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Los deberes precontractuales de
información en el ámbito de las
transacciones virtuales: a propósito del
principio de la buena fe

David López Jiménez*
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Resumen

Para una adecuada formación del consentimiento en el ámbito virtual, numerosos
legisladores del ámbito comunitario, lo que es extensible al Derecho español, imponen
ciertas obligaciones precontractuales al empresario. En efecto, con carácter previo al
surgimiento del consentimiento, establecen el deber del prestador de servicios de
informar, al consumidor y/o usuario, sobre un elenco de aspectos a los que en este
artículo nos referiremos. De igual modo, como veremos, en todo este escenario, despliega
una labor de primer orden el principio general de la buena fe.
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Internet.

Abstract

For an adequate formation of consent in the virtual environment, many legislators at
a Community level, which is extensible to Spanish Law, impose certain pre-contractual
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obligations to the employer. Indeed, before the emergence of the consent, it is established
the duty of the service provider to inform, the consumer and/or user, about a list of
issues to which we refer in this paper. Similarly, as we will see, in this scenario the
general principle of good faith shows a first level work.

Keywords: Good Faith. Electronic Commerce. Information. Consumer. Internet.

Introducción

Uno de los principales modos para proteger a los destinatarios de servicios
finales es conseguir que estén convenientemente informados, de forma que
posean todos los elementos de juicio necesarios para adoptar una solución
razonada sobre el bien y/o servicio que desean contratar. Tal afirmación resulta,
naturalmente, aplicable tanto al espacio presencial como virtual.

El mandato constitucional de protección del consumidor, recogido en el art.
51 de la Constitución española de 1978, incluye, como uno de los principios
rectores de una adecuada política de protección del consumidor, el que les
reconoce un derecho a la información sobre los bienes, productos o servicios
en los que están interesados en adquirir o contratar. En la presente investigación
analizaremos ese derecho del consumidor desde la perspectiva de ser un deber
del empresario o prestador de servicios que se concreta, en términos generales,
en un deber de información previo a la contratación del servicio o a la adquisición
del bien o del producto de interés.

En toda relación comercial en la que interviene un consumidor existe un
desequilibrio de posiciones entre el empresario, oferente de los bienes y servicios
y titular de una posición de dominio, y el consumidor, destinatario de los bienes,
productos o servicios ofrecidos, situado en una posición de inferioridad frente a
la otra parte contratante. Desde esta óptica, se ha ido fraguando lo que, en
términos generales, se conoce como Derecho de consumo.

La imposición de este deber precontractual de información tiene como fin
garantizar que el adquirente de bienes y servicios va a contar con los datos
suficientes para poder comparar las distintas alternativas que le ofrece el
mercado y optar por la que mejor le convenga. Existen ciertas particularidades
derivadas del entorno electrónico a las que seguidamente aludiremos.

I. Los deberes precontractuales de información

La admisión de los deberes precontractuales de información, como una
determinada categoría, obedece a una evolución tardía que, dicho sea de paso,
está ligada a los cambios de carácter social, así como al objeto del comercio.
En el Derecho Romano, se consideraba que a cada una de las partes le
correspondía informarse y, en consecuencia, adquirir los conocimientos
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necesarios al momento de celebrar un contrato. De hecho, de acuerdo con la
máxima caveta emptor1, o bien emptor debet esse curiosus2, es a cada una
de las partes a la que le incumbe satisfacer sus intereses con el objeto a negociar.
Esta situación se prolongó durante el Derecho clásico y moderno3, en concreto
hasta cuando se empezó a estructurar la responsabilidad precontractual. Ahora
bien, en virtud de los estudios de la doctrina italiana y alemana, comenzó a
darse este reconocimiento paulatino, que supuso la introducción de este deber
precontractual de información en los diferentes marcos legales existentes.

Los deberes precontractuales de operar cierta información4 representan
una sugerente manifestación del suministro de información5 como instrumento
apto para proteger a la parte más débil en una determinada relación contractual
caracterizada por la concurrencia de determinadas asimetrías informativas6.

A continuación, haremos algunas consideraciones, a propósito de este
particular, para, posteriormente, centrarnos en el ámbito del comercio electrónico.
En línea con cuanto planteamos, cabe anticipar que uno de los ámbitos en los
que precisamente inciden los instrumentos derivados de la autorregulación –útil
complemento de la normativa legal aprobada por el legislador en la materia- es,
dicho sea de paso, el precontractual.

En el caso de la contratación electrónica, la confianza7 del consumidor parece
un requisito, previo e imprescindible, para el pleno desarrollo del comercio

1 Que significa "que se cuide el comprador". Doctrina de la ley de la propiedad que expresa
que la responsabilidad de una compra recae en el comprador, quien deberá tomar las medidas
convenientes para asegurarse previamente de la calidad de lo adquirido, con la finalidad de descartar
posibles reclamaciones futuras al vendedor.

2 Que podría traducirse como que "el comprador debe ser curioso".
3 Únicamente se reconocía como deber de información aquel que nacía según las exigencias

de la buena fe o de los vicios del consentimiento -error y dolo-.
4 Por informar puede considerarse dar noticia de una determinada cosa o de ciertas

circunstancias. En otros términos, es instruir o prevenir. Consiste en exponer situaciones de
hecho de carácter objetivo e, incluso, de derecho que se conocen o se deben conocer. El contenido
del deber esencialmente se limita a lo que sea relevante y suficiente respecto a la adopción de una
decisión. Así, si no se entrega esta información o, por el contrario, se hace, pero omitiendo
contenido fundamental, estamos ante un caso de incumplimiento de los deberes emanados de la
buena fe y, por tanto, habría lugar a reparar el eventual daño producido.

5 En cuanto a los fundamentos de carácter empírico y sociológico que, de alguna manera,
justifican la relevancia de los deberes precontractuales, sobre todo los relacionados con la
información, en los ordenamientos jurídicos modernos, véase LEHMANN, M., "Die Zukunf der
culpa in contrahendo in Europäischen Privatrecht", Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Vol.
17, núm. 4, 2009, p. 700.

6 Desde el punto de vista del análisis económico del Derecho, aluden a los criterios que
deben guiar el intercambio de información en la fase precontractual, GEEST, G. y KOVAC, M.,
"The formation of Contracts in the Draft Common Frame of Reference", European Review of
Private Law, Vol. 17, núm. 2, 2009, pp. 113-132.

7 Como revela SALVADOR CORDERCH, P., "Alteración de circunstancias en el art. 1213
de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos",
Indret, núm. 4, 2009, p. 13, la confianza es fundamental en todo sistema económico, ya que los
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electrónico, por lo que resulta básico garantizar que el nivel de protección de
sus intereses en el entorno telemático será, como mínimo, equivalente al existente
en el mundo físico8.

Los deberes de información en la fase precontractual contribuyen, qué duda
cabe, a tal fin. Asimismo, la puesta en conocimiento del consumidor y/o usuario
de la adhesión a un instrumento derivado de la autorregulación –y lo que ello
comporta- puede llegar a ser determinante en este sentido. En efecto, su
articulado incluye un elenco de buenas prácticas que van más allá de la normativa
imperante.

1. Consideraciones terminológicas de carácter previo

Antes de proceder al examen de esta cuestión, conviene hacer una serie de
apreciaciones de carácter general, a propósito del particular. Tanto en el Derecho
español9 como en el ámbito del Derecho comparado10 se ha recurrido, de manera
muchas veces indistinta, a las expresiones "deber de informar" y "obligación de
informar", para referirse a idéntico fenómeno, lo que no parece, en modo alguno,
plenamente riguroso. Tales términos, como decimos, se utilizaban para aludir a
la imposición a una de las partes de una determinada conducta, que no es sino
suministrar cierta información, durante la negociación de un contrato.

Aunque ambas expresiones, "deber" y "obligación", se empleen, en el ámbito
que analizamos, de manera indistinta, sus significados no son, en modo alguno,
iguales11. En efecto, el deber jurídico evoca, en cierta medida, un imperativo de
conducta, mientras que la de obligación se usa para emplear el enlace entre un

contratantes confían en que, normalmente, los contratos se cumplirán al margen del aparato
coactivo del Estado, sin que sea necesario acudir a los jueces y tribunales. Esto último no resulta,
en modo alguno, óptimo, ni siquiera un second best, sino un último recurso, sólo menos malo que
la guerra.

8 ARRANZ ALONSO, L., "Los contratos del comercio electrónico". En MATEU DE
ROS CEREZO, R. y LÓPEZ MONÍS GALLEGO, M. (Coords.), Derecho de Internet. La ley de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Aranzadi, Navarra, 2003,
pp. 204 y 205; DIEZ BALLESTEROS, A., "Obligaciones precontractuales de información en la
contratación electrónica y protección de los consumidores", Estudios sobre Consumo, núm. 85,
2008, p. 62.

9 GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales de información, La Ley, Madrid,
1994, alude a los deberes precontractuales de información, mientras que LLOBET i AGUADO,
J., El deber de información en la formación de los contratos, Marcial Pons, Madrid, 1996, se
refiere a la obligación de información.

10 En la doctrina francesa, ciertos autores como –FABRE-MAGNAN, M., De l´obligation
d´Information dans les contrats. Essai d´une théorie, LGDJ, París, 1992; GHESTIN, J., Traité de
droit civil. Les obligations. La formation du contract, LGDJ, París, 1993, pp. 576-653- utilizan,
de manera mayoritaria, la expresión "obligación de informar" (obligation d´information). En el
Derecho germano prima, sin embargo, la expresión "deber de informar" -Aufklarungspflicht-.

11 Seguiremos, en este punto, a DE LA MAZA GAZMURI, I., Los límites del deber
precontractual de información, Thomson Reuters y Civitas, Navarra, 2010, pp. 60 y 61.
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derecho y un deber. Las ideas de deber jurídico y de obligación no son, por
consiguiente, coextensivas. Si bien toda obligación involucra un deber, no son
sinónimos deber y obligación. Tratándose de la obligación, la nota distintiva
radica en la presencia de un derecho correlativo al deber. Si éste existe, se
denomina al componente pasivo de la relación, con el término "obligación".

Durante la negociación del contrato –por lo que se refiere al suministro de
información-, lo que existe no es un deber de prestación, sino que se aproximaría
a lo que podría denominarse deber de protección, es decir, un imperativo de
respetar determinados intereses jurídicos protegidos, como la libertad contractual
o de decisión.

2. Herramienta de protección del consumidor y/o usuario a
efectos de una adecuada constitución del consentimiento

En la contratación a distancia –y, dentro de la misma, la contratación
electrónica-, el consumidor padece un déficit de información12, ya que únicamente
tiene conocimiento de los bienes y/o servicios ofertados a través de la
presentación comercial que de los mismos hace el empresario o profesional en
virtud de catálogos, imágenes televisivas o sitios web.

Puede, como decimos, sufrir un déficit de información en la medida de que
la oferta le llega fuera de los canales habituales de contratación. Por ello, se
habla de una relación contractual asimétrica13, en la que los consentimientos de

12 VILLA, G., "Errore riconosciuto, annullamento del contratto ed incentivi della ricerca di
informazione", Quadrimestre, núm. 1, 1988, p. 292, determina que la información es un bien
socialmente valioso, dado que permite efectuar programaciones económicas correctas, evitar
pérdidas y dirigir los bienes a su mejor destino.

13 Sobre este particular, nos remitimos, entre otros, a GÓMEZ SEGADE, J.A., "Notas
sobre el derecho de información del consumidor", Revista Jurídica de Catalunya, Vol. 79, núm. 3,
1980; PÉREZ GARCÍA, P.A., La información en la contratación privada. En torno al deber de
informar en la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, Instituto Nacional de
Consumo, Madrid, 1990, pp. 69-73; ORTÍ VALLEJO, A., "Comentario al artículo 13". En
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., y SALAS HERNÁNDEZ, J., Comentarios a la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Civitas, Madrid, 1992, p. 404;
MARTÍNEZ DE AGUIRRE y ALDAZ, C., "Trascendencia del principio de protección a los
consumidores en el Derecho de obligaciones", Anuario de Derecho Civil, Vol. 47, núm. 1, 1994,
p. 80; FONTAINE, M., Rapport de synthèse. En la protection de la partie faible dans les
rapports contractuels, Comparaisons Franco-Belges, LGDJ, París, 1996; MAZEAUD, D.,
"Mystères et paradoxes de la période précontractuelle". En Etudes offertes à Jacques Ghestin, Le
contrat au début du XXIe siècle, LGDJ, París, 2001, pp. 637-659; FONTAINE, M., Un régime
harmonisé de la formation des contrats- Réexamen critique. Le processus de formation du
contrat, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 861; CALLEJO RODRÍGUEZ, C., "El deber precontractual
de información: del esquema tradicional del Código civil al régimen del derecho de consumo",
Revista Jurídica del Notariado, núm. 47, 2003, p. 11; MORENO-LUQUE CASARIEGO, C.,
"Protección previa a la contratación de bienes y servicios". En LEÓN ARCE, A., (Dir.), Derechos
de los consumidores y usuarios, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 196; GALLI, R.,
Appunti di diritto civile, Cedam, Padua, 2008, p. 483.
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ambas partes –empresario o profesional y consumidor o usuario- no son, en
modo alguno, homologables14.

Todo ello justifica la imposición al empresario de un deber de información15

previo a la contratación16 y la concesión al consumidor de un derecho de
desistimiento que puede ejercitar sin necesidad de alegar causa al respecto17.
No se trata de salvaguardar al consumidor en cuanto a eventuales vicios del
consentimiento ni respecto a incumplimientos del empresario –sin perjuicio de
que, naturalmente, el derecho de desistimiento también pueda ejercitarse para
hacer frente a tales patologías contractuales18-, sino de proteger su libertad de
decisión negocial19 y, simultáneamente, fortalecer estos canales de distribución
comercial20.

14 En la contratación a distancia el consumidor se encuentra en una posición ciertamente
vulnerable por dos motivos. En primer lugar, porque, para adoptar su decisión contractual,
únicamente dispone de la información facilitada por el empresario. En segundo lugar, debido a que
el contexto en que se adopta dicha decisión propicia un relativo déficit de reflexión, pues la oferta
es recibida y aceptada fuera de los lugares donde normalmente se celebran los contratos.

15 Debe discernirse entre publicidad y la información objeto de los deberes precontractuales
de información. Así, pueden, al menos, apuntarse cinco diferencias. En primer lugar, es distinto el
contenido y finalidad objeto de la publicidad –la primera se dirige a garantizar un consentimiento
reflexible y claro del contratante, mientras que la segunda tiene como fin promover la contrata-
ción–. La segunda diferencia está relacionada con el presupuesto de la objetividad de la contratación,
que se exige en el supuesto del deber precontractual, pero no se establece –al menos en los mismos
términos- en la información publicitaria. En tercer lugar, por lo que a la naturaleza jurídica se
refiere, la información objeto del deber supone un mandato para el empresario, si bien la información
que se transmite mediante la publicidad corresponde a una decisión del empresario. La cuarta
diferencia alude a los destinatarios, dado que en la publicidad el destinatario es el público en
general, mientras que en la información objeto del deber precontractual son los consumidores. La
quinta y última diferencia estriba en el ámbito de protección. En este sentido, el deber precontractual
de información se estructura como una medida de protección a los consumidores, mientras que en
la publicidad se suma como bien jurídico la protección de la competencia.

16 En la Ley española 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico -LSSI-CE- la información previa a la contratación tiene que ver, en
gran medida, con las condiciones del proceso de contratación, ya que el déficit de información del
consumidor, en esta modalidad, suele alcanzar no sólo el bien y/o servicio, sino que también
incluye la manera en la que se llegará al acuerdo de voluntades en que el contrato consiste.

17 Sobre este extremo, puede verse LÓPEZ JIMÉNEZ, D., "El derecho de desistimiento en
el ámbito de la contratación electrónica",

Aranzadi Civil, núm. 18, 2010, pp. 15-30.
18 CLEMENTE MEORO, M., "La protección del consumidor en los contratos electrónicos".

En ORDUÑA MORENO, J., (Dir.), CAMPUZANO LAGUILLO, A.B., y PLAZA PENADÉS,
J., (Coord.), Contratación y comercio electrónico, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 365.

19 GALOPPINI, C., Appunti sulla rilevanza della regola di buona fede in materia di
responsabilità extracontrattuale, in Studi sulla buona fede, Milano, 1975, p. 1402; ERP, S., "The
Pre-Contractual Stage". En HARTKAMP, S.A., (Ed.), Towards a European Civil Code, 3ª ed.,
Kluwer Law International, 2004, pp. 366 y sigs.

20 En este sentido, DIAS OLIVEIRA, E., "Tutela do consumidor na Internet", Direito da
sociedade da Informação, Vol. 5, 2004, p. 336; CLEMENTE MEORO, M.E., "La prestación del
consentimiento en los contratos de consumo por vía electrónica y la obligación de información
previa y posterior". En COTINO HUESO, L., (Coord.), Consumidores y usuarios ante las
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El deber de información encuentra su fundamento en un desequilibrio de
conocimientos entre los contratantes, desequilibrio que se acentúa en materia
de consumo21. Por ello, la información es el principal instrumento con que
cuentan los consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del comercio
moderno. El deber que examinamos –de información-, que no puede concebirse
en términos absolutos22, encierra dos aspectos básicos: uno, negativo
–consistente en abstenerse de dar información errónea- y otro positivo –el de
transmitir toda la información exigible23-. Se podrá demandar aquella información
que sea necesaria para el receptor de la misma, al efecto de la formación
adecuada de su consentimiento contractual24. El prestador de servicios de la
sociedad de la información, por imperativo legal25, tiene la obligación de informar
al potencial consumidor y/o usuario de ciertos extremos que el legislador
determina y que hemos diferenciado en atención al contenido de cada uno de
ellos.

Como es sabido, el Código Civil español de 1889 –Cc- no posee una regla
que imponga deberes precontractuales de información26, si bien no carece de

nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 85; DE MIGUEL ASENSIO, P., "Mercado
global y protección de los consumidores". En COTINO HUESO, L., (Coord.), Consumidores y
usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 155.

21 La imposición de ciertos deberes de información al empresario no limita, en absoluto, la
libertad de contratación del consumidor, ya que no le impide participar en determinados negocios
y la favorece dado que le facilita tomar decisiones de manera más libre.

22 TRABUCCHI, A., Il dolo nella teoria dei vizi del volere, Padova, Milani, 1937, p. 52.
23 La obligación positiva se infringe en el supuesto de que no se entregue la información que

se debía, mientras que la obligación negativa se vulnerará cuando el profesional haga entrega de
información defectuosa.

24 MORALES MORENO, A.M., "El dolo como criterio de imputación al vendedor de los
vicios de la cosa", Anuario de Derecho Civil, 1982, pp. 591-684; GRAMUNT FOMBUENA,
M., "La protección del consumidor en los contratos electrónicos". En BARRAL VIÑALS, I.,
(Coord.), La regulación del comercio electrónico, Dykinson, Madrid, 2003, p. 63.

25 Ha de repararse que la imposición de deberes precontractuales de información representa
una de las formas más suaves de intervencionismo legal. Comparada con otras fórmulas de
regulación, como, entre otras, la prohibición de determinadas prácticas, es más compatible con
una economía de libre mercado, en la que se espera que la intervención del Estado sea tan discreta
como resulte posible. Al ser más compatible con los requisitos de una economía de libre mercado,
es políticamente más factible su imposición, con carácter general en el ámbito del consumo, lo que
incluye al comercio electrónico en un sentido amplio.

26 El art. 1337 del Codice civile -italiano- sanciona, de manera expresa, el deber de las partes
de comportarse conforme a la buena fe durante los tratos preliminares, pero también en la
conclusión del contrato. En el ámbito de América del Sur, en concreto Brasil, el reciente Código
civil de 2002 –Ley 14406 de 10 de enero de 2002-, se fundamenta en el principio de buena fe, que,
en el caso que comentamos, denomina "principio de eticidad". En nuestro Código civil, como
decimos, no existe un precepto comparable al expuesto. Como es sabido no lo es, evidentemente,
el art. 1258 del Cc, que no contempla la bona fides in contrahendo.
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preceptos que solventen conflictos en los que, de alguna manera, se han visto
involucrados deberes precontractuales de información27.

En este orden de cuestiones, debe, asimismo, considerarse que la (derogada)
Ley española general de defensa de consumidores y usuarios de 1984, tras
aludir a la necesaria tutela del consumidor, sujeto abstracto titular del derecho
de información consagrado en el art. 13, dejaba sin resolver el problema del
consumidor individual, en cuyo concreto contrato se había ignorado el
mencionado derecho. La tipificación de infracciones administrativas y de sus
correspondientes sanciones afrontaba el conflicto entre profesionales y
consumidores, desde una perspectiva jurídico-pública, dejando, paradójicamente,
sin disipar el problema singular de cada consumidor28 –o, lo que es lo mismo,
qué le ocurre a su contrato-. La situación que comentamos cambió, asimismo,
en virtud del Real Decreto Legislativo español 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias (TRLGDCU29). Los
aspectos jurídico-privados de la contratación con consumidores se abordan en

27 En efecto, cuando el codificador permite anular el contrato al contratante que yerra sobre
las cualidades del objeto, cuando ofrece la estimatoria y la redhibitoria al comprador que descubre
vicios ocultos en el objeto comprado, o cuando concede un conjunto de remedios por
incumplimiento, al producirse un desajuste entre la prestación esperada y la recibida, está
resolviendo conflictos que pueden ser, total o parcialmente, informativos.

28 Ahora bien, siendo así las cosas, el legislador era consciente de esta ausencia de solución
entre los contratantes. Por todo ello, en un tímido por solventar este aspecto, efectuó la modificación
del art. 12.6 de la Ley general española de defensa de los consumidores y usuarios de 1984, por
la Ley española 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y
usuarios. En virtud de tal reforma, se introduce en nuestro ordenamiento una vía para la integración
judicial de los contratos con consumidores. El citado precepto, tras la modificación reseñada,
dispone que "los contratos con los consumidores se integrarán, en beneficio del consumidor,
conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión de información
precontractual relevante".

29 Frente a la generalidad con la que estaba redactado el art. 13 en la primera versión de la
Ley General española de consumo, el nuevo capítulo IV del TRLGDCU –cuya rúbrica es derecho
a la información, formación y educación- consta de dos preceptos -17 y 18-. En este sentido, el
art. 17 se dirige a los poderes públicos y a los medios de comunicación social de titularidad
pública estatal, mientras que el art. 18 se refiere a la presentación de bienes y servicios mediante
etiquetado, ámbito que es objeto de una detallada reglamentación. LASARTE ÁLVAREZ, C.,
Manual sobre protección de consumidores y usuarios, 3ª ed., Dykinson y Ministerio de Sanidad
y Consumo, Madrid, 2007, pp. 105 y 106, dispone que el nuevo art. 18, que pretende incorporar
al TRLGDCU el antiguo art. 13 de la LGDCU, que desarrollaba el derecho a la información de los
consumidores, sin embargo, desde un punto de vista sistemático, desenfoca y oscurece -
posiblemente de forma inadvertida- la cuestión. En efecto, el art. 18 del TRLGDCU, tanto en la
formulación de su rúbrica cuanto en su arquitectura normativa, parece conceder precedencia al
etiquetado y presentación de los bienes y servicios sobre el derecho a la información, derecho
básico según el propio texto refundido, que no debe ser compartida. En realidad, a juicio del autor,
el tema debe plantearse o debiera haberse desarrollado legislativamente al revés, dado que el
etiquetado o las normas de etiquetado no son más que un posterius respecto del derecho básico a
la información veraz que ostenta el consumidor. Por otro lado, debe considerarse que en el
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el nuevo Libro II –que lleva por rúbrica contratos y garantías- del mencionado
texto refundido –cuyo alcance es de cinco títulos-. Por lo que respecta a la
información, está presente en el Título I –dedicado a los contratos con los
consumidores y usuarios- Capítulo I – relativo a las disposiciones generales-.
También existe, en el Título III, Capítulo II, una previsión específica para la
contratación a distancia –incluida, en concreto, en el art. 97 del TRLGDCU-.
En cuanto a las consecuencias jurídicas por no informar cuando se debe, la
única previsión sigue siendo la posibilidad de integrar judicialmente el contrato,
según determina el actual art. 65 del TRLGDCU30.

En cuanto a la puesta a disposición de información por parte de los
comerciantes, cabe señalar que el alcance y el volumen de tales obligaciones
han ido aumentando progresivamente, en las Directivas comunitarias que regulan
la contratación a distancia31.

La normativa legal española vigente, en materia de comercio electrónico,
otorga una especial relevancia al derecho de información del consumidor o
usuario32, exigiendo a los prestadores de servicios una obligación general de
información –art. 10 de la LSSI-CE- y un deber de información precontractual
cuando efectúan contratos electrónicos a través de su sitio Web –art. 27 de la
LSSI-CE-.

Una vez que hemos descrito, a grandes rasgos, la relevancia que tal deber
ostenta, debemos matizar que los instrumentos derivados de la autorregulación
guardan cierta relación al respecto. En efecto, los mismos, en cierto sentido,

TRLGDCU no se define qué es el etiquetado. Para ello, deberemos, entre otras normas, acudir al
art. 3.1 del Real Decreto español 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general
de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

30 Determina que "los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio
del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de omisión
de información precontractual relevante". En otros términos, el hecho de no cumplir con el deber
de informar no implica la ineficacia del contrato, sino que el mismo se integrará con las condiciones
ofrecidas en el contrato. En efecto, la información contenida en la publicidad pasa a integrar los
contratos perfeccionados con consumidores. En relación a esta sugerente cuestión, las sentencias
del Tribunal Supremo –STS- de 8 de noviembre de 1996, STS de 4 de diciembre de 1998, STS de
18 de marzo de 2002, STS de 29 de septiembre de 2004 y STS de 17 de octubre de 2005.

31 HOWELLS, G., y NORDHAUSEN, A., "Information obligations in EC E-Commerce
Law". En NIELSEN, R., JACOBSEN, S.S., y TRZASKOWSKI, J., (Eds.), EU Electronic
Commerce Law, DJ F, Copenhague, 2004, pp. 49-67.

32 Debe considerarse que una de las reglas más generales del TRLGDCU, relativa al deber de
información, se encuentra en el art. 8.d) del mismo. Tal precepto, a propósito de los derechos
básicos de los consumidores y usuarios, dispone que "la información correcta sobre los diferentes
bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado
uso, consumo o disfrute". Asimismo, ha de aludirse al art. 60 de tal cuerpo legal –que coincide
parcialmente con el art. 13 de la Ley española de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984-
que, bajo la rúbrica contratos con los consumidores y usuarios, se refiere a la información previa
al contrato. Podría afirmarse que esta última es la norma general de los deberes precontractuales
de información del TRLGDCU. El Capítulo II del Título III del Libro II del TRLGDCU establece
un deber precontractual de información para el empresario en los contratos celebrados a distancia.
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refuerzan aquél33. De hecho, los potenciales consumidores y/o usuarios que
inicien relaciones contractuales con los prestadores de servicios adheridos a
alguna de estas herramientas, gozarán de determinadas ventajas frente a otros
consumidores y/o usuarios que contraten con empresas que no se hayan
comprometido con tales figuras. En muchas ocasiones, como la práctica pone
de manifiesto, la concurrencia de los mismos puede determinar que el contratante
débil se incline por iniciar relaciones comerciales con el empresario respetuoso
con un elenco de buenas prácticas34. No en vano los deberes que la entidad
promotora fija, en los documentos de buenas prácticas, a cargo de los empresarios
que decidan adherirse a tales instrumentos, reducirán las asimetrías informativas
que suele imperar en las relaciones de consumo en general y el comercio
electrónico en particular. Tales previsiones que generalmente van más allá de
lo contemplado, con carácter mínimo, en las normas jurídicas, a nuestro entender,
mejora la calidad del consentimiento contractual. Los instrumentos derivados
de la autodisciplina –dado que, como decimos, van más allá de la normativa
imperativa, en la modalidad de semi-imperativa- aseguran que la voluntad que
se preste en el contrato sea libre y espontánea, es decir, que se forme de una
manera libre, racional y consciente.

3. Extensión en el ámbito del comercio electrónico

Junto a los demás precontractuales de información derivados de otras leyes
que son aplicables a los contratos celebrados por medios electrónicos35, a los
que nos hemos referido de forma muy somera, la LSSI-CE exige a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información suministrar cierta
información a la que nos referiremos seguidamente. Antes de entrar en materia,
debemos manifestar que, si bien el TRLGDCU mejora la situación normativa
precedente, al incorporar a su articulado el régimen de contratación a distancia
con consumidores regulado en la Ley española de Ordenación del Comercio

33 El empresario debe suministrar la información que establecen las normas jurídicas con
independencia de si las conoce o no. La ignorancia del empresario, a este respecto, es irrelevante,
ya que, como pone de relieve GARCÍA CANTERO, G., "Comentario de los artículos 1475 a
1490". En ALBALADEJO GARCÍA, M. (Dir.), Derecho civil español, común y foral, Tomo 3,
16ª ed., Reus, Madrid, 1992, p. 650, el empresario no sólo debe informar, sino que, además, debe
informarse para informar –este último podría, en cierta medida, reputarse un deber de conocimiento
de la información que ha de suministrarse-. A nuestro entender, los instrumentos derivados de la
autorregulación contribuyen loablemente a tal objetivo.

34 En otros términos, para que un determinado consumidor y/o usuario pueda discriminar
oportunamente entre diferentes prestadores de servicios que operan en Internet, es preciso que
disponga de información, adecuada y suficiente, sobre lo que cada uno de ellos ofrece. A nuestro
entender, a tal fin, puede coadyuvar, de manera notable, la adopción de un documento derivado de
la autorregulación.

35 Cabe, en este sentido, referirse, entre otras, a las reglas sobre contratación a distancia
contenidas en el TRLGDCU o la normativa vigente en materia de condiciones generales de la
contratación.
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Minorista, resultaría conveniente que el legislador español realizara un esfuerzo
para simplificar la maraña normativa que sigue existiendo en este ámbito
–vinculado con el deber precontractual de información-.

3.1. Elementos caracterizadores o delimitadores del prestador de
servicios en el ámbito digital

Como hemos anticipado, el art. 10 de la LSSI-CE contiene una obligación a
cargo del prestador de servicios de informar sobre diversos elementos que
permitan su identificación completa –entre otros, nombre o denominación social,
dirección postal y electrónica, inscripción registral36 (en el Registro Mercantil u
otro Registro Público) y NIF-, así como otros extremos, entre los que destacan
los relativos al precio final detallado del producto, y los códigos de conducta a
los que esté adherido y el enlace electrónico que posibilite la consulta de éstos37

–en tanto que pueden integrar el contenido contractual ex art. 1258 del Cc
español-.

En relación a esta última cuestión, cabe afirmar que sería conveniente
entender tal determinación en un sentido amplio. En este sentido, los prestadores
de servicios de la sociedad de la información adheridos a algún instrumento en
materia de autorregulación, aunque no sea estrictamente un código de conducta,
deberían informar al consumidor y/o usuario de los documentos de buenas
prácticas a los que se encuentren adheridos, así como facilitar su consulta. No
es, en modo alguno, infrecuente, que las empresas, en la actualidad, se encuentren
comprometidas con varios instrumentos de buenas prácticas, ya que los mismos
pueden aludir a cuestiones de carácter genérico, pero también a aspectos muy
precisos, por lo que serán complementarios. De igual modo, también sería
conveniente que el prestador de servicios de la sociedad de la información
informase al contratante débil, exponiendo la quintaesencia, de lo que la adhesión
a esta serie de figuras supone. Al facilitarse el enlace electrónico o link, el

36 El art. 10.1.b) de la LSSI-CE ha sido modificado mediante la Ley española 56/2007, de 28
de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información. En virtud de esta última, se
ha eliminado la exigencia prevista en el antiguo art. 9 -ahora suprimido-, a los prestadores de
servicios de comunicar al Registro mercantil, un nombre de dominio o dirección de Internet que,
en su caso, utilizasen para su identificación en la Red. Hay que tener en consideración que, a tenor
del artículo 38.5 de la Ley española de Ordenación del Comercio Minorista, no resulta necesaria
la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia, cuando una empresa, utilizando
los servicios de los operadores de telecomunicaciones, portales o cualquier otro servicio de acceso
a Internet, ofrezca y venda sus productos por ese medio. Véase, en este sentido, el art. 5.2.b) del
Real Decreto español 225/2006, de 24 de febrero, sobre determinados aspectos de las ventas a
distancia y la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia.

37 Dado que la adhesión a códigos de conducta es plenamente voluntaria, tal deber
precontractual de informar no existe cuando no se esté adherido a ningún instrumento derivado de
la autorregulación.
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consumidor y/o usuario, si así lo desea, podría consultar, con detalle, las
estipulaciones incluidas en el instrumento derivado de la autorregulación.

A continuación, nos detendremos únicamente en la obligación relativa a la
identidad completa del prestador de servicios38. Y es que, como es de suponer,
en la contratación electrónica tanto la inexistencia de espacio físico de la actividad
comercial como la facilidad con que pueden crearse y, consecuentemente,
desaparecer páginas web, determinan que las exigencias de información, a
efectos de identificación, con respecto al vendedor, sean lo suficientemente
exhaustivas como para asegurar la veracidad de tales datos39. Tal obligación, a
cargo del prestador de servicios, permitirá, entre otros aspectos, su correcta
identificación, a efectos de una eventual reclamación por parte del consumidor40.

En cualquier caso, deberá permitirse, en todo momento, el acceso electrónico
a la información que comentamos, de una forma permanente, sencilla, directa y
gratuita41, sin que resulte admisible el hecho de que tal información conste en
una zona restringida del sitio web o que, previamente, haya que registrarse para
poder tener acceso a la misma.

38 El incumplimiento de tales deberes, a tenor del art 38 –apartados 3.a) y 4.b)- de la LSSI-
CE, podrá dar lugar a una infracción administrativa grave o leve, según la información omitida.

39 Nótese, además, que el artículo 60.2 del TRLGDCU, de forma general para los contratos
con consumidores y no sólo para los supuestos en que se emplee la vía electrónica, dispone que
antes de iniciar el procedimiento de contratación, el empresario deberá informar al consumidor
sobre su identidad y dirección. El vendedor que efectúa una oferta de contratación por vía
electrónica tiene, por tanto, el deber de identificarse ante el consumidor, facilitándole su nombre,
razón social y domicilio completo, y, en su caso, el nombre, razón social y la dirección completa
del comerciante por cuya cuenta actúa.

40 Los datos de identidad del prestador de servicios podrán constar en la página de entrada
o principal del sitio web –home page- así como en todas las fases de la relación contractual. La
práctica empresarial revela como la inmensa mayoría de sitios web incluyen un apartado,
denominado "información legal", "quienes somos", "datos de la empresa" o expresiones de carácter
similar, que contiene la información identificativa y de contacto que venimos examinando, además
de reproducir, como ya hemos señalado, en uno de los extremos de la página –en todo momento-
y en letra de tamaño reducido, estos mismos datos, de modo análogo a lo que acontece en el
ámbito de la documentación comercial. Sobre estas prácticas, en materia informativa, actúa una
tendencia extensiva que se ajusta, con relativa facilidad, a la fisionomía del nuevo soporte virtual
que carece de las limitaciones consustanciales a los medios de comunicación tradicional que ya
conocemos.

41 Según se proclamaba, en el apartado VI de la Exposición de Motivos de la Ley española
44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y se ha
recogido literalmente en el apartado II de la Exposición de Motivos del TRLGDCU, la inclusión
de la gratuidad de la información tiene por objeto evitar prácticas lesivas, conforme a las cuales el
cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no sólo suponen costes adicionales a
los consumidores, sino una retribución adicional al operador mediante la utilización de las nuevas
tecnologías, cuando estas nuevas tecnologías permiten, por otra parte, la prestación gratuita de la
información mínima exigible, conforme ya está previsto en algunos ámbitos de la actividad
económica.
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3.2. Datos relativos al bien y/o servicio que se promociona

El consumidor o usuario, de acuerdo con los arts. 60 y 97.142 del TRLGDCU,
40 de la Ley española 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista y 10 de la LSSI-CE, tiene el derecho y el vendedor, consecuentemente,
la obligación de informar sobre las características del bien o servicio, incluyendo
el precio final del mismo, así como el plazo y forma de entrega o ejecución43.

Se exige la fijación, que podrá constar tanto en la propia página Web principal
del vendedor como en un enlace subordinado, de las características más
significativas del producto que se oferta por el vendedor44. Ni que decir tiene
que, como se deduce del art. 61 del TRLGDCU, la información publicitaria o
comercial del servicio o producto ofertado deberá ser exacta, ya que el
consumidor podrá exigir las condiciones, prestaciones y garantías que del producto
consten en la publicidad45.

De acuerdo con lo establecido en el art. 10 f) de la LSSI-CE, también deberá
informarse sobre el precio final del producto46 con indicación de los impuestos
que resulten aplicables así como de los gastos de envío47 o, en su caso, aquello
que dispongan las normas de las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia. Igualmente, han de indicarse las modalidades de pago48 y los

42 La exigencia de información en relación a las características esenciales del bien y/o servicio
se ha incluido en el art. 97 del TRLGCU, a pesar de estar establecida la necesidad de informar de
estas características, de forma general, para todos los contratos con consumidores en el mencionado
art. 60, como consecuencia de las observaciones realizadas por el Consejo de Estado español, en
el Dictamen, de 20 de julio de 2006, relativo al proyecto de Texto Refundido inicialmente presentado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo español para su valoración.

43 Asimismo, el objeto del contrato en la venta por Internet deberá cumplir los presupuestos
de existencia actual o futura, licitud y determinabilidad establecidos en el Código civil español.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta las exigencias contempladas en el art. 18.2 del TRLGDCU
en relación a la información que debe incorporarse al producto sobre sus características esenciales.

44 No se considera suficiente una simple descripción de las características del bien y/o
servicio, sino que debe incluirse una descripción lo suficientemente precisa del producto, con
términos comprensibles y claros, evitando, en este sentido, cualquier información inexacta.

45 Asimismo, debe valorarse que los medios de comunicación electrónicos son especialmente
aptos para una descripción escrita y visual e, incluso, en su caso, auditiva de los productos
–archivos de texto, fotografías y audio-.

46 Si no se indica el precio del producto o servicio, sin perjuicio de la sanción administrativa
correspondiente, la comunicación comercial no contendría todos los presupuestos esenciales del
contrato, por lo que, en consecuencia, no podría considerarse propiamente como una oferta
contractual.

47 Si no se determina nada, al respecto, no se podrán repercutir esos gastos al comprador,
por lo que se entenderán que se incluyen en el precio o que corren de cargo del vendedor.

48 La ausencia de esta información, a tenor del art. 1500 del Código civil español, significará
que se entenderá que el pago se realizará al contado en el tiempo y lugar en que se haga la entrega
de la cosa vendida.
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plazos de entrega49. Aunque la LSSI-CE no establece la obligatoriedad del
prestador de servicios de hacer constar las diversas modalidades de envío del
producto adquirido por el consumidor, constituye una materia sobre la que las
partes podrán pactar50.

Finalmente, debemos hacer alusión a otra cuestión diversa. Cuando el
consumidor y/o usuario pretenda acceder a un determinado servicio que
represente un coste superior al habitual, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
10.3 de la LSSI-CE, deberá ser informado51, con carácter, en todo caso, previo,
a fin de que pueda decidir si desea continuar o no52.

3.3. Fases o etapas preceptivas del iter contractual

Del mismo modo, el vendedor, en virtud de los arts. 10 de la DCE y 27 de la
LSSI-CE –según redacción dada por la Ley española para el Impulso de la
Sociedad de la Información-, necesariamente habrá de informar al consumidor,
de manera clara, comprensible e inequívoca, sobre los siguientes aspectos: los
distintos trámites que deberán seguirse para la celebración del contrato53

–fases-; si el prestador archivará el documento electrónico en el que se formalice

49 En relación a esta última cuestión, de acuerdo con el art. 43 de la Ley española de
Ordenación del Comercio Minorista, si las partes no han dispuesto otra cosa, en virtud del
principio de la autonomía de la voluntad, el vendedor deberá entregar el bien en el plazo de 30 días
que se empezarán a contar desde el día siguiente a aquel en el que el comprador le haya comunicado
su pedido.

50 Así el vendedor podrá informar, con carácter previo a la compra, al consumidor sobre las
modalidades y precios de las formas de envío –normal, urgente, certificado, etc.-. Evidentemente,
tales envíos podrán ser operados por el servicio público de correos, mensajería pudiéndose,
incluso, dar la posibilidad de recogida en tienda.

51 El mencionado art. 10.3 de la LSSI-CE establece, como podemos observar, que el
consentimiento, en el supuesto al que alude, ha de ser informado. Si bien no define qué sea tal,
podemos aplicar, de manera analógica, la definición sanitaria –prevista en el art. 3 de la Ley
española 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica-, por lo que podríamos
definirlo como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un consumidor, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para aceptar un contrato.

52 Tal circunstancia tendrá lugar, por ejemplo, cuando el acceso a una página Web suponga
la conexión a un número 806. Como regla general, tal extremo se da a conocer mediante una
pequeña mención dentro de las condiciones de uso de la página Web, que podría ser fácilmente
desapercibida.

53 Tal información debe situarse bien en la página o apartado del catálogo en el que consten
los productos ofertados bien en la página principal siempre que sea de obligado paso en el
procedimiento contractual, incluyendo, a este respecto, un esquema o gráfico descriptivo de las
etapas que tendrá la compra. Algunos autores, como GONZÁLEZ GONZALO, A., La formación
del contrato tras la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
Comares, Granada, 2004, p. 221, determinan que la forma más sencilla de hacerlo es en virtud de
lo que se conoce como crumb trail –rastro de migas- que sería una suerte de esquema, normalmente
en línea de texto, indicativo de los pasos a seguir para perfeccionar el contrato, poniendo de
manifiesto aquel en el que en cada momento esté el solicitante.
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el contrato y si, en su caso, será accesible54 –prueba-; los medios técnicos que
pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de
datos55 –veracidad o exactitud-; y la lengua o lenguas en las que el contrato
podrá formalizarse56 –personalización y comprensión-.

Hemos de considerar que el art. 27.1 de la LSSI-CE en su redacción actual,
determina, en el párrafo segundo, que la obligación de poner a disposición del
destinatario la información relativa a los aspectos que acabamos de enumerar
"se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet"57.
Queda claro, por tanto, que no es necesario que el prestador de servicios de
comercio electrónico informe, de manera individualizada y como paso previo a
la perfección del contrato, de los trámites de la contratación. Es suficiente con
que esta información esté colgada en Internet, de forma permanente, sea
accesible antes de iniciar el procedimiento de contratación58, de manera fácil y
gratuita y su contenido sea comprensible, claro e inequívoco.

54 Aunque el prestador de servicios no está, en modo alguno, obligado a crear un registro o
archivo, si, en su caso, existe, e incluye los documentos de formalización de los contratos electrónicos
habrá de informar al consumidor tanto de su existencia como de su accesibilidad. En virtud del
acceso a este registro, el consumidor podrá comprobar el estado de su pedido, pero también
obtener copia del documento. En definitiva, a través de tal registro, tanto el consumidor como el
prestador podrán disponer de una prueba de la realización de la operación contractual, así como
de las condiciones pactadas.

55 Tal extremo garantiza que todo prestador de servicios configure el proceso de contratación
electrónica incluyendo una página de recapitulación o de confirmación donde consten todos los
datos que el consumidor ha introducido, para que pueda verificarlos, dándole la opción de confirmar
el pedido, cancelarlo o corregir los datos introducidos, cumpliendo la opción de posibilitar la
detección y corrección de errores. Con tal previsión, se evita que quede perfeccionado el contrato
a través de un simple click, en el icono de aceptar, lo que podría acontecer por simple error. El
medio, a priori, más sencillo para cumplir con este deber es exigir una confirmación del pedido –
con carácter previo a que sea firme-.

56 Tal aspecto proporciona a los consumidores un acceso igualitario a la información que ha
de estar en la lengua de uso habitual de aquellos. Si el consumidor no tiene la opción de optar, entre
diversas lenguas, se entenderá que el contrato se formaliza en el mismo idioma en que se ha
realizado la comunicación comercial. Si, posteriormente, se recurre a otra lengua, el consumidor
tendría derecho a su traducción.

57 De igual modo, en el caso de que se utilicen dispositivos con pantalla de tamaño reducido
se dará por cumplida la obligación que examinamos cuando se haga constar el enlace electrónico
cuyo clic permitirá consultar el clausulado.

58 La expresión "antes de iniciar el procedimiento de contratación" podría resultar confusa.
En efecto, podría considerarse dos posibles significados. Por un lado, que la misma alude a una
actuación previa a cualquier actuación constitutiva del iter negotialis –invitación a ofertar-. Y, por
otro, que es una expresión metajurídica que se refiere al mero establecimiento de comunicación
entre el prestador de servicios y su cliente. La primera de las mencionadas podría parecer, en todo
caso, la más funcional.
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3.4. Información de las cláusulas que serán objeto de incorporación
al contrato

En la actualidad, son muy frecuentes los contratos que íntegramente se
rigen por condiciones generales de la contratación59. Los ámbitos contractuales
en los que tal forma de contratación está plenamente vigente son cada vez más
numerosos. Uno de ellos, qué duda cabe, es el representado por las transacciones
que se engloban dentro del comercio electrónico.

Podemos afirmar, por tanto, que la aparición de la sociedad de consumo, y,
con ella, de las nuevas modalidades de contratación en masa60, va a poner, en
cierta medida, en entredicho el principio básico de la autonomía de la voluntad61,
en cuanto que el consumidor se limita a aceptar unas condiciones previamente
impuestas a conveniencia de la parte empresarial62.

Su incidencia en la concepción moderna del contrato viene esencialmente
dada por el hecho de que esencialmente afecta a la libertad contractual normativa,

59 CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L.H., Condiciones generales y cláusulas contractuales
impuestas, Bosch, Barcelona, 2008, pp. 11 y 12, dispone que nos encontramos ante el supuesto
de un contratante económica y socialmente poderoso –un profesional, generalmente un empresario-
que presenta al otro contratante un texto contractual preparado previamente por aquél –si bien
frecuentemente lo será por sus asesores- advirtiéndole que no está dispuesto a discutir sobre el
contenido de las cláusulas. De esta manera, el contratante económica y socialmente débil –
normalmente será un consumidor- únicamente suele tener la posibilidad de firmar, aceptando, en
bloque, todo el contenido contractual predispuesto o negarse a hacerlo, perdiendo el bien o
servicio que, a este respecto, pretendía contratar. Nótese que generalmente tales bienes y/o
servicios suelen ser necesarios para su vida y sólo los podrá conseguir de otro predisponente,
aceptando otras cláusulas similares. En sentido similar, MORENO QUESADA, B., "La
protección del consentimiento contractual, hoy". En LLAMAS POMBO, E., (Coord.), Estudios
de derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez, Vol. 2, La Ley, Madrid,
2006, p. 452.

60 Desde la perspectiva contractual, puede manifestarse que el tráfico de masas entre
profesionales y consumidores ha superado el principio civil de tradición romanista, que se
fundamenta en la abstención de engañar y traslada al adquirente la carga de examinar el producto.
Así, FONTAINE "Rapport de synthése". En GHESTIN, J., y FONTAINE, M., (Coords.), La
protection de la partie faible dans les rapports contractuels. Comparaisons franco-belges, LGDJ,
París, 1996, pp. 223 y sigs; LLÁCER MATACÁS, M.R., "Obligaciones vinculadas a la formación
del contrato y codificación del Derecho de consumo: información y documentación". En LLAMAS
POMBO, E., (Coord.), Estudios de derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano
Alonso Pérez, Vol. 2, La Ley, Madrid, 2006, p. 152.

61 Nos encontramos ante un fenómeno que surge hacia finales del siglo XIX y principios del
XX, cuando los empresarios aprovechan el carácter generalmente dispositivo de los preceptos de
los Códigos civiles y mercantiles para, como advierte GARCÍA AMIGO, M., "Condiciones
generales de los contratos (civiles y mercantiles)", Revista de Derecho. Privado, núm. 4, 1969,
pp. 4 y 5, anteponerles clausulados desmesuradamente ventajosos para ellos. Clausulados cuya
validez fundamentan en el principio de la autonomía negocial y de libertad contractual.

62 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., Las condiciones generales de la contratación. Estudios
de las disposiciones generales, Civitas, Madrid, 1991, p. 69; YZQUIERDO TOLSADA, M.,
"El nuevo Derecho de la Contratación". En Derecho de Consumo, Cálamo, Madrid, 2004, pp. 35-
48.
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pero no a la libertad contractual constitutiva –en el sentido de conclusión de
relaciones jurídicas-. En efecto, en nuestro caso, el consumidor y/o usuario
–adherente- podrá ejercer una obligación, una relación obligatoria contractual
con los prestadores de servicios adheridos, en cualquier caso, a un instrumento
derivado de la autorregulación. La que no ejerce, en modo alguno, es su libertad
de crear la norma contractual –lex contractus- o la ejerce de una forma
ciertamente peculiar: la adhesión a las normas o reglas formuladas por el otro
contratante –predisponente- que le vendrán dadas o impuestas por la otra parte
del contrato63. Entre las mismas, se encontrarán los documentos de buenas
prácticas pactados entre la entidad promotora del sistema de autodisciplina y el
prestador de servicios que se adhiere a los mismos.

Nótese que ni el artículo 60 ni el artículo 97 del TRLGDCU mencionan, de
forma expresa, el deber del empresario que realiza una oferta de contratación
por vía electrónica de informar previamente al consumidor sobre la utilización
de condiciones generales de la contratación. No obstante, esta obligación se
deduce del art. 80.1.b) del TRLGDCU en el que, precisamente, se regulan los
presupuestos necesarios para la validez de las cláusulas no negociadas
individualmente en los contratos con consumidores, según el cual las mismas
deben ser accesibles y legibles, permitiendo al consumidor y usuario el
conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y
contenido64.

Debemos entender por condiciones generales, de acuerdo con el art. 1 de la
Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación65, "las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea

63 Con una suerte de profética anterioridad, POLO, A., "Comentario a la STS de 27 de
febrero de 1942", Revista de Derecho Privado, núm. 308, 1942, p. 712, refiriéndose a los
contratos de adhesión dispuso, hace setenta años, que en los mismos el cliente no discute ni
colabora en la formación del contrato, se pliega, de grado o por fuerza a la normación dictada
unilateralmente por la potencia económica de la empresa.

64 Este precepto establece, asimismo, que, sin perjuicio de lo contemplado en el art. 63.1 en
los casos de contratación telefónica o electrónica con condiciones generales, será necesario que
conste, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la aceptación de todas y cada una
de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En este caso, se enviará
inmediatamente al consumidor y usuario justificación de la contratación por escrito o, salvo
oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera adecuado
a la técnica de comunicación a distancia utilizada, donde constarán todos los términos de la
misma. La carga de la prueba del cumplimiento de esta obligación corresponde al predisponerte.
En otro orden de cuestiones, del artículo 80.1.b) del TRLGDCU parece desprenderse que va a
existir un nuevo desarrollo reglamentario sobre la utilización de condiciones generales de la
contratación en la contratación telefónica o electrónica con consumidores en un futuro próximo.

65 La Ley de condiciones generales de la contratación alemana de 1976 –primera ley especial
que disciplina, en toda su extensión- todavía continúa como modelo de la Ley portuguesa, pero
también de la nuestra de 1998. En relación a esta materia, véase GARCÍA AMIGO, M., "Ley
alemana occidental sobre condiciones generales", Revista de Derecho Privado, 1978, pp. 384-
401.
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impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las
mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a
una pluralidad de contratos". En resumen, puede afirmarse que aglutinan tres
notas características: prerredactadas, impuestas y habituales66.

Cuando el contrato electrónico sea efectuado bajo condiciones generales,
de acuerdo con los arts. 5 y 7 de la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de la Contratación, 5.2 del Real Decreto español 1906/
1999 y 27.4 de la LSSI-CE, el prestador de servicios deberá cumplir ciertos
deberes.

En primer término, habrá de informarse, de manera expresa, de la existencia
de condiciones generales de la contratación. Vinculado con tal deber se encuentra
la necesidad de que el consumidor o usuario tenga la oportunidad real de conocer
el contenido de dichas condiciones. Repárese que entre las mismas, puede
mencionarse la adhesión del prestador de servicios a un instrumento derivado
de la autorregulación aplicable, por consiguiente, a la relación contractual que,
en su caso, se celebre.

En materia de comercio electrónico, no resulta indispensable una entrega
física del clausulado, por el que el negocio se regirá, sino que la obligación a
cargo del empresario se cumple cuando el consumidor o usuario ha descargado
–a su disco duro, disquete, CD-Rom, DVD, USB, etc.- y/o impreso tales
cláusulas. En tercer lugar, debe manifestarse que las condiciones generales
deberán ser aceptadas, en virtud del principio de libertad de forma, que rige en
materia contractual, por cualquiera de los servicios y medios que Internet ofrece
para contratar.

En definitiva, no se trata de garantizar el conocimiento efectivo de las
condiciones generales, sino la oportunidad o posibilidad de dicho conocimiento
a través de la publicidad y transparencia de dichas condiciones: que el adherente
sepa que el contrato está sometido a condiciones generales, que las mismas
existen en el momento de contratar y que puede consultar o acceder a las
mismas, aunque la entrega material se produzca después de la perfección del
contrato o, quizás, no tenga lugar nunca, si el usuario carece de interés en ello.
Tal circunstancia, debe relacionarse con la reforma operada por la Ley española
de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información, que modifica el
art. 27 de la LSSI-CE, en el sentido de que, como ya hemos señalado, en
materia de contratación a través de terminales de dimensiones reducidas, podrá
entenderse cumplido el deber de informar sobre las condiciones generales de la
contratación, por las que se regirá el contrato, mediante el establecimiento de

66 Sobre este particular, entre otros muchos, PAGADOR LÓPEZ, J., Condiciones generales
y cláusulas contractuales predispuestas: la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de
1998, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 234 y sigs.; DURÁN RIVACOBA, R., "Valor jurídico de
las condiciones generales en la contratación", Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 706,
2009, p. 659.
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un determinado enlace electrónico, cuyo acceso permitirá la lectura, archivo o
descarga e impresión de las mismas. Dicho de otra forma, cuando el prestador
de servicios diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica
para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato
reducido, se entenderán cumplidas las obligaciones de información previa,
establecidas el art. 27 de la LSSI-CE, cuando el citado prestador facilite, de
manera permanente, fácil, directa y exacta, la dirección de Internet en que
dicha información es puesta a disposición del destinatario. Obviamente, como
apuntábamos anteriormente, cabe el supuesto de que el consumidor y/o usuario
considere innecesario la lectura de las mismas67, si bien debe ser plenamente
consciente de la posibilidad de ejercer tal facultad.

La función de publicidad se superpone, por tanto, a la función del
consentimiento. En la contratación electrónica, la primera cobra especial
relevancia. No hay entrega de las condiciones, sino accesibilidad de las mismas.
El ordenamiento jurídico no presume ya el consentimiento del contenido de las
condiciones generales del contrato –como el art. 5 de la Ley española 7/1998,
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación-, sino que
reconoce el valor del conocimiento potencial como sustituto eficaz del inexistente
consentimiento. Por este motivo, los requisitos de incorporación deben ser
calificados, al menos en el ámbito de aplicación de la LSSI-CE, no sólo como
cargas que pesan sobre el predisponente de las condiciones generales en el
ordenamiento-jurídico administrativo –arts. 37 y 38 de la LSSI-CE-, sino como
obligaciones legales de aquél.

Los contratos electrónicos con condiciones generales deben ajustarse a las
garantías establecidas en la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de la Contratación, con carácter general, pero, después
de la LSSI-CE, se hace necesario reinterpretar, en algunos aspectos, el contenido
de la primera de ambas Leyes.

La puesta a disposición suele consistir en la incorporación y archivo por el
prestador de servicios de las condiciones en una base de datos especial donde
puedan ser consultadas por el destinatario, a través de una dirección o de una
página específica de Internet, y, desde donde, como hemos manifestado, el
destinatario puede, descargar, archivar y, en su caso, imprimir copia de las
mismas. A partir de la LSSI-CE, la puesta a disposición de las condiciones
generales sustituye al deber de entrega de las mismas, establecido en el art. 5
de la Ley española 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación, –así como el absurdo requisito que establecía el art. 2 del Real
Decreto español 1906/1999, de 17 de diciembre, según el cual el predisponerte
debía facilitar al adherente, con antelación no inferior a los tres días naturales

67 Es algo que, como determina PÉREZ, J.M., "Vino añejo en botellas nuevas: algunas
consideraciones sobre la autonomía de la voluntad y las condiciones generales de contratación en
el ciberespacio", Revista de la Contratación Electrónica, núm. 49, 2004, suele plantearse en la
práctica con cierta habitualidad.
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anteriores a la celebración del contrato, información sobre todas y cada una de
las cláusulas del mismo68- y, por supuesto, la obligación de remitirle, por cualquier
medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto
completo de las condiciones generales.

Por lo que se refiere al catálogo de condiciones generales, que deberán
necesariamente reflejarse en el contrato que entre las partes se celebre, deberá
tenerse en cuenta lo establecido en diferentes textos normativos69.

Cabe, por último, mencionar la posibilidad de que las cláusulas que pretendan
incorporarse al contrato electrónico sean abusivas. La Directiva europea 93/
13/CEE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores70, transpuesta al ordenamiento español a través de la Ley española
sobre Condiciones Generales de la Contratación, supone un hito decisivo, en
materia de política de consumidores, y responde a la necesidad de proteger, a
escala europea, a los consumidores frente a la existencia de cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con empresas y, en definitiva, frente al abuso de
poder del vendedor o del prestador de servicios. Pese a su fecha de aprobación,
la Directiva europea 93/13 sobre cláusulas abusivas, lejos de perder importancia
con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha convertido en un instrumento
decisivo en el desarrollo de la sociedad de la información, pues las últimas
técnicas de comunicación a distancia facilitan y potencian la realización de
transacciones transfronterizas por parte de los consumidores. Para la apreciación
del carácter abusivo de una cláusula contractual debe tenerse en consideración
la naturaleza de los bienes o servicios que son objeto de contrato, las
circunstancias que concurren en la celebración del contrato y las demás cláusulas
contractuales. Si una cláusula es declarada abusiva se tendrá por no puesta. La
sanción, como podemos apreciar, que el legislador español anuda a tal declaración
es la nulidad de pleno Derecho. Asimismo, en el caso de que las cláusulas
subsistentes en el contrato provoquen una situación de desequilibrio entre las
partes insubsanable, podrá declararse el contrato ineficaz.

68 La postura que mantenemos, más flexible, resulta más adecuada a la realidad del comercio
electrónico y al mandato que en la Disposición Final Quinta de la LSSI-CE se hace al Gobierno
para que en la futura modificación que haga del Real Decreto español 1906/1999 tenga en cuenta
la necesidad de facilitar la utilización real de los contratos electrónicos.

69 En este sentido, cabe referirse a los arts. 27 de la LSSI-CE, art. 40.1 de la Ley española 7/
1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, así como 97 y 98.1 del TRLGDCU.

70 Diario Oficial n° L 095 de 21/04/1993 pp. 29–34.
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II. Relevancia de la buena fe como fundamento del deber
precontractual de información

Como es sabido, la buena fe constituye un principio general del Derecho71

–que, en cierta medida, representan el aval de toda disquisición jurídica72- y,
como tal, debe extender su alcance a las negociaciones contractuales. Como
principio general que es, representa un concepto de contornos imprecisos, si
bien es extraordinariamente rico en aplicaciones prácticas que nuestro legislador
hace jugar como inspirador de numerosas instituciones civiles73. En el fondo,
está presente un tipo de conducta modélica74, considerada como conveniente o
apropiada por la sociedad de cada momento. Dicha conducta resulta
jurídicamente exigible, premiándose, en este sentido, la actuación acorde con la
misma, pero sancionándose la que sea contraria –mala fe-.

El modelo de conducta que la buena fe comporta, presenta, por un lado, un
componente de lealtad hacia la consecución del fin propuesto y, por otro, la
salvaguardia de la confianza depositada en el comportamiento de cada parte75,
ya que se considera que se tiene fe en la corrección, en la bondad, de las
conductas recíprocas de los contratantes.

71 Sobre las consideraciones que la jurisprudencia efectúa al respecto, véase, entre otras
muchas, la STS de 8 de julio de 1981; STS de 21 de septiembre de 1987; y STS de 9 de octubre de
1993.

72 CLEMENTE DE DIEGO, F., "Prólogo". En DEL VECCHIO, G., Los principios generales
del Derecho, Bosch, Barcelona, 1978, p. 7.

73 GARCÍA VALDECASAS, G., "Los principios generales del Derecho en el nuevo Título
Preliminar del Código Civil", Anuario de Derecho Civil, núm. 28, 1975, pp. 334 y 335; CADARSO
PALAU, J., "Reforma de la ley y renovación del ordenamiento en el título preliminar del Código
civil", Anuario de Derecho Civil, Vol. 29, núm. 1, 1976, p. 61; RUIZ DE VELASCO, J.M., "La
buena fe como principio rector del ordenamiento jurídico español en relación con las prohibiciones
del fraude de ley y del abuso del Derecho", Revista General de Legislación y Jurisprudencia,
núm. 6, 1976, p. 560; HERNÁNDEZ GIL, A., La ciencia jurídica tradicional y su transformación,
Civitas, Madrid, 1981, p. 32; CONDE MARÍN, E., La buena fe en el contrato de trabajo. Un
estudio de la buena fe como elemento de integración en el contrato de trabajo, La Ley, Madrid,
2007, p. 34.

74 Puede ponerse de manifiesto que dicho parámetro de conducta presenta, además, un
carácter subjetivo -psicológico- y espiritual. A este respecto, enlaza o relaciona el Derecho no
sólo con la moral y la ética, sino también con la religión. De hecho, como la propia terminología
empleada pone de relieve, la palabra "buena" representa un calificativo que encierra un juicio
moral y ético, y, por otro lado, "fe" podría implicar la creencia religiosa de que la divinidad
premiará la buena fe y sancionará la mala fe. En suma, a tenor de lo establecido en la Exposición
de Motivos del Título Preliminar del Código civil español de 1974, se trataría de utilizar el modelo
de comportamiento según la buena fe como una irrupción de la ética en el campo de las relaciones
sociales.

75 En este sentido, dispuso GARRIGUES, J., Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid,
1947, p. 334, que tener fe o confianza quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente
a la conducta leal de la otra. Fía y confía en que ésta no la engañará.
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En las relaciones contractuales, el principio de la buena fe, insistimos, se
identifica con la confianza y la honorabilidad76. Las aplicaciones concretas del
principio de buena fe dentro del campo negocial tendrán, sobre todo, lugar en
aquellos actos que, como decimos, impliquen confianza recíproca77. Por
consiguiente, su presencia será especialmente significativa en el campo de los
de carácter bilateral o plurilateral. Se trata de un pilar fundamental en el Derecho
de obligaciones78, en especial en la contratación electrónica79.

La exigibilidad de conductas conformes a la buena fe, durante las
negociaciones del contrato, esencialmente se ha derivado de los arts. 1.480,
7.181 y 125882 del Cc español. En este sentido, podría afirmarse que el principio
de buena fe impone un deber de información entre las partes sobre las
circunstancias que rodean al negocio y que tienen trascendencia a la hora de
emitir el consentimiento. Tal principio general resulta, asimismo, inspirador de
numerosos instrumentos de autorregulación. De hecho, numerosos preceptos
incluidos en los documentos de buenas prácticas parecen fundamentarse en el
mismo.

76 Asimismo, debe considerarse, como dispone DE LOS MOZOS, J.L., "Prólogo". En
ORDOQUI CASTILLA, G., Buena fe en los contratos, Reus, Zaragoza, 2011, p. 15, que la buena
fe, en su origen y todavía en su núcleo central y más significativo, continúa mostrando un
indudable contenido ético, al que modernamente se han ido añadiendo otros agregados.

77 DÍEZ-PICAZO, L., "El contenido de la relación obligatoria". En Estudios de Derecho
Privado, Civitas, Madrid, 1980, p. 128.

78 RUIZ VADILLO, E., "Comentarios a la Ley de Bases para la modificación del Título
preliminar del Código civil", Revista General del Derecho, núm. 346, 1973, p. 631; GONZÁLEZ
BOTELLA, P., "El nuevo Título preliminar del Código civil", Documentación jurídica, núm. 4,
1974, p. 1200; BIANCA, C.M., "La nozione di buona fede quale comportamento contrattuale",
Rivista di diritto civile, núm. 1, 1983, p. 205; MEDICUS, D., Tratado de las relaciones
obligacionales, Tomo 2, Vol. 1, Bosch, Barcelona, 1993, p. 174; RICCIO, A., "La clausola
generale di buona fede". En CABELLA, P., y NANNI, L., (Coords.), Clausole e principi generali
nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Cedam, Padova, 1998, p. 332.

79 FERNÁNDEZ DE MARCOS MORALES, R.J., La contratación electrónica y sus
conexiones con el Derecho Romano, Grerüst Creaciones, Madrid, 2010, p. 27.

80 Tal artículo establece que "los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de
Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico". Como
dispone SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., Los principios clásicos del Derecho, Unión, Madrid,
1975, p. 14, los principios generales del Derecho son elementos permanentes de la existencia
humana intersubjetiva, antes de que nazca no solo la ciencia jurídica, sino los primeros tanteos
históricos que habrían de conducir a las primeras institucionalizaciones de conductas humanas
convivenciales en su nivel más elemental.

81 Determina que "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe"
y, por tanto, también los nacidos de un contrato. Ahora bien, como pone de relieve MARTÍNEZ
CALCERRADA, L., "La buena fe y el abuso del Derecho. Su respectiva caracterización como
límites en el ejercicio de los derechos", Revista de Derecho Privado, núm. 63, 1979, p. 440,
quizás hubiera sido más afortunado recurrir a la palabra principio, en lugar de exigencia, ya que
habría identificado mejor la realidad de la institución jurídica así como el tipo de concepción de
buena fe que el Código civil emplea.

82 El mismo preceptúa que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a
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todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley".
Ahora bien, como señala ALONSO PÉREZ, M., "La responsabilidad precontractual", Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 485, 1971, p. 916, la buena fe a la que se refiere tal
precepto no sólo se aplica en la fase de ejecución del contrato, sino que ampliaría su ámbito a la
etapa de perfección y conclusión del contrato. A su juicio, podría extender su aplicación a la etapa
preparatoria. En sentido similar, MANZANARES SECADES, A., "Responsabilidad
precontractual en la hipótesis de ruptura injustificada", Anuario de Derecho Civil, Vol. 37, núm.
3, 1984.

83 A este respecto, debe repararse en que el TS –entre otras muchas en las STS de 4 de enero
de 1982, STS de 18 de febrero de 1994 y STS de 22 de mayo de 2006- ha señalado que la buena
fe no sólo supone el deber de informar, sino el de informarse. Lo que con tal afirmación parece
querer señalar es que cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son
relevantes o esenciales para ella. Como señala BASOZABAL ARRÚE, X., "En torno a las
obligaciones precontractuales de información", Anuario de Derecho Civil, Vol. 60, núm. 2, 2009,
p. 649, cada cual debe procurarse la información necesaria para velar por sus propios intereses.
En sentido similar, GARCÍA-GRANERO COLOMER, A.V., "La perfección de los contratos".
En DELGADO DE MIGUEL, J.F., (Coord.), Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones y
contratos, Tomo 3, Vol. 1, Civitas, Madrid, 2002, pp. 335-336.

84 Asimismo, debe reputarse que de la buena fe deriva el deber de no adoptar una actitud
meramente pasiva durante los tratos preliminares, de forma que, en cierta medida, se permita o
induzca al error en la otra parte. En efecto, existen ocasiones en las que el que calla debe hablar y,
de esta manera, no adoptar una actitud meramente negativa, en el curso de las relaciones jurídicas
que le ligan con la otra parte, pues, de tal forma, se induce a error. Sobre este particular, la STS de
23 de febrero de 1988, STS de 21 de octubre de 1988 y STS de 23 de diciembre de 1991.

85 GALGANO, F., El negocio jurídico, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, p. 461; BIANCA,
C.M., Diritto civile, Il contratto, Vol. 3, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 166-167.

86 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., "Voz: Buena fe (Derecho civil)". En Enciclopedia Jurídica
Básica, Civitas, Madrid, 1995, p. 832.

87 En cualquier caso, debe advertirse que algunos autores –WIEACKER, F., El principio
general de la buena fe, Civitas, Madrid, 1977, p. 31- han puesto de relieve los riesgos de disponer
de la buena fe en términos vagos e indeterminados. En esta línea, suponen que podrían dar lugar
a un conjunto importante de controversias, posibilitando la arbitrariedad judicial.

88 GORPHE, F., Le príncipe de la bonne foi, Dalloz, París, 1928; RIPERT, G., La régle
morale dans les obligations civiles, 4ª ed., LGDJ, París, 1949, pp. 157 y 162; AMORÓS
GUARDIOLA, M., "La protección al comprador de buena fe de bienes muebles corporales. El
requisito de buena fe", Anuario de Derecho Civil, Tomo 25, 1972, p. 219.

La buena fe supone un deber de información de una parte respecto de la
otra83. En este sentido, cada una de ellas tiene el deber de informar las
circunstancias que sean desconocidas para la otra84 y que puedan resultar
determinantes para la prestación de su consentimiento85 –aquellas por las que
la otra parte, si las hubiera conocido, no habría contratado o habría contratado
bajo condiciones plenamente diversas-.

Asimismo, debe considerarse que la buena fe constituye una cláusula
general86 conveniente y necesaria en los ordenamientos jurídicos87. De hecho,
la misma puede interpretarse como una válvula que regula la presión de las
exigencias ético-sociales88, evitando, de este modo, un ordenamiento jurídico
impermeable a los cambios de carácter social. Aunque los instrumentos derivados
de la autorregulación, se actualizan con cierta periodicidad, pues, entre otros
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factores, los trámites formales no resultan tan tediosos y largos como los de las
normas legales, la presencia del principio de la buena fe en los mismos juega un
papel similar.

No le falta razón a un sector de la doctrina89 cuando, a propósito de este
particular, dispone que el principio de la buena fe representa una estrategia del
ordenamiento jurídico para facilitar constantes adaptaciones a la realidad. Debe
repararse en que la flexibilidad90 que otorga una cláusula de carácter general,
cual es la buena fe, permite considerar los intereses que se ponen en juego en
relación a los deberes precontractuales de información.

La cuestión de imponer deberes precontractuales de información está muy
relacionada con los intereses que se tratan de amparar. Entre los mismos se
encuentran la protección de la libertad contractual, entendida como libertad de
decisión. Se trata de que el contrato represente las preferencias de las partes y
para el cumplimiento de este objetivo es necesario un consentimiento de carácter
libre y reflexivo91. A este respecto, debe considerarse que los deberes
precontractuales de información pueden, en cierta medida, concebirse como
dispositivos que favorecen tal consentimiento. También, en segundo lugar, se
protege, como segundo interés digno de mención, la tutela del mercado. Existe
un elenco de reglas –como, por ejemplo, las de publicidad- que no están
directamente enfocadas a la formación del consentimiento, sino a que la oferta
de bienes y/o servicios en el mercado opere de manera competitiva. Para ello,
se procura que los potenciales consumidores y/o usuarios tengan la información
suficiente para discriminar entre los diversos oferentes del mercado. Otro interés
digno de salvaguardar estaría vinculado con lo que podría considerarse una
suerte de lealtad contractual que se les demandaría a las partes durante la
celebración del contrato92. A tenor de tal postulado, durante la celebración del

89 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., "Comentario al artículo 7.1 del Código civil". En
ALBADALEJO GARCÍA, M., y DÍAZ ALABART, S., (Dirs.), Comentarios al Código civil y
compilaciones forales, Edersa, Madrid, 1993, p. 38.

90 No obstante, si bien el principio general de la buena fe aporta flexibilidad al ordenamiento
jurídico, lo hace incurriendo en ciertos costes, en términos de lo que IHERING denominó
realizabilidad formal del Derecho. En este sentido IHERING, R.V., El espíritu del Derecho
romano en las diversas fases de su desarrollo, Tomo 1, Comares, Granada, 1998, pp. 38-46,
dispone, sobre este particular, que la función del Derecho es realizarse. Distingue entre realizabilidad
material y formal. Por la primera de ellas, puede entenderse la utilidad o la oportunidad de las
disposiciones materiales del Derecho, mientras que por la segunda deberá considerarse la facilidad
y la seguridad de la aplicación del Derecho a las especies concretas. La realizabilidad formal
estaría vinculada con la manera en que se estableciera la hipótesis –supuesto de hecho- y
consecuencia de la norma.

91 POLO, E., La protección del consumidor en el Derecho privado, Civitas, Madrid, 1980,
pp. 90 y 91; GONZÁLEZ GONZALO, A., La formación del…, cit., p. 173.

92 Así, la doctrina italiana como, entre otros, BRECCIA, U., Diligenza e buona fede
nell´attuazione del rapporto obligatorio, Giuffré, Milán, 1968, p. 6; TRIMARCHI, P., Istituzioni
di diritto privato, Giuffré, Milano, 1979, p. 107; SCOGNAMIGLIO, R., Contratti in generale,
Vallardi, Roma, 1980, p. 303.
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93 Dentro del deber general de lealtad se incluye el deber de no romper, de manera injustificada,
las negociaciones llevadas hasta un punto que haya generado la confianza suficiente en la otra
parte como para haberle provocado daños por esa ruptura.

94 LARENZ, K., Derecho de las obligaciones, Tomo 1, Edersa, Madrid, 1958, p. 20.

contrato cada una de las partes podrá confiar en que la otra se comportará con
lealtad y honestidad93. El cuarto interés al que conviene referirse es aquél relativo
a que las personas se comporten diligentemente en las negociaciones de los
contratos en que participen94. De este modo, los sujetos deben ser responsables
de sus declaraciones aunque no las deseen.
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