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capítulo i
INTRODUCCIÓN

la transposición al derecho español de la Directiva 1999/44/
CE, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las 
garantías de los bienes de consumo, a través de la ley 23/2003, de 
Garantías en la venta de Bienes de consumo, supuso algo más que 
el mero cumplimiento de los deberes transpositivos asumidos con 
la comunidad europea: ha supuesto la incorporación, para un seg-
mento de nuestro tráfico interno, de una forma muy distinta de en-
tender el incumplimiento contractual en la compraventa, y de la 
consiguiente responsabilidad contractual derivada de ello, en com-
paración con la que aún gobierna el contrato de compraventa regu-
lado en el código civil. la idea de falta de conformidad del pro-
ducto con el contrato como tipo de incumplimiento contractual, y 
el conjunto de remedios articulados en beneficio del acreedor de la 
entrega del producto cuando se produce tal tipo de incumplimiento 
(concreción de la responsabilidad del deudor de la entrega del pro-
ducto), son, desde luego, los dos pilares esenciales de este regulación, 
hoy contenida en los arts. 114 a 124 trlGdcu’07.

pero una comprensión adecuada de ese régimen de responsabi-
lidad queda incompleto, si no se conoce su ámbito de juego, esto 
es, sus límites. el objeto del presente estudio es analizar el ámbito 
de aplicación del régimen de protección del consumidor por las 
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12 Ángel Juárez Torrejón

faltas de conformidad de los productos con el contrato (arts. 114 a 
124 trlGdcu’07). o dicho de otro modo: conocer la importancia 
«cuantitativa» de un régimen de responsabilidad contractual, que ha 
supuesto una incuestionable novedad «cualitativa» en nuestro de-
recho de obligaciones. 

a la hora de profundizar en el objeto de este estudio, debemos 
tener en cuenta que este tema está condicionado por una serie de 
factores, de una forma mucho más acusada de lo que ocurriría en 
un hipotético estudio del sistema de responsabilidad por faltas de 
conformidad del producto con el contrato. estos condicionamientos 
específicos pueden reducirse a dos:

a) la forma en que el legislador español ha transpuesto la di-
rectiva 1999/44/ce ha condicionado, en cierto modo, el ámbito de 
aplicación del régimen resultante. teóricamente se presentaban tres 
vías de transposición: 1) dictar una ley ad hoc que se limitara a 
cumplir los deberes transpositivos, 2) modificar la entonces ley 
General para la defensa de los consumidores y usuarios de 1984, 
y 3) disponer un régimen distinto del contrato de compraventa en 
el código civil. en este último caso, a su vez, podría haberse op-
tado por alguno de los dos modelos siguientes: a) hacer una reforma 
en profundidad del contrato de compraventa en general, sin perjui-
cio de dictar disposiciones específicas para el caso en que el com-
prador actuara como consumidor y el vendedor como empresario o 
profesional; o b) insertar en el código una regulación a modo de 
«apéndice» que cumpliera los deberes transpositivos pero sin mo-
dificar la regulación preexistente de la compraventa.

las distintas posibilidades enunciadas en realidad responden a 
la forma en que los estados comunitarios han abordado la transpo-
sición de la directiva 1.

en un primer momento, el legislador español optó por la alter-
nativa más sencilla: dictar una ley ad hoc, que fue en su momento 
la ley 23/2003, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. 
esto fue objeto de críticas entre nuestros autores, y en mi opinión, 
con razón: cierto que teóricamente los deberes transpositivos se ha-

1 por ejemplo, en portugal se ha dictado un decreto ley especial ad hoc. por 
su parte, francia ha modificado la normativa general de consumidores preexistente; 
el legislador alemán y el británico coordinaron la nueva regulación en la previa de 
la compraventa.
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Introducción 13

bían cumplido (con mucho retraso, por cierto 2), pero no era lo más 
apropiado por la pluralidad de normas especiales que se iban acu-
mulando en torno a la ley General para la defensa de los consu-
midores y usuarios de 1984.

casi cuatro años y medio después, el gobierno aprueba el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en uso de 
la habilitación que la ley 23/2003 le hacía en su disposición final 
cuarta. con este texto refundido se deroga la anterior ley 26/1984, 
General para la defensa de los consumidores y usuarios, así como 
todas las leyes especiales cuyo contenido se refunde en aquel, y 
entre ellas, la ley 23/2003. la ventaja de esta refundición es la de 
frenar la proliferación de leyes especiales, pero sigue existiendo un 
problema de evolución normativa «a dos velocidades»: por un lado, 
la general del código civil respecto de la que se señala la necesidad 
de su actualización 3, y por otro lado la de protección de los consu-
midores, a través de la que han ingresado en el derecho español 
modelos más modernos y, con toda seguridad, más prácticos.

en lo referente al derecho español, esto produce descoordinación 
normativa, dando la sensación de que estamos ante un ordenamien-
to demasiado «compartimentado». afecta, naturalmente, al ámbito 
de aplicación de las soluciones adoptadas, lo cual de por sí puede 
estar justificado cuando se trata de contratos de empresarios con 
consumidores; pero lo que es negativo es que los modelos y la ló-
gica de las regulaciones sean tan distintas que incluso pueda decir-
se que pertenecen a tradiciones jurídicas diferentes 4.

2 la directiva establecía como límite máximo para la transposición el 1-i-2002. 
la ley española transpositiva (la ley 23/2003) se aprobó el 10-vii-2003, y entró 
en vigor el 11 de septiembre del mismo año.

3 véase, en el Boletín Informativo del Ministerio de Justicia, núm. 1988, pp. 
2066 y siguientes, la «propuesta de anteproyecto de ley de modificación del códi-
go civil en materia de contrato de compraventa».

4 valga apuntar aquí, por ejemplo, que no tiene sentido que en el ámbito de la 
compraventa regulada en el código civil común se sostenga el principio res perit 
emptori, y que, sin embargo, cuando se trata de una venta a consumidores, el prin-
cipio sea distinto. por no entrar en la lógica de los regímenes de saneamiento en la 
compraventa civil común que, en la venta con consumidores, no tiene sentido a la 
vista de los modelos adoptados, que no solo prefieren, sino que posibilitan causal-
mente la exigencia del cumplimiento específico mediante acciones como la de la 
reparación o la sustitución.
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