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PRESENTACIÓN

No espere el lector encontrar en las páginas que siguen un exhaus
tivo tratado sobre el Derecho Patrimonial; no es ése el objetivo de 
la obra. Como el adjetivo del tirulo indica, estamos ante un con
junto de estudios realizados con el fin de explorar diversas posi
bilidades suscitadas por realidades complejas y abstrusas norma
tivas. Y ello sobre las bases de una sólida exposición del contexto 
presente y las necesidades de cada uno de los sectores analizados, 
con vistas a alcanzar propuestas de futuro. No son vanas especu
laciones o ejercicios estilísticos sin mayor alcance que el lucimien
to intelectual, sino esforzados intentos de dar claridad a situacio
nes controvertidas y oscuras, ofrecer alternativas y soluciones a 
problemas reales y de peso.

En tiempos de crisis, más que nunca, cumple dar protección 
a la parte más débil. El consumidor, en sus relaciones con los 
empresarios, se encuentra en tal posición, de ahí la necesidad de 
su especial míela, a la cual se dedican varios estudios de los que 
a continuación se recogen.

Por otra parte, las nuevas Tecnologías de la Información 
han irrumpido con fuerza, planteando al Derecho numerosas in
terrogantes, en orden no sólo a los sujetos intervinientcs, sino 
también a su responsabilidad, su posición en los contratos elec
trónicos y a la necesidad de proteger las creaciones intelectuales 
en un ámbito en el que el formato utilizado (electrónico) se 
presta particularmente a la agresión fácil y de gran alcance del 
Derecho de Autor.

Por último, se incluyen también estudios sobre ciertos aspec
tos del Derecho mercantil, tales como la marca y sus relaciones 
con el nombre de dominio, de indudable actualidad y proyec
ción, habida cuenta de la cada vez más frecuente utilización de

Vil



van Presen ración

éste último como identificador de la empresa y sus actividades, 
junto a cieñas consideraciones del mayor interés sobre la regula
ción del transporte marítimo en el marco de Las Reglas de Roter
dam, en curso de ratificación por los diversos Estados firmantes.

Ciertamente otras muchas cuestiones podrían reclamar la 
atención del investigador atento, del observador paciente de 
la realidad, del interesado en la actualidad, del estudioso y culti
vador del Derecho Patrimonial. Estas, sin embargo, han sido las 
elegidas para integrar la presente obra, y tienen ciertamente algo 
en común; son  temas sobre ios que mucho se ha expuesto y de
batido en las clases y seminarios de seguimiento del Programa 
de doctorado “Principios y Bases de Modernización del Dere
cho Patrimonial’’ que se ha venido impartiendo de forma con
junta por las Universidades de Salamanca (España) y Veracruz 
(México), bajo la coordinación de las profesoras Moro Almaraz 
y Valdés Martínez. Feliz colaboración que ha resultado en la for
mación de numerosos juristas de ambos países. Obsérvese que 
los estudios recogidos en este volumen pertenecen a reconoci
dos profesores de ambas universidades, todos ellos expertos en 
los respectivos objetos de csrudio, como a algunos doctorandos, 
poniéndose así de manifiesto el aprovechamiento y éxito del 
Programa.

Vaya, desde esta pequeña presentación, mi reconocimiento 
a la labor hecha por las coordinadoras del Programa. Mi admira
ción por los autores aquí recogidos, compañeros en dicho Pro
grama, y hasta amigos, con quienes he compartido no sólo la 
experiencia de enseñar Derecho, sino también de aprenderlo... 
junto a momentos mucho más lúdicos, de ocio y crecimiento 
personal» en México y en España, Y, por último, mi gratitud a 
quienes en su momento fueron alumnos y en los que hoy, a tra
vés de sus publicaciones y su trabajo cotidiano, veo que nuestra 
labor ha tenido sentido y ha resultado fructífera.

En Salamanca, a 28 de marzo de 2014

J uan Pablo Aparicio Vaqui-ro

Profesor "Ulular de Derecho Civil 
Universidad de Salamanca
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PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET
LA PIRATERÍA DIGITAL DE CONTENIDOS

Fernando Garba jo Gascón*

1. Introducción: propiedad intelectual y acceso a la información en la 
sociedad del conocimiento. 2. La piratería digital de contenidos. Des
cripción general. 2.1. Servicios ilícitos de distribución en línea de con
tenidos. 3. El intercambio de archivos con contenidos protegidos a 
través de programas y redes "peer lo pee/1'. 3.1. Análisis del comporta
miento de los operadores y de los usuarios de programas P2P. 3.2. 
Acciones penales y civiles contra los usuarios de redes P2P. 111 pro
blema del lucro y de la identificación. 3.3. Acciones contra los creado
res y operadores de programas P2P. 4. Sitios de almacenamiento ma
sivo, webs de enlaces y motores de búsqueda. 4.1. El papel de los 
intermediarios en el mercado pirata de contenidos digitales. 4.2. Pres
tadores de servicios de almacenamiento y puesta a disposición de en
laces a archivos con contenidos no autorizados (wb-Unkintfy. 4.3. Ac
tividad de los prestadores de servicios de almacenamiento de archivos 
y acceso mediante enlaces megusites). 4.4. Lí actividad de
los prestadores de servicios de búsqueda de enlaces que conducen a 
ficheros con contenidos no autorizados (search engim). 5. La Disposi
ción Final Cuadragésima Tercera de la lxy 2/2011, de 4 de inar/.o, de 

Economía Sostcnible (L-y Sindc). Bibliografía.

1. In t r o d u c c ió n : p r o p ie d a d  in t e l e c t u a l

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD 
DEL CONOCIMIENTO

El artículo 9.2 del Convenio TRIPS/ADPIC (Anexo 1 C 
del Tratado de Marrakech por el cjue se crea la Organización 1

1 Profesor de la Universidad de Salamanca, España.
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Mundial del Comercio) establece que: ‘la  protección del dere
cho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedi
mientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”. 
En la misma línea, el artículo 2.8 del Convenio de Berna sobre la 
propiedad literaria y artística dispone que: “la protección del 
presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los 
sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de 
prensa”.

Pero una cosa es que las ideas, las noticias, el conocimiento 
y la cultura no sean apropiables, y otra cosa muy diferente es 
que no puedan ser objeto de apropiación las creaciones intelec
tuales literarias, visuales o audiovisuales donde se plasme un 
conjunto de ideas elaboradas fruto de la imaginación, o donde se 
plasme de manera coherente y ordenada las noticias, sucesos o 
simples informaciones del día a día. Es preciso así distinguir en
tre las ideas mismas o las simples noticias, y el desarrollo con
creto y elaborado de las ideas o de las noticias expresado en una 
forma concreta: la obra. Es, al fin y al cabo, la diferencia entre 
ideas o noticias no desarrolladas o espontáneas e ideas o noticias 
desarrolladas o elaboradas. La propiedad intelectual no protege 
las ideas ni las meras noticias o hechos noticiables, los cuales 
forman parte del dominio público y, por lo tanto, se pueden uti
lizar libremente. La propiedad intelectual protege las expresiones 
concretas de las ideas.

Así, la exclusión de las ideas y de las meras noticias o suce
sos del alcance del derecho de propiedad intelectual constituye 
el primer y fundamental límite a este derecho exclusivo o mono- 
poiístico que conocemos como propiedad intelectual. Una vez 
concretadas y plasmadas en un soporre que las haga accesibles al 
público, las ideas y noticias siguen siendo libres y pueden circu
lar libremente: lo que no podrá utilizarse libremente es esa con
creta forma o manifestación de las mismas: la obra fruto del 
intelecto y la prestación conexa o afín (el soporte); que queda 
sujeta a un derecho exclusivo y cxcluyente (tí/sp rabí hendí), de ma
nera que para su utilización habrá de contarse con la autoriza
ción previa del titular o titulares de derechos sobre la misma.
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Así pues, el debate no debe plantearse sobre el acceso a la 
información, sino sobre el acceso a los contenidos de los que 
ésta se desprende.

Información, cultura y mercado se encuentran estrechamen
te entrelazados en la sociedad de la información. Se complemen
tan pero también pueden colisionar abiertamente si no se hace 
una interpretación equilibrada que coordine sus respectivos ám
bitos de influencia. La información entendida en sentido amplio 
incrementa el conocimiento individual y colectivo de toda la so
ciedad, generando y enriqueciendo la cultura. Pero aprovechan
do el fuerte crecimiento en la demanda de información y de 
bienes y servicios “culturales” (“informacionales” en la ruda ter
minología anglosajona) entre los ciudadanos, el mercado amplía 
considerablemente su radio de acción, su ámbito de influencia al 
sector de la información y la cultura: y de esa manera contribuye 
también a fomentar el conocimiento y enriquecer la cultura.

Superados sus orígenes iusnaturalistas propios del humanis
mo de la Ilustración y de la Revolución Francesa (otorgar al 
creador un derecho de propiedad sobre el fruto de su actividad 
intelectual), la propiedad intelectual ha respondido fundamental
mente a una ideología utilitarista, considerándose un mecanismo 
jurídico creado de manera artificial por el hombre para fomentar 
la creación y la inversión en bienes culturales, aprovechando en 
primer lugar al creador, intérprete c industria, e indirectamente 
al conjunto de la sociedad (rfr., art. 1 Sect. 8 de la Constitución 
de los Estados Unidos de América de 1787). No obstante, es 
cierto que la atribución de un derecho de exclusiva a creadores, 
intéqrretes e industria puede bloquear el acceso a los contenidos 
•y, tu  coTistcacTicia, a Va información. Por eso e'i mismo derecho 
de propiedad intelectual establece límites al alcance del derecho 
exclusivo, intentando favorecer el acceso a los contenidos; a sa
ber: la copia privada, la cita y las revistas de prensa, intentado la 
ilustración para la enseñanza, reproducción y préstamo en bi
bliotecas y archivos, trabajos sobre temas de actualidad, infor
maciones de actualidad, la parodia, etcétera.
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Los límites o excepciones al derecho de exclusiva en que 
consiste la propiedad intelectual son la plasmación normativa de 
lo que los economistas llaman el dilema incentivo-acceso, que 
forma parte de la esencia misma de la propiedad intelecrual. La 
propiedad intelectual quiere favorecer al titular de derechos so
bre los contenidos para incentivar la creación y la inversión en 
bienes culturales, y con ello, indirectamente, engrosar el acervo 
cultural y favorecer el acceso de todos los ciudadanos a la cultu
ra. Ahora bien, en la era de la información y del acceso, parece 
claro que los límites previstos en la legislación de propiedad in
telectual son claramente insuficientes para satisfacer la ingente 
demanda de información que exige el nuevo modelo socioeco
nómico. Y además la utilización de medidas tecnológicas para 
controlar el acceso no autorizado a los contenidos protegidos 
(encriptación, medidas de control del copiado, etc.) hace que en 
muchas ocasiones esos límites resulten inaplicables e inoperan
tes, ya que en la explotación en línea de contenidos la ley da ab
soluta prioridad a lo que pacten las partes en el contrato 
correspondiente (es decir en el contrato de licencia de usuario 
final que permite la reproducción de contenidos para uso perso
nal del usuario, y que es un contrato de adhesión predispuesto 
por el prestador de servicios de la sociedad de la información).

Los sucesivos avances tecnológicos complican la solución 
adecuada de ese dilema incentivo-acceso. Pero al mismo tiempo 
ofrecen nuevas soluciones para liberar los contenidos y facilitar 
el acceso a los mismos.

Así es, la tecnología ha permitido el desarrollo de alternati
vas al modelo tradicional de la propiedad intelectual, como siste
ma de explotación comercial de contenidos. Internet permite el 
acceso abierto y universal (“opea access”) a contenidos mediante 
modelos de licencia pública general de los titulares de derechos, 
quienes toman la decisión de permitir el acceso y la libre utiliza
ción y difusión de sus contenidos basándose precisamente en su 
derecho de propiedad intelectual sobre esos contenidos (dere
cho que nace con el mismo hecho de la creación). El autor o ti
tular de los contenidos (intérpretes, productores, editores)
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decide —amparándose en la libertad que les confiere su derecho 
de propiedad sobre tales contenidos— poner Libremente a dis
posición del público sus contenidos, permitiendo el acceso, la 
copia, la distribución, la comunicación e incluso —en ocasio
nes— la transformación o modificación de esos contenidos, ha
ciendo realidad así la vieja idea del procomún en el acceso, 
difusión y generación del conocimiento y la cultura, respetando 
al mismo tiempo el viejo sistema de la propiedad intelectual. En 
la era del acceso es preciso impulsar estos modelos alternativos 
de acceso abierto a contenidos, aunque respetando siempre los 
legítimos derechos de propiedad intelectual.

Otra alternativa son los programas de intercambio entre pa
res, o sistemas “peer to pee/1’ (P2P), que permiten el intercambio 
masivo de archivos que contienen contenidos de todo tipo entre 
millones de personas, en lo que se considera la máxima expre
sión de la idea del procomún. Pero el problema está en que la 
inmensa mayoría de los contenidos que se intercambian en estos 
sistemas pertenecen a terceros, titulares de derechos de propie
dad intelectual sobre los mismos, sin contar con su autorización. 
Por lo que, en este caso, la idea del procomún no respeta por lo 
general la propiedad intelectual ajena, empleándose por lo gene
ral todas las aplicaciones que facilitan el intercambio de archivos 
(programas P2P, “share-hosting megasites”, webs de enlaces, busca
dores específicos de enlaces a contenidos) para el intercambio 
de archivos con contenidos ilícitos, esto es a la piratería digital de 
contenidos en Internet.

En mi opinión, aunque frecuentemente se presente como 
una amenaza (sobre rodo por la industria de la música y el au
diovisual), no puede decirse que la tecnología "peer to pee/1’ sea 
intrínsecamente dañina. Antes bien, una correcta utilización de 
la misma puede resultar útil y beneficiosa para el conjunto de la 
sociedad corno herramienta de generación y difusión de bienes 
inmateriales en la nueva dinámica de la economía de la informa
ción y de la innovación. Pero esto no puede llevar a ignorar la 
existencia de legítimos derechos de propiedad intelectual que ac
túan también eficazmente como mecanismo de estímulo a la
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creación y difusión de bienes inmateriales y, por tanto, como 
instrumento de promoción de la innovación técnica, de la crea
ción artística y científica, así como de la generación de conteni
dos informativos y de entretenimiento.

Es evidente que Internet actúa como un gran depósito de 
información y que los sistemas P2P facilitan extraordinariamen
te el acceso a informaciones de todo tipo, al permitir que usua
rios de todo el mundo compartan los archivos almacenados en 
los discos duros de sus equipos electrónicos. Pero no puede ob
viarse que la red actúa también como espacio comercial global, 
que la nueva economía es sobre todo una economía de la infor
mación y se basa en buena parte en las expectativas de creci
miento del comercio electrónico, y que uno de los principales 
activos de este son precisamente los contenidos protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. Por eso, los derechos de pro
piedad intelectual siguen siendo imprescindibles para fomentar 
la oferta de contenidos con nuevos modelos de negocio. El ries
go está en que el P2P puede anular casi por completo el comer
cio electrónico de contenidos; y también el comercio tradicional 
(mediante la venta de ejemplares) de los mismos contenidos (so
bre todo en el sector de la música, el audiovisual y el software, 
como demuestra el cierre masivo de tiendas de discos, vi
deoclubs y negocios de informática),2

Las facilidades de copia y transmisión que dan las nuevas 
tecnologías de la información, con el P2P a la cabeza, exigen 
una adaptación del derecho de la propiedad intelectual para pro
teger a los titulares de derechos de autor y de derechos conexos 
frente al uso no autorizado e indiscriminado de sus obras y pres
taciones sin obtener compensación alguna. Se hace preciso, por

2 Las redes P2P se presentan habitualmente como un ejemplo del espí
ritu de libertad de comunicación y expresión y de acercamiento cultural entre 
ciudadanos de todo el mundo. Sin embargo, desde la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual, las asociaciones de la industria de la cultura y el en
tretenimiento y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, 
el P2P se presenta como un caso más de piratería de los legítimos derechos 
de propiedad intelectual; una piratería protagonizada por los propios usuarios.
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tanto, arbitrar mecanismos eficaces para proteger los derechos 
de propiedad intelectual contra el uso ilegítimo de redes P2P por 
usuarios de todo el mundo. Pero ¿cómo?

El problema reside, precisamente, en que aun adaptando los 
derechos exclusivos de propiedad intelectual a la nueva realidad 
tecnológica (incluir dentro del tus prohibendi la reproducción elec
trónica provisional o permanente total o parcial, así como las 
nuevas formas de comunicación interactiva o puesta a disposi
ción bajo demanda), los tradicionales mecanismos jurídicos de 
defensa de los derechos exclusivos de propiedad intelectual (ac
ciones judiciales civiles y penales) dejan de ser eficaces cuando el 
comportamiento infractor alcanza dimensiones generalizadas; 
cuando se convierte en un comportamiento social habitual y cla
ramente aceptado por el conjunto de la sociedad.

Tampoco son eficaces las medidas tecnológicas de protec
ción (“Tecbnological Protection Measimi"), en las que se basan buena 
parte de los nuevos modelos de negocio construidos sobre la 
fórmula comercial de pagar por usar (“pay p«r fise”; licencias
de reproducción para uso personal) acompañadas de medidas an
ticopiado (“Anticopy Sjstems") y sistemas de información para la 
gestión electrónica de derechos (“Digital Rights Managment ó'y.f- 
tems"). A pesar de que las nuevas normativas impulsadas desde la 
OMP1 exigen a los Estados otorgar protección específica (penal y 
civil) contra la elusión de las medidas tecnológicas y los sistemas 
de información para la gestión de derechos, las medidas técni
cas de control del copiado existentes por el momento no alcan
zan un grado satisfactorio de eficacia y sigue siendo relativamente 
fácil su elusión por parte de los usuarios, procediendo luego a la 
divulgación del contenido sin protección a través —generalmen
te— de sistemas P2P, sin que pueda ser detectado el responsable 
del quebrantamiento de la protección (valla) técnica.

Se llega así a un punto muerto en la aproximación jurídica al 
problema. Para la industria de la música y del audiovisual, así 
como para la industria editorial (y en general para las entidades 
de gestión de derechos de propiedad intelectual), tanto el inter
cambio de contenidos protegidos por los usuarios como la mis
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ma puesta a disposición de programas P2P para su uso libre 
consdruyen comportamientos ilícitos susceptibles de ser perse
guidos penal y civilmente. Sin embargo, para los defensores del 
P2P, los programas P2P no suponen ninguna infracción de la 
propiedad intelectual y los intercambios entre pares constituyen 
comportamientos susceptibles de incar diñarse dentro de las ex
cepciones o límites a los derechos de propiedad intelectual: sea 
el uso justo o leal (“fa/r usé') en los ordenamientos de inspira
ción angloamericana, o sea el limite de copia privada en los or
denamientos de corte germano y latino. En todo caso, afirman, 
compartir no puede ser delito; y, aun reconociendo que pueda 
calificarse como ilícito civil, se ha llegado a decir que “e! com
portamiento tranagresor es de tal magnitud que la ley ya no tiene 
sentido y pierde su legitimidad”.J Una afirmación de este tipo 
repugna a un jurista que lo sea de verdad, pues la ley no puede 
perder nunca su legitimidad, sino que, a lo sumo, necesitará 
adaptarse debidamente a la nueva realidad. Pero al mismo tiem
po constituye un homenaje a la realidad para un observador 
neutral de la nueva realidad socioeconómica. No puede perse
guirse a buena parte de la sociedad. Deben buscarse nuevas so
luciones para atajar el problema y evitar la sangría de los 
derechos de propiedad intelectual. Y si el problema no puede ser 
combatido en términos reales —y no meramente ejemplares o 
mediáticos como hasta ahora viene haciendo la industria de la 
música y el audiovisual“ , habrá que adaptar la ley para buscar 
otras alternativas. En esta línea puede que —como ocurrió en su 
día con la copia privada en los ordenamientos europeos de tradi
ción continental— la solución no esté en impedir (simplemente 
porque no se puede impedir, máxime si la persecución implica 
una posible vulneración del derecho a la intimidad sobre los da
tos personales en poder de los proveedores de acceso a la red), 5

5 H.-UWl'NS, Michncl, P.l P2P: funis allá del capitalismo?. Entrevista de Igor 
Sádaba en la revista Minrn<a (Círculo de Bellas Artes de Madrid), IV Epoca, 
nutn. l), 2008, p. -15.
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sino en compensar ei daño producido de manera justa o equili
brada (equitativa).

En definitiva, la clave reside en encontrar un equilibrio ra
zonable entre los modelos de exploración comercial de conteni
dos, ei acceso a la información que se desprende de esos 
contenidos por medio de límites o excepciones a los derechos 
exclusivos y los modelos alternativos de libre difusión y acceso a 
contenidos. Pero también es necesario combatir activamente la 
piratería de contenidos para favorecer el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio de difusión de contenidos a precios compe
titivos, pues sólo frenando la competencia desleal que para auto
res e industria suponen los sitios que ponen a disposición 
contenidos ilícitos podrán impulsarse iniciativas lícitas razona
bles para impulsar un auténtico mercado global de contenidos, 
entre ellos los libros electrónicos y otras publicaciones digitales.

2. La  p ir a t e r ía  d ig it a l  d e  c o n t e n id o s . 
D e s c r ip c ió n  g e n e r a l

Con el término piratería digital de contenidos se quiere ha
cer referencia a todos los actos de utilización o aprovechamiento 
ilícitos de derechos de autor y derechos conexos cometidos de 
forma masiva e indiscriminada empleando aplicaciones informá
ticas y redes telemáticas. Se trata de un concepto alega! que hace 
referencia globalmente al mercado ilícito (“negro" o “pirata”) de 
contenidos protegidos en Internet, independientemente de las 
formas en que se produzca la puesta a disposición, acceso y re
producción no autorizadas de esos contenidos y de si tales prác
ticas ilícitas se llevan a cabo o no con fines comerciales o 
lucrativos en sentido amplio.

El fenómeno de la piratería de contenidos digitales en Inter
net, tan extendido desde hace años en el sector musical y audio
visual, se ha ampliado ahora al sector editorial, poniendo en 
serio peligro al que seguramente es el contenido más valioso de 
la industria cultural española e hispanoparlantc en general, por el
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potencial que atesora la lengua castellana en el mundo entero. A 
ello ha contribuido de manera fundamental la fabricación y dis
tribución de equipos lectores de libros electrónicos que incorpo
ran la técnica de la tinta electrónica (e-nader o e-book hardware), así 
como las denominadas tabletas e incluso smartphones avanzados 
que hacen posible una lectura cómoda de obras literarias y cien
tíficas de todo tipo y permiten además almacenar y transportar 
fácilmente grandes cantidades de información, convirtiéndose 
así en un soporte multiobra.4

4 Según datos proporcionados en España por el Observatorio de Pirate
ría y Hábitos de Consumo Digitales para el primer semestre de 2011 la pirate
ría de libros electrónicos se ha incrementado hasta alcanzar tasa del 49,3% de! 
mercado, alcanzando los libros pirateados un valor aproximado de 793,2 mi
llones de euros y generando perdidas al sector editorial de unos 250,3 millones 
de euros. La copia digital y puesta a disposición en línea de libros ha superado 
ya las cifras de fotocopia ilegal, poniendo en serio peligro el futuro del sector 
editorial y sus posibilidades de desarrollo en el mercado virtual. Estas cifras 
tenderán a crecer cxponencialmente a medida que se vayan3 generalizando los 
dispositivos electrónicos de lectura así como los hábitos de lectura digital entre 
c! público. De hecho, la creciente oferta de dispositivos de lectura digital en el 
mercado incrementa el tráfico de copias ilícitas de libros electrónicos en pro
gramas de intercambio de archivos entre pares (peer ¡o peer, P2P, ares, emule, 
biltorrent, utorrent, etc.), su almacenamiento en sitios de alojamiento de datos 
(mcgaupload.com, rapidsharc.com, fileserve.com, etc.) y también el número de 
webs que proporcionan enlaces a esas copias ilícitas de libros digitales subidas 
por los usuarios a programas P2P o almacenadas en sitios de alojamiento de 
datos para permitir una descarga directa de las mismas o su lectura en ‘V/ta- 
min£ (papyrcfb2.com, taringa.net, quedclibros.com, entre las más populares). 
El crecimiento de! mercado pirata de libros en Internet no sólo constituye un 
serio obstáculo para la eclosión y consolidación del mercado legal de libros 
digitales, sino que alecta también considerablemente al mercado tradicional del 
libro en papel. De hecho, el mercado pirata se nutre fundamentalmente de un 
proceso masivo de escandido de libros en papel, no (o no tanto todavía) de la 
copia de libras electrónicos (previa clusión de las medidas anticopia y supre
sión de la información electrónica para la gestión digital de derechos). Por lo 
tanto, la creciente piratería de libros se erige en una importante barrera para el 
desarrollo del mercado legal de libros digitales al tiempo que va erosionando el 
mercado del libro tradicional, a medida que el público comienza a familiarizar
se con los nuevos aparatos electrónicos de lectura.
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A pesar de haber adaptado sus legislaciones internas de pro
piedad intelectual a las exigencias de la sociedad de la informa
ción, tras la aprobación de la agenda digital de la OMPI (Tratados 
OMPI de Derecho de Autor y de Ejecutantes, Intérpretes y Fo
nogramas) en 1996, España y la mayoría de los países iberoame
ricanos (entre ellos México) se han venido mostrando en los 
últimos años como uno de los países menos beligerantes contra 
la piratería en Internet de contenidos protegidos por derechos 
de autor. Desidia del legislador que ha causado pérdidas millo
nadas al sector de la industria cultural, de la información y del 
entretenimiento, amenazando incluso la supervivencia de mu
chas empresas. Un sector, por cierto que representa aproxima
damente el 4% del PIB en España y un porcentaje inferior, 
aunque en crecimiento, en países iberoamericanos. Tampoco los 
Tribunales de Justicia se han mostrado proclives a combatir acti
vamente la piratería digital, con polémicas resoluciones en el or
den penal y civil que han optado las más de las veces por una 
aplicación excesivamente formalista del Derecho vigente y por 
priorizar la defensa del derecho a la intimidad y a la privacidad 
de las comunicaciones, así como la posición de los intermedia
rios de servicios de la sociedad de la información, frente a la tu
tela de los derechos —no menos legítimos— de propiedad 
intelectual de creadores, intérpretes e industria (titulares de dere
chos de autor y de derechos afines). Si bien es cierto que el ac
tual marco normativo no ofrece excesivas alternativas a ios 
órganos jurisdiccionales, no es menos cierto que tampoco se 
han apurado todas las opciones disponibles para poner freno al 
fenómeno de la piratería.

\ . }  1 * . . ?  I* * 1 t * 1  ’ t i

Actualmente la piratería digital de contenidos a través de In
ternet se presenta de muy diversas formas. Algunas de ellas su
ponen una explotación directa (reproducción y comunicación 
pública interactiva) de obras y prestaciones afines protegidas por 
derechos exclusivos de propiedad intelectual sin contar con la 
autorización de los legítimos titulares de derechos. Otras, sin 
embargo, no entrañan en rigor actos do reproducción y comuni
cación pública sometidos a los derechos exclusivos, aunque im-
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pilcan un aprovechamiento indirecto de esos derechos mediante 
la puesta a disposición de aplicaciones informáticas y telemáticas 
destinadas exclusiva o principalmente a facilitar la infracción 
masiva de derechos por parte de los usuarios privados. Algunas 
de estas prácticas buscan fines lucrativos directos (comerciales), 
cobrando un precio por el acceso y descarga de contenidos mu
cho más reducido que el precio normal en el mercado legal En 
otras ocasiones se persigue un beneficio comercial indirecto, 
mediante ingresos por publicidad o por la cesión de datos perso
nales de los usuarios del servicio. Incluso hay quien ve ánimo de 
lucro en los usuarios que intercambian ficheros con contenidos 
ilícitos, desde la perspectiva del ahorro que supone el no tener 
que pagar por esos contenidos. Pero el caso es que no es necesa
rio que concurra ánimo de lucro para calificar como ilícitas (pi
ratas) determinadas prácticas relacionadas con el tráfico de 
contenidos ilícitos. El simple hecho de infringir derechos exclu
sivos de propiedad intelectual o de poner a disposición de los 
usuarios mecanismos técnicos para favorecer la infracción masi
va de derechos de propiedad intelectual constituyen prácticas 
susceptibles de causar graves perjuicios patrimoniales a los titu
lares de derechos y de impedir la normal explotación de sus 
obras y prestaciones, por lo que pueden calificarse como prácti
cas piratas y, en consecuencia, pueden ser perseguidas con todos 
los medios previstos en el ordenamiento jurídico; la presencia o 
no de lucro influirá en la respuesta penal o civil del comporta
miento ilícito.

En fin, la piratería digital de contenidos s e  presenta como 
un fenómeno multiforme que incluye un conjunto heterogéneo 
de prácticas o actividades que sirven o pueden servir para vulne
rar o facilitar la vulneración masiva de los legítimos derechos de 
propiedad intelectual en Internet.5 En muchas ocasiones estas

5 l.líDKS.MA IltÁÑKZ, J., Piñatería dígita! en h  propiedad intelectual, Bosch, 
Barcelona, 2 0 11. También, CARBAJO CascÓN, R, “La protección de la propie
dad intelectual ante la amenaza de las redes "peer to peer", en MKTKK Ml.N- 
tll'V., R.. l.l'ON ROUAYO H., VARK1.A Pkx/.ANO E. (coord.), Estudios de propie-
dad intelectual, Editorial Universidad del Rosario, Colombia, 2011, pp. 301-356.
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prácticas aparecen interrelacionadas. No obstante, vamos a ana
lizarlas por separado, poniendo de manifiesto puntualmente las 
sinergias que se producen entre ellas.

2.1. S e r v ic io s  il íc it o s  d e  d ist r ib u c ió n

EN LÍNEA DE CONTENIDOS

El caso más claro y primario de piratería digital de conteni
dos consiste en un servicio de la sociedad de la información que 
a través de un sirio en línea, sin contar con la debida autoriza
ción de los titulares de derechos exclusivos o de las entidades de 
gestión encargadas de la gestión colectiva de esos derechos, al
macena copias digitales de obras y prestaciones conexas protegi
das para ponerlas a disposición del público directamente, a 
cambio de una remuneración o gratuitamente, y percibiendo por 
lo general ingresos de forma indirecta mediante la publicidad 
insertada en el sirio y el tráfico —en su caso— de datos perso
nales de los usuarios del sirio. El modelo de negocio puede con
sistir en la descarga de copias digitales (doumioadins) o en el 
acceso para utilización (visualización, audición) en línea mientras 
dura la conexión (s/mm/n£¡.

Los responsables de estos sitios en línea de distribución ilí
cita de contenidos, en tanto prestadores de servicios de la socie
dad de la información que vulneran claramente derechos 
exclusivos, estarán sujetos a la responsabilidad civil, penal y ad
ministrativa establecida con carácter general en el ordenamiento 
jurídico español (t/r., art. 13.1 de la Ley 32/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico; en adelante LSSICE).6

6 En México no existe aún una regulación completa y ordenada sobre 
comercio electrónico, lo cual no quiere decir que no resulten aplicables normas 
especificas del ordenamiento jurídico mexicano para disciplinar la contratación 
en linca, fundamentalmente a través del Código de Comercio, la 1-C)’ Federal 
para la Protección del Consumidor y la Ley Federal del Derecho de Autor.
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La realización de copias digitales y el almacenamiento de 
contenidos protegidos en el equipo servidor donde se aloja el 
sirio web (iuploading) para su puesta a disposición del público, sea 
en la modalidad de acceso en línea (streamingj o sea en la modali
dad de descarga de copias (down/oading), constituyen actos de re
producción digital (art. 18 del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual española, en adelante TRLPI y artículo 
27,1 de la Ley Federal de Derechos de Autor mexicana, en ade
lante LFDA) y de comunicación pública interactiva (art. 20.2 i. 
TRLPI y art. 27,11 letra c. LFDA) que requieren la debida autori
zación de los ti rulares de derechos sobre esos contenidos. La 
infracción se produce independientemente de si concurre o no 
ánimo de lucro en la conducta del titular del web, pues los ilíci
tos civiles contra la propiedad intelectual no requieren por lo 
general la concurrencia del demento lucrativo; sin embargo, la 
concurrencia de éste es determinante para la criminalización de 
la conducta.7

En estos servicios piratas de distribución de contenidos, el 
responsable del servicio actúa generalmente con ánimo de lucro 
directo o indirecto y claramente en perjuicio de un tercero, por 
lo que será posible la imputación de responsabilidad penal por la 
vía del artículo 270.1 del Código Penal español (en adelante CP) 
(delitos contra la propiedad intelectual) y la consiguiente respon
sabilidad civil derivada del delito, aunque el perjudicado podrá 
reservarse en todo caso el ejercicio de la acción ante la jurisdic
ción civil (art. 109 CP). Además, en los procesos criminales por 
delitos contra la propiedad intelectual podrán adoptarse, a ins
tancia de parte, las medidas cautelares procedentes en procesos

7 1.a Semencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15“, de 
2*1 de febrero de 201 1 (caso el rincondcjesus.com) califica los actos de puesta 
a disposición tic archivos con contenidos para su descarga directa o acceso en 
í/ivatmiig como actos de comunicación pública no autorizada que infringen el 
artículo 20.1 y 20.2 i) TRLPI, al margen —dice la Sentencia—  de si ha sido el 
responsable del sitio o un tercero (usuario del mismo sirio quien ha colgarlo las 
obras v prestaciones aliñes en el sitio web en cuestión.
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civiles v cualesquiera otras medidas previstas en la legislación 
procesal penal (art. 146 TRLP1).

La resolución judicial que ordene (ex arrs. 141.2 v 139.1 a. 
TRLPI) la suspensión cautelar o definitiva de un servicio de dis
tribución en línea de contenidos protegidos o la retirada total o 
parcial de algunos de sus contenidos necesitará normalmente, 
para resultar eficaz, exigir la colaboración de los prestadores de 
servicios técnicos de intermediación (como los proveedores 
de acceso a Internet o los operadores de redes; colaboración 
prevista en el ordenamiento español con carácter general en 
el artículo 11 LSSICE) para que suspendan el servicio prestado 
al infractor o la retirada de algunos contenidos ilícitos del sirio 
del infractor. Incluso es posible que la demanda de cesación 
cautelar o definitiva se ejercite directamente contra el intermedia
rio de cuyos servicios se ayuda un tercero para vulnerar derechos 
de propiedad intelectual, sin necesidad de demandar al infractor 
simultánea o sucesivamente, pues así lo contempla la legislación 
europea y española de propiedad intelectual (rfr., ares. 138 111, 
139.1 h. y 141.6 TRLPI). Sea como fuere, si se acuerda la suspen
sión cautelar o definitiva de un servicio ilegal de distribución en 
línea de contenidos prestado desde España, debería bastar con 
ordenar la suspensión del servicio de acceso a Internet o de alo
jamiento de la web infractora.8

8 En caso de conflictos trasnacionalcs, muy frecuentes en el caso de la 
infracción de derechos de propiedad intelectual en Interne!, la Competencia 
judicial será la del domicilio del infractor demandado o la del país donde se 
produzcan los efectos del daño (fomm dc/icti commissi)', y la legislación aplicable 
la del país de protección de los derechos infringidos (¡ex Ion pmler/io/ds), que 
puede o no coincidir con la Ley del foro judicial competente (/ex fon). F.n caso 
de demandar ante los tribunales españoles al proveedor de un servicio pirata 
de distribución de contenidos situado fuera de España, en caso de obtener una 
resolución judicial favorable que ordene la cesación del servicio, será necesa
rio, para garantizar la eficacia de la suspensión cautelar o definitiva del mismo, 
exigir a los operadores de redes españoles que impidan el acceso a esc servicio 
desde el territorio español.
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3. E l  in t e r c a m b io  d e  a r c h ív o s  CON CONTENIDOS 
PROTEGIDOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS 

Y REDES “PEER TO PEER”

3.1. A n á l isis  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  l o s

OPERADORES Y DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS P 2P

[.os programas P2P de arquitectura descentralizada de se
gunda y tercera generación permiten el intercambio masivo e in
discriminado de contenidos entre una pluralidad ilimitada de 
usuarios de todo el mundo que se conectan a la misma red (r gr 
protocolo .tí!2k o Jorrent) cuando descargan el programa en su 
equipo informático. Cada usuario actúa al mismo tiempo como 
servidor y cliente, subiendo y bajando ficheros con contenidos 
mnyoritariamentc protegidos por derechos de propiedad intelec
tual sin contar con la debida autorización de los titulares de de
rechos o de las entidades de gestión. El programa como tal no 
participa en el proceso de intercambio, esto es en las operacio
nes de carga (nphad), comunicación en línea interactiva y descar
ga {chumload) de archivos; razón por la cual resulta difícil justificar 
una vulneración de derechos de propiedad intelectual por su 
parte, ya que, en rigor, ni reproducen ni comunican al público 
contenidos protegidos por derechos de autor y derechos co
nexos. Son los usuarios interconectados a la misma red de inter
cambio a través de un concreto programa P2P quienes realizan 
directamente el intercambio de ficheros y, por tanto, quienes 
realizan actos de reproducción digital y comunicación interactiva 
no autorizados de derechos de propiedad intelectual de terceros.

Así, el usuario que pone a disposición de los demás usuarios 
conectados a la misma red copias de contenidos almacenadas en 
su equipo está llevando a cabo actos de comunicación pública 
no autorizados. El usuario que descarga archivos con conteni
dos protegidos a través de la red P2P almacenándolos en una 
carpeta compartida asociada a dicha red por medio del progra
ma P2P está realizando al mismo tiempo un acto de reproduc
ción v otro de comunicación pública interactiva. Incluso el
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usuario que descarga ficheros con contenidos protegidos alma
cenándolos en una carpeta no asociada a la red P2P (y por tanto 
sin ponerlos nuevamente a disposición de los otros miembros 
de la red) estaría llevando a cabo actos ilícitos de reproducción, 
pues no puede ampararse en ningún caso en el límite de copia 
privada, ya que, tras la reforma del artículo 31.2 TRLP1 por la 
Ley 23/2006, el límite sólo se aplica a las reproducciones realiza
das por una persona física para su uso privado “a partir de obras 
a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sen 
objeto de una utilización colee uva ni lucrativa”. Asimismo, el 
artículo 148, IV, LFDA autoriza la reproducción de obras por 
una sola vez, y en un solo ejemplar (lo que excluye las copias 
digitales intangibles), para uso personal y privado (por lo tanto, 
no colectivo) y sin fines de lucro.

Es difícil apreciar la existencia de fines lucrativos en el com
portamiento de los usuarios que se limitan a descargar conteni
dos desde redes P2P. InteqDretando el ánimo de lucro en sentido 
amplio podría afirmarse la existencia de lucro en el ahorro de 
costes de adquisición que conlleva la obtención de copias digita
les de obras y prestaciones sin desembolso alguno. Sin embargo 
parece que la proscripción de utilizaciones lucrativas en el ar
tículo 31.2 TRLPI y en el artículo 148, IV, LFDA está pensada 
exclusivamente para la utilización de la copia con fines lucrati
vos comerciales (explotación comercial de esa copia). 1 .ucro, por 
tanto, en sentido estricto; y no en sentido amplio, como ahorro 
de costes de adquisición de la copia. Por lo demás, es claro que 
el hecho de almacenar el fichero en una carpeta asociada que 
permite subirlo a la red P2P implica de por sí un uso colectivo 
que excluye la aplicación del límite.9 Sea como fuere, el factor 
decisivo, al menos en la legislación española, es que el límite de * 6

9 Viti, al respecto, GONZÁUíZ DU Ai.aIza CARDONA, J., “Napster: 
‘Copias robadas’, responsabilidad de los intermediarios y oíros inierrogames 
para el derecho de autor en Internet”, Kenista de Propiedad intelectual\ Pe.i, núm.
6, 2000, pp. 68 y ss.; G aRROTIí F iíRNÁNDK'/.-DÍU/. I., “La copia privada y la 
compensación por copia privada”, en VV. AA., luis reformas de la Lg> de Propie
dad intelectual\ Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 134-135.
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copia privada no se aplicará cuando no se haya accedido legal
mente a la obra desde la que se hace la copia.

Aunque la redacción del inciso (“obras a las que se haya ac
cedido legalmente...”) no es muy afortunada, no cabe hacer una 
interpretación literal de la norma en el sentido de que la legali
dad o ilegalidad se estaría predicando del modo en el cual la per
sona física que hace la copia accede a la obra o prestación.10 11 La 
ilegalidad hace referencia a la propia naturaleza lícita o ilícita de 
la reproducción como tal. Dejando a un lado la infortunada re
dacción del inciso en cuestión, resulta indiscutible que lo preten
dido realmente por el legislador es indicar que no se considerarán 
copias privadas amparadas por el límite las que se hagan a partir 
de ejemplares o de archivos puestos ilícitamente en el mercado. 
Esto es, la intención del legislador era declarar que la ilegali
dad de la fuente determina la inaplicabilidad del límite; que la 
copia de la copia ilícita será también ilícita.11 En definitiva, pocas 
eludas quedan sobre la imposibilidad de incluir la descarga de 
archivos con contenidos protegidos desde programas P2P den
tro del límite de copia privada. De modo que —como antes se 
dijo—, tanto el uploadercorno el donmloader cometen actos ilícitos 
de reproducción y comunicación interactiva que podrán ser per
seguidos por los titulares de derechos.12

10 Así se entiende, erróneamente, en la Sentencia n° 67/2010 del juzgado 
de lo Mercantil N° 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, caso elrincondeje- 
sus.com.

11 Vid., OARROTP. FKRNÁNDR7.-DIEZ, “La copia privada y la compensa
ción por copia privada", rít., pp. 133-134. La Sentencia de la Audiencia Provin
cial de Barcelona, Sección 15*, de 24 de febrero de 2011 (caso clrincondcjcsus. 
ct'im), que revoca parcialmente la anterior de primera instancia, considera de 
forma contundente que la descarga de archivos con contenidos protegidos en 
redes de intercambio P2P constituye un acto de reproducción no amparado 
por la excepción tic copia privada del artículo 31.2 TR1.P1, ya que no cabe ha
blar de un uso privado en estos casos.

12 A no ser, claro está, que los contenidos difundidos en programas P2P 
no estén protegidos por derechos de autor (art. 13 TR1.PI), estén en dominio 
público por caducidad del plazo de protección de derechos de autor y derechos
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3.2. ACCIONES PENALES Y CIVILES CONTRA
LOS USUARIOS DE REDES P2P. EL PROBLEMA DEL LUCRO 
Y DE LA IDENTIFICACIÓN

Pero una cosa es que el intercambio de archivos con conte
nidos protegidos en redes P2P constituya un ilícito contra los 
derechos exclusivos de propiedad intelectual, y otra muy distinta 
es que el ordenamiento ofrezca una respuesta eficaz para com
batir esos comportamientos en la vía penal y civil.

El articulo 270.1 CP exige para la imputación criminal la 
realización de actos de reproducción, distribución, comunica
ción pública y transformación, con ánimo de lucro y en perjuicio 
de tercero. La Circular 1/2006 de la Fiscalía General del listado 
español, relativa a los derechos de propiedad industrial e intelec
tual tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 
15/2003, apartándose de la inteqaretación amplia del ánimo de 
lucro que el Tribunal Supremo ha venido realizando histórica
mente para los delitos contra el patrimonio (Sentencias dd Tri
bunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 13 de junio de 
2002 y de 25 de marzo de 2004), considera que no debe darse 
una interpretación amplia al elemento subjetivo del “ánimo de 
lucro” que forma parte del tipo penal del artículo 270.1 CP rela
tivo a los delitos contra la propiedad intelectual, ya que:

la expansión continua del derecho penal en esta materia, criminali
zando todo comportamiento que infrinja formalmente los dere
chos de autor, así como a un amplio sector de la sociedad que 
utiliza los avances tecnológicos para acceder a las obras protegi
das, no sólo es contraria al principio de intervención mínima, que 
rige en derecho penal, sino que además resultaría de dudosa ope- 
ranvidacl para la protección de los derechos.

Constituye un factor adicional relevante en soporte de esta 
interpretación restrictiva del ánimo de lucro en los delitos contra

aliñes, o hayan sido introducidos en tales programas por el tirular de derechos 
con una licencia pública general del upo GNU, marine cammous o similar.
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la propiedad intelectual (especialmente, aplicada al comporta
miento de los usuarios de redes P2P) el hecho de que la Pro
puesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento Europeo 
y del Consejo, para reforzar el marco penal para la represión dé
las infracciones contra la propiedad intelectual, de 12 de julio de 
2005 (la cual se antoja fundamental en un futuro inmediato para 
armonizar la respuesta penal a estos delitos entre los Estados 
Miembros de la Unión Europea), en la línea marcada anterior
mente por el artículo 61 del Acuerdo ADP1C de la OMC, estable
ce claramente en su artículo 3 que los Estados miembros velarán 
por calificar como infracción delito “todas las infracciones de 
los derechos de propiedad intelectual a escala comercial.,.”.13

El ejercicio de acciones civiles en defensa de los derechos 
de propiedad intelectual contra los usuarios de redes P2P que 
comunican y reproducen obras y prestaciones afines protegidas 
sin la debida autorización exige la previa identificación del usua
rio que se oculta tras la dirección 1P desde la que se produce la 
subida y bajada de ficheros con contenidos protegidos a la red. 
Este problema se convierte en un obstáculo insalvable, al reque
rir la colaboración de los prestadores de servicios de acceso a 
Internet (ISPs) y escudarse éstos habitualmente en la obligación 
de proteger los datos personales de sus clientes y la privacidad 
de las comunicaciones.14 A diferencia de otros países (como 1

1' Apoyándose en los dos documentos anteriores, la Sentencia de la Au
diencia Provincial de Cantabria de 18 de febrero de 2008 considera que este 
tipo de comportamientos no pueden incluirse en el límite de copia privada 
(como entendía la sentencia de instancia) y que, por tanto, constinryen ilícitos 
contra los derechos exclusivos de propiedad intelectual; pero rechaza su inclu
sión en el tipo penal del artículo 270.1 CP, compartiendo así el criterio de la 
Fiscalía General del Estado en la Circular 1/2006.

14 1.a Sentencia de 29 de enero de 2008 (Gran Sala) del Tribunal de Jus
ticia de las Comunidades Europeas (As. C-275/06, Promusicae c. Telefónica) 
dispuso que las directivas comunitarias no obligan a los Estados miembros a 
imponer el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la 
protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento 
civil, aunque reconoce que el derecho a la intimidad y a la privacidad de las co
municaciones no está por encima del derecho de propiedad (intelectual) y que.
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Suecia, Francia y Reino Unido), nuestro legislador no ha querido 
hacer uso de esa opción, y ha preferido preservar la intimidad y 
la privacidad de las comunicaciones. La Ley 25/2007, de 18 de 
octubre, de conservación de datos relativos a las comunicacio
nes electrónicas y a las redes públicas de comunicación, dispone 
que los operadores de telecomunicaciones tienen un deber de 
cesión de datos generados en el marco de la prestación de sus 
servicios a los agentes facultados siempre que les sean requeri
dos a través de la correspondiente autorización judicial con fi
nes de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos 
graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales 
especiales. Esta carencia acaba por vulnerar gravemente el dere
cho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) de los 
titulares de derechos de propiedad intelectual perjudicados por 
el comportamiento infractor de los usuarios, en tanto en cuanto 
—como se ha visto— el Ministerio Fiscal y los Tribunales de 
Justicia rechazan la posibilidad de perseguir penalmente a quie
nes intercambian ficheros con contenidos protegidos a través de 
Internet.

Así pues, la persecución en España de los usuarios que 
intercambian ficheros con contenidos protegidos por derechos 
de propiedad intelectual está descartada casi por completo en la 
actualidad, tanto en la vía penal como en la civil. De un lado 
existe entre los órganos judiciales un clima claramente favorable 
a restringir la aplicación del delito contra la propiedad intelectual 
a comportamientos infractores donde exista un ánimo o fin de 
lucro comercia], lo cual excluye la criminalización de los usua
rios que comparten (reproducen y comunican) archivos con 
contenidos protegidos en programas P2P. Y de otro lado se li
mita a los procesos penales la colaboración de los prestadores

en consecuencia, en la búsqueda un justo equilibrio entre anillos, la normativa 
comunitaria no excluye la facultad de los listados miembros para implemeniar 
mecanismos legales que impongan a los prestadores de servicios de acceso la 
obligación de comunicar los datos personales de los usuarios de sus servicios 
con el objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad 
intelectual en procedimientos civiles.
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de senados de acceso, alojamiento y transmisión de datos para 
la idendficación de los usuarios que están tras las direcciones IP 
(arte 1.1 Ley 15/2007), lo cual, unido a la restricción de las dili
gencias preliminares de identificación del infractor a los casos en 
que la infracción se cometa a escala comercial (art, 256,7° LEC), 
en principio aborta cualquier intento de emprender procesos ci
viles (la única salida posible tras negar la delictiva) contra los 
usuarios que cometen infracciones contra la propiedad intelec
tual a través de programas P2P. Sólo una reforma legislativa que 
contemple expresamente la obligación para los ISP de identificar 
a sus usuarios cuando sean requeridos para ello por un Juez15 
permitirá emprender acdones civiles contra los usuarios. Pero 
en España falta por el momento la voluntad política para adop
tar medidas eficaces que sirvan para reprimir al menos los com
portamientos más evidente y compulsivamente infractores de 
algunos usuarios de redes P2P.16

Considerando n° 25 de la Directiva 2006/24/CE atribuye a los Es
tados miembros un mayor margen de maniobra legislativa, al apuntar que: 
“La presente Directiva se enriende sin perjuicio de la facultad de los listados 
miembro» para adoptar medidas legislativas relativas al derecho de acceso y de 
utilización de los datos por parte de las autoridades nacionales tal como deter
minen Ies mismos...". Esto podría servir al legislador español, de cara a! futuro, 
para impulsar una reforma en la materia con la finalidad de atribuir a los titu
lares de derechos de propiedad intelectual o las entidades de gestión colectiva 
mutis!:!tamo de esos derechos la facultad de solicitar a un órgano judicial o 
administrativo competente que obligue a los prestadores de servicios de acceso 
o intermediación en general a ceder los datos de los usuarios de esos servicios, 
para la detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves y también de 
ilícitos civiles relativos a la vulneración masiva de los derechos de propiedad 
intelectual en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.

16 En la Disposición Final 43 de la Ley 2/2002, de 4 de marzo de Eco
nomía Sosteniblc (Ley Sindc), el legislador ha tomado una decisión de política 
legislativa consistente en combatir a los servicios de la sociedad de la infor
mación que se lucran con el proceso “pirata" de intercambio de ficheros con 
contenidos protegidos, dejando a salvo a los usuarios, que son los responsables 
últimos tic la comunicación pública y reproducción masiva, indiscriminada e 
impune de copias digitales de obras y prestaciones. Esta decisión servirá para 
Irritar la piratería más profesionalizada, pero no acabará con el intercambio de
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3.3. ACCIONES CONTRA LOS CREADORES Y OPERADORES
DE PROGRAMAS P2P

Aunque los creadores y responsables de los programas P2P 
de uso masivo no pardeipen directamente en los actos de re
producción y comunicación pública interactiva de contenidos 
protegidos, no puede decirse que desconocen los usos mayorita- 
riamente infractores que hacen del programa los usuarios. Los 
operadores de programas P2P conocen sobradamente que di
chos programas se utilizan mayoritariamente (casi de manera ex
clusiva en muchas ocasiones) para intercambiar ficheros con 
contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. 
De hecho, por lo general los programas P2P se diseñan con esa 
finalidad y no es extraño que los propios operadores de estos 
programas (a través de la página web nodriza o de otros sitios 
subsidiarios) ofrezcan información sobre la forma dé descargar y 
de utilizar adecuada y provechosamente el programa para inter
cambiar todo tipo de contenido (música, películas, juegos, ví
deos...); incluso animan o fomentan la descarga con la 
publicidad que realizan sobre sus programas en sus propios si
tios web y sitios asociados, creando y manteniendo foros para 
estimular la participación de los usuarios a fin de mantener vivo 
el proceso de intercambio. De esta forma consiguen crear una 
amplia comunidad de usuarios del programa y fidelizatios con 
constantes mejoras del programa y del conjunto de* la red, lo 
cual les permite obtener importantes utilidades económicas indi
rectas, pues, salvo excepciones, la puesta a disposición de pro
gramas P2P constituye una actividad lucrativa en forma de 
ingresos por publicidad, tiendas electrónicas y, en su caso, ce
sión de datos personales aportados por los usuarios al registrarse 
en el sido que ofrece la descarga gratuita del programa.

Entre la doctrina científica se viene barajando desde hace 
unos años la posibilidad cierta de dirigirse contra los creadores y

contenidos entre usuarios en redes P2P, a través de mtguiles como Mcgaupload 
o a través de cualquier otro instrumento que aparezca en el futuro inmediato.
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proveedores de programas de intercambio P2P, ya recurriendo a 
la propia legislación de propiedad intelectual (invocando al efecto 
el senado amplio que se puede conferir al concepto de “infrac
tor” recogido en el artículo 138 III TRLPI), ya a las reglas genera
les sobre responsabilidad extracontractual o aquiliana (are 1902 
CC), o ya a la legislación sobre competencia desleal que conside
ra ilícitos por deslealtad los actos objetivamente contrarios a las 
exigencias de la buena fe (are 4 LCD). El punto de parada es que 
los responsables de programas P2P no llevan a cabo infracciones 
directas de derechos de propiedad intelectual, por cuanto ni re
producen, ni comunican al público obras y prestaciones protegi
das; y, sin embargo, a la vista de que su actividad persigue 
generalmente fines lucrativos asociados al uso del programa por 
miles o millones de infractores directos que intercambian archi
vos con contenidos protegidos en las redes creadas en torno a 
esos programas, cabe preguntarse si de alguna manera no se les 
podría considerar responsables por contribuir o colaborar en la 
infracción masiva c indiscriminada de derechos de propiedad 
intelectual. Se trata, en definitiva, de averiguar si caben en nues
tro ordenamiento jurídico doctrinas de imputación de respon
sabilidad similares o equivalentes a la doctrina jurisprudencial 
estadounidense de la contributoiy infrigment. Una suerte de respon
sabilidad indirecta o de segundo orden (seamdary HabUity) por in
fracciones a derechos exclusivos cometidas por terceros.

Sin embargo, en España, los escasos pronunciamientos judi
ciales sobre el particular descartan cualquier responsabilidad de 
los operadores de programas P2P en la infracción de derechos 
de propiedad intelectual por el intercambio masivo de archivos 
con contenidos ilícitos.'"1 17

17 I .:i Sentencia del Juzgado Mercantil N ° 7 de Barcelona, de 9 de marzo 
de 2010 (caso clrincondcjesus). señala que “las redes P2P, como meras redes 
de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet no vulneran 
derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual”. Asimismo, la 
Semencia del Juzgado mercantil N° 4 de Madrid, de 25 de noviembre de 2011 
(caso Pablo Soto), concluye que los programas P2P de intercambio de ficheros 
constituyen una tecnología neutra que sirve para el intercambio de archivos
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A nii entender, los comportamientos de los operadores P2P 
pueden calificarse en muchas ocasiones como actos de obstacu
lización de la posición competitiva ajena, ya que la puesta a dis
posición de programas P2P conociendo o debiendo conocer el 
uso ilícito que de los mismos hacen los usuarios, asociando ade
más el propio negocio del proveedor a los efectos de red que 
produce una escala creciente de usuarios conectados a la misma 
red de intercambio, impide la explotación normal de los conte
nidos por parte de sus dudares legítimos, perjudicando el merca
do tradicional de ejemplares y frenando el desarrollo de un 
mercado digital de contenidos legales. También tendrían cabi
da esos comportamientos entre los actos parasitarios o de 
aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues parece clara la in
tención del operador P2P de favorecer su propio negocio en el 
mercado aprovechándose de la posibilidad que el programa 
ofrece a los usuarios para infringir masiva e impunemente y de 
forma gratuita los contenidos introducidos en el mercado por 
autores e industria. Al no estar expresamente tipificados esos 
comportamientos de obstaculización y aprovechamiento como 
ilícitos por deslealtad en la LCD, quedarían cobijados en la cláu
sula general de competencia desleal (art. 4.1 LCD).18

con cualquier tipo de información y que en dichos programas no se repro
ducen, copian o difunden contenidos protegidos por derechos de propiedad 
intelectual, sino que esta actividad la realizan directamente los usuarios entre 
sí; y rechaza también que los proveedores de estos programas P2P incurran en 
responsabilidad por otros conceptos disanto* # 1* infracción de derechos de 
propiedad intelectual, sea por competencia desleal o por responsabilidad civil 
extracontractual por hecho ajeno.

18 Los operadores P2P saben o deben saber, sin faltar a la buena fe, que 
sus programas son utilizados mayorifaria y masivamente por los usuarios para 
cometer actos ilícitos contra derechos de propiedad intelectual de terceros. Y 
saben o deben saber, sin faltar a la buena fe, que con su actuación están con
tribuyendo activamente a la generación y consolidación de un mercado pirata 
de contenidos, paralelo al mercado legal analógico y digital en el que partici
pan los titulares de derechos, el cual se ve grave c injustamente afectado ame
la carga que supone el tener que competir con un increado absolutamente li
bre y gratuito y donde los usuarios gozan prácticamente de total impunidad,
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Por lo demás, ni el programa como tal ni los sidos web des
de los que se pone dicho programa a disposición del púbEco 
puedan ser considerados ni tratados como intermediarios de la 
sociedad de la información. En consecuencia, no podrán invo
car el régimen de exoneración de responsabilidad establecido en 
los artículos 14-17 LSS1CE para los prestadores de servidos de 
intermediación.

4. SITIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO,
WEBS DE ENLACES Y MOTORES DE BÚSQUEDA

4.1. EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS
EN EL MERCADO PIRATA DE CONTENIDOS DIGITALES

El fenómeno del intercambio de archivos con contenidos 
protegidos a través de Internet ha evolucionado en los últimos 
años, tornándose más rápido y fácil. Esta mayor eficacia en e! 
proceso de intercambio (subida y bajada de ficheros con conte
nidos) ha venido favorecida por la intervención en el proceso de 
una pléyade de intermediarios que desarrollan y ponen a disposi-

afoctnndo así los programas P2P de uso masivo el norma! funcionamiento del 
mercado legal de contenidos construido sobre los derechos consurucionaks de 
propiedad y libertar! tic empresa. K! simple hecho de convenirse en una ptota 
clave de la estructura y funcionamiento del mercado negro o pirata de con 
tenidos digitales por Internet demuestra c! carácter desleal (por deshonesto 
e ineficiente) del comportamiento de muchos (si no todos) de los operadores 
P2P que disertan y ponen estos programas a disposición del público en Inter
net, a sabiendas de que con los mismos se perjudica gravemente el mercado 
tradicional de contenidos y se frustran en buena medida las expectativas de 
desarrollo de nuevos modelos de negocio en la red. juicio de deslcaltad que 
se ve agravado al constaiar cómo los operadores de programas P2P vinculan 
o asocian directamente sus expectativas de ganancia (por publicidad y tráfico 
tic datos personales) al incremento exponencial del número de usuarios del 
programa, lo cual sólo se consigue ofreciendo el programa como mecanismo 
necesario para la obtención tic cualquier upo de contenidos que se quieran 
conseguir en la retí tic forma fácil, rápida y gratuita.
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ción del público una serie de aplicaciones informáticas y servi
cios en línea, diseñados, creados y explotados de forma 
independiente, pero que operan de forma sinérgica para conse
guir un fin común: facilitar a usuarios de todo el mundo subir 
copias digitales de todo tipo de contenidos (generalmente prote
gidos por derechos de autor y derechos conexos) a la red para 
ponerlos a disposición del resto de usuarios para su descarga. 
Estos intermediarios buscan posicionar estratégicamente sus 
aplicaciones y servicios como una pieza más del engranaje que 
soporta la cadena de distribución ilegal de contenidos, aprove
chándose económicamente de los efectos de red que produce 
entre los usuarios la sincronización o sinergia de sus diferentes 
prestaciones, participando directa o indirectamente de los bene
ficios que genera la utilización de sus senados por millares de 
usuarios en otros mercados conexos (el mercado de la publici
dad on Une, del comercio electrónico, el spamming o publicidad 
por email gracias al comercio de datos personales). Y todo ello se 
logra sobre todo aprovechando el reclamo que supone para esos 
usuarios la posibilidad de conseguir libros, música, películas, vi
deojuegos o programas de ordenador de forma fácil, muy rápida 
y a coste cero.19

En principio, los intermediarios no realizan actos de repro
ducción ni de comunicación al público, limitándose a poner los

19 El proceso funciona de la siguiente forma: alguien (cualquier usuario 
o un uvbmaster, al que denominamos sredtr o sembrador) sube un fichero con 
una copia de un contenido a una red P2P (edonkey, torrera) o » un almacén de 
contenidos o share-bosting megasite (megnnpload.com, rapidshart.com, fileienv.com, mc- 
garideo.com, 4sbared.com), creando un enlace que luego aloja en un blog (giiiaddyii. 
biogspot.conr, andiosyebooks.bhgspol.com) o en una web de enlaces {papyrejb2.net, que- 
dehbros.com, laringa.net, hbroos.com, bibhotbeka.org, frccbook.com, fhbnskros.com, libros- 
tanro.com.ar, bibhotecaocnlla.es.tl, tmgos.es, o extmgos.es) para señalizar la rula de acce
so al fichero y, por tanto, para poner indirectamente el contenido a disposición 
de todo el que quiera acceder al mismo. Los motores de búsqueda específicos 
(findtoyou.com; foofind.com) facilitan aún más la localización y el acceso a 
esos enlaces, ofreciendo como resultados de búsqueda direcciones que condu
cen directamente a los enlaces alojados en equipos conectados a redes P2P, en 
webs de enlaces y blogs o directamente en megasites de almacenamiento.
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medios para la comisión de esos actos por parte de los usuarios. 
Además, en su papel de intermediarios de la sociedad de la in
formación se escudan, de un lado, en el régimen jurídico de 
exención de responsabilidad de prestadores de servicios de in
termediación establecido en las legislaciones de comercio elec
trónico de los países más desarrollados para no entorpecer el 
tráfico de datos por Internet y el desarrollo de la sociedad de la 
información (cfr;, arts. 11-14 Directiva 2000/31/CE, de servicios 
de la sociedad de la información y del comercio electrónico, 
DCE; arts. 14 a 17 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y del Comercio F.lecirónico, LSSI- 
CE); y de otro lado en la deslocalización del ciberespacio, que 
permite domiciliar empresas y/o alojar los sitios en linca en ser
vidores de países con una escasa o nula legislación sobre propie
dad intelectual y comercio electrónico y menor conciencia o 
respeto por los derechos de propiedad intelectual. No obstante, 
es posible encontrar resquicios en el ordenamiento para desacti
var la aparente impunidad en que se mueven estos intermedia
rios del mercado pirara de contenidos, al menos en determinadas 
circunstancias.

4.2. P r e st a d o r e s  de  se r v ic io s  d e  a l m a c e n a m ie n t o  
y  p u e st a  a  d isp o sic ió n  de  e n l a c e s  a  a r c h iv o s  con

CONTENIDOS NO AUTORIZADOS (WEB-UNKWG)

Desde hace unos años proliferan en la red sitios en línea 
cuya única o principal actividad consiste en almacenar y poner s 
disposición de los usuarios que quieran acceder al servicio una 
recopilación sistematizada de enlaces a archivos con todo tipo 
de contenidos de texto, imagen, sonoros o audiovisuales, inclu
yendo además una imagen digital de la portada del libro, carátula 
del disco o videojuego o cartel de la película, así como un co
mentario o sinopsis de la obra y un espacio o foro para inter
cambio de comentarios entre los usuarios. Las webs de enlaces 
almacenan v ponen a disposición del público enlaces generados 
y subidos al sitio por los usuarios (también los puede generar el
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propio webmaster, aunque será prácticamente imposible probarlo) 
que permiten el acceso a una obra o prestación (mediante stmt~ 
mng o descarga de una copia). Cuando un usuario accede a estas 
webs y pulsa un enlace, éste le reconduce a una red P2P o a un 
megssitt de almacenamiento desde donde se inicia automática
mente el proceso de descarga (o, en su caso, acceso en línea) del 
fichero que condene la copia de una obra o prestación. La web 
donde se almacena y pone a disposición el enlace que inicia el 
proceso de descarga no participa técnicamente en ese proceso, 
actuando como mero intermediario.

Desde la perspectiva del Derecho de propiedad intelectual, 
es posible considerar la puesta a disposición en un sida web de 
enlaces que facilitan el acceso y descaiga de contenidos protegi
dos, como un acto de comunicación pública, partiendo del he
cho cieno de que el artículo 20 TRLP1 no establece una lista 
cerrada de actos o modalidades de comunicación al público de 
obras. De tal modo sería posible incluir en el derecho exclusivo 
a cualquier otro acto no expresamente contemplado en el apar
tado 2 del mismo artículo 20 TRLPI, “por el cual una pluralidad 
de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución 
de ejemplares a cada una de ellas” (art, 20.1 TRLPI). Ello se co
rresponde, además con la “amplia” atribución de derechos de 
explotación sobre la obra “en cualquier forma” conferida al au
tor con carácter genérico por el artículo 17 TRLPI® y con el 
concepto amplio de infractor del artículo 138 1 TRLPI. Parece, 
pues, que el TRLPI ofrece margen suficiente para incluir dentro 
del derecho exclusivo de comunicación pública aquellos actos 
que consisten en proporcionar el espacio público para que un 
tercero aloje enlaces que reconducen al usuario a copias digitales 
de obras y prestaciones almacenadas en equipos o servidores re
motos, entendiendo —en su caso— que esa actividad técnica de 
intermediación forma parte de un proceso complejo de comuni-

20 Igualmente, el artículo 27, VII, l.FDA dispone que el autor podrá pro
hibir o autorizar cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos 
expresamente establecidos en esta ley.
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medios para la comisión de esos actos por parte de los usuarios. 
Además, en su papel de intermediarios de la sociedad de la in
formación se escudan, de un lado, en el régimen jurídico de 
exención de responsabilidad de prestadores de servidos de in
termediación establecido en las legislaciones de comerdo elec
trónico de los países más desarrollados para no entorpecer d 
tráfico de datos por Internet y el desarrollo de la sociedad de It 
información (t/ó, arts. 11-14 Directiva 200G/31/CE, de servidos 
de la sociedad de la información y del comcrdo electrónico, 
DCE; arts. 14 a 17 Ley 34/2002, de Í1 de julio, de Servidos de 
la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, LSSI- 
CE); y de otro lado en La deslocalización del ciberespacio, que 
permite domiciliar empresas y/o alojar los sirios en línea en ser
vidores de países con una escasa o nula legislación sobre propie
dad intelectual y comercio electrónico y menor condénela o 
respeto por los derechos de propiedad intelectual. No obstante, 
es posible encontrar resquicios en el ordenamiento para desacti
var la aparente impunidad en que se mueven estos intermedia
rios del mercado pirata de contenidos, al menos en determinadas 
circunstancias.

4.2. P r e st a d o r e s  d e  s e r v ic io s  d e  a l m a c e n a m ie n t o  
y  p u e st a  a  d isp o sic ió n  d e  e n l a c e s  a  a r c h iv o s  con

CONTENIDOS NO AUTORIZADOS (VVEB-LJNKiNG)

Desde hace unos años proliferan en la red sirios en línea 
cuya única o principal actividad consiste en almacenar y poner a 
disposición de los usuarios que quieran acceder al servicio una 
recopilación sistematizada de enlaces a archivos con todo tipo 
de contenidos de texto, imagen, sonoros o audiovisuales, inclu
yendo además una imagen digital de la portada del libro, carátula 
del disco o videojuego o cartel de la película, así como un co
mentario o sinopsis de la obra y un espacio o foro para inter
cambio de comentarios entre los usuarios. Las webs de enlaces 
almacenan v ponen a disposición del público enlaces generados 
v subidos al sirio por los usuarios (también los puede generar el
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propio mbmaster, aunque será prácticamente imposible probarlo) 
que permiten el acceso a una obra o prestación (mediante shm- 
ming o descarga de una copia). Cuando un usuario accede a estas 
webs y pulsa un enlace, éste le reconduce a una red P2P o a un 
megasite de almacenamiento desde donde se inicia automática
mente el proceso de descarga (o, en su caso, acceso en linea) del 
fichero que contiene la copia de una obra o prestación. La web 
donde se almacena y pone a disposición el enlace que inicia el 
proceso de descarga no participa técnicamente en esc proceso, 
actuando como mero intermediario.

Desde la perspectiva del Derecho de propiedad intelectual, 
es posible considerar la puesta a disposición en un sitio web de 
enlaces que facilitan el acceso y descarga de contenidos protegi
dos, como un acto de comunicación pública, partiendo del he
cho cierto de que el artículo 20 TRLP1 no establece una lista 
cerrada de actos o modalidades de comunicación al público de 
obras. De tal modo sería posible incluir en el derecho exclusivo 
a cualquier otro acto no expresamente contemplado en el apar
tado 2 del mismo artículo 20 TRLPI, “por el cual una pluralidad 
de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución 
de ejemplares a cada una de ellas” (art. 20.1 TRLPI). litio se co
rresponde, además con la “amplia” atribución de derechos de 
explotación sobre la obra “en cualquier forma” conferida al au
tor con carácter genérico por el articulo 17 TRLPI20 y con el 
concepto amplio de infractor del artículo 138 I TRLPI. Parece, 
pues, que el TRLPI ofrece margen suficiente para incluir dentro 
del derecho exclusivo de comunicación pública aquellos actos 
que consisten en proporcionar el espacio público para que un 

tercero aloje enlaces que reconducen al usuario a copias digitales 
de obras y prestaciones almacenadas en equipos o servidores re
motos, entendiendo —en su caso— que esa actividad técnica de 
intermediación forma parte de un proceso complejo de comuni

20 Igualmente, el artículo 27, V il, LFDA dispone que el autor podrá pro
hibir o autorizar cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos 
expresamente establecidos en esta ley.
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cación en ei que- participan varios sujetos. La clave reside en 
considerar el almacenamiento y la puesta a disposición de enla
ces a ficheros alojados en servidores externos que contienen co
pias digitales de obras y prestaciones como un acto “directo” de 
comunicación pública de la obra o prestación que concurre cau
salmente (ideológicamente) con el acto también “directo” de 
comunicación que lleva a cabo el usuario que genera el enlace a 
la copia y lo sube o almacena en el espacio web proporcionado 
por el intermediario. Dos actos o comportamientos indepen
dientes pero encaminados a la consecución de un mismo fin: 
poner un fichero con una copia digital de una obra o prestación 
protegida a disposición del público. Se aplicarían así las reglas de 
la solidaridad de la infracción, aunque, ante la imposibilidad 
de identificar a los usuarios, los titulares de derechos y entidades 
de gestión tendrían que dirigirse exclusivamente contra los pres
tadores de servicios de enlaces.

Esta interpretación favorece el ejercicio de todas las accio
nes civiles en defensa de los derechos exclusivos previstas en los 
artículos 139-141 TRLPI. Pero también la tutela penal si la activi
dad se hace con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero (art. 
270.1 CP), que parece la tónica generalizada entre las webs de 
enlaces. Por el momento, ante las querellas criminales y deman
das civiles, incluyendo la solicitud de medidas cautelares en am
bos órdenes jurisdiccionales (ex arts. 141 y 143 TRLPI), los 
jueces y tribunales de la jurisdicción civil y penal están aportan
do respuestas dispares.

En el orden penal, algunos tribunales consideran que el res
ponsable de una web de enlaces no comete actos de reproduc
ción ni do comunicación pública, por lo que no se darían los 
elementos básicos del tipo penal (art. 270.1 CP), y en conse
cuencia deciden sobreseer el caso. A mayor abundamiento con
sideran que estos sitios estarán protegidos por el régimen de 
exención de responsabilidad del artículo 17 LSS1CE.21 Otros tri-

- 1 I '/</. por todos. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 
2\ de 11 de septiembre de 2ÜÜ8; y Auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
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bunales, por el contrario, consideran que la actividad de las webs 
que proporcionan enlaces a redes P2P no pueden ser calificadas 
como una mera labor de intermediación y que pueden encajar 
en el concepto de comunicación pública en su modalidad de 
puesta a disposición, definido en el artículo 20 TRLPI e igual
mente tipificado en el artículo 270.1 CP, apreciándose ánimo de 
lucro indirecto en los ingresos por publicidad del sitio y perjui
cio de tercero aun con ánimo tendencial.—

En el orden civil se aprecia por el momento tura clara ten
dencia a rechazar la existencia de actos de comunicación pública 
en la actividad de las webs de enlaces. Además de varios autos 
judiciales rechazando la adopción de medidas cautelares, por no 
apreciar apariencia de buen derecho en el demandante,11 se han 
emitido ya dos sentencias que coinciden en que la actividad con
sistente en ofrecer en un sitio web enlaces a ficheros intercam
biados en redes P2P no supone ni distribución, ni reproducción, 
ni comunicación pública de obras protegidas.--' Según esta juris
prudencia civil no puede imputarse responsabilidad alguna al 
proveedor de la web de enlaces por ilícitos contra la propiedad 
intelectual, ya que nuestra Ley de Propiedad Intelectual no con
tiene previsión alguna que prohíba favorecer, permitir u orientar 
a los usuarios de la red que acceden a esa página en la búsqueda 
de obras que luego son objeto de intercambio en redes P2P.

Sección 23*. de 1! de mayo de 2010; Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid, Sección 23‘, de 8 de manto de 2011.

22 I 'id. por todos, Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5*. 
de 16 de septiembre de 2009; Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sección 3“, de 11 de noviembre de 2009; Auto de la Audiencia Provincial de 
Valencia, Sección 3", de 26 de octubre de 2010; y Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Bizkaia de 11 de septiembre de 2011.

21 Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona de 6 de mayo 
de 2009, Caso agujcro.com; Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Bar
celona de 11 de mayo de 2009, Caso índice-web.com; Auto del Juzgado de lo 
Mercantil de Huelva de 13 de noviembre de 2009, Caso elitcmula).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15“, de 2-1 
de febrero de 2011 (caso elrincondcjesus.com). Sentencia de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona, Sección 15“, de 7 de julio de 2 0 11 (caso índicc-wcb.com).
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Ante esta situación, debe volverse nuevamente la vista hacia 
la responsabilidad civil extracontractual y el derecho de compe
tencia desleal, recurriendo (como en el caso de los operadores 
P2P) a las infracciones indirectas consistentes en la contribución 
a la infracción de derechos exclusivos.25 A mi juicio, es posible 
imputar responsabilidad extracontractual autónoma (art. 1902 
CQ al proveedor de estos servicios de mb-ítnking por contribuir 
con su actividad (hecho propio) a facilitar la infracción de dere
chos exclusivos {conlributory injrigment) y causar daños a los legíti
mos titulares de esos derechos. No estamos ante una unidad 
causal, ya que no existe una participación colectiva en la misma 
acción dañosa. Los comportamientos del intermediario (web de 
enlaces) y de los usuarios del sitio son distintos, aunque concu
rren causalmente para producir un mismo efecto dañoso. Cada 
uno responde por un hecho propio que concurre causalmente 
con el del otro para producir el daño. Los usuarios infringen 
derechos de propiedad intelectual; el intermediario contribuye 
con su actividad a favorecer esa infracción. Sus respectivos actos 
son concomitantes de cara a la producción del resultado dañoso. 
Con mayor justificación aun es posible imputar responsabilidad 
al responsable de la web de enlaces desde la perspectiva del de
recho de competencia desleal. La actividad desarrollada por las 
webs de enlaces y por algunos blogs, que al tiempo que realizan 
comentarios sobre obras literarias, musicales o audiovisuales 
ofrecen un listado considerable de enlaces a redes P2P o megasi- 
its de almacenamiento desde donde se puede acceder o descar
gar la obra, puede considerarse realizada en el mercado con fines 
concurrcnciales, los cuales se dan cuando un acto, por las cir
cunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo 
para promover o asegurar en el mercado las prestaciones pro

25 Sin embargo, en el ámbito penal la conducta de colaborador en la in- 
Iracción quedaría sin respuesta, por lo que la única vía para imputar responsa
bilidad penal al responsable de la web pasa (art. 270.1 CP) por considerar su 
actividad como una intracción directa del derecho de comunicación pública 
interpretado ¡oto st>isn.
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pías o las de un tercero (art. 2 LCD).26 En fin, no creo que sea 
problemático apreciar una conducta contraria a la cláusula gene
ral de competencia desleal, es decir un comportamiento objeti
vamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 4.1 LCD) 
en los proveedores de webs de enlaces, pues del propio diseño y 
contenido habitual de las mismas se infiere con facilidad que co
nocen o deben conocer que con su actividad contribuyen a la 
usurpación sistemática de derechos de propiedad intelectual de 
terceros. En concreto, la actividad de las webs de enlaces puede 
calificarse como un acto parasitario de aprovechamiento del es
fuerzo ajeno, si con su actividad persiguen fines lucrativos direc
tos o indirectos, y en todo caso como un acto de obstaculización 
de la posición competitiva de terceros, en la medida en que im
pide el desarrollo razonable de un mercado legal de explotación 
de contenidos en Enea e independientemente de si concurre o 
no el ánimo lucrativo. Ambos comportamientos quedan subsu
midos en la cláusula general de competencia desleal (art. 4.1. 
LCD), entendida ésta como norma autónoma (no complementa
ria) que juega un papel residual de inclusión de conductas que 
no estén expresamente tipificadas en los ilícitos por deslealtnd.

Ahora bien, admitida la posibilidad de imputar responsabili
dad a estos intermediarios por alguno de los conceptos expues
tos, queda por salvar un último y decisivo obstáculo: el régimen 
de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios

26 La noción de actividad desarrollada en el mercado con fines concu- 
rrencialcs (ari. 2 I.CD) tiene un significado más abierto que el de uso o con
ducta comercia!, aplicándose a todas las conductas económicas con trascen
dencia externa que se proyecten o puedan proyectarse sobre terceros y puedan 
— siquiera potencial o indirectamente—  influir en la estructura del mercado y 
en la posición compcddva de los operadores en el mercado o condicionar de 
alguna manera el desarrollo normal de las relaciones económicas, listo explica 
que se consideren desleales conductas que, sin buscar un beneficio comercial 
directo o indirecto, y sin existir una relación directa de competencia entre el 
responsable del acto y el destinatario o sujeto pasivo del mismo (art. 3 I.CD), 
puedan obstaculizar la posición competitiva de un tercero en el mercado (en el 
analógico y en el incipiente mercado virtual), aun sin mediar fines lucrativos en 
la conducta del infractor.
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cié la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros 
contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos 
de búsqueda de contenidos (art. 17 LSSICE). Aunque su activi
dad también podría encajar con la de los prestadores de servi
cios de alojamiento de datos (art. 16 LSSICE), en línea con el 
criterio común de la jurisprudencia nacional y comunitaria de 
sancionar un concepto amplio de prestador de servicios de in
termediación en la sociedad de la información, para abarcar ser
vicios (por lo general servicios de alojamiento) que no son 
estrictamente técnicos.

Según dispone el artículo 17.1 LSSICE (de forma muy similar 
al artículo 16 LSSICE para los servicios de hosting), los prestadores 
de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces 
a contenidos o instrumentos de búsqueda no serán responsables 
(penal, administrativa o civilmente) por la información a la que 
dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que no rengan 
conocimiento efectivo de que la actividad o información a la que 
remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o dere
chos de un tercero susceptible de indemnización, o, si lo tienen, 
actúan con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace corres
pondiente (principio de reacción diligente). A tales fines, se en
tiende que el prestador de servicios tiene conocimiento efectivo 
de la ilicitud cuando un órgano competente haya declarado la ili
citud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el 
acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la 
lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución. Y 
todo ello sin perjuicio de la irnplementación de procedimientos 
de detección y retirada de contenidos aplicados por el prestador 
de servicios en virtud de acuerdos voluntarios, y al margen de 
otros posibles medios de conocimiento efectivo que pudieran es
tablecerse por el prestador.

La exoneración de responsabilidad de los proveedores de 
webs de enlaces ha sido ya admitida en algunas resoluciones ju
diciales penales y civiles.27 De tal forma, el régimen de exención

Auto del Juzgado de Instrucción núm. 0 de Barcelona, de 7 de marro 
de 200.1 (('uso ajodcrxc.com); la Sentencia de la Audiencia Provincial de Isla«
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de responsabilidad prácticamente asegura la impunidad a los in
termediarios que, como los proveedores de webs de enlaces, 
ofrecen servicios consistentes en proporcionar espacio para el 
alojamiento de enlaces y facilitar así el proceso de intercambio 
de ficheros con contenidos protegidos entre los usuarios. El ne
gocio de la piratería florece así al amparo de la debilidad del or
denamiento. Combinando la impunidad de los usuarios con la 
impunidad de los intermediarios se ha consolidado un mercado 
pirata de contenidos en nuestro país. No obstante, el cerrado 
régimen de exoneración de responsabilidad de los intermedia
rios de la sociedad de la información deja algunos resquicios, 
puestos de manifiesto por algunas meritorias resoluciones judi
ciales, que sirven para dar un poco de luz en el opaco universo 
de la piratería digital.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Gran Sala), de 23 de marzo de 2010 (As. C-23Ó/08 a C-238/08, 
Louis Vuitton c. Google AdWords) introduce un importante 
matiz para la aplicación del régimen de exención de responsabi
lidad de los intermediarios, al remarcar que para que el prestador 
del servicio de intermediación pueda beneficiarse del régimen dé 
exención de responsabilidad es necesario “que su comporta
miento se ciña al de un ‘prestador intermediario’ en el sentido 
que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 
de esta Directiva”. Se apunta a este respecto que:

se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Direc
tiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas 
en dicha Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la activi
dad del prestador de servicios de la sociedad de la información 
tiene naturaleza “meramente técnica, automática y pasiva”, lo que 
implica que el prestador “no tiene conocimiento ni control de la 
información transmitida o almacenada”.

Bajeares, Sección 3*, de 22 de febrero de 2007; el Auto de la Audiencia Provin
cial de Madrid, Sección 2‘, de 18 de junio de 2008; el Auto de la Audiencia Pro
vincial de Madrid, Sección 2\ de 11 de septiembre de 2008; el Amo de la Au
diencia Provincial de Madrid, Sección 23*, de 11 de mayo de 2010; o el Auto de 
la Audiencia Provincial de Cantabria de 8 de junio de 2010 (caso cincgratis.nei).
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De modo que si la actividad del prestador de servidos no 
tiene naturaleza puramente técnica, automática y pasiva, es decir, 
sí su actividad no es neutral técnicamente, podrá demostrarse 
que ha tenido o ha podido tener conocimiento efectivo de la ili
citud de la misma e imputarle la responsabilidad que en su caso 
proceda en función de cuál sea comportamiento del intermedia
rio: responsabilidad por infracciones directas contra derechos de 
propiedad intelectual (actos de comunicación pública) aplicando 
ias reglas del TRLPI, o responsabilidad por comportamientos 
consistentes en la contribución a la infracción de esos derechos 
por los usuarios de su servicio, recurriendo a las reglas generales 
de responsabilidad extracontractual (are. 1902 CQ o al derecho 
de competencia desleal (LCD).

Esta doctrina ha sido confirmada y ratificada (aunque en 
materia de infracciones marcarías) en la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 12 de julio de 
2011 (As. C- 324/09, L’Oreal c. eBay), según la cual el interme
diario no podrá exonerar su responsabilidad cuando no actúe de 
forma neutral, automática y pasiva (confirmando así la doctrina 
sentada anteriormente en el caso Google), pero añade ahora que 
aun actuando de forma neutral, automática y pasiva el operador 
tampoco podría exonerar su responsabilidad si llegara a tener 
conocimiento de que esa información comercial alojada en su 
sitio es ilícita por vulnerar derechos de marca de terceros y no 
actuase rápida y diligentemente para retirar la información o im
pedir el acceso a la misma.28 Para evitar interpretaciones excesi
vamente restrictivas de qué debe entenderse por “conocimiento 
efectivo”, el TJUE señala que para retirar el beneficio de la exen
ción de responsabilidad bastará con que el intermediario haya 
tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los 
cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir 
ese carácter ilícito y actuar rápidamente para retirar los datos o I

I ni. (..\iUt \jo GASCÓN!, I-'., “Problemas de distribución, marcas v res 
ponsahilidnd indirecta de intermedíanos en plataformas de agregación de co
mercio electrónico (Caso I/O real c. eBay)*, Rerts/a de Derecho de la Competencia > 
ht Íh(Mh/aot.\ num. 10, 2012, pp. 161 y ss.
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impedir su acceso. Así pues, para eludir el régimen de exonera
ción de responsabilidad de los agregadores de información, será 
necesario acreditar que el intermediario conocía o al menos de
bería conocer sin faltar a la buena fe objetiva el carácter ilícito de 
las actividades o informaciones en cuya edición, promoción y 
difusión colabora.29 Con ello debe quedar desterrada la muy res
trictiva consideración del ‘"conocimiento efectivo” del interme
diario sentada en los artículos 16 y 17 LSS1CE, que deberán a 
partir de ahora interpretarse de acuerdo con los principios esta
blecidos en la DCE en la forma apuntada por el TJUE y el T$.

Esta interpretación restrictiva de la doctrina del puerto se
guro de los intermediarios de la sociedad de la información no 
debe limitarse a infracciones marcarías (como en el caso de la 
jurisprudencia del TJUE) o de derechos al honor, la intimidad y 
la propia imagen (TS), sino que se hará extensiva a cualquier 
otro derecho, particularmente derechos exclusivos de propiedad 
intelectual. En particular, esta interpretación deberá tenerse muy 
en cuenta para resolver los casos planteados contra intermedia
rios o agregadores que almacenan y  ponen a disposición de! pú
blico enlaces con archivos que contienen copias no autorizadas 
de obras protegidas por derechos de autor y derechos afines. Es 
el caso, en particular, de las llamadas “webs de enlaces”, resuel
tos hasta el momento de forma poco satisfactoria por los tribu
nales españoles.

La gran mayoría de los sitios web que alojan enlaces a fiche
ros con contenidos protegidos almacenados en los discos duros 
de usuarios conectados a redes P2P o en megasiSvs de almacena 
miento masivo como fikservt.com o megaupíúad.comt no realizan 
una actividad meramente técnica, automática y pasiva, sino que 
contribuyen de forma proactiva a esas infracciones de derechos 
vulnerando indirectamente posiciones jurídicas amparadas por

29 Esta postura ya fue mantenida con anterioridad por el Tribunal Su
premo español en SS'I'S de 9 de diciembre de 2009 (caso putasgac.com; 1.a 
Ley 247-188/2009) o 10 de febrero de 2011 (caso ltamoncín; RJ, 2011/313), 
relacionadas con la infracción del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen (LO 1/1982, de 5 de mayo).
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derechos exclusivos de propiedad intelectual. No puede extraer
se otra conclusión si se presta atención al diseño y funciona
miento habitual de estos sitios, los cuales organizan los enlaces 
suministrados por los usuarios (si no por el propio atémosíei) en 
directorios sistematizados por categorías (de obras, de géneros, 
de novedades, etc.), dan instrucciones a los usuarios del sirio so
bre la forma de subir contenidos a la red y generar enlaces para 
colgarlos en la web, facilitan la descarga directa desde el sirio de 
programas P2P para poder acceder automáticamente a las des
cargas procedentes de redes de intercambio, y adjuntan imáge
nes estancadas de las portadas de libros, carátulas de discos, 
vídeos y videojuegos y carteles de películas, además de breves 
presentaciones o sinopsis del argumento o contenido de cada 
obra. Estos actos, por cierto, pueden ser calificados como in
fracciones directas independientes de los derechos de propiedad 
intelectual que, en su caso, recaigan sobre esas portadas, carteles 
o carátulas. Por otro lado, no sería difícil demostrar que los pro
veedores de webs de enlaces (y muchos blogs, muchos de dios 
literarios, que ofrecen también enlaces a descargas no autoriza
das de contenidos) disponen de elementos de juicio objetivos 
suficientes para no ignorar la procedencia ilícita de los enlaces 
alojados en su sirio, razón por la cual dispondrían de conoci
miento efectivo de esa ilicitud y no resultaría procedente la apli
cación del régimen de exención de responsabilidad de los 
artículos 16 y 17 IES ICE.

Acreditada la existencia de infracciones directas (por infrac 
ción de derechos exclusivos) o indirectas (por contribuir a la in
fracción) contra la propiedad intelectual, será posible ejercer 
acciones indemnizntorias de daños y perjuicios. No obstante, a! 
margen del régimen de exención de responsabilidad, siempre 
será posible ejercer acciones de cesación cautelares o definitivas. 
Es decir, es posible interponer acciones de cesación provisional 
o definitiva contra la actividad de estas webs de enlaces, incluso 
sin ejercer simultánea o sucesivamente acciones indcmnixaiorias. 
1.a eficacia de estas medidas de cesación exigirá normalmente la 
colaboración de los prestadores de servicios de acceso a Internet 
v de alojamiento de datos para que suspendan el correspondiera
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te servicio de intermediación utilizado para la provisión del ser
vicio de la sociedad de la información o la retirada de los 
contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados 
respectivamente (arts. 11.1 y 11.5 LSS1CE).30

4.3. A c t iv id a d  d e  l o s  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v ic io s

DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y ACCESO MEDIANTE 
ENLACES (SHARE-HOSTING MEGASITES).

Los megasites de almacenamiento, como megapubad.com, ra- 
pidsbare.com 4sbared.com o jilesem.com , entre otros muchos, partici
pan también de forma importante en la distribución en línea de

30 Esta colaboración de los prestadores de servicios de intermediación se 
toma esencial cuando el intermediario tuviera su domicilio o hubiera alojado 
su web en senadores de terceros países. El titular de derechos de propiedad 
intelectual en España puede oprar por interponer la demanda en el Estado 
del domicilio del demandado o ante los jueces y tribunales españoles previa 
acreditación que España es el lugar donde se ha producido o puede producirse 
el daño, al estar dirigida la actividad de! sitio exclusiva o principalmente hacia 
el público residente en España (fon/m delicié commissi, matizado por el criterio de 
localización). Algo que, en el sector del libro, puede resultar fácil de acredi
tar por el sólo hecho de la lengua de publicación de las copias ilícitas puestas 
indirectamente a disposición en el sitio de enlaces. En tal caso y por el mis
mo principio, la legislación aplicable será también la legislación española (¡ex 
!oa fint/ertionis), por lo que el titular de derechos podrá interponer las acciones 
de indemnización por daños y perjuicios pertinentes (TRJJPI, art. 1902 CC y 
I.CD), así como acciones provisionales o definitivas de cesación, si bien, par» 
que éstas sean eficaces será necesario que el juez español ordene a los opera
dores de redes establecidos en España que impidan el acceso desde España a 
ese servicio (r.v art. 11.2 LSSICE). No obstante, la demanda en España sólo 
podrá reclamar los daños y perjuicios producidos y acreditados en España. Y 
las acciones de cesación cautelar o definitiva, permitirá solamente impedir el 
acceso desde España al sitio infractor. Para conseguir la cesación definitiva 
del servicio y los daños y perjuicios producidos por el impacto del mismo en 
diferentes países, habrá que demandar en el Estado de residencia o domicilio 
del responsable del mismo. La decisión variará sustancialmcntc a la vista de la 
legislación del país correspondiente, no sólo en materia de propiedad intelec
tual, sino también de competencia desleal y responsabilidad cxtraconlrnctual.
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contenidos ilícitos (en el mercado pirata de contenidos). Apa
rentemente estos megasitios de almacenamiento y acceso son 
tecnológicamente neutrales, pues su espacio se utiliza para subir 
a la red y almacenar contenidos de todo tipo que el uploader pue
de poner a disposición de terceros creando un enlace de acceso 
al sido. No obstante, en la práctica se utilizan masivamente para 
subir copias no autorizadas de obras y prestaciones protegidas, 
que se ponen a disposición del público alojando el enlace de en- 
rutamiento en webs de enlaces, blogs, redes sociales, chats, gru
pos de noticias, etc. De ahí su denominación como shan-hosting 
megasite.

En principio se presentan como servicios de intermediación 
en el alojamiento de datos de naturaleza meramente técnica, au
tomática y pasiva, lo que implica que el prestador del servicio no 
tiene conocimiento ni control de la información transmitida o 
almacenada, y, en consecuencia, podrá beneficiarse del régimen 
de exención de responsabilidad previsto en la legislación de co
mercio electrónico (art. 16 LSSICE). Además, estos servicios (al 
menos los más populares) ofrecen normalmente un servicio vo
luntario de reclamaciones para los terceros que consideren vul
nerado sus derechos por contenidos almacenados en el mismo, 
comprometiéndose a retirar dicho contenido si se acredita sufi
cientemente la titularidad del derecho y la infracción (notict & 
take donm); lo cual puede ser percibido como una muestra de la 
diligencia debida en el conocimiento efectivo de posibles activi
dades ilícitas con vistas a la aplicación del régimen de exonera
ción de responsabilidad.51

Por el momento, los titulares de derechos sólo pueden utili
zar los procedimientos de denuncia y retirada ofrecidos por es
tos mtgashts de almacenamiento, aunque la labor resultará ardua

51 lisos procedimientos se ajustan así a lo establecido en el Considerando 
n" -16 y en el artículo 14 DCI'., según el cual el prestador de un servicio de la so
ciedad de la información consistente en el almacenamiento de datos que quiera 
beneficiarse del régimen de exclusión de responsabilidad, habrá de actuar con 
prontitud para retirar los datos de que se trate c impedir el acceso a ellos en 
cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas.
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y poco eficaz si los prestadores de estos servicios se limitan a 
retirar los contenidos denunciados sin impedir su nuevo almace
namiento por el mismo o cualquier otro usuario. Pero además, 
la práctica demuestra que los servicios de recepción de denun
cias y retirada de contenidos son absolutamente ineficaces si se 
tiene en cuenta el uso masivo y universal que de estos megasifes se 
hace para subir a la red copias piratas de contenidos protegidos. 
Por eso, si el alojamiento de copias no autorizadas en estos me- 
gasitios llega a convertirse en la actividad principal o preferente 
de los mismos, desplazando otras posibles utilidades (tal y como 
se ha demostrado con el cierre de megauphnd.com por parte de las 
autoridades estadounidenses),32 podría pensarse quizás en que el 
procedimiento de denuncia y retirada puntual de contenidos ilí
citos puede resultar insuficiente, exigiendo un grado superior de 
diligencia en el responsable del sido. De modo que si el procedi
miento de detección (basados en denuncias puntuales) resulta a 
todas luces insuficiente y el prestador del servicio sabe o puede- 
saber sin faltar a la buena fe que su servicio es utilizado masiva c 
indiscriminadamente para vulnerar derechos exclusivos de terce
ros, habría margen de maniobra para exigir una mayor diligencia 
al responsable del servicio (Considerando n" 48 DCF.) creando 
filtros que impidan, cuanto menos, que los contenidos retirados 
no puedan ser subidos nuevamente al sistema y que los infracto
res no reincidan en su comportamiento, so pena de cesación del 
servicio y en su caso de indemnizaciones por danos y perjuicios 
(a través de la competencia desleal o la cláusula general de dere
cho de daños).

En esta línea, la ya comentada S'l'JUH de 12 de julio de 2011 
(caso L’Oreal c. eBay) se ocupa también de este complejo pro
blema en el ámbito de la infracción de marcas a través de plata
formas de agregación-intermediación, señalando que es posible 
exigir judicialmente al operador de un mercado electrónico, 
como eBay, que adopte medidas eficaces destinadas no sólo a 
poner termino a las lesiones causadas por terceros a través de su

32 Dejando al margen el abrupto procedimiento emplearlo que excéde
los límites razonables de este trabajo.



42 Estudios prospectivos sobre Derecho patrimonial

mercado, sino también a evitar nuevas lesiones, adoptando asi 
una posición más activa en la tutela de los titulares de derechos, 
lo cual marcará sin duda el futuro de las decisiones jurispruden
ciales sobre el particular a los jueces y tribunales de los Estados 
miembros de la UE. Por lo tanto, sin llegar al extremo de exigir 
una supervisión general de los datos de cada uno de sus clientes 
que almacenen o transmiten, ni una obligación general de reali
zar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen 
actividades ilícitas (expresamente prohibido por el articulo 15 
CE),'5 el TJUE considera que es posible dirigir requerimientos 
efectivos y proporcionados a los operadores de mercados elec
trónicos para que, si estos no deciden molu propio suspender la 
cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual 
reclamados para evitar que el mismo comerciante u operador 
vuelva a cometer infracciones de esta naruraleza en relación con 
los mismos derechos, puedan ser obligados a ello mediante una 
orden judicial, Se deja así abierta la puerta a una mayor exigencia 
a operadores de mercados electrónicos, tanto desde la perspecti
va de la retirada de contenidos y cierre de cuentas de clientes 
que infringen derechos de terceros, como desde la de imputa
ción de responsabilidad por contribuir con su comportamiento a 
la infracción de derechos exclusivos.

4.4. L a  a c t iv id a d  de  lo s p r e st a d o r e s  d e  s e r v ic io s

DE BÚSQUEDA DE ENLACES QUE CONDUCEN A FICHEROS
CON CONTENIDOS NO AUTORIZADOS (SEAJRCH ENGINE)

La última pieza del complejo engranaje de la piratería digital 
de contenidos son los servicios de la sociedad de la información 
que ofrecen motores o herramientas de búsqueda de contenidos

" I 'id. ¡ti respecto la STJUK de 24 de noviembre de 2011 {As. C- 70/10, 
Scuritt lix/ende» [ISA r. Soaéti ñe/gt des /lutturs, compositeurs et rdiftiirs-SABAAt), 
que rechaza la exigencia por una entidad de gestión de derechos de autor de 
imponer a un proveedor de servicios de acceso a Internei un sistema de filtra
do de comunicaciones electrónicas para evitar el intercambio de archivos que 
vulneren derechos de autor mediante redes P2P.
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y que ofrecen los resultados en forma de enlaces. Extendidos 
como están los sirios web que almacenan enlaces a contenidos 
protegidos objeto de tráfico en redes P2P o alojados en sbare- 
bosting megasites, los motores de búsqueda facilitan una rápida y 
eficaz localización de los sirios donde se ofrecen enlaces para la 
descarga de los contenidos solicitados por el usuario. Los servi
cios de búsqueda generalistas (tipo Google Search, Mozilla o 
Bing) tienen, a priori, una naturaleza meramente técnica, auto
mática y  pasiva, por lo que podrán beneficiarse del régimen de 
exención de responsabilidad del artículo 17 IÜSICE. Se trata de 
servicios tecnológicamente neutrales que, en principio, no parti
cipan en las infracciones a los derechos exclusivos que tienen 
lugar a través de los enlaces que directa o indirectamente pro
porcionan como resultados de búsqueda. Pero la cosa cambia si 
pensamos en motores de búsqueda específicamente orientados a 
la localización y facilitación de enlaces que conducen a copias 
piratas de contenidos de audio, vídeo, software o ebooks, que 
son objeto de intercambio en redes P2P o que están almacena
das en megasites para su descarga directa o visualízación en línea. 
Es el caso de servicios de búsqueda como findtoyOii.com o el espa
ñol joofind.com.

Estos sirios presentan en principio una apariencia de neutra
lidad tecnológica. También ponen a disposición de los titulares 
de derechos un procedimiento de denuncia y retirada de conte
nidos no autorizados, con la finalidad de trabar conocimiento 
efectivo (ex art. 17 LSSICE) de la ilicitud de los enlaces indexa- 
dos por su motor de búsqueda y eliminarlos así de los resultados 
de búsqueda. Pero es evidente que están claramente dirigidos a 
facilitar a los usuarios una rápida localización de enlaces a conte
nidos piratas, sea en forma de descarga directa, de stnaming o  de 
enlaces a redes P2P con protocolo ,ed2k, .torren! o .gnntclla. Eso 
supone que el responsable del servicio sabe o debe saber sin fal
tar a la buena fe que una gran mayoría de esos enlaces dirigen a 
copias piratas de contenidos; y sabe o debe saber que con su ac
tividad está participando en el proceso de infracción, contribu
yendo en la localización e intercambio de esas copias ilícitas.
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Todo ello, en fin, denoca un comportamiento rayano en la in
fracción indirecta de derechos exclusivos, por cuanto contribuye 
a la lesión o vulneración de posiciones jurídicas amparadas por 
derechos de exclusiva, y que (aunque con muchas cautelas) quizás 
podría combatirse a través de la cláusula general de responsabili
dad extracontractual (art. 1902 CQ o por medio del derecho de 
competencia desleal (LCD), en tanto en cuanto la actividad de 
esc motor de búsqueda específico se revela como causa adecua
da y eficaz para favorecer las infracciones masivas de derechos 
de autor y derechos conexos por parte de los usuarios.

Para salvar la aplicación del régimen de exención de respon
sabilidad del artículo 17 LSSÍCE, quizá podría aplicarse al caso, 
una vez más, la doctrina fijada por la Sentencia del Tribunal Su
premo de 9 de diciembre de 2009 (Caso pu/asgae), la cual “atribu
ye igual valor que al ‘conocimiento efectivo’ a aquel que se 
obtiene por el prestador de! sentido a partir de hechos o cir
cunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por 
inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva apre
hensión de la realidad de que se trate”. También la ya comenta
da doctrina del TJUE en la Sentencia de 12 de julio de 2011 
(caso I.’Oreal c. eBay). Lógicamente, ambas aplicadas al caso de 
los derechos de autor y derechos afines. Según esto, un procedi
miento de denuncia y retirada de contenidos podría no ser sufi
ciente para garantizar la aplicación del régimen de exoneración 
de responsabilidad en según qué casos. Esc procedimiento pue
de ser una simple argucia para aparentar un respeto a la legalidad 
y una diligencia en el respeto a derechos de propiedad intelectual 
que realmente no existe. Es claro que un servicio que consiste 
en ofrecer preferentemente enlaces a contenidos que circulan 
por redes P2P y que están almacenados en megasites de sbare-hos- 
ting tiene que ser perfectamente consciente sin faltar a la buena 
le de la ilicitud de esos contenidos y también de que con su acti
vidad contribuye a la infracción de derechos exclusivos realizada 
por los usuarios. Con lo cual, teniendo o debiendo tener conoci
miento ex ante de la ilicitud de los contenidos ofrecidos por su 
servicio, el procedimiento de denuncia y retirada de enlaces puc-
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de resultar irrelevante, ya que sería manifiestamente ineficaz en 
un servicio que de manera global se justifica por y para el proce
so de intercambio de copias no autorizadas en Internet.

5. La  D is p o s ic ió n  F in a l  C u a d r a g é s im a  T e r c e r a  
d e  l a  L e y  2/ 2011 , d e  4  d e  m a r z o , d e  E c o n o m ía  

SOSTENIBLE (LEY SlNDE)

La Disposición Final cuadragésima tercera LES, conocida 
popularmente en España como Ley Sinde por el apellido de la 
Ministra de Cultura que la impulsó, regula un procedimiento de 
naturaleza administrativa controlado judicialmente para comba
tir aquellas actividades que más daño hacen a los derechos de 
propiedad intelectual en Internet. Para ello se procede a la modi
ficación de diversos artículos de la Ley 34/2002 de Servicios de 
la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSS1- 
CE), del Real Decreto Legislativo 1 /2006 que regula el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLP1) y de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso-Administrativa (LRJCA).

En una discutible decisión de política legislativa, el legisla
dor español ha decidido perseguir únicamente a los servicios de 
la sociedad de la información que con su actividad vulneren de
rechos exclusivos de propiedad intelectual, creando un mecanis
mo de respuesta rápida con el ánimo de frenar la piratería digital 
de contenidos, al menos por lo que se refiere a los intermedia
rios que facilitan el proceso de intercambio ilegal y lucran con su 
actividad, y favorecer el desarrollo de modelos de negocio lega
les en condiciones competitivas. Se desmarca así de las alternati
vas francesa y británica, que en las leyes HADOP1 y OITCOM, 
respectivamente, han creado un procedimiento administrativo 
de aviso y desconexión contra los usuarios de programas P2P, 
de manera que se realizan notificaciones a los infractores por un 
organismo administrativo (HADOPI en Francia, OiT'COM en 
Reino Unido), adviniéndoles que deben cesar en la descarga de
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contenidos y, si al tercer aviso, siguen con su comportamiento, 
son desconectados de la red entre uno a seis meses, con prohibi
ción para los ISPs de contratar con ellos un nuevo servicio du
rante ese periodo.

En España, la nueva legislación ha creado un órgano admi
nistrativo dentro del Ministerio de Cultura, la Sección Segunda 
de la Comisión de Propiedad Intelectual, que se encargará de 
recibir las denuncias de los titulares de derechos y, bajo una apa
rentemente “ligera” supervisión judicial al principio y fin del 
proceso, tramitar un procedimiento rápido que puede acabar, en 
caso de estimarse infracción, en la retirada voluntaria de conte
nidos por el prestador de servicios o en medidas adoptadas por 
la comisión consistentes en la interrupción del servicio o en la 
retirada de los contenidos. Cierre de servicios y retirada de con
tenidos justificada una vez más por el Considerando n° 45 DCE, 
que reconoce expresamente a las autoridades administrativas 
competencias para adoptar medidas en ese sentido.

El texto legal es confuso y desorganizado en líneas genera
les, muy pobre jurídicamente y con un procedimiento que se an
toja irrealizable en los cortísimos plazos establecidos (sobre todo 
teniendo en cuenta la intervención judicial al comienzo y al final 
del mismo). No obstante, a mi entender la iniciativa merece una 
valoración positiva, pues sólo un órgano administrativo especia
lizado c independiente puede luchar eficazmente contra un fe
nómeno poliédrico como el de la piratería digital de contenidos. 
Y es así tanto por la necesidad de una respuesta rápida para evi
tar la consolidación de servicios que potencian el mercado pirata 
de contenidos (aunque, en este sentido, la Ley llega muy tarde 
para compensar las millonadas pérdidas sufridas por el sector de 
la industria de la cultura y del entretenimiento y el grave obstáculo 
que ha supuesto para el desarrollo de modelos de negocios lega
les), como por las distintas respuestas que jueces y tribunales 
vienen dando a las distintas prácticas de piratería, agravadas por 
la lentitud de los procesos judiciales.

El procedimiento comenzará a instancia de parte, a través 
de la correspondiente denuncia donde se identifique el servicio
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que presuntamente está vulnerando derechos de propiedad inte
lectual del denunciante, así como la legitimación del denunciante 
para reclamar la tutela de tales derechos, sea por su condición de 
titular originario o derivado o sea por su condición de entidad 
representativa de los derechos de los titulares. El paso siguiente 
será identificar al responsable de ese servicio de la sociedad de la 
información, para lo cual la Sección Segunda de la Comisión de 
Propiedad Intelectual podrá requerir a los prestadores de servi
cios de la sociedad de la información la cesión de los datos que 
permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer ante 
el procedimiento. Ese requerimiento exigirá la previa autoriza
ción judicial de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Aclmi- 
nistrativo, que deberá emitirse en el plazo de 24 horas previa 
audiencia del Ministerio Fiscal salvo que pudiera afectar al dere
cho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen o al secreto de las telecomunicaciones (arr. 18.1 
y 3 Constitución Española).

La retirada voluntaria de contenidos por el prestador del 
servicio de la sociedad de la información pondrá fin al procedi
miento. Retirada que debe producirse en el plazo de 48 horas 
desde que fuera requerido por la Comisión. En caso de no pro
ducirse esa retirada voluntaria, realizadas las alegaciones por el 
afectado o, en el caso de practicarse prueba, finalizado el plazo 
de conclusiones, la Comisión dictara resolución en el plazo 
máximo de tres días. En su resolución la Comisión podrá acor
dar no adoptar medida alguna contra el prestador de servicios de 
la sociedad de la información y archivar el expediente, o bien 
adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa la presta
ción del servicio denunciado o para retirar los contenidos que 
vulneren derechos de propiedad intelectual de los denunciantes, 
de acuerdo con las competencias atribuidas en el nuevo artículo 
8.1 LSSICE. Si el prestador de servicios afectado, debidamente 
requerido para ello en la propia resolución no cumpliese volun
tariamente las medidas impuestas por la Comisión (no se esta
blece un plazo máximo para dicho cumplimiento voluntario), 
ésta tendrá que ordenar la ejecución forzosa de las mismas, si
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bien deberá contar en todo caso con ia previa autorización judi
cial de los juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrati
vo, que sólo podrán valorar si las medidas de interrupción del 
servicio o retirada de contenidos acordadas respetan o entran en 
contradicción con los derechos fundamentales a la libertad de- 
expresión e información (arta. 20.1 a. y d. CE), a la producción y 
creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1 b. CE) o 
a la libertad de cátedra (art. 20.1 c. CE).14

El procedimiento preserva el derecho a la tutela judicial 
efectiva no sólo en el control de la ejecución de las medidas 
propuestas por la Comisión, sino también porque deja abierto 
el ejercicio de acciones civiles, penales y administrativas. En 
particular se prevé la posibilidad de recurrir las decisiones de ia 
Comisión, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El pro
blema surge en tanto no fija un plazo máximo para que la Salí 
resuelva, lo cual puede dar al traste con la celeridad y eficacia de! 
procedimiento administrativo.

Los titulares de derechos, sin perjuicio de perseguir ante 
la Comisión de Propiedad Intelectual el cierre de un servicio o la 
revirada de contenidos que vulneren o puedan vulnerar sus dere
chos e intereses legítimos, podrán querellarse por delitos contra 
la propiedad intelectual o ejercitar acciones de indemnización 
por daños y perjuicios contra el titular del sitio infractor ante la 
jurisdicción civil. Además, si la resolución de la Comisión o el 
Juez de lo Contencioso rechazase sus pretcnsiones en orden a la 
interrupción o retirada de contenidos de un servicio, los titulares

M Sin embargo, esto puede obligar al juca a entrar, siquiera parcialmente 
cu el tundo de! asunta, para buscar el equilibrio entre el derecho de propiedad 
y las libertades mencionadas. No obstante, muchas veces se plantearan falsos 
debates, pues las violaciones flagrantes a los derechos de propiedad intelectual 
nada o poco tienen que ver con la libertad de expresión. En este sentido, no 
debe perderse de vista el artículo 20.3 CE, según el cual las libertades recono
cidas en el artículo 20.1 CE tienen su límite en el respeto a los otros derechos 
reconocidos en el Título 1 tic la Constitución, entre los que cuenta el derecho 
a la propiedad privada (art. 33.1 CE), donde se incluye la propiedad intelectual.
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de derechos podrán instar las acciones de cesación provisional o 
permanente y en su caso las de indemnización por daños ante la 
jurisdicción civil o, en su caso, la querella criminal solicitando 
también medidas cautelares. La autoridad administrativa (sec
ción 2a CPI) se limita a ordenar la retirada de contenidos o el 
cierre de sitios en línea, pero no tiene competencia para determi
nar si estos sitios vulneran o no directamente derechos exclusi
vos de propiedad intelectual. Así pues, esta Ley autoriza a una 
autoridad administrativa a apreciar posibles infracciones directas 
e indirectas contra los derechos de propiedad intelectual a los 
únicos fines de ordenar la retirada de contenidos o el cierre de 
sitios web.

Por lo que se refiere a los aspectos materiales del procedi
miento, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Inte
lectual podrá adoptar, en el ejercicio de las funciones previstas 
en el artículo 8 y concordantes LSS1CE, las medidas necesarias 
para que se inrerrumpa la prestación de un servicio de la socie
dad de la información que vulnere derechos de propiedad inte
lectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados 
derechos “siempre que el prestador, directa o indirectamente, 
actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de 
causar un daño patrimonial”.

El procedimiento parece claramente predestinado a comba
tir las webs de enlaces a contenidos protegidos por derechas de 
propiedad intelectual. Sin embargo, al referirse en general a la 
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su 
vulneración por los responsables de los servicios de la sociedad 
de la información, el procedimiento podría aplicarse también a 
otros servicios en línea que vulneran directa o indirectamente 
derechos de propiedad intelectual (por ejemplo sitios que permi
tan la descarga de contenidos o el acceso en streaming, también 
blogs que proporcionen enlaces siquiera de forma esporádica a 
ficheros con contenidos no autorizados), salvo —quizá— cuan
do la infracción cause un daño inapreciable (tus usus tnocuot). En 
este sentido puede plantearse frecuentemente un debate sobre el 
alcance del derecho de cita en Internet (art. 32.1 1 TRLP1).
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En todo caso, aunque la Disposición Final cuadragésima 
tercera LES no  diga nada al respecto, se sobreentiende que la 
resolución que emita la Comisión deberá estar debidamente mo
tivada, exponiendo los argumentos fácticos y jurídicos que justi
fiquen la resolución adoptada. Para eso, será imprescindible que 
la Comisión justifique debidamente en Derecho las decisiones 
que adopten en relación con la interrupción de servicios o la re
tirada de con tenidos. Y para ello podrá recurrir no sólo a la 
legislación de propiedad intelectual, sino también (en caso de in
fracciones indirectas a los derechos de propiedad intelectual) al 
derecho general de daños (art. 1902 CQ o al derecho de compe
tencia desleal. Y ello a la vista de las muy distintas prácticas que 
pueden ser objeto de la competencia de la Comisión. Las de
nuncias de los titulares de derechos también deberán estar debi
damente fundadas en Derecho para guiar la actuación de la 
Comisión, máxime cuando ésta estará formada exclusivamente 
por representantes de la Administración.

Por lo demás, parece que la Comisión tendrá competencias 
para conocer de denuncias formuladas contra servicios de la so
ciedad de la información provenientes de otros países de la UE 
y del BEL, atendiendo en todo caso a la regla del forum delicti 
comnínú (matizada por el criterio de focalización, para restringir 
la competencia a los servicios dirigidos al territorio español) y de 
la kx !odpmtect/onis. Para los sentidos procedentes de países no 
pertenecientes a la UE o al EEE la respuesta es más difícil. El 
párrafo segundo del artículo 4 LSSICE dispone que los prestado
res que dirijan específicamente sus servicios al territorio español 
(criterio de focalización) quedarán sujetos, además, a las obliga
ciones previstas en la Ley, siempre que ello no contravenga lo 
establecido en tratados o convenios internacionales que sean 
aplicables. Podría defenderse que entre esas “obligaciones” pre
vistas en la LSSICE está la de respetar los principios del artículo 
8.1, cuya violación permite a los órganos competentes proceder 
a la interrupción del servicio o a la retirada de contenidos. De 
admitirse esta interpretación (y la competencia para decidir per
tenece a la propia (.'omisión de Propiedad Intelectual) la Comi
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sión sería competente para conocer de las denuncias formuladas 
contra servicios extracomunitarios específicamente dirigidos al 
territorio español (aunque no exclusivamente), lo cual puede te
ner una incidencia fundamental en la piratería digital de libros, 
ya que, por razones de idioma, muchos servicios procedentes de- 
países latinoamericanos o de los EE. UU. apuntan directamente, 
entre otros, al territorio español.

Por último, adoptada la decisión de interrumpir senados o 
retirar contenidos, confirmada en su caso por la Sala de lo Con
tencioso de la Audienda Nacional (caso de que fuera recurrida) 
y autorizada la ejecución de las medidas por el juez competente 
(caso de que no se produzca un cumplimiento voluntario por el 
afectado), lo normal es que la Sección Segunda de la Comisión 
de Propiedad Intelectual, como órgano competente para adoptar 
medidas de interrupción de servicios o de retirada de datos que 
vulneren derechos de propiedad intelectual, ex artículo 8.1 LSS1- 
CE, requiera la colaboración de los prestadores de servicios de 
intermediación cjue den servicio al encausado (proveedores 
de acceso a Internet y proveedores de espacio de alojamiento de 
datos), para que suspendan el correspondiente servicio de inter
mediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad 
de la información o de los contenidos cuya interrupción o retira
da hayan sido ordenados por esa autoridad (art. 11.1 LSS1CE, 
concordante con el artículo 8.1 LSS1CE). Si el servicio de la so
ciedad de la información afectado fuera extracomunitario y se 
reconoce la competencia de la Comisión para conocer de de
nuncias formuladas contra el mismo, la Comisión podrá requerir 
la colaboración de los prestadores de servicios de intermedia
ción para impedir el acceso desde España a ese servicio para 
hacer efectivas las medidas de interrupción del servicio o retira
da de contenidos que hubiera adoptado en su resolución (art. 
11.2 LSSICE).

La llamada Ley Sinde ha sido complementada reglamenta
riamente por el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Pro
piedad Intelectual (de ahí su actual denominación Ley Sindc- 
Wcrt), y ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2012.
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En cualquier caso, el procedimiento administrativo creado 
por la LES es sólo un primer paso, pues para combatir la pirate
ría eficazmente será necesario un conjunto de acciones integradas 
desde distintos frentes (administrativo, judicial, compensación 
equitativa y acuerdos entre entidades y operadores de redes) que 
necesitan un desarrollo puntual en los próximos años.

La entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert ha provocado d 
cierre voluntario de webs de enlaces y el abandono de la práctica 
del enlace en otros muchos sirios, entre ellos numerosos blocs. 
Eso ha traído consigo como erecto reflejo (junto al cierre del si
tio megaitpload.com por las autoridades estadounidenses) un incre
mento considerable del intercambio directo de archivos en 
programas y redes P2P. Por eso es muy posible que en tanto no 
se ponga coto a los actos de los usuarios que intercambian con
tenidos en redes P2P y a través de enlaces que conducen a co
pias piratas alojadas en megasites. no se podrá frenar eficazmente 
la piratería. Si nuestro legislador no decide combatir las redes 
P2P y a los mismos usuarios con medidas disuasorias como ei 
corte o ralentización de la conexión, tendrá que pensar en com
pensar los perjuicios que ese proceso de intercambio causa i  los 
titulares de derechos de propiedad intelectual. En concrero, en 
el futuro inmediato deberá valorarse de una vez la conveniencia 
y oportunidad de crear una compensación equitativa que recai
ga sobre los operadores de redes, a modo de epígono de la 
compensación por copia privada, y que luego éstos repercuti
rán sobre los usuarios. Incluso sería posible discriminar entre 
usuarios realizando una vigilancia del tráfico de datos de cada 
uno en la red.

A medida que se vaya consiguiendo frenar la piratería, los 
titulares de derechos del sector editorial deben aprovechar el 
momento para lanzar nuevos modelos de negocio a precios 
competitivos que sirvan para abastecer de manera razonable el 
mercado en línea de contenidos y para atraer a los usuarios de 
equipos de lectura electrónica, haciendo poco atractiva la bús
queda de nuevas alternativas de contenidos piratas.
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1. C o n c e p t o  y  r e g u l a c ió n  ju r íd ic a  d e l  d e r e c h o

DE DESISTIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
A DISTANCIA

El desistimiento se configura como un derecho que permite 
al consumidor durante un breve plazo de tiempo desvincularse 
de un contrato ya celebrado, sin necesidad de que justifique su 
decisión y sin que se le penalice de ninguna manera. En determi- 1

1 Este trabajo se inserta en el Proyecto de Investigación “1 .os contratos 
de distribución en las propuestas armonizadoras del Derecho contractual eu
ropeo: repercusiones en el Derecho español”, financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (DER 2010-199956).

- Profesora de la Universidad de Salamanca, España.
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nados tipos de contratos, como los celebrados a distancia, el de
sistimiento se ha converddo en un derecho imprescindible pan 
garantizar la protección del consumidor. Los contratos a distan
cia son los que se celebran sin la presencia física simultánea dd 
comerciante y del consumidor, utilizando exclusivamente un sis
tema de venta o prestación de servicias a distancia organizado 
por el empresario, mediante el uso de uno o varios medios de 
comunicación a distancia, desde el inicio de la negociación hasta 
el momento en que se perfecciona el contrato.

Fin el actual tráfico económico cada vez. tienen mayor im
portancia los contratos celebrados a distancia, que ya no se valen 
tanto de las técnicas clásicas de comunicación como la cana, el 
cupón de pedido o el catálogo, como de las más modernas tec
nologías de la información y la comunicación, tales como el telé
fono, la televisión, el correo electrónico o la simple interacción 
con formularios presentados mediante un navegador en las pági
nas web de cientos de empresas. Los consumidores que conrra- 
tan a distancia han necesitado siempre una especia) protección 
por parte del ordenamiento jurídico, y el derecho de desistimien
to se ha convertido hoy en uno de los mecanismos de protec
ción más eficaces.'

Fin los contratos celebrados a distancia se entiende que e¡ 
consumidor contrata en circunstancias que no garantizan que 
pueda prestar su consentimiento con suficiente libertad e infor
mación, y por ello se le reconoce el derecho de desistimiento. En 
principio, el desistimiento supone una excepción a las reglas ge
nerales en materia de contratación, en virtud de las cuales la vali
dez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 
arbitrio de uno de los contratantes. Sin embargo, lo que hoy se 
conoce como derecho de desistimiento se ha integrado en distintos 
ordenamientos jurídicos y ha ido progresivamente perdiendo su

' G on/.ÁI.k/. Ij -ón, ti., “i-.l derecho de desistimiento del consumidor 
en los contritos celebrados a distancia", en 11KKRPRO G a r c ía , M .J., Ijicsn  
tnitane>n en e l sector de la distribución contemal, Aranzadi, Pamplona, 2010, pp. 125
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carácter excepcional.4 5 * * * 9 En el caso de España, esre proceso se debe 
en muy buena medida a la adaptación de nuestro ordenamiento 
jurídico a distintas directivas europeas en materia de consumo, 
de modo que la regulación del desistimiento ha ido avanzando 
aunque se hayan utilizado diferentes términos para referirse al 
mismo, como los de rescisión, resolución, revocación o mmnáa?

4 PA5QUAU LlAl9o, M.: “Comentario al art. 44 de la LOCM”, en PíÑ'AU 
MAÑAS, J.L. v BPJ-TRáN SÁNCHKZ, E. (Directores): Cemmtarim a k¡ l i-y dt Or~ 
dentara del Cómeme Minorista y et k  Ley Orgánica complementaria, Civitas, Madrid, 
1997, pp. 334-335,

5 En el ámbito de las Directivas Comunitarias, se ha utilizado el témuno
renunciaren la Directiva 85/577/CF.E, relativa a la protección de los consumí 
dores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comer 
cíales (art. 5); los términos mutación y rescisión aparecen en la Directiva 97/7/ 
CE, en materia de contratos a distancia (are. 6); el término resoker se recogía en 
el artículo 5 de la derogada Directiva 94/47/CE sobre utilización de inmuebles 
en régimen de tiempo compartido; y el término rescisión lo enoontnunos en 1*
Direcova 2002/64/03 sobre comercialización a distancia de servicios linan 
cien» (art. 6). Se refieren ya al derecho de deustMent» la Directiva 2008/122/ 
CE relativa a la protección de los consumidores respecto a determinados as
pectos del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, los produc
tos vacacionalcs de larga duración, la reventa y el intercambio (artículos 6 a 8), 
ti Directiva 2008/48/CE, relativa a los contratos de crédito al consumo (art.
14), y la Directiva 20! 1/83/UE, sobre los derechos de los consumidores (arre.
9 » 16).

En el ámbito del ordenamiento jurídico español, la derogada l-ey 26/1991, 
de 21 de noviembre, sobre Contratos celebrados turra de Establecimientos 
Mercantiles se refería en los artículos 5 y 6 al derecho de rerotadátr, la Ixy 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista contempla en 
los artículos 44 y 45 el derecho de desistimiento en los contratos a distancia, pero 
en la regulación concreta utiliza también los términos resolución o “remendón" 
(art. 47-1 o art. 44-5); la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bie
nes Muebles habla de la facultad de desistimiento en su artículo 9; la derogada 
lxy 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamientos por 
rumo de bienes inmuebles de uso turístico utilizaba los términos desistimiento y 
resolución en su artículo 10; la lx y  22/2007, de 11 de julio, sobre comercializa
ción a distancia tic servicios financieros, regula el derecho de desistimiento en el 
articulólo y la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consu
mo también regula el derecho de desistimiento en el artículo 28.
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Desde hace años en el ámbito de la Unión Europea se están 
realizando esfuerzos por superar la diversidad terminológica y 
normativa existente en los textos legales de los países miembro» 
respecto al derecho de desisdmiento. El intento más reciente es 
el de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 
consumidores, que regula de forma conjunta el derecho de de
sistimiento para los contratos a distancia y para los contratos 
celebrados fuera de establecimiento mercantil (arts. 9 a 16). Esta 
Directiva deroga la Directiva 97/7/CE, de 20 de mayo de 1997, 
relativa a la protección de los consumidores en materia de con
tratos a distancia, y la Directiva 85/577/CEE, de 20 de diciem
bre de 1985, referente a la protección de los consumidores end 
caso de contratos negociados fuera de establecimientos comer
ciales; y modifica la Direcnva 93/13/CEE, sobre cláusulas abu
sivas en los contratos celebrados con consumidores y k 
Directiva 1999/44/CE, sobre la venta y garandas de los bienes 
de consumo. La transposición de la Directiva 2011/83/UE debe 
llevarse a cabo a más tardar el 12 de diciembre de 2013, si bien 
se prevé que las medidas de transposición que se adopten sean 
de aplicación a partir del 13 de junio de 2014.

La Directiva 2011/83/UE se aleja del principio de armoni
zación mínima de las Directivas anteriores y establece la plena 
armonización de determinados aspectos de los contratos con 
consumidores celebrados a distancia y de los celebrados fuera de 
establecimiento mercantil.6 En comparación con eí significativo 
crecimiento de las ventas a distancia nacionales producido en los 6 *

6 1 'id. RUBIO TORRANO, E., “Nueva Directiva sobre los derechos de los 
consumidores", Aran t̂idi Cii>il-Mmniililt núm. 9, 2012, Ü1B 2012/27; Gl'll !.f:\ 
CaTAI-AN, R., "La Directiva sobre los derechos de los consumidores: un paso 
hacia delante, pero incompleto”. Diano Iji / V)'. núm. 7801, 20 de lebrero de 
2012, La Ley 812/2012; COLINA C arica, R., “Un factor determinante y un 
c|cmpto para la integración del derecho contractual de consumo europeo en c! 
ordenamiento español (La Directiva sobre Derechos de los Consumidores vk
Propuesta española de modernización europeo en el ordenamiento español)", 
. \ituahdad < nv/, núm. 7, 2012, La Ixy 2661/2012.
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últimos años, el incremento de las ventas a distancia muís fronte
rizas ha sido limitado. Esta diferencia es particularmente impor
tante en el caso de las ventas por Internet, cuyas posibilidades 
de desarrollo son elevadas. Se aprecia, por tanto, que no se apro
vecha plenamente el potencial de las ventas a distancia trans
fronterizas, que debería constituir uno de los principales 
resultados tangibles del mercado interior. Las diferencias entre 
las regulaciones de los Estados miembros de la Unión Europea 
son un obstáculo en el mercado interior. Por un lado, aumentan 
los costes de cumplimiento para los comerciantes que desean 
realizar ventas transfronterizas, y por otro lado, afecran la con
fianza de los consumidores. Para salvar esos obstáculos se nece
sitan normas uniformes, y la Directiva impone “la plena 
armonización de determinada información facilitada al consumi
dor y del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera de establecimiento'’ (Consideran
do 5 de la Directiva 2011/83/UE).

La transposición de la Directiva 2011/83/UE obligará a re
formar, entre otras, las normas españolas que regulan el d e r e ch o  
del desistimiento del consumidor en los contratos celebrados a 
distancia y fuera de establecimiento mercantil. En particular, exi
girá la reforma de aspectos importantes del Texto Refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo español 1/2007, de 16 de noviembre (TR).7

En este trabajo se estudian las normas que regulan el dere
cho del consumidor a desistir de los contratos celebrados a dis
tancia con consumidores en la Directiva 2011/83/UE y en el 
Texto Refundido, sin perjuicio de que se haga también referen
cia a la normativa del desistimiento en los contratos a distancia 
regulados en otros textos legales españoles, como la Ley

7 In i. CavanuJ-AS Mugica, “El Reni Decreto legislativo 1/2007, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de ¡os Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias", Artiii¡¡¡i/li 
C,m/, n° 1,2008, B1B 2008/2-1.
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22/2007, de 11 de julio, de Comercialización a Distancia de Ser
vicios Financieros destinados a los consumidores (LCDSI) o la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Mi
norista (LOCM).

El Texto Refundido regula el derecho de desistimiento en el 
Capítulo II del Título I del Libro segundo (artículos 68 a 79), 
estableciendo un régimen común aplicable a todos los supuestos 
en que el desistimiento se atribuya legal o contractuaimente a los 
consumidores (art, 68-2).8 Este es el caso en la regulación de los 
contratos celebrados a distancia (artículos 101 y 102 TR), y en la 
de los contratos celebrados fuera de los establecimientos mer
cantiles (artículos 110 y 111 TR). El desistimiento se regirá en 
primer término por estas disposiciones legales específicas y, en 
su defecto, por lo dispuesto en el régimen general del Texto Re
fundido (art. 68-3). Es decir que el derecho de desistimiento si
gue conservando peculiaridades cuando estamos ante contratos 
celebrados a distancia o fuera de establecimientos mercantiles:, y 
el régimen general de los artículos 68 a 79 TR se prevé como 
supletorio de las previsiones legales especiales.

En el Texto Refundido el derecho de desistimiento se defi
ne como la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto 
el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contra
tante en el plazo establecido para el ejercicio de este derecho, sin 
necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna 
clase (art. 68-1 TR). En los contratos celebrados a distancia el 
desistimiento se configura como un derecho atribuido legal- 
mente y de forma unilateral al consumidor (art. 101-1 TR), ejer-

K Según el artículo 68-2 TR: “el consumidor tendrá derecho a desistir del 
contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se 
le reconozca en la olería, promoción, publicidad o en el propio contrato”. Es 
decir, |un!o al desistimiento legal se reconoce la posibilidad de un desistimiento 
establecido por voluntad del empresario, en contratos en los que en principio 
no se reconoce este derecho al consumidor por ninguna disposición legal (art. 
?'■> 1 R). No resulta muy acertada la regulación que se iiace en este artículo 79 
del denominado derecho contructua/ de drsisrimitnto. I 'id. Btíl.uatli RINCÓN, 1., FJ 
deotiho ¡It desistimiento Je/ ¡emsi/midor, Tirant lo Blandí, Valencia, 2009, pp. 96-99.
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citable ad nuturn dentro de un plazo determinado, con efectos 
resritutorios, irrenunciable y generalmente gratuito (salvo los ca
sos en que el empresario exija al consumidor que se haga cargo 
del coste directo de la devolución de la prestación).

Fuera del Texto Refundido también encontramos contratos 
en los que se establece que el consumidor puede ejercitar el de
sistimiento. Así sucede en las ventas a plazos de bienes muebles 
(aru. 9 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles); en los contratos de aprovechamiento por tur
nos de bienes de uso turístico, de adquisición de productos va- 
cacionales de larga duración, de reventa y de intercambio (are. 12 
del Real Decreto-Ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de 
aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico, de ad
quisición de productos vacacionales de larga duración, de re
venta y de intercambio); en los contratos de comercialización a 
distancia de servicios financieros (art. 10 LCDSF) o en los con
tratos de crédito al consumo [art. 29 de la Ley 16/2011, de 24 
de junio, de contratos de crédito al consumo (LCC)|. A su vez, 
las normas sobre ventas a distancia de la LOCM se aplicarán a las 
ventas de bienes realizadas entre empresarios.

Hasta la entrada en vigor del Texto Refundido, las ventas a 
distancia a consumidores se regulaban en la LOCM (ares. 38 a 48 y 
Disposición Adicional Primera). Ahora los contratos n distancia 
con consumidores se regulan en los artículos 92 a 106 TR, pero 
como anuncia el preámbulo del Real Decreto Legislativo 1 /2007 
por el que se aprueba el Texto Refundido, la normativa de la 
LOCM sobre las ventas a distancia de bienes, con algunas modi
ficaciones, queda rigente para la regulación de las relaciones empnsaría- 
les, sin que se justifique la duplicidad de regímenes jurídicos. 
Resulta dudosa la oportunidad de conservar en la LOCM una 
regulación para las ventas a distancia entre empresarios, cuando 
inicialmentc se habían dictado para las ventas a consumidores;9 y

9 De hecho, la I.OCM mantiene prácticamente la misma regulación sobre 
ventas a distancia que existía antes de la reforma operada por el Texto Refun
dido, que era la que había establecido la Ley 47/2002 para la transposición de
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resulta criticable que se mantengan en la LOCM unas normas 
que regulan las ventas a distancia entre empresarios, cuando en 
sentido estricto esas relaciones no se integran en el comercio 
minorista ni se adaptan al ámbito de aplicación del artículo 1 de 
la LOCM.10 Con la entrada en vigor del Texto Refundido lo lógico

la Directiva 97/7/CE, cuyo objetivo expreso es la protección de los consumi
dores en materia de contratos a distancia. El Texto Refundido ha limitado el 
ámbito de aplicación de ía LOCM a la venta de bienes y las normas de la LOCM 
sobre ventas a distancia han pasado a ser de carácter dispositivo.

10 El artículo 1-2 de la IX)CM establece que, a efectos de esta Ley, “se 
entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesional- 
mente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier dase de 
artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un estable 
cimiento”. El problema se ha planteado a la hora de determinar si la mención 
al destinatario fina! es equivalente al concepto de consumidor o es mis amplia r 
comprende también a los empresarios o profesionales. Tampoco estaba ckre 
e! ámbito de aplicación de la regulación de las ventas a distancia contenida en 
la LOCM antes de la reforma del Texto Refundido. Algunos autores estimaban 
que dicha regulación se podía aplicar a cualquier destinatario final [BERCOVITZ 
RoDRÍGUÍ'.Z-CaNO, R., “Ventas a distancia", en BF-RCOVITZ RODRlGCFZ- 
CANO, R. y LPGUINA VIDA, j. (coord.): Comentarios a bu kyts di Ordeturim Al 
Comercio Minorista, Tccrios, Madrid, 1997, pp, 666-667; Botana G arcía, G, 
"Ixnt contratos a distancia y la protección de los consumidores”, en lU.f-H.AS 
ORT1Z, R. (Dir.) y RAMOS HiíRRANZ, I. (coord.), Derecho del eammm ebtirbm. 
La Ixy, Madrid, 200!, p. 302], mientras que otros defendían que su aplicación 
se limitaba a hs consumidores y  usuarios (ARROYO APARICIO, A., Los cm trms e 
dsstancta en la l^y de Onbnaridn de! Comento Minorista, Aranzadi, Pamplona, 2001, 
pp. 124-144; Pasqiwu LiaívO, M., “Comentario al artículo 38 I.OCM". ax. p 
303). 1 ras la promulgación del Texto Refundido, son vanos los autores que 
critican la duplicación que se ha producido en materia de contratación a dú 
limeta cotí el mantenimiento de la regulación de las ventas a distancia en li 
LOCM para las relaciones entre empresarios (ARROYO APARICIO, A., “Con
tratos a distancia celebrados con consumidores según la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios (Texto Refundido por el Real Deere 
to legislativo 1/2007)", en BKRCOVIT/. RODRIguk/.-CaNO, A. (Director). 
( o>ttratos uummtiks, lomo 1, -1‘ edición (primera edición en Nuevos Clásicos), 
Anuoadi, Pamplona, 2009, pp. 172-173; G ai.I.KGo SÁNCIIHZ, li., “Reflexio
nes críticas sobre la venta a distancia de la ley tic- Ordenación del Comcroo 
Minorista tras el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ixy General para la Defensa tic los
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hubiera sido derogar los preceptos de ventas a distancia de la 
LOCM y unificar en el Texto Refundido el régimen aplicable a 
los contratos a distancia celebrados con consumidores.1*

La regulación del Texto Refundido en materia de contratos 
a distancia no ha logrado toda la armonización pretendida, y ha 
dejado fuera normas que tal vez debería haber recogido como, 
por ejemplo, las relativas a la comercialización a distancia de ser
vicios financieros destinados a los consumidores, recogidas en la 
LCDSF.* 12 * El resultado es que hay aspectos importantes de los 
contratos a distancia que se regulan de forma diferente en distin
tos supuestos, no resultando siempre fácil la armonización de 
los textos legales sobre la materia (como por ejemplo en lo rela
tivo a los plazos para ejercer el desistimiento).11 Además, los ar
tículos 68 a 79 del Texto Refundido no cumplen con el objetivo 
de establecer una verdadera regulación general del derecho de 
desistimiento, se limitan a reunir las normas que regulaban este 
derecho en los contratos celebrados fuera de establecimiento 
mercantil y en las ventas a distancia.14 Aspectos importantes 
como el plazo para el ejercicio del desistimiento son distintos 
cuando se trata de contratos a distancia sometidos a! Texto Re

Coiuumidoits y Usuarios y otras leyes complementarias”, PnMm de Tribtimikt, 
man. 61, Sección Estudias, jumo 2009, 1.a 1-cy 11850/2009],

1! GaU-KCO Sánchez, E„: “Reflexiones c r i t i c a s . <?/., f 1 ey 11850/2009.
12 1 ’id. ARROYO APARICIO, a ., “Comcrctaliaación a distancia...", m., pp. 

1484-1488.
*' Incluso la noción de n»ummdsr tic se aplica a los contratos a distancia 

»orneados al Texto Refundido (aré .4 TR) c» diferente á la que té aplica pura 
los supuestos de comercialización a distancia de servicios financieros (art. 5
l.CDSI1). Según el Texto Refundido pueden ser consumidores tanto las perso
nas íisicas como las personas jurídicas, mientras que a los efectos de la I.COSL 
sólo se consideran consumidores a las personas físicas.

14 Carrasco Ekkbra, A., “Texto refundido de la Ley General para la 
defensa de los consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). 
Ambito de aplicación y alcance de la refundición”, Aran^adi (.¡mi, mim. 8, 
2008, BIB 2008/540; Blil.UCIIH RINCÓN, L, “Algunas notas sobre el derecho 
del consumidor a desistir del contrato”. Diario La Ley, núm. 7182, Sección Tri
buna, 26 de mayo de 2009, 1.a 1-cy 11783/2009.
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fundido o cuando estamos ante contratos celebrados fuera de 
establecimiento mercantil, por lo que el resultado final es un ré
gimen que no cumple el propósito de ser general. Como vere
mos en este trabajo, la transposición de la Directiva 2011/83/ 
UE, que impone la plena armonización del derecho de desisti
miento en los contratos a distancia y fuera de establecimiento, 
obligará a reformar la regulación española sobre la materia y a 
corregir algunas de las deficiencias señaladas.

2. F u n d a m e n t o  d e l  d e r e c h o  d e  d e s is t im ie n t o

El fundamento del derecho de desistimiento en los contra
tos celebrados a distancia se encuentra en que el adquirente 
emite su consentimiento sin haber tenido la posibilidad real de 
ver el bien o de conocer las características del servicio antes de 
la celebración del contrato (Considerando 37 de la Directiva 
2011 /83/UE). El consumidor sólo se puede formar una idea del 
objeto a través de la publicidad y de la información que le facili
ta el empresario, por ejemplo, mediante los catálogos, la televi
sión, el teléfono, el correo electrónico o las páginas web. Existe 
el riesgo de que se decepcione cuando reciba el objeto solicita
do, porque a su juicio sea de una calidad diferente o inferior a la 
pactada, sin que este riesgo quede cubierto con el deber de in
formación que incumbe a los empresarios (art. 6-1 Directiva 
2011 /83/UE; arts. 97 y 98 TR), especialmente importante como 
mecanismo protector en los contratos a distancia.

Aunque la finalidad principal del desistimiento sea que el 
consumidor pueda arrepentirse tras haber tenido un conoci
miento real del bien o servicio contratado, también puede cum
plir otras funciones.15 Así, desde que se empezó a incrementar el 
número tic operaciones contractuales a distancia realizadas por 
teléfono, por televisión o mediante el uso de instrumentos infor
máticos, algunos autores destacaban que con el desistimiento se 
protegía al consumidor ante la posibilidad de que prestase un

15 Bl-'.ltl ovnv. RodrÍGUKX.-CaNO, R., “Ventas a distancia”, a/., pp. 717.
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consentimiento precipitado. Se teme que las posibilidades que 
proporcionan al empresario los nuevos medios para acceder al 
consumidor le permitiesen sorprenderle y llevarle a tomar una 
decisión precipitada.16 En la actualidad la situación tiende a cam
biar, vivimos en una sociedad en la que para muchas personas, 
sobre todo las más jóvenes, la celebración de contratos a distan
cia es una práctica corriente, integrada en sus hábitos de consu
mo de determinados bienes y servicios, especialmente a través 
de Internet. A diferencia de lo que ocurre en los contratos cele
brados fuera de establecimiento mercantil, en las ventas a dis
tancia el comerciante no toma la iniciativa de las negociaciones, 
y se entiende que el consumidor tiene más tiempo para reflexio
nar y comparar el precio y otras características de las distintas 
ofertas. Pese a ello, se otorga al consumidor una protección es
pecial cuando contrata a distancia utilizando determinados me
dios como el teléfono (art. 8-5 Directiva 2011/83/UE, art. 96-2 
TR) o el correo electrónico (art. 8-2 y 8-3 Directiva 2011/83/ 
UE, art. 94 TR);17 o una técnica de comunicación en la que el

16 Pasqunu Liaño señalaba en 1997 que cuando e! consumidor celebra 
contratos a distancia por teléfono desde su domicilio o lugar de trabajo recita? 
en muchos casos una presión semejante a la que se ve sometido en los supues
tos de contratación celebrada fuera de establecimiento mercantil (PASQIMI1 
LlAÑO, M., “Comentario al art. 44 de la LOCM*\ ni., p. .137).

17 En el caso de comunicaciones telefónicas, tanto el articulo 8-5 de la 
Directiva 2011/83/UE como el artículo 96-2 TR establecen que al principio 
de cualquier conversación con c! consumidor y usuario, el empresario deberá 
revelar su identidad y la finalidad comercial de la llamada.

En los contratos celebrados a distancia por medios electrónico», d  artícu
lo 8-2 de la Directiva 2011/83/UE indica, entre otras medidas de protección 
del consumidor, que “si la realización de un pedido se hace activando un bo
tón o una función similar, el botón o la función similar deberán etiquetarse 
de manera que sea fácilmente legible únicamente con la expresión pedido con 
obligación de pago o una formulación correspondiente no ambigua que indi
que que la realización del pedido implica la obligación de pagar al comercian
te”. En caso contrario, añade la norma, “el consumidor no quedará obligado 
por el contrato o pedido”.

El artículo 94 TR establece que en los contratos electrónicos se aplica
rán de manera concurrente las normas sobre contratos a distancia de! Texto
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espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados 
(art. 8-4 Directiva 2011/83/UE).18

En definitiva, con independencia de la técnica de comuni
cación empleada, se tiene en cuenta que el consumidor puede 
verse sometido a la influencia o la presión ejercida por las particu
laridades con las que se presentan a veces las ofertas comerciales 
a distancia.19 En ocasiones los consumidores no asimilan conve
nientemente la información que les facilita el empresario con 
técnicas de publicidad diseñadas para favorecer una decisión rá
pida de compra que en algunos casos se podría calificar como 
compulsivaP Estas técnicas de venta no siempre llegarán a produ
cir auténticos vicios del consentimiento, pero incluso si así suce
diera, la regulación de! Código Civil sobre los vicios de la 
voluntad no protegería al comprador con la deseable rapidez y

Refundido y las disposiciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSf). Precisa el 
número 2 del articulo 94 TR que cuando “lo dispuesto en este título entre en 
contradicción con el contenido de la normativa específica sobre servicios de 
la sociedad de la información y comercio electrónico, ésta será de aplicación 
preferente''. Además, la contratación telefónica o electrónica con condiciones 
generales se regula en c¡ Real Decreto 1906/1999.

18 Kn estos casos “el comerciante facilitará en ese soporte especifico, an
tes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precon
tractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la identi
dad del comerciante, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración 
del contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones 
de resolución'' (art. 8-4 Directiva 2011/83/UE).

19 JUSTU MhnCÍA, J., “Contratación a distancia y protección de los con
sumidores en el Derecho comunitario europeo (Algunas consideraciones sobre 
la Directiva 97/7/CK del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo 
de 1997)", Diario La Ley, Sección Doctrina, 1997, lo m o  6, p. 1624.

-*1 Diez Soto , C. M., “Comentario al artículo 44 I.OCM”, en Ai.ONSO 
Espinosa, E. J„  López pi-u .icrr, J. A., Massagukr Fuunths, J., Rkvi-rtk
NAVARRO, A., Régimen jurídico General del Comercio Minorista. Comentarios a !a \jy 
71 19%, de 15 de enero, de Ordenarión del Comercio Minorista y a k  Ley Orgánica 
2/19%, de / ¡  de enero, complementaria de la de Ordenarión de! Comercio Minorista, 
Madrid, 1999, p. 541.
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eficacia.21 Aunque la finalidad del desistimiento no es proteger al 
consumidor Erente a vicios del consentimiento ni frente a in
cumplimientos del proveedor, la realidad es que también en es
tos supuestos puede recurrirse con ventaja al desistimiento, ya 
que se trata de un derecho fácil de ejercitar, con consecuencias 
prácticas inmediatas dada la brevedad del plazo concedido para 
su ejercicio y que no genera inseguridad jurídica.22 *

Aunque el principal objetivo de la regulación del derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia es proteger al consu
midor garantizándole la posibilidad de desvincularse del contra
to, lo cierto es que la posibilidad de desistimiento ha favorecido 
también a los empresarios, al generar confianza en los consumi
dores, ayudando a vencer su natural reparo a adquirir un pro
ducto que no ha visto a un empresario que no conoce, lo que es 
imprescindible para el desarrollo de la distribución comercial a 
distancia.2-1 Por esta razón algunas empresas otorgaban volunta
riamente el derecho de desistimiento a los consumidores en los 
contratos a distancia antes de estar obligados a ello por ley, y 
por razones similares puede observarse que es práctica habitual 
de algunas empresas otorgar el derecho de desistimiento al con
sumidor en tipos de contratos presenciales o no a distancia, para 
los que el derecho no está previsto legalmente.

21 Arroyo A paricio, A., Los contratos a distancia..., dt., p. 327- G arcía 
VICENTE, J. R., Los contratos celebrados Juera dt tos establecimientos mercantiles: el de
recho de rtrtcación, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 63 y ss.; y “Comentario a los 
artículos 68 a 79 del Texto Refundido”, en BERCOV1TZ RODRÍC!UE7.-CaNO, 
R. (Director), Comentario del texto refundido de la \jey Genera! futra la Defensa de 
Consumidores y  Usuarios y  otras leyes complementarias, Aranzadi, Pamplona, 2009, 
pp. 872 y ss.

22 Bi-RCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Ventas a distancia”, rit., p. 717; 
CLEMENTE MEORO, M. E., “El ejercicio del derecho de desistimiento en los 
contratos a distancia”, Revista de Derecho Patrimonial, núm. 16, 2006, p. 164; BE- 
LUQ IE RINCÓN, l., Blderecho de desistimiento..., rit., p. 47.

22 VÁZQUEZ-PASTOR JIMÉNEZ, L., “Una aproximación al desistimiento 
unilateral; la experiencia italiana”. Perista de Derecho Patrimonial, núm. 22, 2009,
p. 280.
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3. E x c e p c io n e s  a l  d e r e c h o  d e  d e s is t im ie n t o

Existen algunos contratos a distancia en los que el consumi
dor no goza del derecho de desistimiento. Son supuestos en los 
que el bien o servicio no resulta.compatible con el ejercicio del 
derecho de desistimiento, ya sea por tratarse de bienes que pier
den rápidamente su valor o que son difíciles de reintegrar en el 
mercado, o por tratarse de servicios que no pueden devolverse.

Las excepciones al derecho de desistimiento contempladas 
en la Dirccdva 2011/83/UE (art. 16) coinciden básicamente con 
las recogidas en el Texto Refundido (especialmente en el art. 
102).24 Entre los principales supuestos en los que se excluye la 
aplicación del derecho de desistimiento en los contratos celebra
dos a distancia se encuentran los siguientes:

a) Luí contratos de servicios una ve% que e! senario haya sido comple
tamente ejecutado atando !a ejecución haya comentado, con previo consenti
miento expreso de! consumidor y  con el reconocimiento de que es consciente 
que, una va* que e! contrato haya sido completamente ejecutado por el co
merciante, habrá perdido su derecho de desistimiento ¡aparrado a) del ar
tículo 16 Directiva 2011/83/UE). F.1 ejercicio del desistimiento 
cuando ya se han prestado los servicios produciría un enriqueci
miento injusto para el consumidor, que no podría devolver el 
servicio, pero que sí tendría derecho al reintegro del pago que 
hubiera realizado. Con un fundamento similar, el apartado e) del 
art. 101 TR excluye el desistimiento en los “contratos de presta
ción de servicios cuya ejecución haya comenzado, con el acuer
do del consumidor y usuario, antes de finalizar el plazo de siete 
días hábiles”, que es el plazo de desistimiento que establece el 
Texto Refundido para los contratos celebrados a distancia. La 
doctrina defiende que esta norma se entiende especialmente re
ferida a servicios ejecutados de una sola vez, en los que el ejerci
cio del desistimiento produciría la situación anteriormente des
crita de posible enriquecimiento injusto para el consumidor.

24 I id. BOTANA García, G. A., “Lina llueva Directiva Europea sobre 
derechos de los consumidores", Pnictica de Derecho de Daños, núm 102, marzo 
2012. 1.a l ev 2-I.SK/2012.
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Para evitar esta situación y posibilitar al mismo tiempo que los 
servicios se puedan prestar con la rapidez que a menudo deman
da el mercado, se concede la posibilidad de excluir el desisti
miento, para que el servicio se empiece a prestar inmediatamen
te, sin esperar a que transcurra el plazo para ejercitar el 
desistimiento, siempre que se haga con el consentimiento del 
consumidor.25

b) Los contratos de suministro de bienes o la prestación de servidos 
cuyo predo esté sujeto a fluctuadones del mercado financiero que el empresa- 
río no pueda controlar [apartado b) del artículo 16 Directiva 
2011/83/UE; apartado a) del art. 102 TR]. Se pretende evitar 
que los consumidores pudieran utilizar el desistimiento de ma
nera abusiva en contra de los intereses del empresario. Se cierra 
la posibilidad de deshacer arbitrariamente operaciones cuando el 
precio de mercado cambia por la acción no concertada de los 
intervinientes en el mismo, fuera del control de un empresario 
concreto.

c) Los contratos de suministro de productos confecdonados conforme a 
tas especificaciones dei consumidory usuario o claramente personalizados, o 
que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o ca
ducar con rapidez [apartados c) y d) del artículo 16 Directiva 
2011/83/UE; apartado b) del artículo 102 TR], El fundamento 
de estas excepciones se encuentra en las características de los 
bienes, ya sean realizados a medida, consumibles o perecederos. 
Se entiende que sus singulares características pueden hacer difí
cil su reintroducción en el mercado una vez devueltos por el 
consumidor que pudiera desistir sin limitación alguna.

25 ARROYO APARICIO, A., Lar contratos a distancia..., di., pp. 368-369. En 
estos casos el empresario debe informar al consumidor de cjue si presta su 
consentimiento pierde la posibilidad de ejercitar el derecho de desistimiento. 
Juste Mcncía (“Contratación a distancia...”, dt., p. 1621) señala que si el em
presario no lo hace, estaría justificado que el consumidor pudiese ejercitar el 
derecho de desistimiento a pesar de haber recibido la prestación, y que esta 
medida actuaría como una sanción al empresario por haber incumplido sus 
deberes de información.
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d) Los contratos de suministro de grabaciones sonoras o de video y  de 
programas informáticos que hubiesen sido dcsprecintados por e ! consumidor 
y  usuario después de ¡a entrtgp, asi como de ficheros informáticos y  contenido 
digjtat, suministrados por vía electrónica [apartados i) y m) del artículo 
16 Directiva 2011/83/UE; apartado c) del artículo 102 TR]. Es 
lógica la exclusión de estos productos que son susceptibles de 
ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su 
uso permanente, de forma que pueden ser incorporados fácil
mente y con escaso coste al patrimonio del consumidor antes de 
que transcurra el plazo para el desistimiento. En el caso de que 
se ejercitase el desistimiento después de copiar el producto, el 
consumidor recuperaría el precio pagado, lo que podría dar lu
gar a comportamientos fraudulentos en perjuicio de los empre
sarios, para los que es imposible controlar las acciones del com
prador una vez que se le ha entregado el producto. También es 
necesario evitar comportamientos fraudulentos por parte de los 
empresarios, y por ello la Directiva establece que cuando el su
ministro de contenido digital no se preste en un soporte mate
rial, para que se excepcíonc el desistimiento es preciso que la 
ejecución haya comenzado “con el previo consentimiento ex
preso del consumidor y con el conocimiento por su pane de que 
en consecuencia pierde su derecho de desistimiento” [apartado 
m) del art. 16 Directiva 2011/83/UE).

c) Los contratos de suministro de prensa diaria, publicaciones periódi
cas y  revistas [apartado j) del artículo 16 Directiva 2011/83/UE; 
apartado d) clcl artículo 102 TR). La corta periodicidad de estos 
bienes hace que pierdan rápidamente su valor, y no tiene sentido 
conceder un derecho de desistimiento cuyo ejercicio implicaría 
la devolución de un producto radicalmente devaluado.

í) l.J>s contratos de servicios de apuestas y  loterías [apartado £) del 
artículo 102 TR|. El fundamento de esta excepción es el mismo 
que el de los supuestos anteriores, la obvia pérdida de valor de 
las apuestas y loterías al tener una fecha determinada. La Directi
va excluye de su ámbito de aplicación los contratos “de activida
des de juego por dinero que impliquen apuestas de valor monc-
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cario en juegos de azar, incluidas loterías, los juegos de casino y 
las apuestas” [aparrado c) del artículo 3 Directiva 2011/S3/UE],

g) l j ¡ s  contratos de suministro de bienes precintados que no sean aptos 
para ser devueltos por rabones de protección de la salud o de higiene y que 
bajan sido desprecintados tras la entrega [apartado e) del artículo 16 
Directiva 2011/83/UE]. De nuevo, la excepción se debe a que la 
naturaleza de los bienes, entre los que se pueden encontrar ali
mentos, bebidas o productos de droguería, resulta incompatible 
con el ejercicio del desistimiento. A algunos de estos productos 
se refiere el apartado a) del articulo 93-2 TR, que excluye el de
sistimiento en “los contratos de suministro de productos ali
menticios, de bebidas o de otros productos del hogar de consu
mo corriente suministrados en el domicilio del consumidor y 
usuario, en su residencia o en su lugar de trabajo por empresa
rios que realicen visitas frecuentes y regulares [apartado a) del 
art. 93-2 TR].26 Se trata de contratos que tienen por objeto la 
entrega de bienes de consumo corriente en el hogar, que suelen 
ser perecederos y de difícil reintegración en el mercado.27 U1 
contenido del artículo 93-2, a) TR es prácticamente idéntico al 
del artículo 108, g) TR, que excluye del ámbito de aplicación de 
las normas sobre contratos celebrados fuera de establecimiento 
mercantil los relativos a productos de alimentación, bebidas y otros pro

26 lil arríenlo 93 del Texto Refundido se refiere a algunos contratos ce
lebrados a distancia a los que no se ¡es aplica lo dispuesto en el art. 101 sobre 
el derecho de desistimiento, ni tampoco algunas otras normas de! Capitulo 1 
del Titulo III del Texto Refundido. En concreto, el articulo 93-2 TR excluye 
la aplicación de lo dispuesto en los artículos 96-1 y 2, sobre comunicaciones 
comerciales; en el artículo 97, sobre información prcconírnct'ual; en el artículo 
98, sobre confirmación escrita de la información; en el artículo 101, sobre de
recho de desistimiento; y en el artículo 103, sobre ejecución y pago respecto a 
determinados contratos a distancia.

27 La Directiva 2 0 1 1/83/UE excluye de su ámbito de aplicación los con
tratos “para el suministro de productos alimenticios, bebidas u otros bienes de 
consumo corriente en el hogar, suministrados físicamente por un comerciante 
mediante entregas frecuentes v regulares en el hogar o lugar de residencia o de 
trabajo del consumidor” [apartado j) del art. 2).
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duelos consumibles de uso corriente en el hogar, suministrados por empresa
rios cjue realicen a tales efectos desplazamientos frecuentes y  regulares. 
Como señala Arroyo Aparicio, la transcripción mimètica de la 
exclusión del artículo 108 g) al ámbito de los contratos a distan
cia no está del todo jusdficada, y la referencia de artículo 93, 2 a) 
TR a distribuidores que realicen visitas frecuentes y  regulares resulta difí
cil de interpretar.28 La exclusión de este artículo no se debe en
tender referida a las ventas a domicilio de bienes de consumo 
corriente, que en realidad serían contratos celebrados fuera de 
establecimiento mercantil; sino a contratos sobre este tipo de 
bienes, claramente incompatibles con el desistimiento, celebra
dos mediante técnicas de comunicación a distancia.29

h) Ijos contratos de suministro de senarios de alojamiento, de transpor
te, de alquiler de vehículos, de comidas o de servicios relacionados con activi
dades de esparcimiento, si ¡os contratos prevén una fecha determinada o en 
un periodo de ejecución especificas [apartado 1) del artículo 16 Directi
va 2011/83/UE; apartado b) del artículo 93-2 TRj. No sería ra
zonable permitir el desistimiento en estos contratos, tanto por el 
tipo de servicio de que se trata (por ejemplo, la compra de unas 
pizzas por teléfono), como porque el periodo de tiempo que 
suele transcurrir entre la celebración del contrato y la prestación 
es muy corto.w

4. La o b l ig a c ió n  d e  in f o r m a r

Para facilitar el ejercicio del derecho de desistimiento, tanto 
la Directiva 2011/83/UF, como el Texto Refundido se refieren 
a la información que el empresario está obligado a proporcionar

28 A riíoyo Aparicio , A., “Contratos a distancia...”, di., p. 1 93.
29 JUSTE Mentía,J., “Contratación a distancia...”, dt., p. 1618; PANT/.A 

l'Ul.l ANA, A., Contnitnrión a distancia y  defensa tlt tos consumidores. Su regulación tros 
tu reforma ele tn Isy de Ordenación de Comerrio Minorista y ta l̂ ey de Servidos de tn Socie
dad ¡te tn Informarián y de Comerrio lltectrimm. Granada, 2003, p. 334; CLEMENTE 
Mi'ORo , M. E., “El ejercicio del derecho de desistimiento...”, dt., p. 168.

ARROYO Apare lO, A., I a s  contratos a distancia. , . , í 7 ' / . , p .  210.
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al consumidor sobre el derecho que le atribuye la ley; e indican 
que esta información deberá ser clara, comprensible y precisa, 
con lo que se pretende que el consumidor de tipo medio pueda 
entenderla con facilidad (art. 6-1 Directiva 2011/83/UE; art. 
69-1 TR).

La Directiva establece que antes de que el consumidor que
de vinculado por el contrato a distancia el comerciante le facili
tará la información sobre la existencia del desistimiento; las 
condiciones, el plazo, los posibles costes de devolución de los 
bienes y los procedimientos para ejercer el derecho; así como “el 
modelo de formulario de desistimiento reproducido en el anexo 
1, letra B” [apartados h), i) y j) del art. 6-1 Directiva 2011/83/ 
UE]. Toda esta información “podrá proporcionarse a través del 
Modelo de documento de información al consumidor sobre el 
desistimiento establecido en el anexo I, letra A” (art. 6-4 Directi
va 2011/83/UE).

En términos semejantes se expresa el Texto Refundido, que 
impone al empresario la obligación de “informar por escrito en 
el documento contractual acerca del derecho de desistir del con
trato y de los requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas 
las modalidades de restitución del bien o servicio recibido” (art. 
69 TR). También establece que el empresario deberá entregar al 
consumidor un documento de desistimiento en el que se expre
se el nombre y dirección de la persona a quien, si llega el caso, 
debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de los 
contratantes a que se refiere.

El objetivo de estas obligaciones impuestas al comerciante 
es garantizar que en el momento de la celebración del contrato 
el consumidor está informado de que es titular del derecho de 
desistimiento que puede ejercitar fácilmente, entre otros medios, 
remitiendo el formulario de desistimiento que el comerciante 
debe haberle entregado. Una de las principales novedades de la 
Directiva es la introducción de un modelo armonizado de for
mulario de desistimiento (anexo 1, letra B), con el ánimo de sim
plificar el proceso de desistir y de aportar seguridad jurídica. Se 
venía apreciando que la existencia en los Estados miembros de
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la Unión Europea de diferentes modalidades de ejercicio dei de
sistimiento había ocasionado costes a los comerciantes que reali
zaban ventas transfronterizas. Para paliar este problema la 
Directiva establece que los Estados miembros deben abstenerse 
de añadir requisitos de presentación al formulario modelo que 
recoge en el anexo 1, letra B (Considerando 44).31

Fin cuanto a la forma de proporcionar la información relati
va al derecho de desistimiento, el Texto Refundido exige que se 
recoja por escrito en el documento del contrato. Esta exigencia 
responde a la idea de que el papel se consideraba más accesible 
que un eventual fichero informático de naturaleza duradera. Sin 
embargo, la rápida incorporación de las nuevas tecnologías a 
nuestra vida diaria explica que la Directiva 2011/83/UE ya no 
exija el papel. En su artículo 8-1 dispone que el comerciante fa
cilitará al consumidor la información sobre el derecho de desisti
miento, o la pondrá a su disposición “de forma acorde con las 
técnicas de comunicación a distancia utilizadas”. Lo único que 
precisa es que siempre que dicha información se facilite en un 
soporte duradero, éste “deberá ser legible”. En nuestro ordena
miento jurídico, en el ámbito de la comercialización a distancia 
de servicios financieros ya se ha establecido que la información 
sobre el derecho de desistimiento se puede comunicar en sopor
te papel o en otro soporte duradero accesible al consumidor 
(art. 91-1 f.CDStO.

La prueba del cumplimiento de las obligaciones de informar 
acerca del derecho de desistimiento y de la entrega del formulario 
o del documento de desistimiento corresponde al comerciante 
(art. 6 9 Directiva 2011 /S3/UE; art. 69-2 TR) y, como estudiare
mos más adelante, el incumplimiento del comerciante ele las 
obligaciones de información y documentación sobre el derecho 
de desistimiento tiene como consecuencia la ampliación del pla- V

V No obstante, como también indica el Considerando 44 de la Directiva: 
"el consumidor debo seguir siendo libre de desistir del contrato empleando sus 
propios términos, siempre que su declaración de que quiere desistir del contra
to dirigida al comerciante sea inequívoca".
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20 para el ejercicio de este derecho (art. 10-1 Directiva 2011/83/ 
UE; art. 71-3 TR).

Entre la información precontractual que el comerciante o 
empresario debe suministrar al consumidor se encuentra tam
bién la relativa a ¡a ausencia del derecho de desistimiento en los supues
tos en que la ley excepciona este derecho [aparrado k) del 
artículo 6-1 Directiva 2011/83/UE; apartado d) del articulo 
97-1 TR]. Esta exigencia refleja que el derecho de desistimiento 
se ha integrado en la regulación de los contratos celebrados a 
distancia con consumidores, de forma que el comerciante está 
obligado a informar al consumidor que se encuentra en alguno 
de los casos en los que excepcionalmente no tiene derecho a desistir 
en el ámbito de los contratos a distancia.

5. El ejercicio del derecho de desistimiento

Para conseguir que el desistimiento actúe efectivamente 
como un mecanismo de protección de los consumidores en los 
contratos a distancia es necesario configurarlo como un derecho 
ejercitable ad nufum y de forma gratuita. Tanto la Directiva 
2011/83/UE como el Texto Refundido establecen con carácter 
general que el consumidor puede ejercitar el derecho de desisti
miento sin necesidad de justificar su decisión y sin paralización 
en un breve plazo de tiempo (art. 9-1 Directiva; art. 68-1 TR). 
Respecto a los contratos a distancia especifica el artículo 101 TR 
que se podrán imponer al consumidor ios gastos de devolución 
del producto (número 1 del art. 101), pero no se le podrá exigir 
alegar causa alguna. El citado precepto también establece que se 
considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan 
al consumidor una paralización por el ejercicio del desistimiento 
o por la renuncia al mismo (número 2 del art. 101).

Una de las dudas que tradicionalmente se ha planteado res
pecto al desistimiento es la de si su ejercicio implica la extinción 
de un contrato perfeccionado, o si el reconocimiento del desisti
miento supone que el contrato no se perfecciona mientras iro
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transcurra el plazo para ejercitarlo. El estudio de este tema está 
directamente relacionado con la determinación del momento 
de perfección de los contratos a distancia. La mayoría de la 
doctrina española ha defendido que el desistimiento se aplica a 
un contrato ya perfeccionado,32 y entiende que ésta es la tesis 
que se desprende de la regulación del Texto Refundido cuando 
se refiere al contrato celebrado (art. 68-1) y a la restitución recí
proca de las prestaciones de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 1303 y 1308 del Código Civil como principal conse
cuencia del ejercicio del desistimiento (art. 74-1), o a la compa
tibilidad del reconocimiento del desistimiento con el posible 
ejercicio de las acciones de nulidad o de resolución contractual 
(art. 77).u La Directiva 2011/83/UE se inspira en la misma 
idea y establece que el ejercicio del derecho de desistimiento ex
tinguirá “las obligaciones de las partes de ejecutar el contrato a 
distancia” |art. 12 apartado a)j y obligará al comerciante y al con- 12

12 DiltZ SOTO, C. M., “Comentario al artículo 44 LüCM ”, til., p. 550; 
Pascual) LIañO, M., ‘‘Comentario al artículo 44 de la LüCM", rit., p. 341; 
MARÍN LÓPRX, j. J., “Comentario al artículo 44 LOCM”, di., p. 325; Bkr- 
COVH7. RonRiOimZ-CANO, R., “Ventas a distancia”, di, p. 716; Al.VAREZ 
MORENO, M. T., /::/ desistimiento unilateral tu los contratos de condidones fientasJes, 
Edcrsa, Madrid, 2000, p. 160; ARROYO APARICIO, A.; Lar contratos a distando 
.... at., p, 346-347; Cl.KMPNTK Mhoro, M, E., “El ejercicio del derecho de 
desistimiento...", di., p. 175; BK1.UCIIR RINCÓN, I., ü t derecho de desistimiento..., 
at., pp. 49-50.

11 Establece t-l artículo 77 TR que la falta de ejercicio del derecho de 
desistimiento en el plazo lijado no será obstáculo para el posterior ejercicio de 
las acciones de nulidad o de resolución por incumplimiento del contrato cuan
tío procedan conforme a derecho. Este precepto no hubiera sido necesario, y 
se puede interpretar como un mero recordatorio de que el consumidor, con 
independencia de que ejercite o no el derecho de desistimiento, puede recurrir 
cuantío proceda a las normas que regulan el régimen general de la ineficacia 
contractual (I id. Bl IUCIII'. Rincón, 1., “Algunas notas sobre el derecho del 
consumidor a desistir del contrato". Diario tai Ley, núm. 7182, 26 de mayo ele 
2009, l.a l.cy 11783/2009). Además, el propio texto refundido en su artículo 
59 2 indica que los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo 
lo que no este expresamente establecido en esta norma o en las leyes especia
les, por las disposiciones legales que regulan los contratos civiles y mercantiles.
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sumidor a restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas 
(arts. 13-1 y 14-1). Además, como ya señalamos, la normativa de 
la Directiva no afectará a las disposiciones generales de los dere
chos contractuales nacionales en la medida en que esos aspectos 
generales del derecho contractual no estén regulados en dicha 
Directiva (art. 3-5).

Por tanto, los contratos a distancia se perfeccionan confor
me a las reglas generales, mediante el intercambio de las declara
ciones de voluntad de las partes, sin perjuicio de las peculiaridades 
debidas a la propia celebración a distancia;** y el desistimiento se 
ejercita respecto a un contrato ya perfeccionado.

5.1. E l  p l a z o  p a r a  e l  e je r c ic io  d e l  d e r e c h o

En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho de desisti
miento la Directiva 2011/83/UE introduce importantes nove
dades con el objetivo de acabar con las actuales diferencias en 
los plazos de desistimiento establecidos en los distintos Esta
dos miembros (Considerando 40). La Directiva unifica el plazo 
de desistimiento para los contratos a distancia y celebrados 
fuera de establecimiento, y establece que el consumidor dis
pondrá de “un periodo de 14 días naturales” (art. 9-1 Directiva 
2011/83/UE).

En el ordenamiento jurídico español, la transposición de la 
Directiva eliminará la disparidad existente en los plazos de dcsis-

** Las peculiaridades debidas a la celebración a distancia se contemplan 
en los artículos 1262-2° y 3° del Código Civil y en el artículo 54 del Código de 
Comercio españoles. Si el que hizo la oferta y el que la aceptó se hallan en lu
gares distintos “hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación 
o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no ¡rueda ignorarla sin faltar 
a la buena fe”. En tal caso, el contrato “se presume celebrado en el lugar en 
que se hizo la oferta” (arr. 1262-2° C.c. y art. 54.1“ C.Co.). En los contratos 
celebrados mediante dispositivos automáticos “hay consentimiento desde que 
se manifiesta la aceptación” (art. 1262-2" C.c. y art. 54-2“ C.Co.). Cuando los 
contratos a distancia se celebren por vía electrónica, se aplicarán las particulari
dades contempladas en la LSSI.
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Cimiento contemplados en el actual Texto Refundido. El artículo 
71-1 TR dispone que en los contratos a distancia el consumidor 
dispondrá de un plazo mínimo de siete días hábiles para ejercer el 
derecho de desistimiento, y será la ley del lugar donde se ha en
tregado el bien objeto del contrato o donde hubiera de prestarse 
el servicio la que determine los días que han de considerarse há
biles. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta los calenda
rios oficiales aprobados en el ámbito nacional español y las 
particularidades aprobadas en los de las Comunidades Autóno
mas o en el ámbito local. El plazo de siete días es de caducidad y 
no admite interrupción por causa alguna, pero al ser un plazo de 
carácter mínimo, el empresario puede conceder al consumidor 
uno mayor. Respecto a los contratos celebrados fuera de los es
tablecimientos mercantiles el Texto Refundido establece cjue el 
plazo de desistimiento es de siete días naturales (art. 110-2). Esta 
disparidad es criticable,35 por lo que resulta adecuado que se 
vaya a corregir y se generalice el plazo de 14 días y el criterio de 
los días naturales.36 Para garantizar la seguridad jurídica, se esta
blece que todos los plazos previstos en la Directiva 2011/83/ 
IJE deben entenderse como días naturales.37

Para el cómputo del plazo la Directiva 2011/83/UE tiene 
en cuenta la naturaleza del objeto del contrato. Si el comerciante 
ha cumplido con sus obligaciones de información y documenta
ción respecto al derecho de desistimiento y los contratos son de 
servicios, los 14 días se contarán a partir del “día de la celebra
ción del contrato” [art. 9-2, a)). En los contratos de venta de- 
bienes, el plazo empieza a contar “el día que el consumidor o un

35 Arroyo Aparicio, A., “Contratos a distancia...”, rí/., p. 214-, Gon- 
'/.Al.l'V. León, C., “El derecho de desistimiento . . .”, «/., pp. 143-145.

36 En el caso de la comercialización a distancia de servicios financieros, 
la I.CDSE establece que el consumidor dispondrá de 14 días naturales para 
desistir (art. 10-1).

37 Guando un plazo expresado en días deba contarse a partir del mo
mento en que ocurra un suceso o se realice un acto, el día en que se produzca 
ilícito suceso o se realice dicho acto no debe computarse en el plazo (Conside
rando 41 de la Directiva).
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tercero por él indicado, disanto del transportista, adquiera la po
sesión material de los bienes solicitados” [art. 9-2, b)].

En cuanto al cómputo del plazo en los conu-atos de servi
cios, tanto el Texto Refundido (art. 71-2) como la Ley que regu
la los contratos a distancia de sentidos financieros (párrafo 3o 
del art. 10-1 LCDSF) siguen la misma regla de que el plazo para 
el desistimiento se cuenta desde el día de la celebración del con
trato.38 39 * * * * 44 Si se trata de bienes el Texto Refundido establece que el 
plazo de desistimiento se contará desde la recepción de¡ bien objeto del 
contrato (art. 71-2 TR), lo que se viene interpretando de forma 
similar a la actual regulación de la Directiva 2011/83/UE, es de
cir, en el sentido de que el consumidor haya tenido efectivamen
te la posibilidad de examinar el bien. Por tanto, a efectos del 
cómputo del plazo no se puede entender como recepción la 
mera notificación al consumidor del envío o de la próxima pues
ta a disposición, sino que es necesario que el producto haya lle
gado a su círculo de intereses y el consumidor se encuentre en 
situación de comprobar directamente el bien contratado.w

38 PANIZA FUU.ANA (Contratación a distancia..., cit., pp. 3*10-341) destaca 
que en el caso de los contratos de prestación de sentidos, el derecho de desis
timiento se configura más como un derecho de reflexión que como un derecho de 
desistimiento propiamente dicho.

39 La mayoría de la doctrina viene entendiendo que en los contratos a 
distancia la recepción del bien se considerará producida cuando este llegue ni
domicilio o círculo de intereses del destinatario (BllRCOVlT/. RodkíCUU/.-Ca-
NO, R., “Ventas a distancia", cit., p. 718; DÍEZ SOTO, C. M., "Comentario ni 
artículo 44 LOCM”, cit., pp. 545-546; ARROYO APARICIO, A., Ijis ctmtratm a dis
tancia..., cit., pp. 358-359). Sin embargo, algunos autores han estimado que no
es precisa la tenencia material de la cosa, sino la posibilidad de que ello ocurra
empleando una diligencia media [Marín LÓPEZ, J .J ., “Comentario al artículo
44 de la LOCM”, en TORNOS MAS, J., MARIN LÓPEZ, J. J. (Direcc.), Ordenación 
de/ comercio minorista. Comentarios a ta Ley 7/1996j  a la Ley Orgánica 2/ i 996, am
bas ele fecha 15 de enero, Praxis, Barcelona, 1996, p. 326]. De seguir esta tesis de la 
diligencia media en algunas modalidades de entrega se podrían dar situaciones 
conflictivas, por ejemplo, si el envío se realiza por correo y el comprador no 
se halla en su domicilio en ese momento. En este caso, como destacan Arroyo 
Aparicio o Diez Soto, parece más acorde con el lin perseguido por la nortna 
y con la seguridad jurídica, y ahora también con la Directiva 2011/83/Ufi,
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Otra novedad de la Directiva 2011/83/UE es que regula 
cómo llevar a cabo el cómputo del plazo cuando la entrega de 
los bienes se produce de forma escalonada o por partes, o cuan
do se trata de suministros periódicos; supuestos que no se espe
cifican en el Texto Refundido. En el caso de que la entrega se 
produzca de forma escalonada, por partes o por piezas, el plazo 
se computa a partir de la adquisición de la posesión material del 
último envío del producto o de la última parte [apartados i) e ii) 
del artículo 9-2-b Directiva 2011/83/UEJ. Si se trata de la entre
ga periódica de bienes durante un plazo determinado (como por 
ejemplo la suscripción a un club de vinos que se reciben periódi
camente), ios 14 días se empiezan a contar desde la adquisición 
de la posesión material de la primera entrega [apartado iii) del 
art. 9-2-b Directiva 2011/83/UE).40 Estos supuestos no deben 
confundirse con los de contratos de suministro de productos o 
de prestación de servicios de tracto sucesivo, como los contra
tos habituales de servicios telefónicos o de acceso a Internet. En 
estos casos el artículo 62-3 TR reconoce al consumidor c-1 dembo 
a poner fin a! contrato sin necesidad de alegar causa alguna, al tiem
po que prohíbe las cláusulas que establezcan plazos de duración 
excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el ejercicio 
de este derecho. El derecho a poner fin al contrato es distinto al 
derecho de desistimiento, y con él se pretende luchar contra las 
prácticas abusivas de las empresas que imponen a los clientes 
que quieren desvincularse requisitos desproporcionados, o in

empezar a computar el plazo desde que se produce la retirada efectiva del pa
tinete de ia oficina postal. A partir de esc momento sí sería exigióle una diligen
cia inedia al adquirentc, y si el paquete no se abre en días, será el consumidor 
el que corra con ese riesgo.

4,1 l.a doctrina española había propuesto la aplicación de unos critenos 
similares a los recogidos en la Directiva 2011/83/UE. Vid. BldtCOVrr/. Ro- 
IMtk'.UK/.-(.ANO, R., “Ventas a distancia", di., p. 718; PASQUAU I.1AÑO, M, 
"Comentario al articulo -14 de la LOCM", a/., p. 342; DlKZ SOTO, C. M„ “Co
mentario al artículo -1-1 LOCM", di., p. 546; ARROYO APARICIO, A., Les con- 
instes a distanda..., cit.. p. 362; Cl.KMKNTK MliORO, M. E., "El ejercicio del 
derecho de desistimiento...", dt., p. 173.
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demnizaciones que no se corresponden con los costes incurri
dos por las compañías.41 El ejercicio del derecho a poner fin al 
contrato implica la extinción de la reladón obligatoria para lo 
sucesivo y puede no ser gratuito, pero el importe de lo que pa
gue el consumidor no puede ser superior a los perjuicios que 
efectivamente pueda sufrir el empresario como consecuencia de 
la extinción de la relación contractual. En definitiva, con el dere
cho a poner a fin a los contratos de servicios o suministros sin 
plazo de duradón se quiere evitar que el consumidor se vea for
zado a estar vinculado a las rcladones obligatorias indefinidas 
más allá del periodo de tiempo que le convenga.42

El desistimiento también puede ejercitarse antes de que el 
consumidor entre en posesión material del bien objeto del con
trato (Considerando 40 de la Directiva 2011/83/UE). Es verdad 
que el principal objetivo de este derecho es garantizar al consu
midor que contrata a distancia la posibilidad de desistir tras ha
ber tenido un conocimiento real del objeto, y precisamente por 
ello cuando se trata de bienes se ha establecido que el plazo se 
compute a partir de la entrada en posesión del bien, pero como 
el consumidor puede ejercitar el desistimiento sin alegar causa 
alguna, y este derecho nace desde que se perfecciona el contrato, 
podría ejercerlo incluso antes de la recepción del bien.41

El incumplimiento del empresario de su deber de informa
ción y documentación sobre el desistimiento no afecta a la per
fección del contrato, pero justifica que se conceda al consumidor 
un plazo mayor para ejercitar el desistimiento. La Directiva 
2011/83/UE establece que si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información y el formulario sobre el desistimien
to, el plazo para el ejercicio de este derecho será de 12 meses a

41 GONZÁLEZ León, C., “El derecho de desistimiento...”, rí/., pp. 1*15
y ss.

42 Vid. BF.I.UCI IE RINCÓN, I., E/derecho de desistimiento. .., cit., pp. 33-34. 
45 Por tanto, si el consumidor comunica al comerciante su voluntad de

desistir con anterioridad a la entrega del bien, y a pesar de ello el vendedor se 
lo envía, estaríamos ante un supuesto de envío no solicitado, cuyas consecuen
cias se regulan en el artículo 100 del Texto Refundido.
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contar desde la fecha de expiración del periodo de desistimiento 
inicial de 14 días (art. 10-1). Si durante el transcurso de estos 12 
meses el comerciante cumple con las obligaciones que hubiera 
eludido, los consumidores pasan a tener 14 días para el ejercicio 
del desistimiento, a contar desde que se produjo el cumplimien
to de los deberes de información y documentación sobre dicho 
derecho (art. 10-2). Pero si el comerciante no cumple y el consu
midor no ejercita el desistimiento, el derecho decae en todo caso 
transcurridos los 12 meses. Estos 12 meses se configuran como 
un plazo de prescripción “para garantizar la seguridad jurídica 
en lo que respecta a la duración del periodo de desistimiento” 
(Considerando 43 de la Direcdva 2011/83/UE).

El Texto Refundido también establece que si el empresario 
hubiera incumplido el deber de información y documentación 
sobre el desistimiento, el plazo para el ejercicio de este derecho 
se amplía, pero sólo por “tres meses” a contar desde que se en
trega el bien contratado o desde que se hubiera celebrado el 
contrato, si el objeto fuera la prestación de servicios (art. 71*3 
TR); por lo que también en este aspecto tendrá que adaptarse a 
la Directiva 2011/83/UE.

5.2. La forma de ejercicio del derecho
DE DESISTIMIENTO

El ejercicio del derecho de desistimiento no está sujeto a 
formalidad alguna, y será suficiente con que el consumidor, den
tro de plazo, comunique por cualquier medio al empresario su 
voluntad de desistir (carta, correo electrónico, fax, llamada tele
fónica, etc.). Cualquier restricción del comerciante respecto a la 
forma de ejercicio del desistimiento será nula, pues el consumi
dor debe ser “libre de desistir del contrato empleando sus pro
pios términos”, siempre que la declaración de que quiere desistir 
del contrato dirigida al comerciante sea clara (Considerando 44 
de la Directiva 2011/83/UE).

El artículo 11-l de la Directiva 2011/83/UE se refiere a al
gunos de los mecanismos más típicos de ejercicio del desistí-
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miento por parte del consumidor. En primer lugar, al formulario 
de desistimiento del anexo I, letra B, que previamente debe ha
berle suministrado el comerciante. En la práctica, es frecuente la 
utilización de los formularios de desistimiento, porque facilitan el 
proceso de desistimiento al tiempo que aportan seguridad jurídi
ca. Pero para potenciar las ventas a distancia transfronterizas se 
requería diseñar un modelo armonizado de formulario de desisti
miento y exigir a los Estados miembros que se abstuvieran de 
añadir ningún otro requisito formal al formulario normalizado 
(por ejemplo, en cuanto al tamaño de la letra), y así lo lince la 
Directiva en su artículo 14-1. En segundo lugar, la Directiva esta
blece que el consumidor podrá comunicar al comerciante su de
cisión de ejercitar el desistimiento mediante cualquier “otro tipo 
de declaración inequívoca en la que se señale su decisión de de
sistir del contrato” (art. 11-1 -b). Esta es la postura que ha mante
nido la doctrina española respecto al contenido de la declaración 
de desistimiento, que es suficiente con que se exprese la voluntad 
firme de desistir y de dar por extinguido el contrato celebrado, 
aunque no se emplee específicamente el termino desistir.**

Entre los mecanismos más típicos de ejercicio del derecho 
de desistimiento por el consumidor a que se refiere e.1 Texto Re
fundido se encuentran el envío del documento de desistimiento 
que previamente le debe haber facilitado el empresario, y la de
volución de los productos recibidos (art. 70 TR).

Para determinar si el desistimiento se ha presentado dentro 
de plazo se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la declara
ción del mismo (art. 11-2 Directiva 2011/83/UE; art. 71-4 TR). 
La carga de la prueba del cumplimiento del requisito del plazo 
corresponde al consumidor, que podrá utilizar cualquier medio 
de prueba [art. 11-4 Directiva 2011/83/UE; art. 72 TR].-15 Por * 45

LARROSA A manti.í, M. A., “El derecho de desistimiento del consu
midor en los contratos de consumo”, Práctica de Tribunales, Sección Estudios, 
núm. 61, junio 2009, La Ley 11851/2009.

45 Como ha defendido MARÍN LÓPK7. (“Comentario al art. 44 de la 
I.OCM”, a/., pp. 327-328), la exigencia de la prueba no puede ser muy rigurosa 
porque se acabaría haciendo impracticable el derecho de desistimiento, entre 
otras razones por tratarse de un sector en que los precios de las operaciones
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este motivo, redundará en interés del consumidor la utilización 
de un soporte duradero al comunicar su desistimiento al comer
ciante. Además, la experiencia de los últimos años muestra que 
cada vez son más los contratantes que prefieren comunicarse a 
través del sido web del comerciante (Considerandos 44 y 45 dé
la Directiva). Para atender estas necesidades, la Directiva intro
duce la novedad de regular la opción de “cumplimentar y enviar 
electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento que 
figura en el anexo I, letra B, o cualquier otra declaración inequí
voca a través del sitio web del comerciante” (art. 11-3). En estos 
casos, se exige al comerciante comunicar sin demora al consu
midor en un soporte duradero el acuse de recibo de dicho desis
timiento.

5.3. C o n se c u e n c ia s  d e l  e je r c ic io  d e l  d e r e c h o

DE DESISTIMIENTO

I.ns consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento 
por parte del consumidor o usuario se regulan con carácter ge
neral en los artículos 12 a 15 de la Directiva 2011/83/UE y en 
los artículos 74 a 77 del Texto Refundido. Se pueden sintetizar 
en los pumos siguientes:

a) El principal efecto del ejercicio del desistimiento es la ex
tinción de la relación obligatoria, que implica la obligación de las 
partes de restituirse reciprocamente /as prestaciones para restablecer a 
las partes en la siruación económica que tendrían en el caso do
no haberse celebrado el contrato. Por tanto, en los supuestos de 
desistimiento de contratos celebrados a distancia el consumidor 
está obligado a restituir el bien y el empresario a devolver las 
sumas abonadas por el consumidor (arts. 13 y 14 de la Directiva 
2011/83/UE; art. 74-1 TR).

no suelen ser muy elevados. Por ejemplo, el comprador que alirma haber de
sistido mediante el envío por correo del producto recibido, deberá ser creído, 
salvo prueba en contra, si aporta el resguardo acreditativo de la operación, sin 
t|uc se le pueda exigir la prueba sobre el contenido del paquete.
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La Directiva establece que en los contratos de venta el con
sumidor deberá devolver o entregar los bienes al comerciante en 
el plazo de 14 días a partir de la fecha en que comunique su de
cisión de desistimiento al comerciante (art. 14-1). A su vez, el 
comerciante reembolsará todo pago recibido del consumidor 
“sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan 
transcurrido 14 días en que haya sido informado de la decisión 
de desistimiento del contrato del consumidor” (párrafo 1° del 
art. 13-1). El comerciante deberá efectuar el reembolso utilizan
do el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la 
transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto 
expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no 
incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso (pá
rrafo 2o del art. 13-1). En los contratos de venta, el comerciante 
podrá retener el reembolso hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya presentado una prueba 
de la devolución de los bienes, según qué condición se cumpla 
primero (art. 13-3).

El Texto Refundido no se refiere expresamente a la obliga
ción de restitución del consumidor, sólo menciona la obligación 
del empresario de devolución de las sumas percibidas. Establece 
que el empresario ha de devolver las sumas abonadas por el 
consumidor sin retención de gastos lo antes posible y, en cualquier 
caso, en el plateo máximo de 30 dias desde el desistimiento (art. 76-1 TR). 
Si el empresario incumple ese plazo, de modo que transcurrido 
el mismo el consumidor no ha recuperado la suma adeudada, 
tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que ade
más se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan cau
sado en lo que excedan de dicha cantidad (art. 76-2 TR).'16 46

46 Han surgido dudas a la hora de interpretar la expresión desde el desis
timiento, como momento a partir del cual se contará el plazo que tiene el em
presario para proceder a la devolución. Como ha señalado Gemente Meoro, 
se debería entender que si el comprador ya lia recibido el bien, el plazo de 30 
días se computará desde que se restituya el producto, y no desde que el con
sumidor haya ejercitado el derecho de desistimiento. De otra manera se podría 
dar el caso de que el consumidor reclame la devolución de las sumas abonadas
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Ejercitado el desistimiento, corresponde al empresario la carga 
de la prueba sobre el cumplimiento del plazo respecto a la devo
lución al consumidor de las sumas percib idas p o r  el empresario 
(art. 76-3 TR).

En la contratación a distancia de servicios financieros, la 
LCDSF establece que, ejercitado el desistimiento, tanto el pro
veedor como el consumidor tendrán un plazo de treinta días na
turales para restituirse recíprocamente las cantidades que 
hubiesen recibido uno del otro con motivo del contrato a dis
tancia (con excepción del pago del servicio realmente prestado 
hasta el momento del desistimiento). En el caso del proveedor, 
el plazo se cuenta a partir del día que reciba la notificación del 
desistimiento, y en el caso del consumidor desde la notificación 
del desistimiento (art. 11-3° y 4o).

En resumen, la transposición de la Directiva 2011/83/UE 
obligará a reformar el Texto Refundido en este tema, y los con
sumidores españoles que ejerciten el desistimiento en contratos 
celebrados a distancia perderán el derecho a exigir al comercian- 
re que les devuelva el doble cuando éste no haya reembolsado el 
precio del bien en el plazo legalmente establecido.

b) Respecto a ¡os gastos que pueda originar el ejercicio del 
desistimiento, la Directiva 2011/83/UE establece que el consu
midor sólo soportará ¡os costes directos de la devolución de ios bienes, 
salvo si el comerciante ha aceptado asumirlos o no ha informa
do al consumidor de que le corresponde asumirlos (párrafo 2o

(incluso dobladas treinta días después de haber ejercitado el derecho de restitu
ción), sin haber él mismo devuelto el producto, lo que sería contrario al princi
pio general de reciprocidad contractual en el cumplimiento de las obligaciones.

H1 problema es la expresión en cualquier cuso (recogida tanto en d artículo 
76-1 TR como en el artículo 44-6 LOCM), que podría interpretarse en el sen
tido de que el plazo se cuenta desde que so ejercita el desistimiento, incluso 
aunque el comprador no haya restituido el producto. Sin embargo, Clemente 
Mcoro entiende que la expresión en cualquier caso no tiene más alcance que el de 
contraponer el plazo más indeterminado ("lo antes posible") al más determinado 
y máximo de “treinta días" (Cl.lúWKNTK MltOltO, M. F... ‘T.l ejercicio del dere
cho de desistimiento...”, de., pp. 176-177).
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del art. 14-1). En cuanto al requisito de información al consumi
dor del coste de devolución de los bienes, la Directiva indica que 
si se trata de bienes que por su naturaleza no pueden devolverse 
por correo, el comerciante deberá indicar qué medio de transpor
te se puede utilizar y el precio del mismo. Cuando el comerciante 
no pueda realizar por adelantado un cálculo razonable del coste 
de devolución, deberá “facilitar una declaración indicando que di
cho coste será exigido y puede ser elevado, acompañada de una 
estimación razonable del coste máximo” (Considerando 36).

En el régimen general del derecho de desistimiento recogido 
en el Texto Refundido el consumidor no tiene que asumir nin
gún gasto como consecuencia del ejercicio del derecho. Pero en 
el caso de los contratos a distancia se establece la posibilidad de 
que el empresario pueda exigir al consumidor que se haga cargo 
del coste directo de devolución del bien o servicio (art. 101-1 
TR). Este precepto ha sido criticado por la doctrina, porque se 
da la paradoja de que la protección otorgada a los consumidores 
en el Texto Refundido es inferior a la prevista en la Ley de Or
denación del Comercio Minorista para los empresarios que de
sisten respecto a un contrato celebrado a distancia. El artículo 
44-5 LOCM establece que cuando comprador ejerza el desisti
miento por incumplimiento del deber de información que incumbe al vende- 
dor, no podrá éste exigir que aquél se baga cargo de los gastos de devolución 
del producto (art. 44-5 LOCM). Sin embargo, como el Texto Re
fundido no establece nada al respecto, cuando un consumidor se 
encuentra en esta situación y ejercita el desistimiento (dentro del 
plazo de los tres meses establecido) se puede ver obligado a 
abonar al empresario los gastos de devolución.-*7 Este es otro 
aspecto en el que el Texto Refundido tendrá que adaptarse a lo 
establecido en la Directiva 2011/83/UE.

c) El consumidor tiene derecho a usar el bien desde que lo 
recibe, y si lo hace conforme a lo pactado o a su naturaleza y a 
pesar de ello el objeto sufre algún deterioro que suponga una 47

47 I 7/7. Carrasco Pkri-ra, A., “Costes de desistimiento en la venta a 
distancia", Actualidad Jurídica Aransgidi, núm. 802, 2010, BU) 2010/1478.
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disminución de valor, el consumidor no tendrá que rembolsar 
cantidad alguna por dicha disminución (art. 14-2 Directiva 
2011/83/UE, art. 74-2 TR).

Esta regla está inspirada en la idea de que al consumidor no 
se le impongan penalizaciones por el ejercicio del desistimiento. 
El consumidor debe utilizar e inspeccionar los bienes con el de
bido cuidado y sólo debe realizar con los mismos las manipula
ciones que se admitirían en un establecimiento mercantil. Por 
ejemplo, señala el Considerando 47 de la Directiva, el consumi
dor podría probarse una prenda, pero no estaría autorizado a 
llevarla puesta. Si los consumidores hacen un uso de los bienes 
que excede del ordinario o natural, no pierden su derecho de 
desistimiento pero serán responsables de cualquier depreciación 
de los bienes (art. 14-2 Directiva 2011/83/UE).48 El consumi
dor no será en ningún caso responsable de la disminución de 
valor de los bienes si el comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento (art. 14-2).

dj En el caso de contratos de servicios el consumidor puede 
desear que la prestación dé comienzo durante el plazo de desisti
miento, pero luego puede querer desistir del contrato. Si el con
sumidor ejercer su derecho de desistimiento, el comerciante 
debe tener garantías de que se le va a pagar el servicio que ha 
prestado. La Directiva 2011/83/UE establece que “el consumi
dor abonará al comerciante un importe proporcional a la parte 
ya prestada del servicio” en relación con el objeto total del con
trato, y este importe se calculará “sobre la base del precio total 
acordado en el contrato”, a menos que el consumidor demues
tre que el precio total es excesivo, en cuyo caso el impone pro
porcional a pagar se calculará sobre la base del valor de mercado 
del servicio prestado (art. 14-3). El valor de mercado se estable
ce comparando el precio de un servicio equivalente prestado por

,|!i Establece el artículo 14-2 que “el consumidor sólo será responsable 
de la disminución tic valor de los bienes resultante de una manipulación de los 
mismos distinta de la necesaria para establecer la naturaleza, las características 
o el luneionamtcnto de los bienes”.
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otros comerciantes en el momento de la celebración del contra
to (Considerando 50 de la Directiva).

En resumen, el consumidor debe solicitar de forma expresa 
la prestación del servicio antes de que finalice el plazo de desisti
miento y el comerciante debe informarle de roda obligación de 
abonar la parte proporcional de los senados que se presten. Por 
ello, si el consumidor no hace una solidtud expresa de que se 
inicie la prestación del senado durante el plazo de desistimiento, 
o el comerciante no facilita la referida información, el consumi
dor no asumirá coste alguno (art. 14-4 Directiva 2011/83/UE).

e) El ejercicio del derecho de desistimiento afecta a los con
tratos vinculados a los celebrados a distancia. La Directiva 
2011/83/UE se refiere a los efectos del desistimiento del consu
midor de un contrato celebrado a distancia, y establece que pro
vocará la resolución automática y sin gastos para ¿1 “de todo 
contrato complementario” (art. 15-1). Se considera complementario 
al contrato por el cual el consumidor adquiere bienes o servicios 
relacionados con el contrato a distanda, cuando estos bienes o 
servicios son proporcionados por el comerciante o un tercero 
sobre la base de un acuerdo previo entre dicho tercero y el co
merciante (n° 15 del art. 2). La Direcnva no concreta la regula
ción de la resolución de estos contratos complementarios como 
consecuencia del desistimiento del consumidor del contrato a 
distancia, y se limita a indicar que “los Estados miembros esta
blecerán normas detalladas” sobre el tema (art. 15-2).

En la práctica es habitual que en los contratos a distancia el 
precio a abonar por el consumidor se financie total o parcial
mente mediante un crédito. El Texto Refundido contempla 
precisamente el supuesto en que al consumidor le ha sido con
cedido un crédito por el empresario contratante o por un terce
ro previo acuerdo de éste con dicho empresario, y señala que el 
ejercicio del desistimiento implicará ¡a resolución dei crédito sin pena- 
libación alguna para e l consumidor (art. 77 TR).'1'J Al amparo de la

',IJ En el mismo sentido del artículo 77 TR se expresa el artículo KM 
I.CDSE, que dispone que “en el caso de que al contrato a distancia sobre el
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idea de la conexión contractual se busca que el desistimiento del 
contrato a distancia permita al consumidor resolver el contrato 
accesorio de crédito celebrado para su financiación, sin que éste 
se convierta en una penalizacíón. La Directiva 2011/83/UE 
sólo indica que la regla de la resolución automática del art. 15-1 
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 15 de la 
Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al con
sumo.

El artículo 15 de la Directiva 2008/48/CE establece que “si 
el consumidor ha ejercido su derecho de desistimiento confor
me al Derecho comunitario respecto a un contrato de suminis
tro de bienes o servicios, dejará de estar obligado por un 
contrato de crédito vinculado”. Considera que existe un contra
to de crédito vinculado [art. 3, n) Directiva 2008/48/CE] cuando 
concurren dos requisitos: 1) que el contrato de crédito sima ex
clusivamente para financiar un contrato de adquisición de bienes 
o servicios específicos, y 2) cuando los dos contratos constitu
yan una unidad comercial desde un punto de vista objetivo. Esta 
Directiva suprime la antigua exigencia de la exclusividad, que 
había sido criticada por la doctrina,50 y entiende que existe unidad 
comercial cuando el proveedor del bien o servicio financia el prés
tamo o, en el caso de que éste sea financiado por un tercero, 
cuando ese tercero prestamista se sirva de la intervención del

que *e haya ejercido c! derecho de desistimiento, se le haya vinculado otro 
contrato a distancia de servicios financieros prestado por el mismo proveedor 
o por un tercero, previo acuerdo con el proveedor, dicho contrato adicional 
también quedará resuelto, sin penttlúación alguna".

5u 1.a Ley española 7/1095, de 25 de marzo, de crédito al consumo, de
rogatiti por la Ley 16/2011, de 24 de ¡unió, de contratos de crédito al consu
mo (que transpone precisamente la Directiva 2008/48/CE), exigía que entre 
el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios existiese 
un acuerdo previo concertado en exclusiva. Esta exigencia de la exclusividad 
del acuerdo previo ha sitio criticada por la doctrina y la jurisprudencia. I id. 
M \ltí\' Li >1*1 ■/., J. J., "Interpretación y prueba del acuerdo previo, concertado 
en exclusiva, entre prestamista y proveedor [art. lS.l.b  de la i.t'V de Crédito al 
í.onsumo|: doctrina tic las Audiencias Provinciales", Anm^aiU diri/, mitri. 18, 
2008. Bili 2008/2872.
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proveedor del bien o servicio en la preparación o celebración del 
contrato de préstamo, o cuando ios bienes o senados específi
cos vengan expresamente indicados en el contrato de crédito. 
En este senado se expresa la Ley 16/2011 de Contratos de Cré
dito al Consumo que, lógicamente, recoge d  mismo concepto 
de crédito vinculado (art. 29) que el de la Directiva 200S/48/CE que 
transpone.51

En definitiva, el ejercicio del desistimiento de un contrato 
celebrado a distancia implica la resolución del crédito o de cual
quier otro contrato complementario, sin penaJización alguna 
para el consumidor.

6. C o n s id e r a c io n e s  f in a l e s

El ejercicio del derecho de desistimiento permite al consu
midor desvincularse de un contrato ya perfeccionado sin necesi
dad de justificar las razones ni paralización, y se ha convertido 
en un derecho imprescindible en la regulación de los contratos 
celebrados a distancia por su papel en la protección del consu
midor. El desistimiento ha dejado de verse corno una excepción 
a los principios generales de la contratación, y únicamente se ex
cluye este derecho en los supuestos en que las características del 
objeto o del servicio contratado resultan incompatibles con el 
ejercicio del desistimiento.

La incorporación del desistimiento al ordenamiento jurídico 
español no sólo se ha producido en materia de contratos cele
brados a distancia, sino también con relación a otros contratos 
celebrados con consumidores. El Texto Refundido recoge el 
régimen general aplicable a los contratos celebrados a distancia y a 
los celebrados fuera de establecimientos mercantiles. Hubiera 
sido deseable que este régimen general hubiera unificado el 
tratamiento del desistimiento en el ámbito de los contratos a

51 I 'id. Ál.VAREZ OLALLA, M. P„ “Novedades en la Ley de Contratos de 
Crédito al Consumo”, Aran^iidi Ciril-Memwlil, núm. 7/2011, B1B 201 1/1593.
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distancia (por ejemplo, con 1.a Ley de comercialización a distan
cia de servicios financieros) y que no se produjese la paradoja de 
que la protección que otorga a los consumidores que ejercen el 
desistimiento pueda ser inferior a la prevista para los empresa
rios en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. En un 
futuro cercano la transposición de la Directiva 2011/83/UE 
obligará a revisar algunos aspectos de la regulación del desisti
miento en los contratos a distancia como los relativos al plazo 
para el ejercicio del derecho, el cómputo del plazo o los efectos 
del ejercicio del derecho. En este sentido, la Directiva representa 
un impulso importante para mejorar las regulaciones de los Es
tados miembros relativas al derecho de desistimiento en los con
tratos a distancia y fuera de establecimiento, y en el caso del 
ordenamiento jurídico español exige un esfuerzo integrador para 
procurar la consecución de un más profundo mercado único que 
silva de marco a las relaciones económicas y facilite la compcti- 
tividad de nuestras empresas a la vez que la protección de los 
derechos de los consumidores.

La plena armonización que propugna la Directiva en cuanto 
a la información y al derecho de desistimiento en los contratos a 
distancia es imprescindible para incrementar las ventas a distan
cia transfronterizas y este reto es especialmente importante para 
Europa en un momento como el actual de profunda crisis eco
nómica.
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1. In t r o d u c c ió n

En el presente trabajo se aborda la figura del prestador de 
servicios de certificación, en lo sucesivo PSC, el cual posee facul- 
tades que sitúan el producto de su función entre lo público y lo 
privado a pesar de que sus actos no constituyen fe publica. No 
obstante, su acruación es indispensable cuando se pretenda utili
zar una firma electrónica que, previo cumplimiento de los requi
sitos legales, lleve la presunción de ser avanzada al considerar 
que el certificado reconocido determina que se han cumplido las 
condiciones de fiabilidad como son que los datos de creación de 
la firma, dentro del contexto que son utilizados, corresponden al 
firmante, y que al momento de su creación estaban bajo su ex
clusivo control, así como la posibilidad de detectar cualquier al
teración después del momento de su creación.

De igual forma se examina el valor legal que se atribuye a las 
firmas electrónicas avanzadas o fiables que al igual que a las no 1

1 Profesora de la Universidad Veracruzana.

97



98 Estudios prospectivos sobre Derecho patiimonai

fiables se les aplica el principio de equivalencia funcional frente 
a las firmas manuscritas.

2. Planteamiento

El PSC es un sujeto de derecho cuyas funciones se encuen
tran reguladas en el Código de Comercio vigente en la República 
Mexicana dentro del capítulo de Comercio Electrónico y en el 
cual se 1c han otorgado facultades que sitúan el producto de su 
función entre ¡o público y lo privado dada la peculiar naturaleza 
jurídica de sus funciones.

Su actuación se acerca a la función que previa patente desem
peñan los particulares investidos de fe pública al ser nombrados 
notarios, los cuales mediante las certificaciones que hacen dan fe 
de hechos que presuntamente les constan (fracción II, artículo 
32 I.NV); mientras que los PSC al certificar una firma electrónica 
avanzada, en lo sucesivo PEA, 1c confieren legalmentc presun
ción de veracidad y autenticidad por ser creada mediante un dis
positivo que tales prestadores ponen a disposición del firmante 
para la generación de los datos de creación y de verificación de 
la citada firma electrónica y por ser los PSC los sujetos autoriza
dos para intervenir con tal que se haga con los requisitos legales 
que establece la ley.

Así se deduce que los documentos electrónicos con FEA, al 
igual que un documento público, tienen como finalidad la segu
ridad jurídica, lo cual no impide que el interesado pueda objetar
la; aun cuando se trata de una prueba preconstiruida.

Por otra parte se trata de una función privada, porque la 
certificación que realizan no conlleva, según mención expresa de 
la ley, la autoridad de fe pública y puede ser realizada por nota
rios y corredores públicos y por personas morales, públicas y 
privadas (art. 100 CC).

En ese mismo contexto se discute el valor de la FEA como 
medio de prueba frente al principio de equivalencia funciona! y 
neutralidad tecnológica prevista por la legislación mexicana c 
inspirada en la l.ev Modelo para la Contratación Electrónica de
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UNC1TRAL, por sus siglas en inglés, ya que el Código de Co
mercio establece que sus disposiciones serán aplicadas de tal 
modo que no excluyan, restrinjan o priven de efectos jurídicos 
cualquier método para crear una firma electrónica, en alusión 
por supuesto al método criptográfico con clave pública y privada.

Lo anterior lleva a dos cuestionamientos: 1. ¿La función de 
los prestadores de servicios de certificación son el resultado de 
un híbrido entre lo público y lo privado? y 2. Si por mandato 
legal la FEA no puede excluir, restringir o privar de efectos jurí
dicos cualquier otro método de creación de firmas, ¿qué sentido 
tiene distinguir entre firma avanzada o fiable y aquella que no 
lo es?

3. N a t u r a l e z a  ju r íd ic a  d e  l o s  p r e st a d o r e s

DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

El carácter de autoridades de certificación, específicamente 
de la FEA con el que se identifica a los PSC, ha dado lugar a 
cierta confusión, pues en la terminología jurídica utilizada en 
los sistemas anglosajones, a diferencia de los sistemas romanis
tas, el concepto de autoridad no tiene el mismo significado. Así, 
en el derecho nacional el concepto de autoridad corresponde a 
los que tienen facultades expresas reguladas por el Derecho Pú
blico; mientras que en los sistemas anglosajones no necesaria
mente ocurre así.

Debido a lo anterior y con el objeto de no crear confusio
nes, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer
cantil Internacional dejó de referirse a los PSC como autoridades 
de certificación como lo venía haciendo desde 1996 durante los 
trabajos previos a la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y 
de forma posterior a la Ley Modelo sobre firmas electrónicas.

La costumbre de referirse a los PSC como autoridades de 
cerdficación deriva ciertamente de la traducción literal de Ceríijt- 
catión Autbority, pero también de la necesidad que se tuvo en un 
principio de destacar que la persona encargada de certificar las
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firmas electrónicas debería ser alguien con cieno reconocimien
to y una buena forma de hacerlo fue denominarlo autoridad, ello 
a pesar de que en el Proyecto de la firma digital en Utach (Uiab 
Digital SignatureAct 1995), en su apartado sobre título, interpreta
ción y definiciones (artículos 46-3-103), únicamente se alude a 
que se trata de personas que expiden certificados.

Lo anterior, porque el derecho anglosajón es pionero en la 
regulación de firmas electrónicas y su correspondiente certifica
ción pero también hay que poner de relieve que toda vez que el 
No/ary Public no tiene las facultades del notario latino tampoco 
hubiera bastado con denominarlos notarios electrónicos como 
también se les ha querido identificar, pues en todo caso estos 
carecen de fe pública.

La cuestión es que México con una tradición distinta al traer 
la figura de los PSC, así como al regular que cualquier persona 
moral privada pueda ejercer funciones de certificador, deja lugar 
no n confusiones sino a la posibilidad legal de que un notario 
que tiene fe pública cuando requiera utilizar una FEA deberá so
licitar los servicios de un particular que legalmente no tiene fe 
pública, pero sin cuya certificación se carecerá de una firma con 
presunción legal de fiabilidad, cuestión que resulta en una extra
ña contradicción.

La figura del prestador de servicios de certificación es defi
nida por el Código de Comercio en México como la persona o 
institución pública que preste servicios relacionados con Firmas 
Electrónicas y que expide los certificados, en su caso (art. 89 CQ.

Como puede observarse, la definición mencionada es dema
siado escueta y omite señalar que las personas que pueden pres
tar tal servicio son jurídicas y no físicas, y que pueden además 
ser privadas; cuestión que enmienda a través del artículo 100 del 
mismo ordenamiento donde se describe quiénes podrán ser PSC, 
indicando al efecto a los notarios públicos y corredores públi
cos, las personas morales de carácter privado, y las instituciones 
públicas, conforme a las leyes que les son aplicables.

En éste sentido algunos autores se han ocupado de una descrip
ción más clara señalando que el prestador de servicios de certifica
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ción es “uno de los sujetos que en el tráfico jurídico-económico v 
en el ámbito de la sociedad de la información utiliza medios tec
nológicos, con la finalidad principal de proporcionar seguridad en 
las transmisiones electrónicas de datos”.2

Ahora bien, conforme a lo establecido en el marco jurídico 
nacional, la prestación de sentidos de certificación de firmas se 
encuentra dentro de la libre competencia, lo cual implica que en 
principio cualquier persona moral privada en México puede soli
citar que la Secretaría de Economía le autorice tal facultad; auto
rización que no puede ser negada si el interesado demuestra el 
cumplimiento de los requisitos legales que señala el Código de 
Comercio.

En caso que la Secretaría omita responder a la petición den
tro de un plazo legal de 45 días siguientes a la presentación de la 
solicitud, se tendrá por concedida la acreditación (art. 101 CC). 
En todos los casos el interesado debe comunicar a la autoridad 
citada el inicio de las actividades dentro de los 45 días naturales 
siguientes al comienzo de las mismas.

Previo al inicio de la prestación de servicios de certificación, 
los sujetos interesados deberán contar con los siguientes ele
mentos:

I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de 
Servicios de Certificación;

II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos 
y tecnológicos requeridos para prestar el sentido, a efecto de ga
rantizar la seguridad de la información y su confidencialidad;

III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la 
tramitación del Certificado, y medidas que garanticen la seriedad 
de los Certificados emitidos, la conservación y consulta de los re
gistros;

IV. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certifica
ción de los Prestadores de Servicios de Certificación no podrán 
haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las per

2 PÚRKZ PlíRKIRA, María, Firma electrónica: contratos y reSI>omabilitlatl civil, 
Civitas-Thomson Reutcrs-Aranzadi, Pamplona, 2009, p. 32.



102 Estudios prospectivos sobre Derecho patrimonial

sonas o que haya merecido pena privativa de la libertad, ni que 
por cualquier motivo hayan sido inhabilitados para el ejercicio de 
su profesión, para desempeñar un puesto en el servicia público, 
en el sistema financiero o para ejercer el comercio;

V. Contar con fianza vigente por el monto y condiciones que 
se determinen en forma general en las reglas generales que al efec
to se expidan por la Secretaría;

VI. Establecer por escrito su conformidad para ser sujeto a 
Auditoría por pane de la Secretaría, y

Vil, Registrar su Certificado ante la Secretaría. (An. 1012 CQ.

En el mismo orden de ideas cabe mencionar que en países 
como España el establecimiento de condiciones para la presta
ción de servicios de certificación es interpretada como una ex
cepción al régimen general de no somedmiento, esto es al prin
cipio de no sujeción, no necesidad de autorización previa, va que 
el artículo 5 de la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, sobre firma 
electrónica (BOE 20.12.03) establece; “La prestación de servicios 
de certificación no está sujeta a autorización previa y se realizará 
en régimen de libre competencia”, con lo cual se deja abierta la 
posibilidad para que la autoridad administrativa exija las condi
ciones de prestación.

Es pertinente mencionar que este principio de no sujeción 
a autorización previa no es igual en todos los países; ya que por 
ejemplo en Rusia existe una propuesta del ministro del Interior 
para que antes siquiera de comprar un módem o instalar algún 
servicio de alta velocidad para acceder a Internet: “El usuario 
potencial de Internet debería recibir una autorización policial 
que se otorgará siempre y cuando la policía no haya encontrado 
nada anómalo al investigar al posible usuario”, lo que de acuer
do a los países occidentales constituye una violación a la liber
tad de expresión dentro de la categoría de los derechos 
fundamentales.-'

'  S an i Aid i..\ G \l<cia-ROYO, Isabel, ‘‘Prestación de servicios de la so
ciedad de la información. Capítulo 1 Principio de libre prestación de servicios", 
en (.iti- MAlil'S, Javier y GONZAl.KZ MoNTHS, José Luis (coord.), /_/; iiitem ley de 
Internet, l a Lev, Madrid, 2003, p. 145.
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Con lo mencionado se corrobora que la regulación de los 
PSC nace con motivo de la urgente necesidad de garantizar el 
cumplimiento de las transacciones comerciales celebradas a tra
vés de la contratación electrónica, que si bien no se circunscri
ben al terreno mercantil, es dónde tienen un mayor impacto 
dadas las implicaciones económicas que le corresponden.

La facultad de certificar la FEA tiene como fin garantizar la 
seguridad jurídica de los contratos celebrados a través de docu
mentos firmados electrónicamente, previa seguridad de los me
dios tecnológicos basados actualmente en sistemas asimétricos 
de clave pública y privada.

Ahora bien, cabe destacar la figura del PSC en relación con 
los intermediarios para lo cual el glosario del artículo 89 del 
Código de Comercio vigente en México menciona que se ha de 
entender como intermediario en el comercio electrónico toda 
persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archi
ve un mensaje de datos o preste algún otro servido con respec
to a él; por lo que en efecto el legislador nacional destaca que la 
cualidad jurídica del intermediario es prestar servicios por 
cuenta ajena vinculado con un mensaje de datos en donde se 
ocupa de describir tres acciones; sin embargo al cerrar el párra
fo deja abierta la posibilidad a cualquier otro servicio futuro y 
entre los cuales se puede encontrar la prestación de servicios de 
certificación.

Algunos autores4 distinguen entre servicios de intermedia
ción e intermediarios, destacando que el: “rasgo característico de 
los prestadores intermediarios es que mantienen una posición 
pasiva con respecto a los contenidos en relación con los cuales 
actúan como intermediarios sin participar en la creación ni en la 
decisión de hacerlos accesibles”.

Los intermediarios en la contratación electrónica son muy 
numerosos y se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios, 
entre los que se encuentran los intermediarios por la acccsibiJi-

4 DH MíGUIíL ASKNSIO, Pedro Alberto, Derecho Privado de internet, 2a. c*J., 
Civitas-Thomson Rcurcrs-Aranzadi, Pamplona, 20! 1, p. 135.
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dad y disponibilidad de sus prestaciones que al igual que las 
redes pueden ser clasificados en cerrados o abiertos;5 y los inter
mediarios según la actividad que prestan.

En la primera clasificación, los sistemas cerrados requieren 
que los sujetos que deseen acceder lo hayan dispuesto con anti
cipación, para lo cual se hace un acuerdo tc-cnico; y a los cuales 
es común denominarles simplemente prestadores de servicios en 
línea, en sistemas intranet o extranet según sea el tipo de presta
ciones y la configuración en la que ofrezcan tales servicios.

Los sistemas abiertos son fácilmente reconocibles por tra
tarse de los más accesibles en las redes, esto significa que no se 
requieren acuerdos previos y cualquier usuario puede acceder a 
ellos, “que a su vez sea un futuro contratante con un tercero y 
que utilice protocolos de libre disposición en la red, la cual no 
tiene que ser exclusivamente Internet”, y cuyo régimen de pro
piedad y explotación deriva del derecho nacional público con 
excepción de Internet.6

En la segunda clasificación que toma como eje las activida
des que se prestan se encuentra la certificación de la firma elec
trónica. De ello se desprende que denominar intermediarios a 
los PSC, al igual que a los restantes, es una cuestión de usos mer
cantiles para distinguir entre los iniciadores y destinatarios de los 
mensajes de datos de los contratos electrónicos; de los otros su
jetos que intervienen en esas transacciones pero sus derechos y 
obligaciones son jurídicamente distintos.

Tan sólo en un sentido meramente material y de manera parcial, 
impropiamente en todo caso, podrían algunos de los empresarios 
mencionados ser calificados de intermediarios: ni son comisionis
tas, ni agentes, ni corredores, ni mandatarios. No obstante, a todos 
se les engloba en la expresada categoría genérica v negativamente 
connotada, por cuanto que no contratantes, de los intermediarios 
electrónicos.7

5 l l l  test AS OutlZ, Rafael, Derecho de la contratación electrónica, Civitas. Ma
drid, 2001, p. 103.

6 Idem.
linde»/, p. 132.
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En cuanto a la responsabilidad de los PSC, en el Código de 
Comercio vigente en México se tiene previsto que podrán ser 
suspendidos temporal o definitivamente de sus funciones por la 
Secretaría de Economía que funge como autoridad certificadora 
de los mismos, llevando a cabo c.1 procedimiento correspondien
te; sin embargo, frente a los particulares que contraten sus servi
cios deja un amplio margen para que conforme a la autonomía 
de la voluntad de las partes se estipulen las responsabilidades en 
el contrato que firmen (art. 103 CC), lo cual puede dar lugar a 
algunos abusos, sobre todo si se trata de particulares que igno
ren que la ley sí tiene expresamente previstas las responsabilida
des que corresponden a los firmantes de contratos electrónicos.

Aun cuando la citada legislación (art. 111 CC) csrablccc que 
los infractores podrán incurrir en responsabilidad civil o penal 
según corresponda, deja completamente abierta la posibilidad de 
pactar cuáles son los alcances de la responsabilidad frente a los 
contratantes.

Con lo anterior, se deja a la deriva la responsabilidad que 
debe establecerse expresamente por la emisión de certificados 
que se suponen de mayor seguridad al ser expedidos por un 
prestador de servicios que a su vez está reconocido por una au
toridad que es la Secretaría de Economía.

En contraste con lo anterior, en la legislación española, el 
Real Decreto-Ley 14/1999 de 17 de septiembre sobre firma 
electrónica, vigente hasta el 20 de marzo 2004, establecía la res
ponsabilidad de los PSC con inversión de la carga de la prueba, 
debiendo ser el PSC el que se encargara de demostrar que había 
actuado con la diligencia debida para quedar exonerado; lo cual 
ratifica más tarde la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre fir
ma electrónica vigente en ese país, donde se vuelve a establecer 
la responsabilidad de dichos prestadores por los daños y perjui
cios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su activi
dad, así como la derivada de las normas generales sobre culpa 
contractual o extracontractual; y frente a terceros, pero en todos 
los casos es éste quien debe demostrar que actuó con la diligen
cia profesional que le es cxigiblc (arts. 1, 4 y 6 LFE).
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4. L a  f ir m a  e l e c t r ó n ic a

La firma electrónica es definida en el glosario del artículo 89 
del Código de Comercio vigente en México de la siguiente forma;

Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en 
un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al 
mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar 
al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el 
Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Da
tos, y  que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autó
grafa, siendo admisible como prueba en juicio.

Para lo anterior, se sigue un proceso de transformación de los 
datos en formato ininteligible que es el cifrado y se lleva a cabo a 
través de algoritmos. La recuperación de los datos en forma legi
ble sólo es posible por medio de un proceso inverso de descifra
do, que exige disponer de cierta información secreta, la clave.

Debido a las frecuentes intromisiones tecnológicas que per
miten el acceso no autorizado a los mensajes de datos se han 
desarrollado procesos más complejos como la criptografía asi
métrica, también denominada de clave pública porque no hay 
necesidad de compartir una clave secreta, como ocurre en la 
criptografía simétrica, pero que permite el intercambio de infor
mación cifrada. Aquí los interesados emplean clavos públicas 
con una relación matemática accesibles a los usuarios y una se
creta que se encuentra en posesión exclusiva del titular. Así te
nemos que durante el proceso de creación de datos de la FEA su 
emisor rubrica utilizando la clave secreta, lo que permite, ade
más de presumir que proviene del mismo, asegurar la confiden
cialidad del mensaje.

A pesar de toda la tecnología, la firma elaborada a través de 
criptografía asimétrica no está exenta de ser ilegítimamente des
cifrada por terceros como ocurre en caso de pérdida del disposi
tivo seguro de creación de firma, sustracción, revelación o 
averiguación no autorizada de la clave secreta.8

s !b¡(k»!, p, 900.
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En ese senado, el Código de Comercio vigente en México 
desde eí año 2000 estableció la firma electrónica mediante clave 
pública y privada, además de su certificación por prestadores de 
servicios acreditados, lo cual ratifica la recién aprobada Ley Fe
deral de Firma Electrónica Avanzada en México (LFEA), en vi
gor a partir del día 4 de julio del año 2012.

En el ordenamiento antes citado, las claves privadas se iden
tifican como datos de creación de firma electrónica y son los datos 
únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el fir
mante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma 
electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electróni
ca y el firmante (artículo 89 CC), mientras que la LFEA las llama 
precisamente claves privadas (art. 2 fracciones VI y Vil),

De ¡o señalado se desprende que el uso de una FEA o fiable 
requiere un certificado expedido por un PSC cuya actuación está 
reconocida por la Secretaría de Economía, y el cual para ¡os 
efectos de la contratación electrónica se define como “todo 
mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre 
un firmante y los datos de creación de firma electrónica” (art. 89 
CC). De la definición legal, se observa que se trata de un contra
to celebrado entre el PSC y el suscriptor de la FEA; y para lo cual 
se vale de la criptografía como un instrumento que dota de se
guridad la transmisión y el almacenamiento de los daros a través 
de redes informáticas.

Lo anterior lleva como fin la transformación de datos para 
ocultarlos e impedir por una parte que se modifiquen, y por otra 
que se haga un uso no autorizado de los mismos; por lo que re
sulta claro cjue un certificado debe generar confianza en los ter
ceros que necesiten utilizarlo, pero aun cuando el PSC se esmere 
en acreditar su fiabilidad como certificador, esto no depende ex
clusivamente del mismo. Con ello se hace claro que la naturaleza 
jurídica del contrato celebrado entre el prestador y el firmante 
conlleva obligaciones de medios y no de resultados, puesto que 
esto en gran medida depende de los terceros que se sirvan del 
certificado.

Una cuestión distinta ocurre entre la relación jurídica que 
vincula al tercero con el PSC, la cual carece de la calificación de



108 Estudios prospectivos sobre Derecho patrimonial

ur¡ contrato bilateral como el que ocurre entre el certificador y 
c-1 solicitante de la FEA. Las razones para negar la naturaleza 
contractual consisten en la imposibilidad de negociar el clausu
lado, la inexistencia de causa contractual y el impedimento nor
mativo.'5

En cuanto a la imposibilidad de negociar el clausulado deri
va de la obligación que el prestador tiene de entregar copia del 
certificado y la de su clave pública asociada al tercero usuario; lo 
cual es precisamente un derecho del firmante y una obligación 
del certificador, quien a través del documento informa mas no 
pacta con el tercero la forma de identificar al titular y las exclu- 
yenres de responsabilidad.

La segunda razón es que el fin del contrato es identificar al 
titular del cerdficado frente al tercero usuario. Por ello no se 
debe confundir con la causa de lo que sería un nuevo contrato, 
puesto que el propósito que constituye la causa del conrrato ce
lebrado originalmente entre el PSC y el titular de la firma estable
ce la obligación de entregar copia del certificado y la clave 
pública de certificación digital al tercero usuario.

La tercera razón deriva de la misma ley. Así, en el Código de 
Comercio vigente se establece que los PSC tienen entre sus obli
gaciones ¡nfonnar a los usuarios si las firmas electrónicas que se 
les ofrecen son fiables conforme a la ley, contar con medidas 
que garanticen no sólo la seriedad de los certificados sino ade
más la conservación y consulta de los registros (arts. 98, fracción 
II 102 (X), así como:

Mantener un registro de Certificados, en el que quedará constan
cia de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten a la 
suspensión, perdida o terminación de vigencia de sus efectos. A 
dicho registro podra acccdersc por medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología y su contenido público estará a dispo
sición de las personas que lo soliciten, el contenido privado estará 1

1 OltnxiA Día/., Juan Prancisco, '‘Pimía digital y tráfico económico. Li 
importancia del ccruiieado digital", en Moro Al.MAR.iz (dir.), Aparicio Ya- 
qi'PRO. Juan Palilo y B VI CIA AS Oai.P rulo, Alfredo (coorti.), Au/oirs. coníumt■ 
,!oirt r ivrttfnw tlertróiúro, Gilcx, Madrid, 200-1. pp. *117 418.
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a disposición del Destinatario y de las personas que lo soliciten 
cuando así lo autorice el Firmante, así como en los casos a que se 
refieran las reglas generales que al efecto escablez.ca la Secretaria 
(fracción IV, art. 104 CC).

De todo lo cual se deduce que si es una obligación legal en
tonces carece de fundamento pretender pactarlo como si se tra
tara de una cuestión voluntaria.

Ahora bien, toda vez que se encuentra brevemente descrita 
la FEA v los certificados que les corresponden, a continuación se 
expresan algunos cuesrionamientos a la firma electrónica.

El reconocimiento de la FEA se encuentra previsto en e! 
Código de Comercio, y recientemente en la Ley de Firma Elec
trónica Avanzada en México, vigente a partir del 4 de julio 2012 
(DOF del 11 de junio 2012), por lo que se establece la presun
ción legal de ser fiables si cumplen como mínimo los siguientes 
requisitos:

1. Los Datos de Creación de la Firma, en el contexto en que 
son utilizados, corresponden exclusivamente a! Firmante; II. Los 
Datos de Creación de !a Firma estaban, en el momento de la fir
ma, bajo el control exclusivo del Firmante; 111. Es posible detectar 
cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha después del 
momento de la firma, y IV. Respecto a la integridad de la informa
ción de un Mensaje de Datos, es posible detectar cualquier altera
ción de ésta hecha después del momento de la firma (art. 9? CC).

De igual forma se prevé que todo certificado relativo n csras 
firmas, así corno las firmas creadas y utilizadas en el extranjero 
producirán efectos idénticos si presentan un grado de fiabilidad 
equivalente, para lo cual bastará considerar las normas interna
cionales reconocidas por México y cualquier otro medio ele con
vicción pertinente (114 CC).

Ahora bien, dicha presunción legal se refiere a la fiabilidad 
de las firmas avanzadas; no obstante la equivalencia funcional 
respecto de las firmas manuscritas o autógrafas, es exactamente 
la misma para las firmas electrónicas que no cumplan los requi
sitos de fiabilidad entre los que se encuentra el cifrado asimétri
co y el certificado reconocido expedido por un FSC.
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Cabe entonces preguntarse, si la ley mercantil de carácter 
nacional en México establece que sus disposiciones no excluyen, 
ni restringen, ni mucho menos privan de efectos jurídicos otros 
métodos de creación de firmas, cuál es el sentido de regular am
pliamente la FEA ahora no sólo en la ley mercantil sino en la 
mencionada Ix-y Federal de Firma Electrónica Avanzada en Mé
xico, que en su objeto social pretende homologar las firmas elec
trónicas avanzadas reguladas por otros ordenamientos legales.

Por una parte parece que se da una fuerte presunción legal 
sobre el valor de las firmas electrónicas avanzadas; pero por otra 
la equivalencia funcional con las manuscritas es exactamente 
igual para las avanzadas como para las que no son fiables con
forme a la ley.

¿Si no se cumple con tales exigencias la eficacia legal de la 
firma electrónica podría quedar disminuida o inclusive negarlo? 
Entre lo más obvio se encuentra que la FEA deberá contar con 
el certificado expedido por el PSC, pero las partes bien pueden 
emplear cualquier otro medio para la creación de la firma y ti 
no reconocerles la misma presunción de fiabilidad es tanto 
como disminuir su equivalencia funcional respecto de las firmas 
autógrafas.'0

¿Qué significado y alcance tiene la cláusula de salvaguarda 
de estas firmas electrónicas que no cumplen los requisitos esta
blecidos para las firmas reconocidas? Porque si no se les puede 
negar eficacia, ¿acaso significa que tienen la misma eficacia que 
las que cumplen tales requisitos?

1.a diferencia probable consiste en que hay que probar en 
juicio su fiabilidad, con lo que su equivalencia funcional se en
cuentra notablemente disminuida, porque la presunción legal de 
habilidad sólo se establece respecto de las avanzadas por la in
tervención del PSC, y con ello de los dispositivos de seguridad 
para la creación ele firmas.11 10 11

10 MaIU'ÍNIíZ NaOAI., Apolonia, Comtntarios a hi I j y  59/2005 de hnnti 
l'Jrr/niitmi, 2'. «1.: Civuas-Thomson Reutcrs-Arnnzadi, Pamplona, 2009.

11 Idem.
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Por lo anterior si la presunción legal de fiabilidad de firmas 
avanzadas concede credibilidad tecnológica, jurídicamente resul
ta ambiguo conceder la misma equivalencia a las no avanzadas. 
Eliminar la presunción concede mayor libertad de actuación 
pero mayor inseguridad jurídica.

Vale la pena considerar que la legislación española en el de
rogado Real Decreto 14/1999 sobre firma electrónica establecía 
la presunción legal si había una certificación de un prestador de 
servicios de por medio, la cual fue eliminada por la nueva Ley 
de Firma Electrónica 59/2003 (art. 26.4). Sus razones pueden 
encontrarse en la Exposición de Motivos donde se vincula la 
modificación del concepto de certificación de PSC con la elimi
nación de la presunción legal asociada a la firma electrónica.

De forma que la eliminación de esta presunción probable
mente sea consecuencia lógica e inevitable de la tendencia a la 
privatización de los sistemas de certificación, ya que no siempre 
tendría fundamento la atribución de efectos legales de tal tras
cendencia como los contenidos en la presunción del artículo 3 
RDL a una simple declaración de una entidad de naturaleza pri
vada, además del problema de la convivencia de sistemas públi
cos y privados de certificación, e incluso, dentro de éstos, 
sistemas privados de distinto contenido, seguridad y habilidad, 
con las consiguientes dudas sobre a cuál de estos distintos siste
mas beneficiaría la presunción legal.12

C o n s id e r a c io n e s  f in a l e s

La Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada en México 
se suma al esfuerzo legislativo iniciado en materia de firma elec
trónica en el Código de Comercio vigente en el territorio nacio
nal, en el año 2000 y posteriormente en el 2003.

No obstante, ninguna de las dos legislaciones cubre el uni
verso jurídico que significa incursionar no sólo en la confrnta-

12 1 bidet»,  p. 92 .
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ción electrónica en general y mercantil en particular sino que 
deja a la deriva cuestiones fundamentales como la responsabili
dad que deben contraer los prestadores de servicios de certifica
ción en lugar de dejarlo al libre albedrío de los contratantes por 
tratarse de asuntos en los que la terminología tecnológica juega 
un papel central.

Así también, es indispensable precisar la naturaleza jurídica 
de los PSC, ya que inclusive la nueva Ley de Firma Electrónica 
Avanzada considera a los particulares que sean autorizados a 
desempeñar esta función como autoridades (art. 23 LFE). Por su 
parte el Código de Comercio (art. 110) establece que podrá ser 
sancionado mediante un procedimiento seguido a través de la 
Ix-y Federal de Procedimiento Administrativo, lo que parece re
forzar aún más su categoría de autoridad.

En cuanto a la equivalencia funcional de las firmas electró
nicas frente a las autógrafas debe establecerse con claridad la fi
nalidad de regular ampliamente las consideradas fiables frente a 
las no avanzadas, pues la presunción legal de fiabilidad respecto 
de las avanzadas parece disminuir el valor probatorio de otros 
ripos de firmas, pero en ese caso la libertad de usar otros tipos 
resulta ociosa.
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LAS NOM-PC GARANTES DE LOS DERECHOS 
DIFUSOS EMERGENTES DE LA ACCIÓN 

DE CONSUMO
Sara Luz C. Quiroz Ruiz1

!. Introducción. 2. Marco teórico. 3. Concepto de consumidor. 4. Los 
derechos fundamentales de los consumidores. 5. El derecho a saber 
origen de la acción de consumo. 6. Los derechos difusos de los 

consumidores y las NOM-PC Reflexión Final. Bibliografía

1. In t r o d u c c ió n

Día a día las mutaciones emergen en paralelo a las transi
ciones en la ciencia del Derecho; muestra de ello son las moda
lidades novedosas de contratación como el contrato de 
distribución, agencia, concesión, francbising, estimatorio, sumi
nistro, círculos de ahorro, leasing, factoring, jointvenhm , tiempo 
comparado, club de campo, entre otras.2 Además, en mi acer
camiento con el estudio de la regulación de las políticas econó
micas, a través del Derecho Económico, el saber jurídico se 
caracteriza por su extraterritorialidad y flexibilidad, complejidad 
plena de desafíos que invita a estudiantes y estudiosos a enfren
tar los desafíos aludidos.

1 Profesora de la Universidad Vcracruzana.
- E-tRINA, Juan F., Contratos comerciales modernos. MtdaHdades de ttmtnatatiin 

empresario. Argentina, Astrea, Buenos /Vires, 1999.
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La diversificación en la contratación antes enunciada vincu
lada a la extraterritorialidad contenida en el artículo Io de la Ley 
Federal de Competencia Económica vigente, cuando señala “su 
aplicación a todas las áreas de la actividad económica”, me im
pulsó a plantearme la siguiente pregunta: ¿funciona eficiente
mente el sistema jurídico mexicano ante la hipercompetencia 
desplegada por las empresas en el mercado, para garantizar el 
derecho que tienen reconocido las personas a interacmar con los 
oferentes de bienes y servicios, para ejercer su libertad de elec
ción en la satisfacción de sus necesidades y lograr llegar a un 
consumo sustenrabie?

Ante la desaparición del Instituto Federal del Consumidor, 
que se encargaba de promover la educación para el consumo, 
funciones ahora subsumidas en las atribuciones de la Procuradu
ría Federal del Consumidor (PROFLCO), llevadas a cabo a tra
vés de la circulación de una revista y programas televisivos que 
son transmitidos en las primeras horas del día y en la página web 
del consumidor, considero que éstas son estrategias insuficientes 
para tutelar los derechos de Sos consumidores en el escenario de 
competencia económica, porque los consumidores perciben en 
un mercado nacional los bienes y servicios producidos por em
presas en movimiento global, por ello esa tutela será más eficiente 
al reconocer que en el ámbito previo a la etapa precontractual 
los consumidores potenciales formulan la acción de consumo v 
con clin surgen los derechos difusos de los consumidores, los 
cuales se encuentran garantizados a través de las Normas Oficia
les Mexicanas sobre Prácticas Comerciales (NOM-PC); de tal 
manera que el Estado, con fundamento en el Orden Público 
Económico, puede elaborar un Programa para el Consumo Sus- 
fentable en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, 
cuyas estrategias contengan acciones que vinculen a las empre
sas a promover sus productos con estricto apego a las NOM-PC; 
encargándose de su operación en corresponsabilidad la Procura
duría Federal del Consumidor y la Comisión Federal de Compe
tencia, avance que repercutiría en la positividad de los delitos 
insertos en el Libro Segundo Título Decimocuarto “Delitos
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contra la economía pública”, Capítulo I. “Delitos contra el con
sumo y la riqueza nacionales” del Código Penal Federal, y en los 
catálogos que de ellos tienes las legislaciones penales de varias 
entidades federativas. Así se logrará un efectivo consumo sus- 
tentable.

2. M a r c o  t e ó r ic o

El desarrollo doctrinario sobre la tutela de los consumidores 
en México inició desde la década de los sesenta institucional- 
mente en el Coloquio denominado “La protección jurídica del 
débil en el consumo”, organizado por el Instituto de Investiga
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co en el mes de julio de 1979,3 seguido por la obra de )osé 
Ovalle Favela, así como inserto en otras de Derecho Civil, Dere
cho Mercantil,4 que lo enfocan bien en las condiciones generales 
de la contratación a su parte adjetiva,5 estudiando los procedi
mientos de Conciliación y Arbitraje. Por la década de los noventa 
en México, se encuentra en las obras de Derecho Constitucio
nal, de Derecho Económico6 y también en materia de Semiótica,7 
además de en textos sobre Derecho de la Competencia

3 SÁNCHEZ CORDERO DAvila, Jorge A. (Coord)., l a i  protección r k l  mnsu 
mi¡br. Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Imagen, México, 
1981.

4 llROSETA PONT, Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Tccno», Madrid, 
1994.

5 LASARTE Áj .VAREZ, Carlos, Manual sobre protección de les consumidores y  
usuarios. Instituto de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional del Consumo, 
Dykinson, Madrid, 2003.

6 LARES Romero, Víctor Hugo, E l derecho de protección a ¡os consumidores, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1991.

7 Del G eSSO Cabrera, Ana María, La Ley Federal de Protección al Con
sumidor. Ensayo de Análisis del Discurso v Crítica Jurídica, Coyoacán, Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Colección Filosofía, Política v Derecho, 
núm. 5, México, 1997.
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Económica,8 re-formulaciones doctrinarias y legislativas que me 
llevaron a distinguir en su estudio tres generaciones:

• La primera comprendida desde su concepción por e! 
Constituyente de Qucrétaro en 1917 hasta la primera Ley 
Federal de Protección al Consumidor promulgada por de
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación de di
ciembre 15 de 1975.

• La segunda desde la reforma integral a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye la 
reforma al artículo 28, promulgada por decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 9 de febrero de 1983 
y que abarca la segunda Ley Federal de Protección al Con
sumidor vigente, promulgada por decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1992 y 
su reforma integral promulgada por decreto publicado en 
el Diario Oficial de ¡a Federación del 4 de febrero de 2004 y

• La tercera generación, que seguramente iniciará ante la re
forma al artículo 17 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos promulgada en 2010, en lo 
relativo a la iniciativa de acciones colectivas, presupuesto 
procesal tan demandado en materia del derecho de los 
consumidores.

El visualizar a los consumidores en la óptica del Derecho 
siempre tiene una naturaleza parte económica y parte social, por 
ser una de las relaciones integrantes del sistema económico y 
como ral parte en la estrategia que asuma el Estado política eco
nómica tendente al abasto de los gobernados y a preservar el 
equilibrio de intereses entre los agentes económicos en un mer
cado libre de prácticas que dañen al consumariado con su ánimo 
do lucro.

I in su fundnmcntación y como consecuencia de esa natura
leza bicomponentc, también debe tenerse presente el problema

8 WTt'KHIt Vl-XÁ/QUK/., Jorge, Derecho de ¡a Compelerán Cconómicti en Mi
xteo, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigación« 
lurtdtcas, Colección Sene Doctrina Jurídica, núm. 175, México, 2003.
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de diseño institucional consistente en que, conforme a la natura
leza social del Constituyente de 1917 inserto en el Orden Públi
co Económico establecido por la reforma constitucional de 19S3 
vigente, se habla del Derecho de los Consumidores conforme a 
un sistema de economía mixta, marco jurídico que abarca los 
principios y las bases conforme a los cuales el Estado mexicano 
desarrolla la praxis de integración económica a través de Trata
dos de Libre Comercio; relaciones comerciales promovidas en 
un escenario sin fronteras y con marcos regulatorios conforma
dos por derechos nacionales, en el marco de sus constituciones 
nacionales, armonizados con otros provenientes de diversos sis
temas jurídicos del mundo contemporáneo y regulaciones y 
otros sistemas económicos.

Para comprender el concepto político institucional de con
sumidores en su regulación pública y frente al proceso de inte
gración económica del Estado mexicano, importo de la Ciencia 
Política la teoría de las transiciones. Al respecto se ha dicho que 
la teoría de la transición en principio es una visión reformista y 
pacifista que puede conducir por vías no violentas a la rupmra 
con el pasado político y jurídico. Es esencialmente democrática, 
basada en conceptos mínimos de democracia. La palabra “tran
sición” a partir de los años setenta se comenzó a usar con más 
frecuencia para designar los procesos de cambio de regímenes 
no democráticos a otros que pretendían transformarse en demo
crático.9

Jaime García afirma que el concepto de transición más acep
tado es el de O’Donnell Schmittcr, quienes la entienden como:

el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro... Lo 
característico de la transición es que en su transcurso las reglas del 
juego político no están definidas. No sólo se hayan en (lujo per
manente sino que, además, por lo general son objeto de una ardua

9 CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Transición política y  Reforma Constitucional 
tn Mexico, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga
ciones jurídicas, Colee, serie G, Estudios Doctrinales, núm. 158, México, 1996, 
pp. 15-20.
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contienda; los actores luchan no sólo por satisfacer sus intereses 
inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino tam
bién por definir las regias y procedimientos cuya configuración 
determinará probablemente quiénes serán en el futuro los perde
dores y los ganadores... (23).

Quienes han estudiando la transición abundantemente dicen 
que ha recibido poca atención el hecho de que le anteceden, en 
paralelo o en causa, cambios muy significativos en el subsistema 
jurídico de un país, que incluso generan la sustitución de un mo
delo de derecho por ouro (por ejemplo, en los países exsocialis
tas); en tal sentido, Héctor Fix Fierro y Sergio López Ayllón 
argumentan que se justifica hablar de una verdadera y propia 
transición jurídica, como proceso de cambio jurídico que se dis
tingue por su carácter y profundidad particulares.10

R! proceso de transición puede asumir diversas modalida
des, según el grado de compatibilidad o de contradicción, entre 
ambos paradigmas o modelos, así como de la profundidad y ve
locidad con que se originen las mutaciones, entonces puede ser 
de di »tensión sistèmico, de capital técnico y  humano, cultural y  de dimen
sión político-institucional, refiriéndose esta última dimensión a los 
órganos e instituciones capaces de tomar decisiones colectivas y 
de transformarlas en normas jurídicas, siendo de sus aspectos 
los más relevantes las facultades conferidas a dichos órganos e 
instituciones, esto es, a la estructura institucional resultante de 
dicho proceso de cambio jurídico, lo cual es visible en México.11

111 l'IX l ll'RRO, Héctor y 1/>PIIZ AVI.lÓNi, Sergio, "i-(-giumuhd co n tr i 
legalidad, dilemas de la transición jurídica y el Estado de Derecho en México”, 
en C a RRONI-'.U, Miguel, OiíO/.CO, Wistano, VÁ7.QUI-Z, Rodolfo (Coord.), lis
tado de Derecho, l.oncepto, fundamentos y demoira/¡~aa¿n en América laitina, Univer
sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones jurídicas, 
Insumió Tecnológico Autónomo ríe México, Siglo Veintiuno, México, 2002, 
p. :m .

11 I.( mu. AVI ION, Sergio, “Globalización y transición del Estarlo nació 
nal , en (.AKIiONilU.I., Miguel y VA/.QUt;/., Rodolfo (CotTip.), lutado cemstituaer 
nat y jilotkilî uaón, l’ornia, Universidad Nacional Autónoma de México, Institu
to ríe Investigaciones Jurídicas, México, 200!, pp. 269-337.
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Sergio López Ayllón refiere una transición amplia del Estado, 
atribuible a los avances tecnológicos en la acción humana y con 
ello la generación de nuevos espacios, lo cual otros estudiosos 
apuntan que ése es un solo aspecto.12 13

Dicha transición de corte polidco institucional se ha refleja
do en el concepto de consumidor, cuya nota distintiva que cons
ta en documentos internacionales, se refiere a la acción 
producida por el ejercicio no profesional, con el propósito de 
satisfacer una necesidad del sujeto en lo individual o colectiva
mente.

3. C o n c e p t o  d e  c o n su m id o r

En la Unión Europea se expresa como consumidor a “roda 
persona física que actúa con un propósito fuera del marco de su 
actividad profesional”. La Convención de Viena lo define como 
“aquél que compra mercancías para su uso personal, familiar o 
doméstico”. La UNC1TRAL hace referencia a “la persona que 
acrúa con un propósito ajeno a su actividad profesional”.1' Amé
rica del Sur hace referencia a la persona física o jurídica que ad
quiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final.

En México la primera Ley Federal de Protección al Consu
midor en su artículo 3o definió a los consumidores como quie
nes contratan para su utilización la adquisición, uso o disfrute de 
bienes o la prestación de un servicio. La vigente desde 1992 adi
cionó el concepto en su articulo 2° distinguiendo entre las per 
sonas física y moral, así corno:

12 ídem.
13 OVILI .A Bueno, Rocío, “La protección del consumidor en el ámbito 

del comercio electrónico”, en Miguel Carbonell (Coorti.), Derechos Y'imdamentales 
y et listado. Memoria de! IMI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2002, p. 587.
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Para los efectos de esta ley, se entiende por: “[...] No es 
consumidor quien adquiere, almacene, utilice o consuma bienes 
o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación de servicios a ter
ceros,”

tiste concepto supera el acto técnico económico que rela
ciona la utilidad material del bien con la satisfacción de la necesi
dad, pues se hace referencia al consumo propiamente dicho, 
porque 1c relaciona con la persona que lo realiza y por ello ha
blamos de consumidor. Además al vincular a la persona con su 
entorno, le sujeta a la asimilación y reasimilación constante en su 
pensamiento, reconociendo así que su desarrollo cultural aporta 
al consumo un valor agregado, del cual surge el concepto de 
consumidor informado, componente de la teoría de desarrollo 
ampliado que siguen los procesos de integración de segunda ge
neración, o sea a través de Tratados de Libre Comercio.

Otra adición a la propia Ley en 2004 inserta el concepto de 
consumidor intermedio al disponer en el mismo numeral 2 que

... se entiende también por consumidor a la persona física o mo
ral que adquiera almacene, utilice o consuma bienes o servicios 
con objeto de integrarlos en proceso de producción, transforma
ción, comercialización o prestación de servicios a terceros, única
mente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 1 P  de 
esta ley (DOF, 2004).

lisas normas de remisión se refieren a que el capital de las 
empresas no exceda de los 300,000 pesos, y que sus conflictos 
se sujeten al arbitraje. Adición que pretendió “... ampliar la pro
tección de la ley a aquellas personas que sin ser consumidores 
finales (taxistas, misceláneas, talleres, artesanos, etc.) no tienen 
acceso a los medios de justicia administrativa que prevé la ley v 
que por el monto de las reclamaciones resultaría incosteablc 
acudir a los tribunales”.14

14 G arc ía  G a r c ía , Rodollo, frutado sobtr Derecho de Protección a/ Consumi
dor. I’omia, México, 2005, p. -151.
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Con esta reforma se erosiona tanto el concepto de consumi
dor como el proceso de armonización que sobre éste se había 
desarrollado, tanto con la legislación de América del Sur como 
de la Unión Europea, socios comerciales de México desde la úl
tima década del siglo pasado.

4. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE LOS CONSUMIDORES

Los principios o derechos fundamentales reconocidos a los 
consumidores fueron proclamados en la Unión Europea desde 
aquel primer pograma preliminar de 1975, prácticamente es la 
carta de derechos de los consumidores y enuncia los siguientes:

derecho a la protección de la salud v seguridad, 
derecho a la protección de sus intereses económicos, 
derecho al resarcimiento de daños, 
derecho a la información y a la educación, y 
derecho a ser respetados.15

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su Asam
blea General celebrada el 16 de abril de 1985 emitió la Resolu
ción 39/248, en la cual aprobó las Directrices para la Protección 
al Consumidor, considerando a los países en vías de desarrollo y 
exhortando a sus gobiernos para que las apliquen en su legisla
ción interior. A efecto de garantizarlos, recomienda además el 
funcionamiento eficaz de sus instituciones, así como a las em
presas respetar dicha infraestructura de normas jurídicas de de
recho interno y de derecho externo, exhortando a involucrar en 
esta misión el trabajo de investigación de las universidades y las 
empresas.

15 ROJO ÁLVAREZ-Ma NZANEDa , C a r m e n ,  “ E l c o n s u m id o r  c o m o  c a t e 

g o r ía  e s p e c ia l :  L a  p e r s p e c t i v a  C o m u n i t a r i a ” , Rtmsta de la F,acallad de Derecho ¡k 
h Un'mrstdad de Granada, E s p a ñ a ,  n ú m . 3 , 3 ’ . E p o c a ,  G r a n a d a ,  E s p a ñ a ,  2 0 0 0 ,  

p . 123 .
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Principios que han sido integrados a la legislación latinoa
mericana y los inserta el artículo Io de la Ley Federal de Protec
ción al Consumidor de México vigente de la manera siguiente: 

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor 
contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abas
tecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o no
civos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de 
los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y 
la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre ios diferentes pro
ductos y semeios, con especificación correcta de cantidad, carac
terísticas, composición, calidad y precio, así como sobre los ries
gos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales 
y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la pre
vención de daños patrimoniales y morales, individuales o colecti
vos, garantizando la prorección jurídica, económica, administrati
va y técnica a los consumidores;

VI. F.l otorgamiento de información y de facilidades a los con
sumidores para la defensa de sus derechos;

Vil. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, 
métodos comerciales coercitivos y desleales, así corno contra prác
ticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de pro
ductos y servicios.

VIH. La real y efectiva protección al consumidor en las tran
sacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada 
utilización de los datos aportados;

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las 
relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad 
y cumplimiento; y

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayo
res, personas con discapacidad c indígenas.

De esas filosofías, el principio de información es el hilo 
conductor de la vinculación que puede llegar a establecerse entre
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los oferentes de bienes y servicios con sus potenciales consumi
dores, derecho a saber al que alude el Capítulo I de la Lev Fede
ral de Protección al Consumidor, intitulado “Disposiciones Ge
nerales”, artículos 7, 8, 9 y 10; en el Capítulo II al referirse a las 
políticas instrumentales seguidas por las autoridades para evitar 
que en el mercado se distorsione la información sobre de los 
bienes, así como cuando se señala en el Capítulo III como obli
gación de la empresa conducirse con lealtad en el manejo de la 
información y la publicidad al establecer la relación de consumo 
mediante el contrato, y en el Capíailo IV en lo relativo a las pro
mociones v ofertas.

Este contenido está sustentado a su vez en dos libertades: la 
libertad de estar informado, que se refiere a recibir información 
veraz y apropiada al punto de interés, y la libertad de elección, 
por medio de la cual el individuo tratará de satisfacer sus expec
tativas aun antes de contratar la adquisición del bien o el uso del 
senado. Sin embargo, en ambos casos, lamentablemente quien 
posee mayor información siempre es el oferente y el consumi
dor en todo momento dependerá del ámbito moral y etico pre
valeciente en la interacción entre oferentes y consumidores.

El efecto de manipular la información en la práctica comer
cial constituye las prácticas desleales, las cuales pueden ser de 
naturaleza privada o pública. Las prácticas desleales de naturale
za privada el artículo 10 bis del Acta de Estocolmo del Conve
nio de París de 1967 en su redacción actual define como acto de 
competencia desleal aquél contrario a los usos honestos en ma
teria industrial o comercial, por lo tanto deberán prohibirse: 10

10 bis.3.1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por 
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los produc
tos, a la actividad industrial o comercial de un competidor,

10 bis 3.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comer
cio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la 
actividad industrial o comercial de un competidor:

lObis 3.3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el 
ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la 
naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en 
el empleo o la cantidad de los productos (DOF , 1976).
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En la perspectiva pública del Derecho de la Competencia se 
refieren como prácticas anticompetidvas c-1 proceso con que se 
altera el funcionamiento eficiente del mercado, a través de la ce
lebración de pactos con ciertos competidores, evitando la entra
da y circulación de productos, ocultando restringiendo o negan
do la disposición de bienes para los consumidores, alterando el 
justiprecio al disponer los bienes para el mercado, atentando 
contra la libertad de concurrir y competir de la empresa, con
ductas con las que se daña a los consumidores potenciales, y de 
la cual emana la vertiente social de este saber jurídico.

Un ejemplo de manejo de la información para manipular el 
precio puede entenderse en un mecanismo de la empresa para 
ganar posición de dominio en el mercado y fortalecer su compe- 
titividad, bien logrando sacar del mercado a sus competidores o 
disciplinarlos para reducir su competencia, vendiendo a precios 
que le generen pérdidas. En este sentido se registró el expediente 
10-02-2000 en la Comisión Federal de Competencia (COPECO) 
en el mercado de la cadena, producción, distribución y venta de 
tortilla de maíz, para consumo humano; uno más es el 10-01- 
2007 por prácticas monopólicas absolutas en los mercados de la 
producción, distribución y comercialización de maíz, harina de 
maíz, nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional.

Para el Derecho Societario el consumidor final v/o usuario 
es visto como parte del patrimonio de la empresa, mientras que 
al Derecho Económico le aporta su tendencia social al igual 
que al Derecho de la Competencia. Para Broseta Pont,16 el clien
te es el elemento social frente a los intereses de la empresa en el 
escenario del mercado, pues evitemos soslayar que de la decisión 
que el consumidor asuma para la satisfacción de sus preferencias 
y necesidades motivará a que la empresa invierta en la innova
ción para fortalecer su posicionamiento en el mercado. A su vez. 
esa decisión será percibida por otros sujetos vistos individual o 
colectivamente según su capacidad de ingreso y para absorber la

1,1 ÜUOSl-T.N PONT, Manuel, Manual lie Derecho Mercan ni, Madrid, 1094, 
|V 1-1 V
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información con la que es presentado el bien o servicio, identifi
cándolo y diferenciándolo de sus iguales o similares.

5. E l  d e r e c h o  a  sa b e r  o r ig e n

DE LA ACCIÓN DE CONSUMO

En ese constante manejo de la información al acercar el 
bien o el senado a los potenciales consumidores, operando los 
mecanismos encargados de orientar los hábitos del consumidor, 
para que conozca y/o exprese su preferencia sobre determinado 
bien, es el ambiente donde se construye el interés de confianza 
en el sujeto consumidor o usuario, interés de confianza que lleva 
a distinguir entre consumidores y clientes, pues mientras el pri
mero es el sujeto que emplea un bien para satisfacer la necesi
dad, el cliente es la persona que reiteradamente prefiere un bien 
para satisfacer sus necesidades y preferencias.

El interés de confianza es una transición política insrirucio- 
nal reflejada en la segunda ley de la materia vigente en México 
desde 1992, considerada en la sistematización del derecho fun
damental a saber o derecho a estar informado, cón los numera
les 7, 8, 9 y 10 del Capítulo 1 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor intitulado “Disposiciones Generales”.

Y precisamente del interés de confianza surge la acción de 
consumo, como resultado de los efectos positivos del pertinente 
manejo de la información en el entorno de los consumidores y 
usuarios potenciales. Tanto la acción corno la relación de consu
mo se encuentran dispuestas en el articulo Io de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, el cual hace referencia a la ac
ción de consumo al disponer en su párrafo segundo: “El objeto 
de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del 
consumidor”, y al señalar: “ ... y procurar la equidad, certeza y 
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consu
midores”, se refiere a la relación de consumo.

La acción de consumo puede enfocarse hacia dos sentidos: 
aquella enfocada a la satisfacción de necesidades generales lia-
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madas también básicas y la dedicada a las necesidades particula
res o preferencias, producto del desarrollo humano. La primera 
sólo requiere el impulso de la mercadotecnia a través de la publi
cidad, en cambio la segunda es motivada por esas estrategias de 
mercado.

6. LOS DERECHOS DIFUSOS DE LOS CONSUMIDORES 
y LAS NOM-PC

Como la acción de consumo es la reacción o consecuencia, 
ante la comunicación establecida entre los oferentes de bienes y 
servicios con sus consumidores y usuarios potenciales a través 
de la publicidad, es permeable al ambiente y de ahí proviene su 
complejidad y por tanto genera derechos difusos, sobre los cua
les Héctor Fix Zamudio, ha dicho, a pesar de reconocer que no 
es sencillo proporcionar una idea sobre los mismos, que son 
“aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corres
ponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos 
grupos sociales, que se encuentran distribuidos en amplios sec
tores, de manera que no resulta fácil el establecimiento de los 
instrumentos adecuados para la aitela de los propios intereses, 
que se refieren esencialmente como se ha reiterado, al consumo, 
al medio ambiente, a los problemas urbanos y al patrimonio ar
tístico y cultural, entre los más importantes”.17

Para definir los derechos difusos, Marcha Alicia Meza Sala- 
zar cita la precisión en tres planos señalada por Almagro Noscte:

el objetivo, ya que trata de derechos imprecisos cuyos titulares no 
están determinados, su objeto se esfuma, sea porque los obligados 
a cumplir son múltiples o porque sus mínimos no están lijados en 
ley; el subjetivo referente a su composición que también es poco

l - i \  / .A M l'D IO , H é c t o r ,  “ E l p a p e l  d e l  o n ib u d s m n n  en la p ro te c c ió n  

d e  lo s  i n t e r e s e s  d i f u s o s " ,  'Vla-melaaa, Perista de Inirs/igiriones Jtirídicú-Polirími, B e 

n e m é r i t a  U n iv e r s id a d  A u t ó n o m a  d e  P u e b la ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  y  C ie n c ia s  

S o c i a l e s ,  A ñ o  X I V , m im . .  2 1 - 2 2 ,  s e p t i e m b r e ,  P u e b la ,  M é x i c o ,  2 0 0 5 ,  p. 6 .
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determinable y el formal que implica una accionalidad imprecisa, 
debido a que el acceso a la justicia en grupos sobrepasa los esque
mas clásicos del Derecho Procesal.18

Luego entonces, los derechos difusos de los consumidores 
se encuentran vigentes en el proceso que inicia con el interés de 
confianza, construye la acción de consumo y culmina con una 
certera elección de bienes y/o servicios, encargándose de garan
tizarlos las Normas Oficiales Mexicanas sobre Prácticas Comer
ciales (NOM-PC).

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o regulaciones téc
nicas son disposiciones generales, abstractas y de observancia 
obligatoria, caracterizadas por ser propias de los actos material
mente legislativos y su fundamento es la Ley Federal de Metro
logía y Normalización, parre del Orden Publico Económico y es 
uno de los ordenamientos promulgados en 1992, para operar la 
apertura comercial según el Primer Tratado de Libre Comercio 
que fue el de América del Norte (TLCAN). Es creada por un 
Cuerpo Colegiado, cuyos integrantes los determina la naturaleza 
de su objetivo, además de representantes de distintos ámbitos de 
la sociedad e instituciones de educación superior. En las prácti
cas comerciales corresponde formularlas a la Secretaría de Eco
nomía y su aplicación y verificación a la Procuraduría Federal 
del Consumidor. En el TLCAN, precisamente en el Capítulo IX, 
artículos 904 al 908, se acuerdan los umbrales de la normaliza
ción, comprometiéndose a no aplicarlas como un trato discrimi
natorio u obstáculos al comercio y su armonización con el 
sistema internacional.

En el Catálogo Anexo de NOM-PC podemos leer por ejem
plo la NOM-110-SCFI-2004, sobre la prestación de servicios para 
el embellecimiento físico, precisa su objetivo, cumple el derecho 
a saber y sus principios de veracidad y pertinencia, además de 
señalar el marco jurídico aplicable.

18 Meza SAI-AZAR, Martha Alicia, “Derechos Difusos, su incorporación 
en la Constitución”, en 75 Aniversario de ia Constitución Política de Ios listados Uni
dos Mexicanos, Porrúa, México, 1992, p. 332.
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Re f l e x ió n  f in a l

En las evolución y multiplicación de los mercados, el descu
brimiento de nuevos materiales, las modernas técnicas de fabri
cación, las modernas formas de contratación, el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, los consumi
dores dejan su aislamiento y ejercen su derecho a saber t’s ofe
rentes de bienes y servicios, información que los convierte en 
consumidores potenciales y debidamente informados; por ello 
se reclama un Pistado con marcos jurídicos interpretados con 
mayor eficiencia, para acercarse a la positividad de los delitos 
insertos en el Libro Segundo, Tirulo Decimocuarto, “Delitos 
contra la economía pública”, Capítulo I. “Delitos contra el con
sumo y la riqueza nacionales” del Código Penal Federal y en los 
de varias entidades federativas.

Además el Estado debe elaborar, con fundamento en el or
den público económico, un Programa Nacional para el Consu
mo Susrentable, que supere las operaciones segmentadas del 
Programa Operativo Anual con que la Procuraduría Federal del 
Consumidor pretende cumplir los objetivos atendidos por el 
Instituto Nacional del Consumidor (ÍNCO). Y las estrategias que 
pueden integrar ese Programa Nacional tenderían a:

* Promover la formación de la conciencia colectiva del con
sumidor.

* Impulsar la actuación coordinada de la Administración 
Pública en la tutela del consumariado.

* Fomentar una mayor participación de las entidades ¡oca
les en la política de consumo.

Pues como bien ha dicho Mauro Cappellctti:

una política ele protección de los consumidores, lejos de ser un 
instrumento de distorsión del mercado, es hoy, ni igual que la polí
tica dirigida a asegurar la libre competencia, un instrumento indis
pensable para garantizar la libertad efectiva del mercado...” pues 
“tiene por objetivo restablecer el equilibrio perdido, devolviendo 
al consumidor su capacidad efectiva de elección que sirve justa
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mente, de guía y de estímulo al productor, asegurando así la efi
ciencia de la economía en el interés común”.19

Anexo: C atá logo de N O M -P C  sobre Prácticas Com erciales

NOM-160-SCF1-2003 Comercialización de vehículos nuevos

NOM-029-SCF1-1998 Tiempo compartido

NOM-036-SCF1-2000 Servicios funerarios

NOM-067-SCF1-2002 Servicios de tintorería y lavandería

NOM-068-SCF1-2000 Reparación y mantenimiento de vehículos

NOM-085-SCFI-2001 Reparación y mantenimiento de aparatos electrodo
mésticos o a base de gas

NOM-071-SCF1-2001 Servicios de atención médica por cobro directo

NOM-117-SCF1-2005 Venta de muebles de línea y sobre medida

NOM-122-SCFI-2005 Compraventa y consignación de vehículos usados

NOM-126-SCF1-2006 Servicios fotográficos y de grabación en video

NOM-135-SCFI-2006 Venta de materiales para construcción

NOM- 136-SCFI-1999 Venta de paquetes de graduación

NOM-148-SCF1 -2001 Venta de animales y prestación de servicios para su 
cuidado y/o adiestramiento

NOM-110-SCF1-2004 Prestación de servidos para el embellecimiento físico

NOM-111-SCF1-2005 Contratación de servicios para eventos sociales

NOM-130-SCF1-2006 Remozamiento y mantenimiento de inmuebles y 
muebles

NOM- 137-SCF1-1999 Requisitos mínimos que deben cumplir los presta
dores de servicios de formación para el trabajo y 
capacitación técnica

NOM-138-SCF1-2000 Comerdalización de servicios de consukorín en 
materia de calidad

NOM-028-SCF1-2000 Elementos ele información en Ins promociones 
coleccionahles y/o por medio de sorteos y 
concursos |

19 CAI’t’EIJ.irrn, Mauro, Dimensiones de ¡a justicia en el mundo contemporáneo. 
"El acceso a ia justicia de ios consumidores", Tr. Hector Fix Zamudio, Porrúa, Mé
xico, 1993, p. 118.
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR SERVICIOS 
DEFECTUOSOS
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1. Introducción. 2. El sujeto protegido: ¿consumidor o usuario? 3. El 
proveedor y la naturaleza del servicio. 4. Valoración de la “defectuo

sidad” en el servicio. Consideraciones finales. Bibliografía.

1. In t r o d u c c ió n

En los últimos años el tema de la responsabilidad civil por 
productos defectuosos ha tomado una particular importancia 
dentro del estudio y la práctica del Derecho. Estados Unidos, 
país pionero en el tema, tiene casi 50 años desarrollando una ju
risprudencia donde el tema de los productos defectuosos recibe 
un tratamiento ad boc, mientras que Europa tiene poco más de 
30 años haciendo lo propio.

No obstante, aun dentro de este panorama de doctrina y ju
risprudencia acumuladas por varios años, existe un tema particu
lar que no ha recibido la atención necesaria: el de los servicios 
defectuosos. Tema que se observa, en principio, difícil de regu
lar y respecto al cual las legislaciones están pendientes de hacer 
un importante esfuerzo en cuanto a la construcción de un régi
men jurídico en los casos de daños causados por é'stos. 1

1 Doctorando de la Universidad de Salamanca, España y Universidad 
Vcrncruzana.
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Es, en efecto, difícil de regular, pues reviste peculiares ca
racterísticas, algunas similares a la del producto defectuoso, pero 
otras diferentes; por ejemplo, ¿deberíamos llamar usuario o con
sumidor al sujeto que recibe el servicio?, el que ofrece el servicio 
¿es un prestador o un proveedor de servicio? Además, ¿cómo 
caracterizar la defectuosidad en un servicio? Y, finalmente, ¿se 
deben seguir los mismos estándares que con los productos?, 
¿que sucede con aquellos casos donde un producto y un servicio 
van intrínsecamente unidos (transacciones híbridas)?

Estas son algunas de las preguntas que procuraré responder 
a continuación, señalando además que me limitaré al ámbito es
trictamente nacional, pero haciendo uso del análisis de legisla
ciones de otros países, particularmente España y Estados 
Unidos. Igualmente, por razones de extensión, no se tratará al 
llamado “tercero perjudicado”, y dejaremos a un lado el estudio 
del daño, en virtud de que éste amerita un estudio particular y 
más profundo.

2. E l  SUJETO PROTEGIDO: ¿CONSUMIDOR O USUARIO?

El primer concepto a delimitar corresponde a la denomina
ción legal que debe recibir aquella persona (sea física o jurídica) 
que recibe el servicio.

Consumidor se entiende como aquél “que consume”, aun
que es común observar el empleo de términos como “usuario” 
o “cliente”. Es necesario distinguir al consumidor como el suje
to activo en la acción del verbo transitivo “consumir”, que deri
va a su vez del latín consumere, y que significa, entre otras cosas, 
“destruir, extinguir, agotar, disipar, derrochar, acabar, gastar co
mestibles u otros géneros, comprar mercancías necesarias o su
perfinas como valores de uso, no para cambiarlas por otras”.2 
Por otra parte, la palabra usuario proveniente del latín usuarios,

2 Dimonano de la \ungua lupaño/a, E v e r e s t ,  Letal, E s p a ñ a ,

l')%. p. 6U6.



Responsabilidad civil por serv. defectuosos • Hugo Rubio-Rodríguez 137

y se define como “el que usa ordinariamente una cosa o se sirve 
de ella”.3

Tenemos entonces que podría encenderse que consumidor y 
usuario designan al mismo sujeto. No obstante, conviene hacer 
una puntualización, misma que radica en la acción, pues en el 
primer caso se enfoca a la extinción o destrucción de la cosa por 
su uso o consumo, mientras que el segundo parece referir más 
hacia una acción continuada sobre la cosa, pero no implica nece
sariamente su extinción o destrucción.

Ahora bien, tomando en cuenta el estudio hecho por los 
profesores Schulte-Nólke, Twtgg-Plesner y Ebers,4 se puede ob
servar que la noción general de consumidor subyacente en las 
Directivas europeas es la de una persona natural que actúa fuera 
del ámbito comercial, empresarial o profesional, pero no así en 
la normativa de los países integrantes de la Unión Europea, 
puesto que algunos no han transpuesto la noción de consumi
dor tal y como aparece en las Directivas, sino que han utilizado 
su propia noción de consumidor, extendiendo la protección a 
más grupos de personas, sobre todo, usando la noción de “des
tinatario final” (final adressee), a “personas de negocios” (bnsi- 
msspersons) para ciertos contratos atípicos, y a personas jurídicas 
e incluso empicados.

Esto se puede extrapolar al caso del usuario, de modo que la 
disonancia radicaría en el hecho de si las leyes deben centrarse 
en una noción “abstracta”, que para el caso de consumidor es 
aquella “que equipara al consumidor con el ciudadano en cuanto 
persona que aspira a tener una adecuada calidad de vida";5 o 
“concreta”, que se refiere al consumidor como el “cliente”, esto

3 ¡bidem, p. 2264.
4 SCHULTlí-NOUCE, Hans, TWIGG-Fl-ESNKR, Christian, BlllíltS, Martin 

(Coords.), The EC Consumer Law Compcndium. Universität Bielefeld, Alemania, 
2008.

3 De LEÓN Arce, Alicia (Dir.) y García G arcía , L uz María (Coord.), 
Derechos ele los conmmidonsy usuarios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, sección 
2.2.4,c.
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es: “todos aquellos que contratan con un empresario para adqui
rir los bienes o servicios ofrecidos por él, tanto si la adquisición 
la realizan para atender sus necesidades privadas, como si se 
hace dentro del marco de una actividad empresarial”;6 o bien b 
considera como el fina l adrtssee, es decir, el destinatario final de 
los bienes, productos o servicios, entendiendo como tal a aque
lla persona que “adquiere bienes o servicios para su uso privado, 
incluyendo en ese uso privado, un uso familiar o doméstico”.7

En esta noción abstracta se Incluyen ahora los usuarios, y así 
aparecía ya en el Programa Preliminar de la Comunidad Econó
mica Europea para una Política de Protección e Información de 
los Consumidores, donde se dice lo siguiente: “En lo sucesivo el 
consumidor no es considerado ya solamente como un compra
dor o un usuario de bienes o servicios para un uso personal, fa
miliar o colectivo, sino como una persona a la que conciernen 
los diferentes aspectos de la vida social que pueden afectarla di
recta o indirectamente como consumidor”.8

Sin embargo, aquí también podría extenderse el uso del tér
mino usuario, pues Lasarte Álvarez sostiene que la definición de 
consumidor como usuario final debe incluir a:

todo usuario de un producto o de un senácio sin tener que consi
derar la naturaleza de la relación jurídica operada por el transfe- 
rente del bien o de la prestación, ni de la misma existencia de la 
transacción. El criterio del uso privativo limita la cualidad de con
sumidor de forma general a quien, sin ser profesional, persigue h 
satisfacción de necesidades de carácter particular (personales, fa
miliares...). Quedaría excluido el empresario por tanto, pero sólo 
cuando actúe como tal empresario.9

6 Ídem.
7 Idem.
K ( 'o m is ió n  d e  la s  C o m u n id a d e s  E u r o p e a s ,  Programa Preliminar de h  Comu

nidad i '.ccmómica ! '.nropea para ana Política de Protección e Información de tos (.entumido- 
res, D O C E , C / 9 2 ,  B r u s e la s ,  1 9 7 5 , n . 3 .

9 l.ASARTK Al.YARI-Z, C a r lo s ,  Manual sobre protección de consumidores y mua 
nos, D v k m s o n ,  M n d n d , 2 0 0 3 ,  p . 6 2 .
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Esto último ha dado lugar a ciertas cridcas, puesto que al
gunos autores10 11 consideran necesario extender el beneficio de 
protección a “pequeñas empresas, pequeños comercios y pe
queñas explotaciones agrícolas cuando adquieren bienes o ser
vicios para necesidades de su actividad económica a las grandes 
empresas de producción y de distribución o a los grandes 
prestatarios”.11

En nuestra opinión esta postura es positiva, porque los pe
queños empresarios, en relación con las grandes empresas o cor
porativos, se encuentran en iguales condiciones de desequilibrio 
que los consumidores-personas-fisicns, salvo en los siguientes 
escenarios: 1) cuando el empresario efectúe operaciones con 
otro de su mismo ramo o especialidad (se enriende que conoce 
las circunstancias propias de su mercado), y 2) cuando el empre
sario posee tal fuerza de negociación o posicionamiento en el 
mercado que pierde su naturaleza de microempresa con respec
to al otro (por ejemplo, una empresa del mismo o mayor tama
ño que compra bienes a otra empresa del mismo o menor 
tamaño).

De este modo, si bien consideramos más afortunada la de
nominación “usuario” que la de consumidor para el caso del su
jeto que se beneficia o hace uso de un servicio, creemos que tal 
distinción sólo abarca fines semánticos, pues para los legales la 
palabra “consumidor” debe implicar también a una persona (fí
sica o jurídica) que haga uso de un servicio, y debe referirse tan
to al “usuario jurídico” como al “usuario material”, esto es, 
aquel que sin haber adquirido la cosa o el servicio puede utilizar
lo tanto para una actividad meramente personal como para otra 
empresarial y/o profesional, salvo en los casos mencionados lí
neas arriba.

10 HONDIUS, Ewoud, “The Notion o f Consumen European Union ver
sus Membcr States”, Sydney Î aiu Rerieti>, vol. 28, 2006, pp. 80-98.

11 Botana García, Gemim A., “Noción tic consumidor en el Derecho 
comparado”, Estudios sobre consumo, núm. 18, 1990, p. 58.
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Ahora, en lo que arañe a nuestro país, la Ley Federal de Pro
tección al Consumidor (LFPC) define al consumidor en su ar
tículo 2.1. como sigue:

la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como des
tinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también 
por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, 
utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en 
procesos de producción, transformación, comercialización o pres
tación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se 
refieren los artículos 99 y 117 de esta ley...

De una primera lectura se puede deducir que la LFPC utiliza 
una definición concreta/estricta del consumidor sobre la ver
tiente ác\ final adressee o destinatario final, y lo equipara además a 
la figura del usuario (“bienes, productos o servicios”).

También se observa que el concepto de consumidor de la 
normativa mexicana incluye a la persona moral (segundo párrafo 
del artículo 2.I.), y en particular al distribuidor o al minorista, e 
incluso se extiende la definición a las entidades de gobierno en 
el artículo 6, en cuanto acrúen con carácter de consumidor: “Es
tarán obligados al cumplimiento de esta ley los proveedores y 
los consumidores. Las entidades de las administraciones públi
cas federal, estatal, municipal y del gobierno del Distrito Federal, 
están obligadas en cuanto tengan el carácter de proveedores o 
consumidores”.

Se observa cierta semejanza con el texto español (art. 3, Texto 
Refundido) en cuanto que también se incluye aquí a las personas 
morales, peto la diferencia radica en dos aspectos: 1) cuando di
cha persona adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o ser
vicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación de servicios a ter
ceros, esto es, se incluye ni distribuidor, al proveedor, expende
dor, o incluso un productor intermedio; y 2) en relación con ln 
nota que hace el segundo párrafo de la misma fracción, al limitar 
a las personas morales como sólo aquellas acreditadas como mi- 
croempresas o microindustrias (MlPYMK’s); en este sentido, ha
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brá que referirse al artículo 3.111. de la Le}3 * * * 7 para el Desarrollo de 
la Comperirividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Otra tercera exclusión que hace la ley mexicana es la del ar
tículo 2.1. en relación con los artículos 99 y 117 al apuntar que 
sólo procederá reclamo bajo dicha ley cuando el monto de la 
reclamación no exceda la cantidad de $367,119.59.

Se puede decir entonces que la definición del sujeto protegi
do en el texto mexicano resulta bastante abigarrada, pues no es 
todo perjudicado en un sentido amplio, sino sólo el consumi
dor/usuario, cuando reúna los requisitos de ser una persona físi
ca o moral, destinataria final del producto o servicio, o un 
productor/comercializador/distxibuidor del producto, y cuya 
reclamación no exceda de la cantidad antes mencionada, con la 
nota de que, al ser persona moral debe ser únicamente MIPYMB. 
Aun así, es posible considerar como positivo el que se incluya al 
microempresario, circunstancia que, como apuntamos líneas 
arriba, ciertos teóricos europeos consideran necesaria para una 
definición amplia y completa de consumidor (que incluye al 
usuario), aunque lo negativo es que no se incluya como sujeto 
protegido a todo perjudicado por un producto o servicio comer
cializado a través de un acto de consumo.

3. E l  p r o v e e d o r  y  l a  n a t u r a l e z a  d e l  se r v ic ió

Cabe aclarar antes que nada las apreciaciones que sobre el
término “proveedor” o “prestador” de servicio se tienen. Nos 
atrevemos a afirmar que el error terminológico deviene de una
impropia traducción del término “sen»ce próvida1'. Si el término 
citado se tradujera de forma literal, sería “proveedor/suministra
dor de servicio”, no obstante, otra traducción diría que es “pres
tador de servicio”. Consideramos más adecuado utilizar el 
término “proveedor” y no “prestador”, aun cuando distintas le
gislaciones lo utilicen, puesto que la expresión “prestar un servi
cio” puede dar pie a confusiones.

Ahora bien, se ha visto la conveniencia de aplicar a los ser
vicios los principios de la responsabilidad civil por los



142 Estudios prospectivos sobre Derecho patrimonial

productos,12 * situación adoptada en gran medida por el singular? 
complejo escenario que se presenta en los casos donde los da
ños son resultado de algún producto empleado por el prestador 
de servicios.

Sí bien se parte de que los supuestos de hecho referidos a la 
responsabilidad por productos son distintos a los referidos a 
la responsabilidad por servicios, como apunta Parra Lucán: “es 
indudable la existencia de una zona de conexión: aquellos su
puestos en los que el daño se produce durante la prestación de 
un servicio pero, precisamente porque se suministra, se utiliza o 
se aplica un producto defectuoso”.15

Esto es lo que la doctrina del Common Law llama “transac
ciones híbridas” (bybrid transactions), es decir, “transacciones en 
las cuales la provisión de un producto defectuoso se acompaña 
por el desempeño de un servicio”.14 Por ejemplo, cuando las 
compañías automotrices ofrecen el servicio de un auto c-n prés
tamo mientras dure la reparación del auto propio, o en los servi
cios médicos, donde el doctor da una muestra médica o 
directamente suministra un medicamento como parte de la con
sulta. Otros casos complejos son aquellos en los cuales el pro
ducto se consume a la vez que se desempeña el servicio, y el 
servicio no podría existir de no ser por dicho producto, por 
ejemplo los compuestos químicos usados en las estéticas y salo
nes de belleza y que se consumen sólo cuando se presta el servi
cio de entintado del cabello, o la electricidad que se consume 
mientras la compañía presta el servicio, entre otros casos más.

12 P a h u a  I.U O A n , M a r ía  A n g e le s ,  “ L a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  lo s  se rv ic io s  

d e f e c t u o s o s :  H a c ia  lina a r m o n iz a c ió n  d e  la s  l e g i s l a c io n e s  d e  lo s  p a í s e s  m ie m 

b r o s  r íe  la  CivE", listudios sobre Consumo, núm. 17, 1990, p p .  61-92.
"  PARRA L u C A N , M a r ta  A n g e le s ,  Responsabilidady seguridad de productos, ¡a 

responsabilidad civil por productos defectuosos. M a t e r ia l  d id á c t ic o  d e l  M ó d u lo  V IH  del 

D ip lo m a  d e  K s p c c in l iz a c ió n  e n  A s e s o r ía  j u r í d i c a  e n  C o n s u m o ,  U n iv e r s id a d  de 

'Z a r a g o z a ,  Z a r a g o z a ,  2 0 0 6 .

14 ST A l'I  IT O N , j a n e ,  Produrt Uability, B u ü e t v v o r t h  &  C o . ,  L o n d r c s - E d im -

b u r g o ,  l*)9-f.
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En España el régimen de responsabilidad por daños causa
dos por productos o servicios defectuosos es distinto, surgiendo 
entonces el problema relativo a la fijación de un criterio de defi
nición de lo que es producto y lo que es senado como forma de 
fijar la responsabilidad adecuada. Respecto a esto González Po- 
veda señala:

Establecido un distinto régimen para la responsabilidad nacida de 
productos defectuosos y la nacida de la prestación de servicios se 
dan problemas de interpretación entre los conceptos de “pro
ducto” y de “servido” en orden a determinar la responsabilidad 
del productor y del prestador del servido cuando la prestación del 
servicio lleva consigo la entrega o utilización de un producto de
fectuoso. En estos casos habrá que distinguir si el daño se produ
ce porque la prestación del servicio era defectuosa, por no haberse 
realizado con la seguridad que legítimamente era de esperar, o por 
la utilización del producto defeemoso. En el primer caso la res
ponsabilidad del prestador del servido se regula por el Capitulo 11 
del Titulo II del Libro 111 del RDL y la del productor por las dis
posiciones del Capitulo I de dichos Titulo y Libro, sin perjuicio de 
que puedan concurrir ambas responsabilidades, en el caso de que 
el sentido en que se utiliza un producto defeemoso, se haya ejecu
tado también defectuosamente.15

Gómez Ligücrre califica a esta diversidad de regímenes 
como “desconcertante” , pero coincide con González Poveda al 
afirmar que: “En todos los casos, la pretensión de la victima del 
daño es la misma: obtener una indemnización que compense d 
daño causado. Es, por ello, razonable suponer que, causado el 
daño, la victima de un servicio en el que se emplearon produc
tos, reclame de productor y de prestador la indemnización pol
los perjuicios sufridos”.16

Responsabilidad civil por sen’, defecruosos • Hugo Rubio-Rodríguez

15 S i e r r a  G il d e  l a  C u e s t a , Ignacio, S a n t o s  Brjz, Jaime, Dn A n 
gel  VAGUEZ, Ricardo, GONZÁLEZ POVEDA, Pedro, MAKTÍNEZ-Pe REDA 
RODRÍGUEZ, jó s e  Manuel, Tratado de Responsabilidad Civil, Bosch, Barcelona, 
2Ü08, p. 851. '

16 GÓMEZ L í g Oe RKE, Carlos, “Responsabilidad del prestador de servi
cios por daños causados por productos defectuosos”, Revista de derecho privado,
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Como señalan estos autores, la responsabilidad del presta
dor de servicios podrá ser distinta de la del productor o bien 
solidaria, según sea el caso.

En el contexto norteamericano esta cuesdón también ha 
sido algo problemárica, pues en esencia los servicios están ex
cluidos de la responsabilidad por productos. Así la § 19(b) del 
Resiatemenl Third o/Torts (R3T), en su definición de “producto”, 
excluye expresamente a los servicios: “Para propósitos de este 
Rcstatement [...] Los servicios, incluso cuando son provistos 
comcrcialmente, no son productos” (§19b). Mientras que la sec
ción 102(A)(2) de la MUPLA señala:

F.i termino “vendedor de producto” no incluye [...] Un prestador 
de servicios profesionales que utiliza o vende productos dentro 
del ámbito legalmente actualizado de su práctica profesional. Un 
prestador no-profesional de sentidos no está incluido a menos 
que la venta o uso de un producto sea la parte prindpal de la tran
sacción, y la esencia de la relación entre el vendedor y el compra
dor no sen la de prestar consejo, habilidades o servicios.

La Consumir Protection Sajety Act (CPSA) ni siquiera los men
ciona, pero la Magnuson-Moss Wananty Act (MMWA) hace una 
referencia interesante en la sección 2310, relativa a los Remedios 
en disputas de consumidores, al considerar corno dentro de estos a la 
acción civil ejercitada por el consumidor por los daños o perjui
cios causados por el contratista del servicio”, que no cum
pla con la garantía estipulada.

Ahora bien, esto debe ponerse en relación con la sección 
2301 de la misma ley que nos habla del “contrato de servicio” 
como: “un contrato escrito para realizar, durante un periodo de 
tiempo fijado, o por una duración especificada, servicios relati
vos al mantenimiento o reparación (o ambos) de un producto de 
consumo”. De modo que los servicios no entran dentro del régi
men de strict Jiability sino de bivacb oj warranty, pero se dejan a 
salvo los derechos que el afectado pueda tener con respecto a 
otras leyes (sección 2311).

tumi. 94, mes 7 8, 2009, pp. 49-80,
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Sin embargo, un caso como el de las transacciones híbridas, 
también llamadas sa/e-service, puede presentarse en el contexto 
que plantea la MMWA. En este sentido, el R3T expresa sobre un 
caso en particular lo siguiente (liemos reformulado ciertas partes 
de dicho caso con el fin de poder generalizar):

Cuando la misma persona suministra productos y presta servidos, 
la razón de cuando un producto ha sido vendido puede ser difícil 
de determinar [...] Cuando las partes no separan claramente el 
producto y los servicios componentes, las cortes difieren en su 
tratamiento de estas, así llamadas, «transacciones híbridas venta- 
servicio». Estas transacciones tienden a caer en dos categorías. En 
la primera, el producto componente se consume en el curso de la 
prestación del servicio ¡...] la segunda [...] Cuando el producto 
componente en la transacción venta-servicio no es consumido o 
permanentemente transferido al consumidor [...] la transacción 
ordinariamente es tratada como una que no incluye la venta del 
producto al consumidor. Pero mientras el (prestador de senado] 
no es un vendedor, todos los vendedores en la cadena de distribu
ción de [los productos], desde el fabricante hasta el minorista que 
los vendió al [prestador de servicio], son claramente vendedores 
[del producto] y sujetos a responsabilidad con respecto al (usuario 
del servicio] bajo las reglas de este Rcsratement (comentario d a la 
§20).

Staplcton17 comenta que las cortes han desarrollado cierta 
frontera entre la responsabilidad de los productos y la de los 
servicios al aplicar la responsabilidad estricta a las transacciones 
donde el demandado estuvo predominantemente relacionado con la 
puesta del bien en la cadena de comercialización, así como tam
bién han llegado a considerar que ciertos servicios (e. g. presta
dores de servicios de software, de mapas geográficos, etcétera) 
aplican bajo la categoría de productos.

Aun así, el R3T concluye que “no se ha divisado un criterio 
unificador” (comentario a la § 20), entendiéndose entonces que 
serán tratados estos puntos caso por caso, pero considerándose

17 St a p l e t o n , J a n e ,  op. dt.
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mayorítariamente que, en los servicios del área de la salud que 
incluyan un producto defectuoso, es común exonerar al profe
sional de responsabilidad (no así al fabricante).

Volviendo a México, notamos el problema que la definición 
del artículo 2.11 plantea: por ejemplo, al definir al proveedor, la 
LFPC lo delimita como c! que “habitual o periódicamente ofre
ce, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de 
bienes, productos y servicios” (artículo 2.II.). Sin embargo, se 
vuclvc a apreciar aquí la mala técnica del legislador, pues en 
otras partes del mismo texto legal se habla de “los servicios que 
se presten”, “prestadores de servicios” y “prestación de servi
cios”; de este modo, ¡a figura del proveedor que ha utilizado el 
legislador mexicano se observa mal dibujada, pues en su intento 
de amplitud pareciera que el término se reduciría sólo al distri
buidor o comcrcializador, pues no es ni el fabricante, ni el im
portador, ni el prestador de servicios.

Para fines de esta sección pasaremos por alto ese detalle y 
consideraremos que efectivamente el término proveedor incluye 
al prestador de servicios. En dicho caso, la responsabilidad obje
tiva del artículo 82 aplica sin mayores problemas, pues se cita 
que cuando “la cosa u objeto del contrato tenga defectos” o no 
ofrezca la seguridad que cabría esperar se podrá pedir “la restitu
ción del bien o servicio, la rescisión del contrato o la reducción 
del precio, y en cualquier caso, la bonificación o compensación 
|...¡ sin perjuicio de la indemnización que en su caso correspon
da por daños y perjuicios”.

Ahora, con respecto al capítulo especial que la ley contem
pla para los servicios (Capítulo VI, que abarca los artículos 57 a 
65), nos interesan en especial sólo dos artículos, el 60 y el 61, 
porque se identifican en gran medida con los casos típicos de la 
problemática española v americana relativa a los híbridos sa/e-seivi- 
¡v, y deben ponerse en relación con los artículos 92 Bis y 92 Ter.

De modo que podría entenderse que, en los casos de servi
cios que causan daños debidos al empleo de un producto defec
tuoso, se podrá exigir al prestador de servicio la indemnización 
por llanos y perjuicios su tridos a causa de éste. Consideramos
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que el prestador de servicios podrá a su vez repetir la acción 
contra el fabricante, pero por la vía civil y bajo el régimen gene
ral de responsabilidad, aunque, debemos notar que se abre cierta 
posibilidad dentro de la misma LFPC de obtener resarcimiento 
puesto que entendemos, de acuerdo con la definición de consu
midor que ofrece el artículo 2.1., que el prestador de servicios es 
también consumidor y el perjuicio económico que le ha causado 
(e incluso los daños que él mismo pudiera haber sufrido a causa 
del producto defectuoso utilizado en el servicio) podrán ser re
sarcibles, pues la limitación que hace dicho articulo con refe
rencia a los artículos 99 y 117 de la misma ley se refiere a la 
capacidad de éstos para interponer quejas o tomar parte en el 
procedimiento conciliatorio, siendo este último una plausible 
forma de Llegar a un acuerdo prejudicial.

Los senados no contemplados por la LFPC estarán a lo re
gulado por sus propias leyes, sin embargo, ya no son materia de 
estudio de este artículo, puesto que no se incluyen en el marco 
del Derecho del Consumo.

4. V a l o r a c ió n  d e  l a  “d e f e c t u o s id a d ”
EN EL SERVICIO

La responsabilidad surgida por servicios prestados defectuo
samente reviste un carácter peculiar, pues aún considerando n 
los destinatarios de servicios como consumidores, las diferencias 
entre los servicios y los productos no hacen fácil una regulación 
conjunta o unitaria.

No obstante, se ha considerado conveniente aplicar a los 
servicios los principios de la responsabilidad civil por los pro
ductos, tal y como se observa en la inclusión hecha por el TR 
español en su Libro Tercero, Título II, Capítulo 11, rubricado 
“Daños causados por otros bienes y servicios”.

Ante esto, podría decirse que la responsabilidad por un ser
vicio defccruoso descansa en los mismos estándares que la de un 
producto defectuoso: existe un defecto, un criterio de determi
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nación de la defectuosidad, y ciertas circunstancias que deben 
valorarse.

Ya el Anteproyecto de propuesta de Directiva sobre la res
ponsabilidad por los servicios defectuosos de noviembre de 
1989 no consideraba necesario proteger a los usuarios de la falta 
de calidad o utilidad de los servicios, sino ante los daños perso
nales o patrimoniales causados por la prestación de dicho servi
cio. Aquí, el concepto de defecto se refiere a aquel que puede 
producir tales daños, esto es, un defecto de seguridad en el 
servicio.

La noción de defecto como falta de seguridad, al igual que 
en el producto, no equivale a la peligrosidad. Un servicio puede 
ser peligroso, pero no necesariamente inseguro. Una operación 
a corazón abierto no es defectuosa por ser peligrosa, en virtud 
de que existe un riesgo de muerte del paciente, sin embargo, una 
operación de apéndice no es —por lo general— peligrosa, pero 
puede ser defectuosa si terminara, como menciona Parra 
1-ucán,18 en la extiqración del aparato genital del paciente.

Si el concepto de defecto aplicado al servicio es práctica
mente el mismo que el del producto, se infiere que también el 
criterio europeo será el de las expectativas del consumidor, o 
usuario en este caso. De hecho así es, pues dicho Anteproyecto 
relaciona la noción de defecto con la falta de seguridad que legí
timamente cabe esperar. Vuelve a usarse este criterio, que ahora 
podríamos llamar “de las expectativas del usuario’’, en los casos 
de prestación de servicios.

A diferencia de la Directiva 85/374/CF.E, el Anteproyecto 
no enumera las circunstancias que han de valorarse en cada caso 
para determinar si el servicio es defectuoso. Sin embargo, si el 
criterio es la seguridad que legítimamente cabe esperar, conside
ramos que las circunstancias serán prácticamente muy parecidas 
a las de los productos: la presentación del producto se referirá a 
la presentación del servicio, esto es, la información que se hace

1K Parra  I.tloAN, María Angeles, 'i.a  responsabilidad por los servicios 
«JclCH'tUOSOS. . Ofi. rt/., pp. 72.
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llegar al usuario sobre los beneficios, resultados, usos, objetivos 
y demás cuestiones acerca del servicio. El uso razonablemente 
previsto podrá traducirse, según nuestra opinión, en el uso, goce 
o disfrute del servicio; mientras que el momento de la puesta en 
circulación deberá entenderse ahora como el momento de inicio 
de la prestación del servicio.

Pero cabe preguntarse si cuando el servicio consiste en la 
entrega o consumo de un producto, y dicho producto es defec
tuoso, debe considerarse el servicio como defectuoso también o 
el producto solamente. Ante esto hay dos hipótesis: una, si el 
producto sigue conservando su carácter de producto durante la 
prestación del servicio, y la otra, si el producto deja de serlo du
rante la prestación del servicio.

Ante la primera, parece que no hay razón para excluir dicho 
producto de la aplicación que hace la Directiva 85/374/CEE, es 
más, de no hacerlo, podría propiciarse el fraude de ley al disfra
zar productos como prestaciones de servicios. En dichos casos, 
el responsable no es el prestador de servicios, sino el productor. 
(González Vaqué, 2003). Así lo confirma el Tribunal de justicia 
de las Comunidades Europeas (Sentencia Veedfald).

En cuanto a la segunda hipótesis, consideramos que si los 
bienes inmuebles unidos o incorporados a otros siguen siendo 
productos, por analogía, los bienes utilizados o fabricados para 
la prestación de un servicio no dejan de ser productos, y por 
ende, sujetos a la misma responsabilidad que los que establece la 
Directiva 85/374/CEE.

Ahora bien, si el producto es fabricado por el prestador del 
servicio, éste será el sujeto responsable, pues en ese caso es él 
mismo el productor, mientras que si el producto es fabricado 
por un tercero, se presentan a su vez tres opciones:

1) El prestador no altera en nada al producto. En éste caso, 
el prestador se convierte en un mero suministrador del producto.

2) El prestador realiza ciertas alteraciones en el producto, de 
modo que éste es un nuevo producto distinto al original. En 
este caso habrá que identificar si el defecto de seguridad apare
ció por la alteración del producto, y también si esta alteración se
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presentó únicamente por la manipulación del prestador, o bien 
esta manipulación fue de acuerdo con las instrucciones dadas. 
Habrá que evaluar caso por caso.

3) Finalmente, si el producto no es alterado, pero por su 
manipulación es defectuoso. Este caso es parcialmente parecido 
al inciso 1) y también en parte al inciso 2). Habrá que determinar 
entonces si el uso hecho por el prestador fue un “uso razona
ble” basado en la información que el mismo fabricante suminis
tró. Igualmente, se estará ante una evaluación caso por caso, 
aunque se puede decir que si el uso no fue razonable será el su
ministrador quien responda.

Comentamos líneas arribas sobre la equiparación de “puesta 
en circulación” con "inicio del servicio”, la sentencia Vecdfald 
entiende que hay puesta en circulación bien si el producto es fa
bricado o adquirido a un tercero (el responsable) como si la fa
bricación es propia o de un tercero que esté bajo la supervisión 
del prestador. La conclusión que se puede tener de esto es que la 
puesta en circulación se produce con la sola utilización del pro
ducto en el proceso de prestación del servicio.

Consideramos importante resaltar que puede haber también 
varias “puestas en circulación”, ya que un servicio puede iniciar
se utilizando un producto A, incluso sin alterarlo, y posterior
mente, utilizar el mismo producto A, pero alterándolo, de modo 
que habrá dos puestas en circulación y, dependiendo del mo
mento en que surgen los daños, distintos sujetos responsables.

CO N SID E R A C IO N E S f i n a l e s

El tema de responsabilidad civil por servicio defectuoso si
gue siendo un tema “nebuloso”, e incluso, algo esquivo. Conti
núa siendo un tema difícil de regular y como vemos las 
legislaciones tienen todavía camino que recorrer.

En general se puede decir que es necesario elaborar un régi
men jurídico más detallado n fin de dar una solución clara a los 
problemas que se presentan. Pueden hacerse paralelismos con
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los regímenes de responsabilidad civil por productos defectuo
sos, pero no siempre será fácil delimitarlo, particularmente en 
actividades límite producto-servicio, también llamadas transac
ciones híbridas.

En este sentido, podemos decir ninguno de los países co
mentados ofrece una solución clara, y es un tema en el que la 
doctrina también tendrá que seguir estudiando. No obstante, 
hemos afirmado aquí brevemente ciertas reglas base para su 
construcción, dejando indicados los puntos que en lo futuro de
berán tratarse con mayor rigor tanto por la doctrina como por 
la legislación.
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1. In t r o d u c c ió n

Desde el año 2002, el grupo de trabajo sobre el Derecho del 
transporte de la Comisión de Naciones Unidas para el derecho 
mercantil internacional, bajo la presidencia del jurista español Ra
fael lllescas, elaboró un texto jurídico de carácter internacional 
con la finalidad de regular el transporte de mercaderías, denomi
nado Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de 
Transpone Internacional de Mercaderías Total o Parcialmente 
Marítimo o “Reglas de Roterdam”. El texto fue aprobado el 11

1 Doctorando Universidad de Salamanca, España y Universidad Vcra- 
cruzana.
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de diciembre de 2008 y en septiembre del año siguiente se llevó a 
cabo el acto protocolario de firma en la ciudad de Roterdam con 
la participación de 19 países, siendo España el único país hasta 
este momento que ha ratificado dicho instrumento. Por su pane, 
México aún no se ha pronunciado de manera oficial si suscribirá 
o no dicho convenio. Sí bien este ordenamiento regula de mane
ra uniforme las responsabilidades del porteador, cargador y desti
natario; también presenta interesantes novedades a comparación 
de anteriores ordenamientos internacionales. Destacan la regula
ción de las funciones contractual y probatoria de los documentos 
de transporte; así como la incorporación del mal denominado 
“derecho de control” sobre las mercancías, tema central del pre
sente trabajo. Se crítica la denominación “derecho de control", 
que si bien otras legislaciones de carácter nacional sobre el con
trato de transpone de mercancías tría terrestre han nombrado 
“derecho de disposición” {right o f disponía!, droit de disposition, vtrfü- 
gungprecbt) o derecho de contraorden (din fío de contrordint); ya que 
se advierte que tales denominaciones son incorrectas. Por lo que, 
haciendo uso de la belleza del lenguaje técnico jurídico, se propo
ne denominarlo como derecho de variación o ius mriandi, y no 
como equivocadamente se ha nombrado: “derecho de control”. 
No hay duda alguna que las Reglas de Roterdam pretenden po
ner fin a la existencia de normas dispares que regulan el Derecho 
de transporte marítimo y que impiden la uniformidad en las con
diciones del contrato de transporte internacional de mercaderías 
por mar. Por último, el presente trabajo acusa la falta de atención 
que la doctrina ha mostrado sobre el ejercicio del derecho de va
riación (derecho de disposición o derecho de contraorden) en el 
contrato de transporte marítimo, no sólo en México sino en la 
mayoría de los países de tradición romanista.

2. J u st if ic a c ió n  de la d e n o m in a c ió n  d e r e c h o

DE VARIACIÓN O IUS VARIANDI

Id uso correcto del lenguaje jurídico es indispensable para 
estudiar, interpretar y aplicar la ciencia jurídica. Tal aseveración
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es correcta si analizamos que el derecho es lenguaje y que ese 
lenguaje, cuando es de manera escrita, debe de expresarse de 
manera clara y precisa. Por tanto, El mundo jurídico es, en 
consecuencia, un vasto e interminable fluir de palabras, que pre
tenden, a veces con cierta torpeza y difíciles equilibrios, ordenar 
La vida social y dirigirla hacia la seguridad y la justicia”.2 Así, el 
derecho romano, a través de la lengua latina y en algunos casos 
de la lengua griega, conforma un lenguaje especializado denomi
nado vocabulario jurídico. Partiendo de esta premisa, es impor
tante establecer mediante un significado claro y preciso, a través 
del latín, una denominación correcta para poder comprender el 
funcionamiento de la figura jurídica que aquí se analiza.

Las Reglas de Roterdam en sus versiones oficiales en caste
llano, inglés y francés hacen referencia a los términos “derecho 
de control”, “ejercicio y contenido del derecho de control”, 
'“identidad de la parte controladora y transferencia del derecho 
de control”. Concretamente el artículo 1 intitulado “Definicio
nes”, compuesto a su vez de 30 puntos, señala en el punto 12 
qué se deberá entender por “derecho de control”, sin embargo 
hace referencia a la acción de “... dar instrucciones al porteador 
respecto a las mercancías en el marco del contrato de transpor
te”. Así, dicho artículo tiene como objeto establecer el significa
do de los conceptos más importantes a lo largo del convenio. El 
capítulo 10 denominado “Derechos de la parte controladora” y 
el artículo 50 y siguientes explican el contenido de ral derecho y 
su ejercicio.

Por otra parte, la doctrina y algunas legislaciones que regu
lan este derecho que faculta al cargador de variar O modificar 
unilateralmente el contrato de transporte terrestre mediante ins
trucciones que dicte al porteador lo han denominado como “de
recho de disposición”, prueba de ello es el artículo 29 de la Ley 
española número 15/2009, de 11 de noviembre que dice: “1. El 
cargador tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular órele-

2 DEHESA DÁVILA, G., Etimología jurídica, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, 2004, p. 96.
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nando al porteador que detenga el transpone, que devuelva la 
mercancía a su origen o que la entregue en un lugar o a un desti
natario diferente de los indicados en la carta de porte...” Asi
mismo, en el ámbito internacional, el artículo 12 del Convenio 
Internacional de Transporte de mercancías por carretera incor
pora en su texto la denominación “derecho de disposición”: “1. 
El remitente tiene derecho a disponer de ¡a  mercancía, a solicitar al 
transportista que detenga el transporte, a modificar lugar previs
to para la entrega o a entregar la mercancía a un destinatario di
ferente del indicado en 1.a Carta de Porte...”

Al igual en el Derecho alemán es denominado como “ X'etfi- 
ffingmcbl" (disposición). Una tercera calificación a este derecho 
lo encontramos en el Código Civil italiano, precisamente en el 
artículo 1685 intitulado “Diritli de! mi tiente", y que regula los de
rechos del remitente consignándolo como udmtto de contrordmi' 
(derecho de contraorden): “... El remitente puede suspender el 
transpone y pedir la restitución de todas las cosas, ordenar su 
entrega a un destinatario distinto originalmente indicado o inclu
so ordenar de forma diferente, excepto la obligación de reem
bolsar los gastos y pagar los- daños y perjuicios derivados de !a 
contraorden.

En nuestra legislación, las características de este derecho de “con
trol”, “disposición" o “contraorden” se encuentran en el Código 
de Comercio, aunque sin denominación alguna y bajo la rutela del 
articulo 589 correspondiente »1 Capítulo primero “Del Contrato 
mercantil de transporte terrestre". A diferencia de los antenotes 
ordenamientos el texto uriliva la palabra “variar” y no la de "dis
posición" o “contraorden":

... El cargador rienc derecho: I. A variar la consignación dé
las mercancías mientras estuvieren en camino, si diere con opor
tunidad la orden respectiva al porteador y le entregare la carta de 
porte expedida a favor del primer consignatario; 11. A variar, 
dentro de la ruta convenida, el lugar de la entrega de la carga, 
dando oportunamente al porteador la orden respectiva, pagando 
la totalidad del Hete estipulado y canjeando la carta de porte pri
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miñva por otra, debiendo indicar al porteador el nuevo consig
natario, si lo hubiere.

Lo anterior implica que cada normativa nacional o interna
cional le ha otorgado un apelativo distinto, confundiendo su 
verdadera rntio kgiz dictar instrucciones que tengan como fin va
riar o cambiar el lugar de entrega de las mercancías en el puerto 
de escala, el lugar de ruta; o la sustitución del destinatario por 
algún otro; incluida la propia parte controladora. Por tanto, opi
no que la denominación que contempla las Reglas de Roterdam 
como “derecho de control” es imprecisa y nada clara, debido a 
que no se ejerce un control directo sobre las mercancías por el 
cargador o por aquella persona que se encuentre legitimada para 
ello. Es decir, no se faculta para que el cargador pueda “contro
lar” las mercancías en un sentido jurídico-real como propietario 
o como poseedor originario de las mercancías, sino únicamente 
lo faculta a variar o modificar las características de entrega de las 
mercaderías (lugar, ruta y persona quien recibe) como elementos 
propios del contrato de transporte. De modo que lo que se ejer
ce es un derecho para modificar o variar mediante la emisión de 
nuevas instrucciones las características de entrega de las mer
cancías previamente pactadas en el marco del contrato de 
transporte y no el derecho de controlar física o jurídicamente las 
mercancías.

Ahora bien, los anteriores argumentos sirven también para 
poner de manifiesto nuevamente la imprecisión en el uso del 
lenguaje jurídico por parte del legislador, al no ser congruentes 
y nada claros, llegándolo a confundir con un “derecho de dis 
posición” sobre las mercancías. Por esta razón, señala Reealde 
“... Pudiera ser conveniente que, en una eventual reforma legis
lativa, se impusiera una terminología que ponga de relieve que 
este derecho básicamente consiste en la posibilidad de modificar 
o variar el contrato”.3

3 Rl-C.AI.Dlt C a t k í .l s , A ., “El derecho de disposición en el contrato de 
transpone internacional de mercancías por carreteras”, 2006. Recuperado el 5 
de mayo de 2012: hrtp://\vvew.indrct.com/pdf/349_es.pdf
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Dicho lo anterior, el término de “derecho de disposición” 
tampoco se debe concebir como ia disposición de las mercan
cías en el sentido jurídico-real que nene e! propietario-cargador 
o de éste en su carácter de poseedor originario por efecto de la 
entrega de las mismas al porteador, Sino que se refiere a autori
zarla para proporcionar nuevas instrucciones al porteador que 
varíen o modifiquen el lugar de entrega de las mercancías o de la 
ruta que debía de tomar en caso de la utilización del transporte 
terrestre previamente acordados; o sustituir al destinatario al 
cual se le entregarían las mercancías. Lx> anterior demuestra que 
la razón jurídica de la norma, en términos generales, es autorizar 
al cargador a que imparta nuevas instrucciones u órdenes al por
teador que varíen la ejecución del contrato de transporte, siem
pre y cuando dichas instrucciones no violen los límites que se 
prevén en la Convención. De manera que resulta necesario des
cartar las anteriores denominaciones y utilizar un término jurídi
co que lo precise de acuerdo con la rano kgis de ia misma. Para 
ello, he propuesto usar un término genérico en latín pertene
ciente al Derecho romano que considero acopia la esencia de la 
norma, al concebirse como una facultad que tenía el deudor de 
variar o cambiar de opinión hasta el momento de la conclusión 
del contrato.4 Dicho término ha sido también utilizado en Sa 
doctrina e invocado en diversas sentencias o resoluciones relati
vas al derecho patrimonial y laboral. Por tanto, el termino pro
puesto es el de ins varia ndia derecho de variación. Jut justificación 
radica en el derecho que tiene la “parte controladora”, corno así 
lo denomina el Convenio (cargador, destinatario, cargador docu
mentarlo o cualquier otra persona legitimada para ello), de variar 
de manera unilateral mediante instrucciones dirigidas ni portea
dor; siempre y cuando dichas instrucciones se refieran a la ejecu
ción del contrato de transporte en relación con el lugar de 
entrega o tic ruta de las mercancías o la sustitución del destinata
rio durante el período de responsabilidad del porteador y su lí
mite sera lo dispuesto por el artículo 50. 1. a) en el que dichas

4 U.l I Si \n, )., Prmi» romane. And Derecho, Empatia, 2004, p. 238,
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instrucciones no constituyan una modificación al contrato 
de transporte...”. En otras palabras, que las instrucciones que se 
den no supongan una modificación esencial al contrato de trans
porte, precepto que se advirtió completamente contradictorio.

Así, cualquier nueva instrucción que se emita para comple
mentar la anterior supone un cambio o modificación del contra
to, principalmente en su conclusión. También se ha dicho que 
implícitamente es una novación. Al respecto, señalan Emparan- 
za y Recalde:

... lo cierto es que algunas instrucciones unilaterales que alteran la 
configuración inicial del contrato son posibles, mientras que otras 
no. Sin embargo, no se precisa que modificaciones son aceptables 
y cuáles sólo son admisibles y cuáles no son admisibles como con
secuencia de un acuerdo novatorio de las partes del contrato.5

Dicho lo anterior, considero conecto utilizar en el presenté traba
jo la denominación “derecho de variación” o tus varicmdi" al refe
rirme al “derecho de control”, designación impropia que utiliza el 
convenio.

3. Funcionalidad y naturaleza jurídica
DEL DERECHO DE VARIACIÓN: TITULARIDAD

Hemos dejado claro que el tus nariandi es una facultad uni
lateral de emitir instrucciones por el remitente o la “parte con
troladora” (cargador, destinatario, cargador documentarlo o 
cualquier otra persona legitimada para ello) con la finalidad de
vanar las condiciones de entrega de las mercancías, siempre y 
cuando no constituyan una modificación “esencial” del contrato 
de transporte. Dicha modificación: “... no podría consistir en 
instrucciones que impongan el desplazamiento sucesivo por un

5 IlMPARANZA SOM'iJANO, A. (Coord.), luis Regias de Rdkrdam. Im regula- 
don de! contrato de transporte internacional de mercancías ¡sor mar, Marcial Pon» Edicio
nes jurídicas y sociales. Madrid, 2010.
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medio físico disanto al transporte que se pactó originariamente, 
pues en esc nuevo tramo el porteador escaria asumiendo una 
obligación distina a la de un transportista marítimo’’,6 por lo 
que simplemente otorga ai remitente la posibilidad de ordenar el 
cambio del lugar o ruta de entrega de las mercancías y del desti
natario. Pero para conocer quién o quiénes podrán ejercitar el 
derecho de variación en las Reglas de Roterdam, es necesario 
comprender primero su funcionalidad y su naturaleza jurídica.

Así, tenemos que este derecho de variación tiene dos prin
cipales funciones: la primera de ellas consiste en ser un medio 
para resolver los inconvenientes que se presenten en la entrega 
de las mercancías en el caso de que exista un problema de logís
tica en el puerto previsto para su arribo. La segunda, como una 
forma de garantizar el pago del precio de la compraventa por el 
destinatario en caso de que éste no pague. De ahí que el carga
dor en su carácter también de vendedor emite instrucciones al 
porteador ordenando el cambio de destinatario o de lugar de 
entrega, conservando en su caso las mercancías hasta nueva or
den en tanto el comprador-destinatario no cumpla con la obli
gación de pagar e! precio de la compraventa. Su importancia 
radica en la similitud con la “txceptio inadimpletti contracta/' o 
“excepción del contrato no cumplido” reconocida en el dere
cho mexicano; el de la “retención” configurado en el derecho 
argentino y, en el término anglosajón "stappage in transí!" instau
rado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Com
praventa Internacional de Mercaderías de 1980. En todas estas 
figuras lo que se busca es proteger los intereses de una de las 
partes frente a la otra que no ha cumplido con su obligación 
reciproca derivada de un contrato bilateral. Por ello, Osuna 
afirma que, esta facultad reconocida en la compraventa interna
cional ”... se incluyó como una regla por virtud de la cual el 
vendedor podrá suspender la entrega de las mercaderías, aun y 
cuando el comprador éste ya en posesión de documentos que le 
permitan tomar posesión de las mercaderías, pero debe dar nvi-

*' Ih tk m . |V 100.
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so al comprador”.7 8 Sin embargo, el derecho de variación sólo 
afecta las relaciones entre el cargador y el porteador, las cuales 
nacieron del contrato de transporte, careciendo ele cualquier 
efecto entre el vendedor o comprador y el porteador. De ahí 
que el “stoppage in transit" sólo afecte las relaciones resultantes 
del contrato de compraventa, siempre y cuando el vendedor dé 
aviso al comprador de la suspensión de entrega de las mercan
cías. En todo caso, ambas figuras tienen como objeto proteger 
al vendedor-cargador, respectivamente, del impago del compra
dor-destinatario de las mercancías.

No obstante, la naturaleza jurídica del derecho de variación 
dentro del contrato de transporte lia sido calificada como un 
contrato de obra, un contrato a favor de terceros v, principal
mente, como un contrato de comisión mercantil en razón de las 
instrucciones que emite el cargador como comitente-mandante 
al porteador-comisionista-mandatario. Esra última calificación 
ha sido apoyada por la doctrina alemana en la que se establece la 
posibilidad del reconocimiento de emidr o dar instrucciones con 
carácter de un mandato que se amplifica a otros contratos, siem
pre y cuando contenga obligaciones de trato sucesivo reconocida 
por la propia ley. Por lo que según Garrido: “... las instruccio
nes sólo pueden completar o establecer un suplemento de la or
den contenida en el contrato, pero en absoluto constituyen un 
nuevo encargo ni ordenar algo diferente”.® De lo anterior se 
puede deducir claramente que su naturaleza jurídica corresponde 
al ejercicio de un derecho subjetivo o potestativo; ya que es un 
derecho que es ejercido de manera unilateral, mediante instruc
ciones que complementan a las emitidas con anterioridad y va
rían las condiciones de entrega de las mercancías en el que la 
otra parte tendrá que tolerar la interrupción en la ejecución del 
contrato, obligándose a cumplirlas.

7 OSUNA Gon/.A|.H/., A., Comprímala intemaáonaí Jurisprudencia y proble
mas, Tax Editores, México, 2004, p. 239.

8 GARRIDO G arcía, J. M., Las imlmaionts en i! contrato de comisión, Civitas, 
Madrid, 1995, p. 10.
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Por tanto, su naturaleza jurídica como un derecho subjetivo 
o potestativo reconocido por la ley supone conocer quién puede 
ejercer esc derecho; es decir, quién es su árular. El artículo 50.1. 
establece que la titularidad para ejercer ese derecho será la “parte 
controladora”, ¿pero quién o quienes forman la parte controla
dora? Según el artículo 51 inciso af. el cargador, siempre y cuan
do no haya transferido ese derecho porque en todo caso podra 
ser el destinatario; el cargador documentado o alguna otra per
sona. Esta jerarquización supone resolver un problema que se 
suscitaba en el supuesto de la compraventa en su término I-'OB 
(jnt on boarct), ya que en ocasiones el comprador era el que cele
braba el contrato de transporte. Aquí el vendedor es un tercero 
en el contrato de transporte al no formar parte de él, pero estan
do obligado a entregar las mercancías en el lugar previamente 
pactado por ser el cargador material. Por tanto, de esa manera 
no podría estar legitimado para ejercer el derecho de variación 
por ser un tercero ajeno al contrato de transporte aunque sí para 
ejercer el derecho de stoppage ¡n transíl.

De ahí que ante esta problemática, “... la doctrina alemana 
propugnó el reconocimiento de la legitimación para el ejercicio 
de este derecho a favor del cargador material”.9 Es importante 
destacar que el convenio confiere a su titular la posibilidad de 
transmitir el derecho de variación a un tercero, previa notifica
ción al porteador. Sin embargo, será necesario que en todo caso 
se presente a! porteador, el documento o los ejemplares que lo 
contienen; excepto en el supuesto de haberse expedido un docu
mento no negociable para lo cual es preciso que se identifique 
ante el porteador. Su procedimiento y efectos se explicarán más 
adelante. Para finalizar, el artículo 50.2. de las Reglas de Roter
dam establece que el ejercicio del derecho de variación subsiste 
hasta en tanto dure el periodo de responsabilidad del porteador. 
Pero no precisa en que momento se extingue el derecho de va
riación de la “parte controladora”, teniendo que deducirse que 
será en el momento que llegan las mercancías a destino cuando 
el destinatario las adquiere.

" l-'.MfUt \\/ \ Som-’I \NO, A. (Coord.), Op. a/., p. ! SO.
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4. Contenido y límites de las instrucciones
UNILATERALES QUE VARÍAN O MODIFICAN 

EL CONTRATO

Si bien el artículo 50 en comento es titulado “Ejercicio y 
contenido del derecho de control”, la redacción del punto 1 in
ciso a) es totalmente deficiente y contradictoria. Esta asevera
ción es con base en la contusión que genera al ser repetitiva por 
el mal empleo de la palabra modificar al pretender establecer un 
límite las instrucciones emitidas. Dicho articulo comienza di
ciendo cjue podrá ser ejercitada por la “parte controladora” y 
que comprenderá: “a) El derecho a dar o modificar instrucciones 
relativas a las mercancías que no constituyan una modificación del 
contrato de transporte”. Es decir, consiste en emitir instruccio
nes que modifiquen el régimen de entrega de las mercancías 
pero que no supongan una modificación del contrato de trans
porte, ¿o permite modificar o no permite? Si permite, ¿cuáles 
son las modificaciones aceptables y cuáles no son admisibles? 
Para ello, Recalde sostiene que: “... en todo caso, las nuevas 
instrucciones no pueden cambiar la naturaleza del compromiso 
que asumió el transportista, ni modificar el régimen de 
responsabilidad”.10 Pues dichas instrucciones complementan a 
las emitidas con anterioridad y coincidimos en señalar que no 
suponen del todo un acuerdo novatorio entre las parres. Simple
mente varían las condiciones de entrega de las mercancías, pero 
no así las condiciones inicialmenfc pactadas en el contrato de 
transporte. Otras limitaciones a dichas instrucciones son aqué
llas que sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres, a la 
buena fe o que puedan poner en peligro la vida del porteador al 
momento de llevarlas a cabo o se consideren imposibles física
mente de ejecutar. También se debe agregar que podrán permi
tirse aquellas instrucciones que indirectamente tengan relación 
con el régimen de entrega de las mercancías, como puede ser 
aquellas relativas a los trámites aduaneros o al depósito o res

!ÍJ Ib ideru , p. 189.
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guardo de las mercancías en tanto el comprador-destinatario dé
las mercancías cubre el pago respectivo. Pero en todo caso, es 
deber de la parte controladora satisfacer cualquier gasto adicio
nal en el cumplimiento de las instrucciones complementarias e 
indemnizarlo por los daños o pérdidas que pudiera causarle. Por 
último, debido a que la naturaleza del derecho de variación se 
concibe como un derecho subjetivo o potestativo, las Reglas de 
Roterdam no indican si es necesario que la parte controladora 
justifique su ejercicio al solicitar alguna razón o motivo por lo 
que se lleva a cabo de manera discrecional.

5. Necesaria declaración de las instrucciones
EN FORMA ESCRITA

1 .as Reglas de Roterdam establecen que la manifestación de 
las instrucciones en el ejercicio del derecho de variación deberá 
ser en forma escrita y firmadas por las partes. De esta manera, el 
articulo 54.2. constriñe a que el porteador tenga un documento 
que contenga las instrucciones emitidas por la parte legitimada 
para ello, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica al portea
dor sirviendo como un medio de prueba para eximirlo de cual
quier responsabilidad frente a terceros siendo indudablemente 
un gran acierto del propio Convenio. Pero por otro lado, llega a 
contrariar el principio de consensualidad del contrato de trans
porte. Lo criticable es que pareciera que la Convención única
mente establece que la manifestación de las instrucciones debe 
necesariamente incluirse en el propio documento de transporte 
que se baya emitido (en soparte papel o electrónico, negociable o 
no negociable, con cláusula de necesaria presentación o de pre
sentación simple), pero no en un documento diverso a ese.

5.1. T iros de  d o c u m e n t o s  d e  t r a n s p o r t e

L.l contrato de transporte se perfecciona con el consentimien
to expresado entre el cargador v el porteador. Pero la práctica ma-
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atima comercial y los ordenamientos jurídicos internacionales 
han concretado la utilización de documentos en los que se esti
pulen las cláusulas del contrato, denominados bilí o fsta l o cono
cimiento de embarque. Este documento ha sido el más utilizado 
en el contrato de transporte marítimo y es reglamentado actual
mente en las Reglas de Haya-Visby, siendo pieza fundamental 
en diversos actos jurídicos. Por su parte, las Reglas de Rórer- 
dam actualmente no contemplan una regulación y una referencia 
específica a los conocimientos de embarque, sino de manera 
generalizada los ha denominado documento de transporte ma
rítimo. Puede ser de carácter “Negociables” o “No Negocia
bles” y con la posibilidad de establecer cláusulas de presentación 
necesaria o de presentación simple. Asimismo, se regula su emi
sión a través de medios electrónicos con las mismas derivacio
nes que si fuese en formato papel, gracias al principio de 
equivalencia funcional. Por tanto, los documentos de transporto 
negociables serán aquellos que indican que las mercancías se han 
consignado a la orden del cargador o del destinatario, o en su 
caso del portador del documento con la finalidad de circular en 
el mercado marítimo; generalmente con efectos de un título-va
lor. Los documentos “no negociables” se caracterizan por no 
circular en el tráfico comercial, careciendo del efecto de un títu
lo-valor en el que bastará que el legitimado se identifique ante d 
porteador para ejercitar del derecho de variación, con lo cual 
cada uno de los tipos de documentos antes mencionados se 
puede ejercer el ius variandi. Importa resaltar que las Reglas de 
Rórerdam prevén que en el documento de transporte “negocia
ble” (electrónico o en papel) se limite su circulación al no ser 
necesaria su presentación o contra entrega al porteador, lo cual 
violenta el requisito indispensable de presentar al porteador el 
documento o los ejemplares que previamente se expidieron para 
ejercitar el tus variandi por el tenedor legitimado para ello. Situa
ción que las Reglas de Roterdam tampoco resuelven.
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5.2. P r o b l e m á t ic a  en l o s  d o c u m e n t o s  d e  t r a n s p o r t e

DE CARÁCTER NEGOCIABLE CON CLÁUSULA DE NO
NECESARIA PRESENTACIÓN

El artículo 47.2 instaura la expedición del documento de 
transporte negociable (en papel o electrónico), en la cual no es 
necesaria la presentación del documento para liberar al porteador 
de su obligación de entregar las mercancías al destinatario. Asi
mismo, el propio convenio prevé la posibilidad de transmitir el 
derecho de variación mediante la entrega del documento de trans
porte negociable, previa notificación al porteador. Por tanto, su 
presentación por el tenedor ante el porteador es indispensable al 
incluir las instrucciones que varían el régimen de entrega y de va
lidez de las mismas; de conformidad con lo estipulado en el ar
tículo 51. 3 inciso c). Pero nada dice respecto a la necesidad de 
presentar el documento negociable para el ejercicio del tus ttarian- 
/7/, en la cual el porteador se re se iva la facultad de entregar las 
mercancías sin rescatarlo. Por tanto, ¿será indispensable la presen
tación del documento para el ejercicio del derecho de variación? 
Pues bien, tal supuesto representa un problema; ya que no indica 
si la presentación del documento de transporte es necesario o no 
para hacer valer el derecho de variación. Al respecto, considero 
que el propio artículo 47.2 incisos a) y b) brinda la solución a esta 
problemática al señalar que el porteador podrá disponer de otros 
medios de prueba extracartularcs para evidenciar la legitimación 
del posible tenedor del documento de mala fe, en caso de que se 
lo presente, como lo es la solicitud que realice el porteador hacia 
el cargador para que éste emita las instrucciones debidas al pres
cindir de la presentación del documento n solicitud del destinata
rio de buena fe que se identifica con el porteador o que es 
beneficiario de las instrucciones otorgadas por el cargador.

6. R e s p o n s a b i l i d a d  d e l  p o r t e a d o r  e n  e l  e j e r c i c i o

DEL DERECHO DE VARIACIÓN

1.a omisión del porteador de atender las instrucciones emi
tidas por la “parte controladora" en ejercicio del derecho de
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variación trae como consecuencia la responsabilidad del portea
dor, según el artículo 52.4. en relación con los diversos 17 al 23 
de la Convención. Esta responsabilidad es totalmente indepen
diente del régimen general de responsabilidades del porteador. 
Asimismo, en el caso de que ignore las instrucciones que le han 
sido ordenadas a consecuencia de conducta culposa que derive 
una negligencia, tendrá que aplicarse análogamente los artículos 
antes mencionados. Coincidiendo con Recalde: “... nada se 
dice de la responsabilidad por otros daños que deriven de la 
inejecución de instrucciones válidamente emitidas pero que no 
hayan causado pérdida, daño o retraso, cuestión que se remite 
al derecho interno”.11 Por tanto, la responsabilidad del portea
dor en incumplimiento de las instrucciones dadas por el carga
dor o por cualquier otro legitimado en ejercicio del ius variandi 
trae como consecuencia el pago de una indemnización para re
sarcir la pérdida o daño ocasionado. Pero no únicamente se de
berá reducir al supuesto del incumplimiento por no acatar las 
instrucciones emitidas en ejercicio del derecho de variación, 
sino también será responsable el porteador cuando haya cum
plido con las instrucciones sin exigir que consten en el docu
mento de transporte negociable con cláusula de necesaria 
presentación ante él e igualmente, cuando no se demuestre que 
previamente solicitó al legitimado que se identificara ante ¿1 en 
caso de haberse expedido un documento de transporte no ne
gociable. Así, quien tiene la facultad de reclamar los daños o 
pérdidas ocasionadas del incumplimiento puede ser el cargador, 
el cargador documentado o el propio destinatario; por lo que 
no necesariamente tendrá que toincidk cori el SAÍ'jtco qufc ejer
ció el ius variandi. Al respecto, la jurisprudencia internacional en 
aplicación del Convenio de Transporte internacional por carre
tera ha interpretado que la persona que podrá reclamar la in
demnización es aquella que fuese titular del derecho de entrega 
en el momento en que se produjo el incumplimiento de las ins-

11 ¡bidem, p . 196.
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micciones. Recalde cita la sentencia alemana BGH 27.1.82 
transpr. de 1982, en la que:

... los bultos que debían transportarse desde Alemania a Bélgica 
llegaron al almacén de depósito del porteador recibiéndose, en ese 
momento, instrucciones del remitente para que se conservasen allí 
y no fueran entregados al destinatario. No obstante, los bultos 
fueron trasladados y entregados al destinatario originario que, en 
el contrato de compraventa concluido con el remitente, no había 
satisfecho aún el precio. Ante la reclamación inteqDuesta por el 
remitente, éste obtuvo del porteador el precio total de las mercan
cías...12

Lo cual implica que la “parte controladora” o variante tenga 
la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las formalidades 
y limitaciones en el contenido de las instrucciones emiddas al 
porteador, así como demostrar el vínculo entre los daños oca
sionados y el incumplimiento de las instrucciones. El porteador, 
por tanto, juega una posición pasiva, pues únicamente tendrá 
que demostrar los hechos que justifican o impiden llevar a cabo 
las instrucciones encomendadas, pero no será considerado res
ponsable cuando no concurran los requisitos de legitimación o 
titularidad para ejercer el ius pariandi, o se descubriera que el 
cumplimiento de las instrucciones pudiera afectar el funciona
miento de la empresa del porteador, o en el caso en que no se 
hubieren anricipado el pago de los posibles gastos, daños o pér
didas que razonablemente puedan ocasionarle al porteador en el 
cumplimiento de las instrucciones. Situaciones reglamentadas en 
los puntos dos y tres del artículo 52.

7. T ransferencia del ius variandi

Por último, la transmisión del derecho de variación queda 
reglamentada en el artículo 57, al señalar que en caso de la emi
sión del documento de transporte negociable (a la orden o al

12 Ivl < A l O I Of). nt.
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portador) en papel se transfieren los derechos incorporados en 
el propio documento mediante la entrega del mismo a otra per
sona o mediante endoso. Lo anterior, gracias a la teoría de la in
corporación como característica de los documentos titulo-valor. 
Así, en el documento a la orden será indispensable el endoso, 
pero si el documento indica “al portador” bastará con su entre
ga. En el caso de los documentos de transporte negociable en 
formato electrónico, será necesaria la transferencia mediante el 
cumplimiento de los mismos procedimientos técnicos que se 
utilizaron para su expedición, pero en todos los supuestos es 
obligación del cargador o parte controladora que notifique al 
porteador de la transferencia del derecho de variación implícito 
en el documento de transporte. Sin embargo, es criticable que la 
convención no aclara que otros derechos se encuentran “incor
porados” independientes del tus variandi., ya que generalmente se 
suele reconocer a los conocimientos de embarque negociables 
su carácter de documentos que transmiten el dominio u otros 
derechos reales sobre las mercancías, situación que es regulada 
en el derecho local de cada país. El problema surge cuando 
aquellos documentos negociables prevén una cláusula en la cual 
no es necesaria su presentación ante el porteador para la entrega 
de las mercancías. En este supuesto, la solución que se propone 
estriba en que el porteador deberá solicitarle directamente al car
gador las instrucciones referentes a quien deberá entregar las 
mercancías.

C o n c l u s io n e s

Las Reglas de Roterdam pretenden poner fin a la existencia 
de normas dispares que regulan el Derecho de transporte maríti
mo que impiden la uniformidad en las condiciones del contrato 
de transporte internacional de mercaderías por mar. Bajo esta 
pretensión se han incorporado figuras jurídicas de otros ordena
mientos jurídicos de carácter nacional e internacional referentes 
al transporte de mercancías por vía terrestre, entre las que se
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encuentran el “derecho de control” {ius variandi) sobre las mer
cancías. Este derecho consiste en la emisión de instrucciones 
que se limitan exclusivamente en variar las condiciones de entre
ga de las mercancías, pero no las condiciones pactadas del con
trato de transporte.
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1. In t r o d u c c ió n

A continuación se presenta un pequeño análisis que preten
de plantear la problemática que puede surgir cuando en un mis
mo ámbito o territorio existe identidad o similitud de signos 
distintivos utilizados como marcas o nombres de dominio, ya 
que esto puede ocasionar erróneamente confusión o asociación 
entre ellos. Esto origina controversias entre sus titulares porque 
el derecho de exclusividad de uso se ve vulnerado por la utiliza
ción de nombres de dominio idénticos o similares a marcas, si
tuación que puede presentarse ya sea de buena o mala fe, por 
parte de terceros. No obstante, cualquiera que haya sido el moti
vo de dichas coincidencias, la consecuencia puede ser despresti
gio o pérdidas económicas para los afectados.

Los conflictos de este tipo se resuelven conforme a la nor
mativa de marcas, procedimiento administrativo ante ICANN o 
las normas que regulan la competencia desleal. Aparentemente 
la solución es sencilla; el derecho marcario se rige por el princi-

1 Doctorando Universidad de Salamanca, España y Universidad Vera- 
amana.

1 7 1
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pió de legitimidad registra!, no obstante, éste se ve limitado con 
las prohibiciones de registrar signos que pueden consdtuir las 
marcas notorias o renombradas, y es así cuando el juzgador o 
experto (según el caso) dene la facultad de resolver respecto de 
la dtularidad del signo. El problema es determinar qué debe pre
valecer, la marca notoria o renombrada, o el nombre de dominio 
previamente solicitado.

Consecuentemente, deben cuidarse las reglas que dictami
nan el renombre o notoriedad porque esta condición rompe el 
principio de especialidad, ampliándose el ámbito de protección 
de la marca o nombre comercial. Por otra parte, habrá que 
cuestionar si el registro es un mecanismo eficaz de protección, 
y si debe ser indispensable previo al uso, o por el contrario es
tablecer un sistema en el que la marca se registre de manera 
posterior.

Por lo anterior, en un primer momento se plantearán las ge
neralidades de la marca, posteriormente las del nombre de do
minio, para concluir con las opciones de solución de conflictos.

2. Marca

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMP1) 
la define como “un signo distintivo que indica que cienos bienes 
o servicios han sido producidos o proporcionados por una per
sona o empresa determinada”,2 dando énfasis a la función que 
tiene ésta, como indicadora de un origen común.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LP1) 
mexicana establece “Se entiende por marca a todo signo visible 
que distinga productos o servicios de otros de su misma especie 
o clase en el mercado”. Por su parte el artículo 4 de la lz-y 
17/2001 de Marcas (I.M) de España estipula que marca es “todo 
signo susceptible de representación gráfica que sirva para distin
guir en el mercado los productos o servicios de una empresa de 
los ile otras".

2 l;.n: iinw.mfm.iiil/tmtkniarkjlts/tmdimurks.html, 1 fi de agosto de 21110.
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En este sentido parece que existe una diferencia respecto en 
;u definición en la Ley de Marcas española, ya que la ley mexica- 
ra hace un pequeño matiz al establecer que la distinción que 
lebe caracterizar a la marca, aplica respecto de “productos o 
tervicios de otros de su misma especie o clase en el mercado", 
nicntras que la normativa española pone la única condición de 
“distinguir en el mercado los productos o servidos de una em
presa de las de otras”. De tal forma que al acotar a la marca a la 
distinción respecto de otros de su mismas especie o clase en el 
mercado, da cabida, en un primer momento, al principio de es
pecialidad. Por el contrario, pareciera que la ley española sin 
atender a dicho principio, la marca puede protegerse respecto de 
cualquiera en el mercado, situación que no se maneja de esta 
manera, lo cual también se comentará posteriormente.

Las marcas cumplen distintas funciones, entre las que se en
cuentran las siguientes: a) distintiva o diferenciadorn, l>) indica
dora de origen procedencia, c) indicadora de la calidad, y d) de 
publicidad.3

La primera función está determinada por la esencia de la mat
ea, recordemos que uno de los requisitos indispensables consiste 
precisamente en tener características difercnciadoras respecto del 
resto de productores o prestadores de servicios.

Respecto a la función indicadora de origen o procedencia se 
refiere a un origen en común, a una procedencia idéntica en re
lación con su productor o prestador de servicios. Se está garanti
zando la autenticidad, en contraposición de las imitaciones,

Las marcas también indican un estándar de calidad, sin que 
esto signifique negar la posibilidad de mejora de calidad de los 
productos o servicios ofrecidos al público.

La función de publicidad es de gran importancia para la 
marca, porque mediante la misma su titular transmite la infor
mación que desee enviar de manera inmediata ni consumidor, 
como pueden ser sus principales características, referentes a “la

3 RODRÍGUEZ C iSNEROS, L ,  luis marcus ¡> indicaciones geográficas, una magia 
de identidad, Porrúa, México, 2010, p. 15.
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calidad del producto o servicio marcado; de sus índices de segu
ridad; de la seriedad del productor; de si en su elaboración se 
han respetado los estándares generalmente aceptados en materia 
de medio ambiente o no contratación de menores; del precio 
aproximado, etc.”4 Circunstancias que pueden ser determinantes 
al momento de la elección de un producto o servicio por parte 
de consumidor.

2 .1 . Re g ist r o  y  p r o t e c c ió n

El registro de una marca se realiza mediante un trámite ad
ministrativo por parte del solicitante o solicitantes, ante las insti
tuciones nacionales o regionales correspondientes. En el caso de 
México, la entidad encargada del trámite del registro de marcas 
es el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (1MPI), orga
nismo de carácter federa! que otorga un registro con validez en 
tíitlo el territorio de la República Mexicana. España realiza el re
gistro único en su territorio nacional, mediante la gestión de so
licitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, respecto 
de marcas y nombres comerciales.

Ei registro mencionado se otorga previa revisión de que los 
signos distintivos de la marca a registrarse no se encuentren esti
pulados dentro de la categoría de prohibidos o relativamente 
prohibidos. Una vez que las autoridades hayan concedido ei re
gistro, expedirán el título de correspondiente, el cual se publica
rá la (incetn del IMPI tratándose de México, o en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial (España). El registro trae 
como consecuencia la monopolización del uso5 de la marca por
tille impide su utilización en el mercado económico, tratándose 
de los mismos productos o servicios para los cuales fue solicita
da. Asimismo, confiere los derechos (art. 34 de la LM) de: a) uso 1

1 (iO\/ \l l / Her.S'O, Marros notorias y rtnombrnrins, 1.a I.rv, Madrid, 
200S. p. 14.

5 Rl'll'l til / OI A/.( ÁK A i r , ( l:franir/tr A í/intiiv  rie las marras, R cus, C e 
l i a t o l i  S c io lin a  lt iru ltca , M adrid , 7008 , p . 29.
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exclusivo en el tráfico económico, y b) prohibición a terceros de 
uso en el tráfico económico de signos idénticos o semejantes.

2.2. P r i n c i p i o  d e  t e r r i t o r i a l i d a d

La marca garantiza para su titular un derecho oponible a 
cualquier tercero en un territorio específico, ya sea nacional, re
gional o internacional. Esta característica otorgada por el regis
tro se denomina principio de territorialidad, el cual permite la 
posibilidad de que existan marcan idénticas o muy parecidas en 
diferentes partes del mundo, porque los ámbitos espaciales de 
protección son distintos. Estas marcas pueden coexistir en el 
planeta, siempre y cuando no se hayan registrado en un mismo 
país, sistema comunitario o sistema internacional. E.n este mo
mento es imposible desde el punto de vista legal proteger a nivel 
mundial una marca.

23 . P r i n c i p i o  d e  e s p e c i a l i d a d

La marca protege signos con la finalidad de que nadie más 
los utilice, pero esta protección tiene otra limitante aparte del 
territorio, ya que es posible registrar diferentes marcas usando 
un mismo signo, siempre y cuando se utilice para distinguir pro
ductos diferentes, sin que exista la posibilidad de confusión para 
el consumidor. Tal como lo establece Pérez Miranda, el derecho 
exclusivo otorgado a un titular para el uso de la marca está limi
tado a: a)  un determinado mercado, y b) una determinada espe
cie o clase de productos.6

La LM española contempla diversos artículos en los cuales 
está inmerso el principio de especialidad. El artículo 12, inciso d, 
establece como requisito que desde un inicio el interesado en 
registrar una marca debe especificar en la solicitud, “la lista de

6 PÉR1VA Miranda, R., Derecho de la propiedad industrial, 4* ctl.. Porrúa, 
México, 2006, pp. 336-337.
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los productos o servicios para los que se solicita el registro”, es 
decir, la marca no aplica de manera general para todos los pro
ductos o servicios a los que atañe el derecho de marca, porque 
éste aplicará solamente para los productos o servicios que la 
Oficina Española de Patentes y Marcas autorice en el título de 
marca emitido (artículo 24, apanado 1, inciso f de la Ley de 
Marcas). Asimismo el artículo 18, apañado 2, inciso c, indica 
que la solicitud de registro deberá ser publicitada y enfatiza que 
deberá contener lfla lista de los productos o servicios, con indi
cación de la clase de Nomenclátor Internacional”.

La nomenclatura internacional está especificada en la clasificación 
de Niza, misma que deriva del Arreglo de Niza relativo a la clasifi
cación de productos y servicios para el registro de las marcas. Esta 
nomenclatura tiene la finalidad de homogeneizar las clasificacio
nes de productos, de los estados que la utilizan, ya sean miembros 
del Arreglo de Niza u estados que han decidido adoptarla de ma
nera voluntaria.7

En sentido contrario se pueden entender los supuestos an
teriores; esto es, tratándose de productos diferentes, sí es posible 
registrar una marca con signos iguales o similares siempre y 
cuando no induzcan al error al consumidor respecto de la identi
ficación de la marca.

Por último, encontramos el principio de especialidad en el 
artículo 34, apartado 2, mismo que a la letra dice: “2. El titular 
de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su 
consentimiento, utilicen en el tráfico económico”, especificando 
los incisos a) y b) del artículo 6 referentes a la nulidad relativa. 
Una vez otorgado el registro de la marca, su titular tiene derecho 
de prohibir a terceros acciones contempladas en el artículo 6 y 
34 apartado 2.

La l.Pl mexicana también contempla normas para regular el 
principio de especialidad, lo podemos observar en los artículos 
()3 y 04, los cuales hacen referencia a que las marcas se registran

l u í :  l u t p :/ A w w .w t p o . t m / e l a s s i h c a u o t i s / m c c / e s / # P 5 _ 1 0 7 ,  c o n s u l t a 

d o  ct 2-1 t ic  a g o s t o  t ic  2 0 1 0 .
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en relación con los productos o servicios para los cuales fueron 
solicitadas y, una vez efectuado el registro, su tinilar no está au
torizado para ampliar el listado de productos o servicios conte
nido en el título de la marca, lo cual es fácil de detectar porque 
el artículo 113 referente a los requisitos de la solicitud, incluye 
en su fracción IV “los productos o servicios a los que aplicará la 
marca”.

En el mismo sentido se pronuncia el Sistema Internacional 
de Registro de Marcas, los dos tratados que lo conforman (Arre
glo de Madrid y Protocolo de Madrid), asi como el Acuerdo so
bre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio de la Organización Mundial del 
Comercio.

No obstante lo anterior, el principio de especialidad tiene 
una excepción, las marcas notoriamente conocidas y famosas, en 
México; y las marcas notorias o renombradas, en España.

La Ley 17/2001 de Marcas, en su artículo 8, apartado 2, defi
ne a las marcas notorias como aquellas que “por su volumen de 
ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, va
loración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier 
otra cosa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente 
del público al que se destinan los producios, servicios o activida
des que distinguen dicha marca o nombre comercial”. Esta defi
nición es confusa porque no Otorga parámetros de qué cantidad 
de ventas se requerirá para adquirir este estatus, o qué lugar de 
cotización debe tener para obtener el prestigio requerido, cu rea
lidad ante todos los puntos que estipula se tendría este proble
ma, la aparente solución que nos da el artículo es que sean 
generalmente conocidos por el público al que se destina.

El apartado 3 del mismo artículo 8 estipula que la marca o 
nombre comercial adquieren el carácter de renombrada cuando 
“sean conocidos por el público en general”. En contraposición a 
la marca notoria, el sector que debe conocer la marca no es es
pecífico, sino que está destinado a la población en general.

De igual manera que la marca notoria, existe un problema al 
determinar que debemos entender respecto del conocimiento
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por ei público en general. Al respecto, Baz, M. y De Elzaburu A. 
hacen una observación en el sentido de que ios requisitos pre
vistos por la ley para las marcas notorias o renombradas no son 
acordes con su senado grama acal, mismo que se relacionan “al 
prestigio, a la esdma, al buen crédito, cuyos valores sí que apare
cen ligados al concepto gramatical de la reputación y el 
renombre”,8 esta anotación se hace porque una marca puede ser 
ampliamente conocida en el sector con el cual se relaciona pero 
por su mala calidad.

En México, los términos udlizados son “marcas notoria
mente conocidas” y “marcas famosas”. Las cuales podemos en
contrar su origen legal en el artículo 98 bis de la Ley de la 
Propiedad Industrial. Las notoriamente conocidas se refieren a 
aquellas conocidas por un “sector determinado del público o de 
los círculos comerciales del país, por sus actividades comerciales 
desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que 
emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o 
bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la 
misma”. Las famosas adquieren esta categoría cuando “sean co
nocidas por la mayoría del público consumidor”. Dicha clasifi
cación es equivalente a la de España.

En el caso de las marcas notorias o renombradas, el titular 
de la marca tiene un derecho de prohibir el uso de signos idénti
cos o similares, aun en productos que no sean del mismo ramo. 
Esto aplica pese a que la marca notoria o renombrada no se en
cuentre registrada.

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 90, frac
ción \'V, prohíbe d  registro de marcas de “Las denominacio
nes, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a 
una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamen
te conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o 
servicio”. En este artículo es importante destacar dos aspectos, 
el primero que puede haber una declaración expresa del ÍMP]

8 B \/. M. y Kl /.AltURU, A., l-íi proterúón de tus marras notorias y renombradas 
en el / W »  h.spaml C.'olcx, Mndrid, 200-i, p. 50.



La m arca y  e l n o m b re  d e  d o m in io  * C lau d ia  BadíUn D íaz  l ? 9

para declarar la notoriedad de la marca, para lo cual su titular 
debe tener datos que finalmente coinciden de cierra manera con 
k ley española, ya que se refieren a la demostración de los con
sumidores reales o potenciales, tiempo de uso continuo, canales 
de comercialización, volumen de ventas, valor de la marca, fran
quicias otorgadas, etc., datos que para proporcionarlos implican 
para el titular de la marca, un trabajo previo arduo para haber 
logrado esos índices y, aunado a un labor realmente minuciosa al 
momento de integrar el expediente, no obstante, en caso de 
aprobación del 1MP1, el resultado sin duda alguno es benéfico 
para el empresario, toda vez que se tendrá la declaración de no
toriedad de la marca, con la protección que implica esta categoría.

3. NOMBRES DE DOMINIO

En la red de redes (Internet), los usuarios de las computado
ras conectadas se interrelacionan en un espacio virtual que les 
permite tener el medio idóneo para la comunicación y para el 
intercambio de información, de un lugar a otro sin importar dis
tancias ni horarios entre los sujetos, lat información en Internet 
está organizada en sitios web, lugares en el ciberespaCio que 
contienen información y, no obstante la eficacia de identifica
ción por medio de direcciones numéricas únicas, es necesario 
facilitar su consulta al usuario mediante el sistema de nombres 
de dominio (Domain Ñame Sysiem).

Ixts nombres de dominio son una transformación de la di 
rección numérica, en una dirección nlfisnumcrica fácil de memo 
rizar o relacionar por el cibernnuta. Están conformados por 
nombres de dominio Top Lcvcl Domains (TLDs) o de primer 
nivel y Sccondary Level Domains (Sl.Ds) o de segundo nivel. 
También puede haber dominios de tercer, cuarto nivel, o incluso 
más.9 Los nombres de dominio siempre se leerán de izquierda a

CARBAJO Gascón , I7., C.onfliílos enlre signoi diitintims y namUnt de dominio 
en Inlemef. 2“ cd., Aranzadi, Navarra, 2002, p. 42.
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derecha y se separarán con un punto (.) para indicar el cambio 
de grado del dominio.

El dominio de primer nivel puede determinar el indicador 
genérico referente a la acdvidad realizada por quien registró el 
dominio o el país en el cual se desarrollan dichas actividades, 
como en umnv.porrua.com y nmnvuv.mx. El de segundo nivel identi
fica el sitio web, es designado por quien lo solicita, atendiendo a 
la materia que desarrolla, servicios que presta, información que 
ofrece, etc. Este dominio se registra previa consulta para evitar 
duplicidad en un mismo sistema de registro.

En referencia a los dominios de tercer nivel, podemos estar 
ante aquellos que nos indiquen un sitio específico dentro de la 
página web a la que nos conduce un dominio, es decir, el domi
nio iininvliraiil.com sirve como localizador de una librería virtual 
de la editorial Tirant lo Blanch. En dicho sitio el usuario puede 
realizar compras en línea de libros de diversas materias, en caso 
de existir un interés en específico del usuario, tendrá entonces 
que acceder a otros dominios, como minv tirant. comí derecho cuan
do Jas obras de interés sean de materia jurídica.

Otra opción de dominios de tercer nivel son aquellos que se 
forman con la terminación de dominios “compuestos”, como 
pudieran ser gob.rnx” como es el caso de umnv.pjeveracruí̂ gob.mx, 
dirección web del Poder judicial del estado de Veracruz.

Desde el punto del indicador geográfico del registrado, los 
dominios pueden ser genéricos o internacionales, Generic Top 
Leve! Domain (gTl.D) o por el contrario, nacionales o territo
riales, Country (Jode Top Levcl (ccTLD).

El carácter distintivo o diferenciador no es inherente pro
piamente al nombre de dominio, ésta es una función que poten- 
cialmente existe y que puede llegar a desarrollarse o nunca 
presentarse, lo cual no depende del dominio, sino del signo dis
tintivo al que le corresponde. listo es, el nombre de dominio va 
a tener ese carácter distintivo cuando la información de éste en 
realidad tenga una relación con la actividad, profesión, intereses, 
etcétera, del registrante.

finalmente, es importante resaltar del Plan Nacional de Do
minio la estipulación que a la letra dice “La asignación de un
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nombre de dominio confiere el derecho a su utilización a efec
tos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio 
de Internet en los términos señalados en este Plan y a la conti
nuidad y calidad del senado que presta la autoridad de asigna
ción”, Apanado décimo tercero, pumo 2 del Plan Nacional de 
Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a 
España (.es). Con lo cual es claro que el rirular del dominio sólo 
tiene un derecho de uso para los efectos de su localización en 
Internet, no un derecho de propiedad. En el mismo sentido lo 
prevé la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Informa
ción y de Comercio Electrónico (España), en su artículo 4, al 
especificar que “la asignación de un nombre de dominio confie
re a su titular el derecho a su utilización”, nuevamente haciendo 
hincapié en el término “uso”, sin que se mencione el término 
propiedad.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual mencio
na que: “los nombres de dominio vienen a ser direcciones de 
Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar si
tios Web”,!0 con lo cual le da reconocimiento de una función 
distintiva que potencialmente puede llegar a existir.

Consecuentemente, los nombres de dominio se regirán por 
la normativa que los regula, dependiendo el ámbito jurídico apli
cable. De manera general, es aplicable la Política Uniforme de 
solución de controversias en materia de nombres de dominio 
de I C A N N .  En el caso de España, los principales ordenamientos 
que se pueden mencionar son la Ley 17/2001 de Marcas; el Flan 
Nacional de Nombres de Dominio; la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

Por rales motivos, los dominios tienen una legislación pro
pia y los signos distintivos a la vez. tienen la suya. Indudable
mente, la normativa de ambos se relaciona por la relación que 
entre unos y otros puede existir, pero que no es regla obligatoria 
que así suceda. En el caso de México, existe Política y su Regla-

2010.

1(1 E n  \vu-\vAvipo.im/:imc/cs/ccnlcr/fáq/clomains.lnnil, 14 <Jc mayo de
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mentó para solución de controversias en materia de nombres de 
dominio para “mx”.

4. C o n f l i c t o s

Las interrogantes principales son: ¿por qué existen conflic
tos? y ¿qué repercusiones tienen? Para responderlas hay que to
mar en cuenta que las marcas se rigen por un sistema registral 
que atiende a los principios de territorialidad y especialidad. 
Dicho registro se otorga por la oficina registral correspondiente 
(ya sea nacional, regional o internacional), la cual otorga el dere
cho de titularidad de un signo en un territorio determinado y 
para productos y servicios específicos, garantizando la exclusivi
dad de uso de la marca, para prever la no existencia de signos 
idénticos o similares en un mismo espacio y respecto de mismos 
productos o servicios.

La excepción a lo anterior lo constituyen las marcas notorias 
o renombradas al estar protegidos de manera extensiva, ya que 
ti derecho de exclusividad sobrepasa aquellos productos o servi
cios para los cuales se solicitó el registro.

Los nombres de dominio por el contrario (en el caso de se
gundo o tercer nivel) se conforman por nombres, letras, anagra
mas o palabras elegidos libremente por el solicitante. Una vez 
otorgada la concesión de registro, el nombre de dominio puede 
utilizarse como dirección de un sitio web de forma libre e ilimi
tada en el espacio cibernético, al que pueden acceder usuarios de 
cualquier parte del mundo, cubriendo el requisito de tener acce
so a Internet.

listas características de registro se traducen en un ambiente 
propicio para que puedan presentarse casos de nombres de do
minio de segundo nivel idénticos o similares, otorgados a dife
rentes titulares por diferente registrador. Hay que tomar en 
cuenta que en muchas ocasiones los nombres de dominio coin
ciden con marcas del mercado.

Retomando las interrogantes planteadas, cuál es la conse
cuencia que deriva de que existan coincidencias de nombres de
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dominio y signos distintivos. Estos conflictos cobran importan
cia por el prestigio y valor comercial que puede tener la marca, 
lo cual se traduce en desprestigio o afectaciones económicas 
para el titular que resulte perjudicado por un registro de domi
nio, al que indebidamente se relacione con su signo. De igual 
manera puede suceder lo contrario, también puede verse perju
dicado el titular del dominio por la existencia de una marca coin
cidente.

Tomando como criterio el registro y uso que el registrante 
da al nombre de dominio, los conflictos pueden ser ''domaiugralt- 
bing \ refiriéndose al secuestro de dominios sin fines distintivos; 
"non quite domain grabbing, cuando existe usurpación de domi
nios con fines distintivos comerciales; “ lógica! choin" para conflic
tos casuales, así como los conflictos rxansnacionaies, derivados 
de la falta de un registrador único de dominios.

Las formas de solucionar controversias de esta naturaleza se 
han implementado mediante procedimientos administrativos y 
judiciales.

4.1. P r o c e d im ie n t o  a d m in ist r a t iv o  a n t e  ICANN

Es aplicable a conflictos derivados de nombres de dominio 
otorgados por registradores autorizados por ICANN. Está regula
do en la Política Uniforme de Solución de Controversias en ma
teria de nombre de dominio, aprobada por la ICANN de 1999; 
en el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Con
troversias y por el Reglamento adicional del proveedor del servi 
ció de solución de controversias administrativas seleccionado, 
así como la Política y su Reglamento para solución de contro
versias en materia de nombres de dominio para “mx”.

De manera análoga existe un procedimiento administrativo 
en España, estipulado en el Reglamento del Procedimiento de 
Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de Domi
nio bajo el código de país correspondiente a España (.es).
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I .os procedimientos mencionados tienen características si
milares:

a) La resolución está a cargo de proveedores del servicio de 
solución de controversias autorizados.

b) Se inicia a petición de parte con la presentación de la deman
da, la sujeción al mismo es obligatorio para la parte demandada.

c) Aun iniciado el procedimiento administrativo, las partes 
pueden iniciar un proceso judicial.

d) Su competencia se limita a conflictos domain grabbing o non 
quite domain ¿rabbia#, excluyendo a los logicai cboict.

Política y su Reglamento para solución de controversias en 
materia de nombres de dominio para “mx”. Este procedimiento 
coincide con las características criadas, sin embargo, a diferencia 
de la Politica ICANN y el Reglamento para dominios “.es”, la 
Política para dominios “.mx” sólo autoriza como proveedor de 
servicios de solución de conflictos al Centro de Mediación y Ar
bitraje de la OMP1, indicando que en el futuro ampliará su lista
do de proveedores.

4.2. PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Hn este caso, se seguirá conforme el signo que se considere 
vulnerado por el uso de un nombre de dominio, es decir, puede 
ser aplicable la Ley 17/2001 de Marcas o la lx:y 3/1991 de Com
petencia Desleal, fin España existen diversas resoluciones al res
pecto. El Poder Judicial en México no ha emitido tesis respecto 
de nombres de dominio, por la falta de legislación especializada 
aplicable.

C o n c l u sio n e s

• Los nombres de dominio y las marcas tienen una regula
ción propia y diferente porque atiende a figuras técnicas y 
jurídicas diferentes.
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• La principal problemática de los conflictos entre los nom
bres de dominio y las marcas nene su origen en la forma 
en la que son registrados, ya que la marca sigue la regla de 
los principios de territorialidad y especialidad.

• La posibilidad de la existencia de conflictos entre nom
bres de dominio y marca está en relación directa con la 
fuerza distintiva del nombre de dominio y la notoriedad o 
renombre del signo.

• En el caso de México, la falta de legislación especializada 
aplicable a nombres de dominio deja en estado de inde
fensión al sujeto en los procesos judiciales.

• Es destacable la labor que realiza el grupo de expertos por 
el análisis que deben hacer ante la resolución de un caso, 
asimismo, cabe hacer mención de esfuerzo que han hecho 
los jueces que han conocido de este tipo de conflictos y 
han resuelto de manera muy atinada aun cuando la nor
mativa aplicable no prevea situaciones que se presentan 
en el asunto.

• Probablemente, una forma de solución de este tipo de 
conflictos es buscar la manera de homologar el sistema de 
registro de nombres de dominio y el correspondiente a los 
signos distintivos.
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1. In t r o d u c c ió n

Los senados de certificación en la firma electrónica resultan 
fundamentales para el impulso de la figura jurídica en mención, 
y son los prestadores de servicios de certificación los encargados 
de proporcionarlos.

Para constituirse en Prestador de Servicios de Certificación 
hay que cumplir con una serie de requisitos técnicos, jurídicos y 
administrativos que permitan otorgar a las operaciones realiza
das la seguridad necesaria que de confianza a las partes y a su 
vez permita su desarrollo.

Sin embargo, junto a estos Prestadores de Servicios de Cer
tificación de naturaleza privada existen dependencias públicas

1 Doctorando de la Universidad de Salamanca, España y Universidad 
Vcracruzann.

1 8 7
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cjuc- también realizan estas funciones, con la característica parti
cular de cjuc- sus servicios son gratuitos, lo que de entrada afecta 
seriamente al mercado, sumándose a ello el hecho de que, por 
ley, estas dependencias públicas se reservan rubros para la pres
tación de estos servicios en exclusiva.

Así pues, la presente ponencia busca exponer la situación de 
libre competencia en la firma electrónica, partiendo de la com
petencia existente entre los Prestadores de Servicios de Certifi
cación de naturaleza privada y las dependencias públicas, en 
particular el Sistema dé Administración Tributaria, como autori
dades certificadoras.

2. L O S  PRESTADORES DE SERVICIOS 

D E C ER TIFIC A C IÓ N

F,I criptosistcma de claves asimétricas es la clase de firma 
electrónica más socorrida en nuestros días, sin embargo éste no 
sería funcional sin la intervención de terceros dentro de la rela
ción contractual, quienes se encargan de asociar un par de cla
ves (pública y privada) con una persona determinada, dotando 
de seguridad jurídica a la operación firmada y asumiendo res
ponsabilidad frente a aquellas partes que confían en la opera
ción certificada por este tercero, satisfaciendo los requisitos 
mínimos de certidumbre y la distribución segura de las claves 
públicas, lista figura ha sido denominada como Autoridad de 
Certificación, primordialmente por el Derecho sajón, pero tan
to en Lispañn como en México ha asumido el nombre, entre 
muchos otros,2 de Prestador de Servicios de Certificación (en lo 
sucesivo PSC), en un claro afán de distinguir la naturaleza privada 
de sus funciones.

* A m a y o r  a b u n d a m ie n t o  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  a : R O D R ÍG t'l 'Z  R i ’ ÍZ D i\ 

V i l  I \, D a n ie l ,  “ D o s  a s p e c t o s  d e  lo s  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v i c io s  d e  c e r t i f i c a c ió n  

e l e c t r ó n ic a :  c o n c e p t o  v a c c e s o ’ *, c o n s u l t a d o  e n  I n t e r n e t  e l  d í a  2*1 d o  f e b r e r o  d e  

2Ó0*): w \\vv.i e u l .o r g / c o n g r c s o / p o n e n c ia s  / R o d r íg u e z 0 o 2 0 R u i* ,°  o 2 0 D n n ic l .p d f
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En México, el PSC encuentra su definición legal en el artícu
lo 89 del Código de Comercio (en lo sucesivo CCM), el cual, to
mando los lincamientos de la Ley Modelo de Firma Electrónica 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercan
til Internacional, lo conceptualiza como: “La persona o institu
ción pública que presta servicios relacionados con Firmas 
Electrónicas y que expida los certificados, en su caso”.-’ En simi
lares términos, en España el artículo 2.2. de la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de firma electrónica (en lo sucesivo LEE), lo 
considera como: “la persona física o jurídica que expide certifi
cados electrónicos o presta otros servicios en relación con la fir
ma electrónica”.* 4

Las dos definiciones legales invocadas parecerían a primera 
vista coincidentes, sin embargo el uso de preposiciones disyunti
vas y copulativas en uno y otro caso nos permite advertir una 
diferencia substancial entre ellas, pues mientras que para el caso 
mexicano el elemento de finí torio del PSC es la expedición de los 
certificados electrónicos, y por lo tanto todo PSC debe necesa
riamente dedicarse, cuando menos, a dicha expedición, en Espa
ña el PSC puede, en un momento dado, no dedicarse a la emisión 
de dichos certificados y sólo realizar funciones adicionales, pero 
siempre relacionadas a la firma electrónica.

A partir de aquí resulta necesario entonces, para mayor com
prensión del concepto de PSC, definir dos elementos necesaria
mente integrados al mismo: el certificado electrónico y  el servicio 
de certificación; el primero se define legalmente como: “Todo 
mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre 
un firmante y los datos de creación de la firma electrónica";5 por 
su parte el segundo es toda aquella actividad que realice el PSC y 
la cual tenga relación con la emisión del certificado electrónico.

5 Código de Comercio. Diario Oficial de la federación, México, 7 de octubre 
de 1889, artículo 89.

4 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, íioletm Oficia!de! 
Estado, núm. 304 de 20 de diciembre de 2003, artículo 2.2. España.

5 Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas de la Comisión de la Nacio
nes Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDM1. Artículo 2.b).
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Así las cosas, e! PSC realiza como principal función la emisión 
del certificado electrónico, y adicionalmente funciones relacio
nadas con esta emisión que resultan igual de trascendentes para 
dotar de seguridad jurídica a la contratación electrónica, como lo 
es la distribución segura de las claves públicas, dando lugar al 
legislador español para considerar la sola realización particular 
de estas funciones, sin el ejercicio de la emisión del certificado 
mismo, dentro del encuadre de la figura del PSC en España.

Ahora bien, es necesario dejar puntualizada la naturaleza ju
rídica de la primaria función del PSC, que ante todo es la de un 
con trato de prestación de servicios por virrud del cual el PSC se 
compromete a prestar un servicio consistente en facilitarte al 
usuario la posibilidad de firmar electrónicamente cuando éste lo 
necesite; sin embargo, al vincular la identidad del titular de un 
certificado electrónico con su clave pública está realizando de 
manera subsidiaria una obra, pues el cliente busca del PSC la ma
terialización de su necesidad a satisfacer, a través de la expedi
ción tangible del certificado electrónico necesario para firmar 
electrónicamente sus acuerdos de voluntades dentro de la con
tratación electrónica, es decir, no le basta con que el PSC realice 
un servicio determinado a su favor si con esto no concluye satis
factoriamente la expedición del certificado electrónico, instru
mento indispensable para adquirir la seguridad jurídica buscada.4 * *

El PSC debe prestar servicios obligatorios, adicionales a la 
expedición de los certificados electrónicos, tales como: la distri
bución segura de las claves públicas, función base de la deno
minada infraestructura de claves públicas; la revocación del 
certificado electrónico, función del PSC consistente en estable
cer el período de validez de dicho certificado,7 insertándolo en el 
mismo, con base en las características y tecnologías empleadas

4 Para mayor abundamiento se puede consultar a: V.vn'lKK PuKNZA-
l IDA, Csulos, “Responsabilidad contractual y cxtracontractual en el comercio 
electrónico”. Kn: Régimen Jurídico de Interne/, luí. Ln Ley, Madrid, 2002, p. 1197
y ss.

Lev  5 9 /2 0 0 3 , de 19 de diciembre, de brma electrónica, Ho/et/n Oficial del 
¡ufado, numero 304 de 20 de diciembre de 2003, artículo 8.2., Uspaña.
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para generar los datos de creación de firma o, si dicha revoca
ción ha sido producto de una causa legal, incluirla en el servi
cio de consulta sobre la vigencia de los certificados llevado por 
dicho PSC;8 la suspensión del certificado electrónico, misma 
que obliga al PSC a incluir dicha suspensión, igualmente, en su 
servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados;9 el al
macenamiento, obligando al PSC a la conservación segura y 
confidencial de los datos de creación de la firma electrónica.10 *

Por otra parte la doctrina ha establecido a favor del PSC orra 
serie de funciones no contenidas en disposición legal alguna, 
sino que son productos netamente del mercado de servicios en 
donde se ven inmersos, surgiendo de la infraestructura creada 
por éstos y no agotadas en la expedición del certificado electró
nico que vincula a la firma electrónica.

A decir de Couto Calviño, estas funciones consisten en: 
“servicios de certificación de senador seguro, de registro de 
mensajes y documentos electrónicos, de timestamping o sellado 
temporal de fecha y hora y, sobre todo, ofrecen senados a ottas 
empresas o corporaciones de asesoría, consultoría, formación y 
administración en materia de seguridad e identificación'’.11

Los PSC son considerados en España como prestadores de 
servicios de la sociedad de información, y por ello se encuentran 
sometidos a las reglas de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de ser
vicios de la sociedad de la información y de comercio electróni
co, siempre que dichas reglas no resulten incompatible con la 
LFE, considerada como la ley especial en la materia, y por ello 
de aplicación privilegiada sobre la de servicios de la sociedad de 
la información.

* JbiJers, artículo 8.3.
9 ¡b i ja s , artículo 9.2.
10 Código de Comercio, Diario O final Je la ]:eJerañit¡, 7 de octubre de 

1889, articulo 104, inciso Vil, México.
51 COUTO C alviño , Roberto, “Reflexiones acerca de la bruta electró

nica y el nuevo mercado de servicios de certificación”, Ren r ía  J e  h  iióa lratatiin  
lik rtrv n ifa , junio 2007, núm. 83, p. 22.
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Debido a lo anterior, a decir de Parejo Navajas, a fin de 
concordar con las disposiciones existentes en la ley de servicios 
de la sociedad de la información, la LFE establece como requisi
tos adicionales al concepto de PSC el hecho de estar estableado 
o tener establecimiento permanente en España, entendiendo 
que un PSC se encuentra establecido en España cuando su resi
dencia o domicilio social se halle en territorio español, en cuanto 
éstos coincidan con el lugar en donde se centralice efectivamen
te la gestión administrativa y la dirección de sus negocios, y por 
su parte tiene un establecimiento permanente situado en territo
rio español cuando disponga en él, de forma continuada o habi
tual, de instalaciones o lugares de trabajo en los cuales realicen 
toda o parte de su actividad.12

Finalmente, vale la pena puntualizar las definiciones apor
tadas por la doctrina respecto del PSC, y así tenemos en Méxi
co a León Tovar, quien lo define como aquella persona que: 
“proporciona servicios de comprobación de la integridad y su
ficiencia de los mensajes de datos, de verificación de la firma 
electrónica, así como de registro de los elementos de identifica
ción de los firmantes y de aquélla información con la que se 
haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de la FEA y la emi
sión de certificados de FEA”.11 En sentido similar, encontramos 
en la doctrina española a Rodríguez Adrados, quien refiere al 
PSC como: “un tercero de confianza cuya misión primaria es la 
de certificar que determinada clave pública pertenece a una per
sona y que se encuentra vigente, y podrá para ello generar, distri
buir y controlar las parejas de claves, así como garantizar 
facultades de representación y cualquier otro atributo o circuns
tancia del expedidor del mensaje que se considere de relevancia 
jurídica para la validez del contrato informativo a realizar”.H

12 PAKI'JO NAVAJAS, Teres», "Análisis tic las figuras esenciales del régi
men jurídico de la liona electrónica: la l.ey 59/2003, de 19 de diciembre, de 
liona electrónica“, Re m i t í  d e  la Contratación Mltctrónlai, abril 2006, núm. 70, p. 15.

1' 1.IÓN TOVAR, Sovla ll.cz a l ,  í m /¡ñ a u  (/ retrón ica  a m a r r id a ,  l u t n d i o  Irán,-o, 

ftrdrtitoy ttmie. Oxford, México, 2007, p. 111.
o RoOltKAT.Z ADRADOS, Antonio, op . c it ., p. 66.
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En conclusión, y del análisis de todos los elementos descri
tos con anterioridad, nos aventuramos a definir al PSC como 
aquel tercero ajeno a la relación contractual, cuya intervención 
es necesaria para dotar de seguridad jurídica al tráfico electróni
co, pues realiza la función primaria de expedir un certificado por 
medio del cual se permite la operación de la firma digital, al vin
cular las correspondientes claves públicas y privadas que la con
forman con el titular de dicho certificado, prestando servicios 
adicionales a dicha obra, como lo es la distribución segura de 
claves públicas, estableciéndose un régimen especial de respon
sabilidad frente a las partes que confían en su función.

El artículo 100 del CCMIS establece que podrán ser PSC:
I. Los notarios públicos y corredores públicos; 11. Las personas 
jurídicas16 de carácter privado, y III. Las instituciones públicas, 
conforme a las leyes que les son aplicables. En igual tratamiento, 
pero interpretado a contrario senstt, el artículo 5.3 de la LEE esta
blece: “La prestación al público de servicios de certificación 
por las Administraciones públicas, sus organismos públicos o 
las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se realizará 
con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no 
discriminación”.17

De lo anterior derivamos que existen dos clases de PSC: los 
privados, es decir, aquéllos en donde la función de certificación 
es realizada por un ente ajeno al Estado, y los públicos, órga
nos de Estado dotados de competencia para desempeñar la 
función de mérito.

15 Código de Comercio, Dialio Oficial tte ta l-ederatión, 7 de octubre de 
1889, México.

16 Cabe hacer la aclaración cjuc el articulo textualmente cita “personas 
morales”, sin embargo por pureza técnica y a fin tic- mantener la homogenei
dad de la investigación y facilitar su comprensión dentro del plano de Derecho 
comparado en el cuál se lia desarrollado, se prefiere utilizar el término “perso
na jurídica”.

17 España. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ttaktin 
Oficial de! Estado, número 304 de 20 de diciembre de 2003, aruculo 5.3.
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Cuando el PSC es de naturaleza privada, puede depositarse 
la función en una persona física, siempre y cuando g o c e  c o n  an
ticipación  de una patente de notario o corredor público, o en 
una persona jurídica, en cuyo caso el CCM le impone la obliga
ción de precisar dentro de su objeto social, al momento de emi
tir su acta consritudva, las siguientes actividades:58

I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los 
medios de identificación electrónica;

II. Comprobar la integridad y suficiencia del Mensaje de Datos 
del solicitante y verificar la Firma Electrónica de quién realiza la 
verificación;

III. Llevar a cabo registros de los elementos de identificación 
de los Firmantes y de aquella información con la que haya verifi
cado el cumplimiento de fiabilidad de las Firmas Electrónicas 
Avanzadas y emitir el Certificado, y

IV. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores.

La última disposición invocada no encuentra reflejo en el 
Derecho comparado ni en la I.MFT., siendo un artículo innova
dor dentro del Derecho mexicano, pero por demás incongruen
te, pues siendo el objeto social el elemento de contenido míni
mo de los estatutos societarios que establece el giro de la 
empresa por constituirse, no se debe confundir a éste con las 
actividades propias del desarrollo del giro, pues mientras estas 
últimas son particulares y concretas, el objeto social estatutario 
debe ser general y abstracto; por ello el legislador mexicano co
mete un equívoco cuando impone se incluyan en el objeto social 
las actividades particulares a desarrollar por la empresa para el 
ejercicio de sus funciones de certificación, pues es precisamente 
dicha función de certificación el objeto social del PSC, tras de 
haberse constituido en persona jurídica.

Ahora bien, cabe destacar que estas funciones de certifica
ción, aun cuando sean realizadas por entidades públicas, no con
llevan fe pública, es decir, los certificados electrónicos emitidos

58 Código ilc Comercio. D ia r io  O jia n /  tk  la  l 'a i e r n n ó n ,  7 de octubre de 
I KHl), articulo 101, México.
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por cualquier PSC tendrán siempre la categoría de documento 
privado, con sus efectos legales propios, aun ante el supuesto 
de ser emiddos por notarios o corredores públicos, quienes: 
“podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe 
pública, en documentos en papel, archivos electrónicos, o en 
cualquier otro medio o sustancia en el que pueda incluirse 
información”;15 lo anterior a fin de garantizar el correcto equili
brio del mercado y evitar la concentración de esta actividad eco
nómica, pues de lo contrario, si los certificados electrónicos 
expedidos por órganos del Estado o por notarios y corredores 
públicos tuvieran la calidad de documento público, irremedia
blemente serían preferidos, por su tratamiento legal, a los expe
didos por personas jurídicas de carácter privado.* 20 21

En México, la Secretaría de Economía es el órgano central 
encargado de llevar el control y vigilancia de los PSC, contando 
con una base de datos publicada en Internet,2' conteniendo el 
registro de cada PSC habilitada para otorgar el servicio de certifi
cación, especificando el Certificado Electrónico donde se le fa
culta para la emisión de sus propios certificados, y las 
particularidades de las funciones adicionales que le fueron auto
rizadas, tales como el sellado digital de tiempo o la conservación 
de mensajes.

10 lbidem, artículo 100 parte in fine.
20 En este tenor se desarrolla el contenido de Ist 1 FE al plantear en sui 

artículos 5.1 y 5.3 que el PSC se someterá al régimen de libre competencia f a 
los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

21 Dicha lista se puede consultar en la pagina: http://www.firmadigital. 
gob.mx/tabla.hcmly al día 03 de Mayo de 2012 sólo contaba con cuatro PSC 
habilitados: Advamage Security, S. de R. L. de C. V., PSC World, S. A. de C.V., 
Cecoban, Edicomunicacioncs México, S. A. de C. V., lo que provoca incer
tidumbre en el sistema, pues en México la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, es el organismo 
que emite la mayor cantidad de certificados electrónicos para el uso de PEA en 
materia fiscal y, a pesar de ello, no se encuentra habilitada por la Secretaría de 
Economía para el desempeño de dichas funciones.

http://www.firmadigital
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Esto obedece, independientemente de la clase de PSC, a la 
obligación impuesta por el artículo 102 del CCM22 de acreditarse 
ante la Secretaria de Económica cumpliendo con los siguientes 
requisitos:

I. Solicitar a la Secretaría la acreditación como Prestador de 
Servicios de Certificación;

II. Contar con los elementos humanos, materiales, económicos 
y tecnológicos requeridos para prestar el servicio, a efecto de ga
rantizar la seguridad de la información y su confidencialidad;

III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la 
tramitación del Ccrdficado, y medidas que garanticen la seriedad 
de los Certificados emitidos, la conservación y consulta de los re
gistros;

IV. Quienes operen o tengan acceso a los sistemas de certifica
ción de los Prestadores de Servicios de Certificación no podrán 
haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las per
sonas o que haya merecido pena privativa de la libertad, ni que 
por cualquier motivo hayan sido inhabilitados para el ejercicio de 
su profesión, para desempeñar un puesto en el servicio público, 
en e! sistema financiero o para ejercer e! comercio;

V. Contar con fianza vigente por el monto y condiciones que 
se determinen en forma general en las reglas generales que al efec
to se expidan por la Secretaría;

VI. Establecer por escrito su conformidad para ser sujeto a 
Auditoría por parte de la Secretaria, y

Vil. Registrar su Certificado ante la Secretaría.

1.a Secretaria de Economía cuenta con el plazo de 45 dias 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para resolver 
sobre la autorización, configurándose el silencio de la secretaría 
en una afirmativa ficta, por mandamiento expreso del artículo 
102 inciso B) del CCM,*' en cuyo caso el PSC podrá iniciar ope
raciones.

— Código de Comercio, ¡huno Ojuutl tic la  l  e t ie ivaó it, 7 de octubre tic 
18 8 0 , México.

Ib u k u i, artículo 102 inciso 15): "Si la Secretaría no lia resuelto respecto 
a la petición del solicitante, para ser acreditado conforme al articulo 100 ante-
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En sentido contrario, la LFE establece: “La prestación de 
senados de certificadón no está sujeta a autorización preda”,* 24 
pero faculta al PSC para tramitar voluntariamente su certifica
ción consistente en un procedimiento especial por virtud del 
cual una: “entidad cualificada pública o privada emite una decla
ración a favor de un prestador de servicios de certificación, que 
implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos es
pecíficos en la prestación de los senados que se ofrecen al 
público”;25 esta certificación no corresponde a la naturaleza jurí
dica de la autorización prevista en la legislación mexicana, pues 
aquélla puede ser realizada por organismos privados, siempre y 
cuando cumplan con los estándares previstos por la Ixy 
21/1992, de 16 de julio, de Industria.26

La certificación comentada no va orientada al hecho de po
der desarrollar funciones como PSC, sino a facilitar la compra-

nor, dentro de los 45 días siguientes a la presentación de 1* solicitud, se tendrá 
por concedida la acreditación".

24 l¿v 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Il<¡ktm ()pc¡a¡ 
átU islsda , número 304 de 20 de diciembre de 2003, artículo 5.1., España

25 Ibidtm, articulo 26.1.
26 A mayor abundamiento cabe precisar que el artículo 19 1 de 1* 1-ey 

21/1992, de 16 de julio, de Industria señala expresamente que: “1.a consecu
ción de los fines en materia de calidad enumerados en el articulo siguiente 
podrá instrumentarse a través de los agentes siguientes: Organismos de nor
malización. con el cometido de desarrollar las actividades relacionadas con la 
elaboración de normas; Entidades de Acreditación, con el cometido de operar 
en el ámbito de la calidad industrial desarrollando la actividad descrita en el 
articulo 8, apartado 11; Entidades de certificación, con el cometido ríe estable 
cer la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio 
a los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas; Laboratorios 
de ensayo, con el cometido de llevar a calió la comprobación de que los pro
ductos industriales cumplan con las normas o especificaciones técnicas que les 
sean de aplicación; Entidades auditaras y de inspección, con el cometido dc 
determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen a 
los requisitos previamente establecidos, y si estos requisitos se llevan a cabo 
efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos; Laboratorios de calibra
ción industrial, con el comeado de facilitar la trazabilidad y uniformidad de los 
resultados de medida".
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badén de los requisitos necesarios para poder emitir certificados 
reconocidos conforme al artículo 11 de la LFE, pero de ningún 
modo resulta un requisito stnt qua non para reconocer eficacia 
jurídica a una firma electrónica, tal y como sucede con la autori
zación en el Derecho mexicano.

En el ámbito de la libre competencia, dicho sistema volun
tario de certificación se constituye en un instrumento para dotar 
de mayores beneficios al PSC, sin ser condicionante para el ejer
cicio de sus funciones, las cuales pueden ser realizadas libremen
te sin necesidad de certificación alguna, pero al concluir dicho 
procedimiento voluntario podrá comprobar con mayor facilidad 
el cumplimiento de los requisitos de identificación y fiabilidad 
exigidos por el artículo 1 l.l de la LFE para la expedición de Cer
tificados Reconocidos, procedimiento voluntario de certifica
ción que dista de ser una autorización, pues puede ser expedido 
por un particular acreditado para tal fin y no necesariamente por 
una autoridad.

3. L a l ib r e  c o m p e t e n c ia

EN LA FIRMA ELECTRÓNICA

1.a competencia es una situación en la cual los agentes eco
nómicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el 
mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y 
servicios. En general, esto se traduce por una situación en la 
cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofe
rentes y una pluralidad de demandantes.17

Eos oferentes se encuentran así en una situación de compe
tencia para ser preferidos por los consumidores, y los consumi
dores, a su vez, para poder acceder a la oferta limitada.

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material 
de los agentes económicos de poder hacer elecciones, un ele
mento importante de la libertad individual. También se supone

•' I i d  “('.ran l'.ucidopcdiii de Economía", consultable en Internet: u t s v .
r¡ f>nr t4 .V, C0U}
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que aporta, en el plan del funcionamiento y de la orientación de 
la economía, unos mecanismos de adaptación permanente de la 
demanda y de la producción, y también incita a la innovación o 
a un marketing más ajustado al objetivo al que se quiere llegar.

La competencia está basada en la libertad de decisión de 
quienes participan en el mercado, en un contexto en el que las 
reglas de juego son claras para todos y se cumplen efectivamen
te. La libre competencia se basa fundamentalmente en la libertad 
de elección tanto para el consumidor, como para el productor. 
La libertad de elección del consumidor como la del productor 
son inseparables y de ellas depende en gran medida que se logre 
una asignación eficiente de recursos en la economía, cuando se 
cumple ciertas condiciones básicas; es a través de estos princi
pios cjue el mecanismo del mercado asegura que los recursos 
productivos se dirijan a aquellos usos más productivos, enten
diendo por ello aquellos bienes y servicios que los consumidores 
prefieren en mayor medida.

La Ubre competencia genera incentivos para que las empre
sas obtengan una ventaja competitiva sobre otras mediante la 
reducción de costos y la superioridad técnica. Esto resulta en un 
aumento de la eficiencia de las empresas para producir un incre
mento de la calidad del producto que se ofrece y una disminu
ción de los precios que permite que una mayor cantidad de 
consumidores tenga acceso al mercado.

Para producir los resultados deseados, el fundamento de la 
libre elección de consumidores y productores tiene que darse en 
simultáneo con otros principios básicos del buen funcionamien
to de los mercados. Estos son la libre información en los merca
dos, la definición precisa sobre los derechos de cada quien 
respecto de los bienes y servicios que se transan en.el mercado, 
las garantías de cjecutabilidad de los pactos y el resarcimiento 
por daños que se ocasionen a terceros.

Así pues, los servicios de certificación en la firma electróni
ca son ante todo bienes de mercado que se someten a las reglas 
de la libre competencia y, por lo tanto, las funciones prestadas 
por los PSC están sujetas a las reglas de mercado, sin embargo
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en México observamos que ios servicios de certificación se en
cuentran en un ambiente monopóiico a favor del Sistema de 
Administración Tributaria (en lo sucesivo SAT), misma que deri
va de las propias normas legales existentes.

3 .1 .  E l  S i s t e m a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a

c o m o  P r e s t a d o r  d e  S e r v i c i o s  d e  C e r t i f i c a c i ó n

El artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación en Mé
xico (en lo sucesivo CFF) expresamente prevé que cuando las 
disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos 
deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada 
del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente.

En apego estricto al principio de equivalencia funcional, es
tos documentos electrónicos fiscales, al estar firmados con una 
firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente, 
sustituyen a la firma autógrafa del firmante, garantizando la inte
gridad del documento y produciendo los mismos efectos que las 
leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el 
mismo valor probatorio.

l.o anterior abrió de manera plena el uso de los medios elec
trónicos en las relaciones fiscales del gobernado mexicano; hoy 
en día la comunicación entre el gobernado y los organismos fis
cales autónomos deja de establecerse por medio tradicionales y 
se limita estrictamente al documento electrónico, lo que implica 
la necesidad de dar seguridad jurídica y certeza a dichos docu
mentos electrónicos a través de la Firma Electrónica Avanzada.

El SAT puede constituirse en PSC a fin de proporcionar ser
vicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas que per
mitan verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con 
los medios de identificación electrónica y comprobar la integri
dad de los documentos digitales expedidos por las autoridades 
fiscales.

l-.l SAT, como PSC, debe llevar los registros de los elementos 
de identificación y de vinculación con los medios de identifica
ción electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representa
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ción legal de los firmantes y de aquella información con la que 
haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas elec
trónicas avanzadas, y emitir el certificado; igualmente debe po
ner a disposición de los firmantes los dispositivos de generación 
de los datos de creación y de verificación de firmas electrónicas 
avanzadas o sellos digitales e informar, antes de la emisión de un 
certificado a la persona que solicite sus servicios, de las condi
ciones precisas para la utilización del certificado y de sus limi
taciones de uso.

Los Certificados Electrónicos expedidos por el SAT en su 
calidad de PSC deben contener:28

I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de 
certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes 
cjue tengan para su uso.

II. El código de identificación único del certificado.
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Adminis

tración Tributaria y una dirección electrónica.
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro 

federal de contribuyentes.
V. Período de vigencia del certificado, especificando el día de 

inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.
VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la 

firma electrónica avanzada contenida en el certificado.
VII. La clave pública del titular del certificado.

Finalmente, dichos Certificados Electrónicos quedaran sin 
efectos cuando:

I. Lo solicite el firmante.
II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.
III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este 

caso la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente 
autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción corres
pondiente. * 24

28 Código Federal de Procedimientos Civiles, Diario Oficial de la Federación,
24 de febrero de 1943, artículo 17-G, México.
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JV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociacio
nes y demás personas morales. En este caso, serán los liquidado
res quienes presenten la solicitud correspondiente.

V. La sociedad escíndeme o la sociedad fusionada desaparezca 
con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer 
caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades 
escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.

VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.
Vil. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el 

que se contengan los certificados.
VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certi

ficado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará 
los derechos de terceros de buena fe.

IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos 
de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Admi
nistración Tributaria.

El SAT puede cancelar sus propios certificados, en cuyo 
caso deberá anotar en el mismo la fecha y hora de su revoca
ción, la cual surtirá efectos para los terceros de buena fe a partir 
de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página 
electrónica respectiva del citado órgano.

Finalmente, la integridad y autoría de un documento digital 
con firma electrónica avanzada o sello digital será verificable 
mediante el método de remisión al documento original con la 
clave pública del autor.29

3.2. El. MONOPOLIO DEL SISTEMA DE ADM INISTRACIÓN 

T r ib u t a r ia  c o m o  p r e st a d o r  d e  se r v ic io s  
DE CERTIFICACIÓN

Ahora bien, es incuestionable que la firma electrónica avanza
da encuentra su mayor auge de uso en las comunicaciones fisca
les; si los gobernados cuentan con firmas electrónicas avanzadas

■ 1 (.iiíligo Federal ríe Procedimientos Civiles. D ia r io  O f ic ia l  de la  l'rd e ra a o ii, 

2-\ de lebrero de l (M \ ¡iniculo 17-1, México.
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es porque las necesitan para cumplir con sus obligaciones ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

El empleo de la Firma Electrónica Avanzada en el sistema 
tributario mexicano debería entonces servir de impulso al instru
mento para su empleo en otras áreas de la vida jurídica. Sin em
bargo esto no es así debido a que el SAT se ha colocado como 
empresa en posición de dominio respecto al mercado de los ser
vicios de certificación, a grado tal de monopolizar el mismo, im
pidiendo con ello la apertura del negocio a empresas particulares 
y esto en apego estricto a la propia ley.

El Código Fiscal de la Federación expresamente señala en 
su artículo 17-D que el SAT es el único autorizado para expedir 
Firma Electrónica Avanzada a las personas morales, limitando a 
los PSC privados a proporcionar este servicio solo a las personas 
físicas y previa, autorización que a su favor expida el Banco de 
México.

Nótese entonces que el PSC privado debe no solo cumplir 
con los requisitos apuntados en líneas anteriores y contenidos en 
el CCM, sino además, para prestar el servicio de expedición de 
Firma Electrónica Avanzada a favor de una persona física que 
desee entablar comunicación con los organismos fiscales autó
nomos debe obtener autorización previa del Banco de México, 
encontrándose legitímente impedido a prestar estos servicios a 
las personas morales.

Adicionalmente, cualquier otro servicio de certificación dis
tinto a la expedición de Firma Electrónica Avanzada, que pre
tenda prestar un PSC privado, debe ser autorizado por el SAT, 
conforme al artículo 17-F del C1T, a fin de:

a) Proporcionar información sobre los certificados emitidos 
por el Servicio de Administración Tributaria, que permitan a ter
ceros conocer:

1) Que el certificado fue emitido por el Servicio de Ad
ministración Tributaria.
2) Si se cuenta con un documento suscrito por el firman
te nombrado en el certificado en el que se haga constar 
que dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo y
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los datos de creación de la firma electrónica avanzada en 
el momento en que se expidió el certificado y que su uso 
queda bajo su exclusiva responsabilidad.
3) Si los datos de creación de la firma eran válidos en la 
fecha en que se expidió el certificado.
4) El método utilizado para identificar al firmante.
5) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de 
los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la 
firma o el certificado.
6) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance 
de la responsabilidad del Servicio de Administración Tri
butaria.
7) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia de 
los certificados.

b) Proporcionar los servicios de acceso al registro de certifi
cados. A dicho registro podrá acccderse por medios electrónicos.

Ix» anterior es, sin lugar a dudas, una limitante a la libre 
competencia, la cual además se robustece al ser considerado el 
SAT como una Autoridad de Certificación, por encima de los 
PSC privados, conforme al artículo 23 de la Ley de Firma Elec
trónica Avanzada en México, quienes para adquirir dicha calidad 
deberán cantar con un dictamen favorable de la Secretaria de la 
Función Pública, en pocas palabras, un requisito adicional para 
prestar un serviciéis técnico que el SAT otorga sin limitación 
alguna.

C o n c l u s i o n e s

Los servicios de certificación de la firma electrónica pueden 
ser otorgados por PSC de naturaleza privada y por entidades pú
blicas, pero los primeros deben cumplir con una serie de requisi
tos técnicos, legales y administrativos para operar.

1 .os requisitos de constitución de los PSC de naturaleza pri
vada están contenidos tanto en el CCM, como en el CFF, y ahora 
también en la Lev de Firma Electrónica Avanzada en México.
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El SAT adquiere sus facultades de certificación en firma 
electrónica del mandato de la ley, y por virtud de ese mismo 
mandato se reserva en exclusiva la expedición de Firma Electró
nica Avanzada a las personas morales, así como la autorización 
para las PSC privadas en el otorgamiento de servicios de certifi
cación distintos a la expedición de Firma Electrónica Avanzada.

La ley de Firma Electrónica Avanzada en México reconoce 
al SAT como autoridad certificadora, colocándolo por encima de 
los PSC privados.

Todo esto inhibe el mercado, impidiendo que las empresas 
privadas vean negocio en la prestación de servicios de certifica
ción ante la posición de dominio del SAT.
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ESTUDIOS PROSPECTIVOS
SOBRE DERECHO

PATRIMONIAL
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i rnnEsta obra está formada por un conjunto de estudios realizados con 
el fin de explorar diversas posibilidades suscitadas por realidades 
complejas y abstrusas normativas en tomo al derecho patrimonial, 
todo ello sobre las bases de una sólida exposición del contexto 
presente y las necesidades de cada uno de los sectores analizados, 
con vistas a alcanzar propuestas de futuro. Se trata de esfor
zados intentos por dar claridad a situaciones controvertidas y 
oscuras, ofrecer alternativas y soluciones a problemas reales 
y de peso.

En tiempos de crisis, más que nunca, es importante dar pro
tección a la parte más débil. El consumidor, en sus relaciones con 
los empresarios, se encuentra en tal posición, de ahi la necesidad 
de su especial tutela, a la cual se dedican varios estudios de los que 
a continuación se recogen.

Por otra parte, las nuevas Tecnologías de la Información han 
irrumpido con fuerza, planteando al Derecho numerosas interro
gantes, en orden no sólo a los sujetos ¡ntervinientes, sino también 
a su responsabilidad, su posición en los contratos electrónicos y a 
la necesidad de proteger las creaciones intelectuales en un ámbito 
en el que el formato utilizado (electrónico) se presta particularmente 
a la agresión fácil y de gran alcance del Derecho de Autor.

Por último, se incluyen también estudios sobre ciertos aspec
tos del Derecho mercantil, tales como la marca y sus relaciones 
con el nombre de dominio, de indudable actualidad y proyección, 
habida cuenta de la cada vez más frecuente utilización de este 
último como identificador de la empresa y sus actividades, junto a 
ciertas consideraciones del mayor interés sobre la regulación del 
transporte marítimo en el marco de las Reglas de Róterdam, en 
curso de ratificación por los diversos Estados firmantes.

«ludí««« u  r id ic o *

786075 151144
U m v fr u d id  V i r i c r u t i n i


