARÁ LOS COSTES DIRECTOS DE DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES, SALVO
QUE EL EMPRESARIO SE HICIESE CARGO O NO SE LE HUBIESE INFORMADO DE QUE TENÍA QUE
ASUMIR DICHOS COSTES.

3. EL CONSUMIDOR SOLO SERÁ RESPONSABLE DE LA DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LOS BIENES
RESULTANTE DE UNA MANIPULACIÓN DE LOS MISMOS DISTINTA A LA NECESARIA PARA
ESTABLECER SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS O FUNCIONAMIENTO. NUNCA SERÁ
RESPONSABLE DE LA DISMINUSCIÓN DE VALOR SI EL EMPRESARIO NO HA INFORMADO DEL
DERECHO DE DESISTIMIENTO.

4. EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UN DESISTIMIENTO DE UN SERVICIO QUE SE ESTÁ
EJECUTANDO, ABONARÁ AL EMPRESARIO EL IMPORTE PROPORCIONAL DEL VALOR DE LA
PRESTAACIÓN DEL SERVICIO HASTA EL MOMENTO DE EJECITAR EL DESISTIMIENTO. EL PRECIO
PROPORCIONAL SE CALCULARÁ SOBRE LA BASE DEL PRECIO TOTAL ACORDADO EN EL
CONTRATO. SI EL IMPORTE ES EXCESIVO, EL VALOR PROPORCIONAL SE CALCULARÁ SOBRE LA
BASE DEL VALOR DE MERCADO DE LA PARTE YA PRESTADA DEL SERVICIO.

5. EL CONSUMIDOR NO ASUMIRÁ NINGÚN COSTE POR EL SUMINISTRO, EN SU TOTALIDAD O EN
PARTE, DEL CONTENIDO DIGITAL QUE NO SE PRESTE EN UN SOPORTE MATERIAL, CUANDO:

1. El consumidor no haya dado expresamente su consentimiento previo a la ejecución antes de que finalice el período de 14 días
naturales.

2. El consumidor no es consciente de que renuncia a su derecho de desistimiento al dar su consentimiento o bien
3. El empresario no haya dado su confirmación.
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EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• SALVO QUE LAS PARTES HAYAN PACTADO OTRO PLAZO, EL EMPRESARIO DEBERÁ EJECUTAR EL PEDIDO COMO
MÁXIMO EN EL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

• EN EL CASO DE NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL EMPRESARIO POR FALTA DE DISPONSIBILIDAD DEL
BIEN, EL EMPRESARIO DEBERÁ INFORMAR AL CONSUMIDOR DE LA MISMA Y DEBERÁ RECUPERAR CUANTO
ANTES LAS SUMAS ABONADAS.

• EN EL CASO DE QUE RETRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DEL EMPRESARIO RESPECTO A DEVOLUCIÓN DE LAS
SUMAS ABONADAS, EL CONSUMIDOR PODRÁ RECLAMAR QUE SE LE PAGUE EL DOBLE DE LA SUMA ADEUDADA,
SIN PERJUICIO A SU DERECHO DE INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN LO QUE EXCEDA DE ESA
CANTIDAD.

• EN EL CASO DE QUE EL BIEN NO ESTÉ DISPONIBLE, CUANDO EL CONSUMIDOR ESTÉ EXPRESAMENTE INFORMADO
DE TAL POSIBILIDAD, EL EMPRESARIO PODRÁ SUMINISTRAR SIN AUMENTO DEL PRECIO UN BIEN DE
CARACTERÍSTICAS SIMILARES QUE TENGA LA MISMA O SUPERIOR CALIDAD. EN ESTE CASO, EL CONSUMIDOR
PODRÁ EJERCER SU DERECHO DE DESISTIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SIN QUE LE SEAN EXIGIBLES LOS COSTES DE
LA DEVOLUCIÓN.

• CUANDO EL IMPORTE DE LA COMPRA HAYA SIDO CARGADO FRAUDULENTA O INDEBIDAMENTE UTILIZANDO EL
NÚMERO DE TARJETA DE PAGO, EL CONSUMIDOR TITULAR DE LA MISMA PODRÁ EXIGIR LA INMEDIATA
ANULACIÓN DEL CARGO. EN TAL CASO, LAS NOTAS DE ADEUDO O REABONO EN LAS CUENTAS DEL EMPRESARIO
Y DEL CONSUMIDOR SE EFECTUARÁN A LA MAYOR BREVEDAD.

• EN EL CASO DE QUE LA DEVOLUCIÓN NO FUESE CONSECUENCIA DE HABERSE EJERCIDO EL DERECHO DE
DESISTIMIENTO O DE RESOLUCIÓN, EL CONSUMIDOR QUEDARÁ OBLIGADO FRENTE AL EMPREARIO AL
RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE DICHA ANULACIÓN.

• DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA LA CONTRATACIÓN A DISTANCIA RESPONDERÁN
SOLIDARIAMENTE EL EMPRESARIO POR CUYA CUENTA SE ACTÚE Y EL MANDATARIO, COMISIONISTA O AGENTE
QUE HAYA ACTUADO EN NOMBRE PROPIO.



LAS PRÁCTICAS ENGAÑOSAS PER SE: LA LISTA NEGRA

• CARACTERÍSTICAS:

– PRÁCTICAS ENTRE EMPRESARIOS O PROFESIONALES Y LOS
CONSUMIDORES.

– SIEMPRE Y EN TODO CASO SON CONSIDERADAS DESLEALES SIN
NECESIDAD DE EXAMINAR SU EFECTO SOBRE EL CONSUMIDOR O SU
APTITUD PARA INCIDIR EN SU COMPORTAMIENTO ECONÓMICO.

• SE DIVIDEN EN DOS GRANDES GRUPOS:

– PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES (ART. 21-27 LCD)
– PRÁCTICAS COMERCIALES PER SE AGRESIVAS (ART.28-31 LCD)



PRÁCTICAS AGRESIVAS (art. 28 al 31)

• PRÁCTICAS AGRESIVAS POR COACCIÓN

• PRÁCTICAS AGRESIVAS POR ACOSO

• PRÁCTICAS AGRESIVAS EN RELACIÓN CON MENORES

• OTRAS PRÁCTICAS AGRESIVAS



PRÁCTICAS AGRESIVAS POR COACCIÓN

PRÁCTICAS COMERCIALES QUE HAGAN CREER AL CONSUMIDOR O

USUARIOS QUE NO PUEDE ABANDONAR EL ESTABLECIMIENTO DEL
EMPRESARIO O PROFESIONAL O EL LOCAL EN EL QUE SE REALICE LA
PRÁCTICA COMERCIAL, HASTA HABER CONTRATADO, SALVO QUE LA
CONDUCTA SEA CONSTITUTIVA DE INFRACCIÓN PENAL.

COACCIÓN PENAL.- DELITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 172: EL QUE, SIN
ESTAR LEGÍTIMAMENTE AUTORIZADO, IMPIDIERA A OTRO CON
VIOLENCIA HACER LO QUE LA LEY NO PROHÍBE, O LE COMPELIERE A
EFECTUAR LO QUE NO QUIERE, SEA JUSO O INJUSTO, SERÁ CASTIGADO
CON PENA DE PRISIÓN DE 6 MESES A TRES AÑOS O CON MULTA DE 12 A
24 MESES, SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA COACCIÓN O DE LOS MEDIOS

EMPLEADOS



PRÁCTICAS AGRESIVAS POR ACOSO

REALIZAR VISITAS EN PERSONA AL DOMICILIO DEL CONSUMIDOR NO
CONSENTIDAS, IGNORANDO LAS PETICIONES PARA QUE ABANDONE SU CASA O NO
VUELVA A PERSONARSE EN ELLA.

ENVÍO DE PROPUESTAS NO DESEADAS Y REITERADAS POR TELÉFONO, FAX, CORREO
ELECTRÓNICO U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA, SALVO EN LAS
CIRCUNSTANCIAS Y EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ JUSTIFICADO LEGALMENTE PARA
HACER CUMPLIR UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL.

SI SE REALIZAN VÍA TELÉFONICA SE DEBERÁN REALIZAR DESDE UN NÚMERO DE
TELÉFONO IDENTIFICABLE Y EL EMPRESARIO DEBERÁ PONER A DISPOSICIÓN DEL
DESTINATARIO UN MEDIO DE OPOSICIÓN A SEGUIR RECIBIENDO PROPUESTAS
COMERCIALES DEL EMPRESARIO O PROFESIONAL.

EL SUPUESTO DE ENVÍO DE OFERTAS A TRAVÉS DE TELÉFONO, FAX Y CORREO
ELECTRÓNICO DEBERÁ REALIZARSE, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LA
LOPD, LSSI Y LGT



NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE CORREOS ELECTRÓNICOS PUBLICITARIOS:

PROHIBICIÓN DE LAS COMUNICACIONES COMERCIALES REALIZADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO O
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EQUIVALENTE QUE PREVIAMENTE NO HUBIERAN SIDO SOLICITADAS O
EXPRESAMENTE AUTORIZADAS POR LOS DESTINATARIOS DE LAS MISMAS.

TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, EL ARTÍCULO
21 DE LA LSSI HA SIDO MODIFICADO, ESTABLECIENDOSE QUE, CUANDO EXISTA UNA RELACIÓN CONTRACTUAL
PREVIA, ES LÍCITA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DE CONTACTO DEL DESTINATARIO (NORMALMENTE SU DIRECCIÓN
DE CORREO ELCTRÓNICO), A EFECTOS DE POSTERIORES COMUNICACIONES COMERCIALES.

FUENTES DE DATOS PÚBLICAS vs FUENTES DE DATOS PRIVADAS

EN PRINCIPIO TAL UTILIZACIÓN SÓLO LA PUEDE REALIZAR LA PROPIA EMPRESA CON LA QUE SE MANTUVO DICHA
RELACIÓN CONTRACTUAL, Y DEJA A SALVO, LA POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN POR PARTE DEL INTERESADO.

ADEMÁS, RESULTA NECESARIO QUE SE INCLUYA LA PALABRA “PUBLICIDAD” O “PUBLI” EN EL ASUNTO DEL MENSAJE
O EN UNA ZONA VISIBLE Y CENTRAL DEL TEXTO.

SE DEBE INTRODUCIR UN MECANISMO SIN COSTE Y DE FÁCIL UTILIZACIÓN PARA EL DESTINATARIO CON LA
FINALIDAD DE CESAR SU CONSENTIMIENTO.

CUANDO LAS COMUNICACIONES HUBIESEN SIDO REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO, DICHO MEDIO DEBERÁ
CONSISTIR NECESARIAMENTE EN LA INCLUSIÓN DE UNA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VÁLIDA DONDE PUEDA EJERCITAR
ESTE DERECHO, QUEDANDO PROHIBIDO EL ENVÍO DE COMUNICACIONES QUE NO INCLUYAN DICHA DIRECCIÓN.

LA REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES COMERCIALES EN LA LSSI: 
REGULACIÓN DEL SPAM



La publicidad por teléfono y fax: el Spam telefónico

• Práctica que prolifera a raíz de determinados sectores como telefonía, banca y
aseguradoras.

• Llamadas insistentes, no solicitadas y tremendamente molestas, que se realizan a través de
llamadas con números sin identificar.

• Según el artículo 29 LCD se exige, por una parte, que se utilicen sistemas que le permitan
al consumidor medio dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas
comerciales. Oposición a través de una grabación de voz, o oposición por escrito a través
de fax, correo o mail. Por otra parte, las llamadas se realizarán desde un número de
teléfono identificado.

• Requisitos para realizar una llamada por teléfono o fax, con carácter publicitario:
– Consentimiento previo del usuario
– Si se trata de fuentes de carácter público, no es necesario el consentimiento del destinatario, pero

se exige que se facilite al usuario la posibilidad de oponerse a las comunicaciones comerciales.
– Al inicio de la conversación ha de indicarse la identidad del proveedor y el fin comercial de la

llamada, para que el consumidor pueda decidir, desde el primer momento, si desea continuar con
la llamada.

– Sólo si existe aceptación expresa previa, se dará información de la oferta publicitaria.

• La Administración, a través del INC y otros órganos de las CCAA, podrán interponer
acciones de cesación de estas prácticas, vía judicial en el supuesto de que las empresas no
desistan en estos comportamientos (art. 33.3 a) y b) LCD).

• LISTA ROBINSON



SENTENCIAS RELEVANTES EN EL ÁMBITO DEL SPAM

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA
AUDIENCIA NACIONAL, SENTENCIA DE 9 DE ENERO DE
2009:
– La remisión de entre 25 y 100 correos electrónicos a lo largo de un

mes no podía calificarse de envío masivo.

– Sanción rebajada de 150.000 € a 1000 €.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SENTENCIA
DE 3 DE OCTUBRE DE 2007:

El envío realizado por una empresa a la dirección que figuraba en un
listado de profesionales de la Abogacía fue considerada una fuente
accesible al público, y, por lo tanto, declaró que la sanción impuesta por
la Agencia Española de Protección de Datos era improcedente



STS 25 DE NOVIEMBRE DE 2009

En la propia sentencia recurrida, se aceptó la necesidad concreta de proteger la
libertad de decisión de los consumidores, al aplicar a los contratos de financiación
las normas de la Ley 26/1.991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados
fuera de los establecimientos.

El Tribunal Supremo sostuvo que es una práctica comercial agresiva, en un
supuesto de contratos de servicios de enseñanza de idiomas y de financiación de
los cursos con entidad distinta del proveedor de los servicios, pero elegida por
esta, sin posibilidad de opción por parte de los consumidores que querían
recibir esta enseñanza.

El Tribunal Supremo acordó resolución del contrato de enseñanza, con la
consiguiente ineficacia sobrevenida al contrato de financiación, con efectos
resolutorios y liberatorios, puesto que el contrato se formalizó mediante métodos
agresivos.



SAP MADRID, 23 DE JUNIO DE 2009

• Se declara por esta Sala que es una práctica desleal agresiva ir a la
"caza de clientes" en los hospitales y residencias de ancianos, en los
momentos posteriores al fallecimiento, abordando a las familias en
tales momentos y consiguiendo de este modo la contratación de sus
servicios.

• La Sala considera que estos supuestos en que los empleados de la
funeraria abordan a los familiares del difunto, en las proximidades
del lugar donde se ha producido la defunción y se les ha informado
de la misma, para hacer ofrecimiento de los servicios de la empresa
funeraria, en situaciones especialmente tristes y delicadas, como
son las que rodean el fallecimiento de un ser querido, en los que el
destinatario de la oferta no está en condiciones de tomar su decisión
con el necesario discernimiento, por lo que el oferente tiene una
elevada posibilidad de obtener la contratación del servicio, han de
ser consideradas PRÁCTICAS AGRESIVAS.



PRÁCTICAS AGRESIVAS EN RELACIÓN CON MENORES

ES DESLEAL POR AGRESIVO INCLUIR UNA
EXHORTACIÓN DIRECTA A LOS NIÑOS PARA QUE
ADQUIERAN BIENES O USEN SERVICIOS O
CONVENZAN A SUS PADRES U OTROS ADULTOS DE
QUE CONTRATEN LOS BIENES O SERVICIOS
ANUNCIADOS.



OTRAS PRÁCTICAS AGRESIVAS

• EXIGIR A UN CONSUMIDOR (TOMADOR, BENEFICIARIO O TERCERO
PERJUDICADO) QUE DESEE RECLAMAR UNA INDEMNIZACIÓN AL AMPARO
DE UN CONTRATO DE SEGURO, LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE
NO SEAN RAZONABLEMENTE NECESARIOS PARA DETERMINAR LA
EXISTENCIA DEL SINIESTRO O EL IMPORTE DE LOS DAÑOS, O DEJAR DE
RESPONDER LA CORRESPONDIENCIA CON EL FIN DE AGOTARLO.

• EXIGIR EL PAGO INMEDIATO O APLAZADO, LA DEVOLUCIÓN O LA
CUSTODIA DE UN BIEN, CUANDO EL COMERCIANTE HA SUMINISTRADO
UN PRODUCTO/ SERVICIO AL CONSUMIDOR, SIN QUE ÉSTE LO HUBIESE
SOLICITADO, SALVO CUANDO SE TRATE DE UNA SUSTITUCIÓN DE UN
PRODUCTO.

• INFORMAR EXPRESAMENTE DE QUE EL TRABAJO O SUSTENTO DEL
EMPRESARIO O PROFESIONAL CORREN PELIGRO SI EL CONSUMIDOR O
USUARIO NO CONTRATA EL BIEN O EL SERVICIO.



¡MUCHAS GRACIAS!


