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Normas de Proteccion al Consumidor  

 

A) Introducción  

 

La protección al consumidor ha sido objeto de inumerables regulaciones, 

especialmente a nivel europeo. Existe una serie de directivas y reglamentos 

tendientes a armonizar los supuestos aplicables en todos los países miembros de la 

Comunidad Europea. En parte, estas normas europeas son de aplicación directa en 

todos los países miembros. En otros casos, los países miembros han tenido que 

transformar las exigencias impuestas a nivel europeo incorporando las regulaciones 

europeas a leyes y otras normas nacionales. Ante la diversidad de los productos que 

puedan ser de interés para un consumidor, las exigencias en cuanto a calidad y 

seguridad dependerán del tipo de bien que se ofrezca en el Mercado. Así por 

ejemplo las reglas previstas para la compra e importación de un coche, de un 

juguete o de productos alimenticios difieren. Por este motivo en Alemania la 

protección al consumidor no se encuentra regulada en un solo cuerpo legal.  

 

Una de las leyes más importantes a nivel nacional es la ley sobre la responsabilidad 

por los daños causados por productos defectuosos (Produkthaftungsgesetz, en 

adelante ProdHaftG).  

 

A continuación se citarán normas que forman parte del ordenamiento jurídico alemán 

y que en su mayoría se han incorporado al mismo en base a una normativa europea. 

Dentro del ámbito del derecho privado encontramos en el Código Civil alemán ( en lo 

siguiente BGB) los §§ 312,312 a sobre la protección de los consumidores en el caso 

de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales; los §§ 312 b 

hasta 312 d sobre los contratos negociados a distancia; el § 312 e que regula la 

venta de bienes de consumo; los §§ 491 a 498 sobre los contratos de préstamo al 

consumidor y los §§ 499 al 504 sobre las ayudas financieras de un empresario en 

beneficio de un consumidor. A nivel del derecho público encontramos una serie de 

leyes y reglamentos que tienen por lo general como fin obligar a los productores y 

los comerciantes de mercancías a respetar determinados requisitos mínimos de 

calidad en cuanto al empleo de materias primas, en lo relativo a los ingredientes 

permitidos, al procedimiento de elaboración o el empaque. Una de las leyes más 

importantes es la ley sobre los productos alimenticios y de pienso (Lebensmittel-und 

Futtermittelgesetzbuch, en adelante LFGB). 
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Finalmente, la ley contra la competencia desleal (Gesetz gegen den Unlauteren 

Wettbewerb, en adelante UWG) prevé en su § 1 que esta ley tiene también por fin la 

protección del consumidor.   

 

 

B) Los conceptos centrales: consumidor y empresario  

 

Los términos centrales de todas estas normas son las del consumidor y del 

empresario. En el BGB encontramos las definiciones legales a las cuales se remiten 

muchas normas de protección al consumidor 

 

Consumidor: Según lo previsto en el § 13 BGB es consumidor toda persona natural 

que celebra un negocio jurídico con un fin que no es atribuible a su actividad 

empresarial ni a su actividad profesional independiente.  

 

Empresario: Conforme a lo señalado en el § 14 apartado 1 BGB es empresario toda 

persona natural o jurídica o sociedad de personas con capacidad jurídica propia que 

celebra el negocio jurídico en el desempeño de su actividad empresarial o 

profesional autónoma.  

 

Según el § 14 apartado 2 BGB una sociedad de persona con capacidad jurídica 

propia es una sociedad de personas que está provista de la facultad de adquirir 

derechos y de constituir obligaciones.  

 

 Derechos del consumidor  

 

Derecho a la información: el consumidor tiene un amplio derecho a la información. 

En todos los países de la Unión Europea existen oficinas especiales constituidas que 

tiene por fin informar al consumidor sobre la normativa tendiente a la protección del 

consumidor y sobre sus derechos. El consumidor tiene por ejemplo derecho a recibir 

toda la información de uso: instrucciones sobre el el empleo de un producto, sobre 

los ingredients o el proceso de elaboración de un producto. 

 

El consumidor tiene derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios 

cuando el producto es defectuoso.  

  

Asimismo, deben respetarse a la hora de celebración de un contrato entre un 

consumidor y un empresario, las normas de protección contra cláusulas abusivas.  
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 Obligaciones del empresario 

 

Debe respetar las normas que tienen por fin la protección de la salud, la higiene y la 

seguridad. Debe por ejemplo cumplir los requisitos previstos para el empaque y la 

individualización del producto.     

 

 

C) Análisis de algunas normas de protección al consumidor  

 

Ante la gran diversidad de las normas existentes, analizaremos a continuación de 

forma muy genérica algunos aspectos de la ley sobre la responsabilidad por los 

daños causados por productos defectuosos; características de la protección del 

consumidor en lo relativo a los productos alimenticios y aspectos de las normas 

relativas a los contratos negociados a distancia y aquellos  que se celebren 

exclusivamente a través de medios electrónicos.  

 

 

I) Ley sobre la responsabilidad por los daños causados por productos 

defectuosos ( ProdHaftG) 

 

1) Requisitos  

 

 Producto 

 

Producto en el sentido de la ley son todos los bienes muebles, incluso cuando 

forman parte de otro bien mueble o de un bien inmueble y la electricidad, § 2 

ProdHaftG. Quedan excluídos, por ejemplo, los medicamentos que son objeto de 

una regulación específica.   

 

 Bienes protegidos: 

 

La ley tiene por fin proteger la vida, el cuerpo, la salud y los bienes salvo el bien 

defectuoso.  

 

 Responsables  

 

Persona responsable es el productor. El productor es aquella persona que fabrica el 

producto acabado. También es productor aquel que produce las partes que integran 

el producto y, asimismo, aquel comerciante que no puede denominar a un productor 

como ocurre por ejemplo con los productos sin nombre. Finalmente, es responsable 

el que importa productos de países que se encuentran fuera del ámbito de la CEE.  
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 Responsabilidad objetiva 

 

La responsabilidad es objetiva, es decir, no es necesario que concurra algún tipo de 

dolo, culpa o negligencia.  

 

 Defecto en el sentido de la ley  

 

El daño debe tener su causa en un defecto del producto, § 1 ProdHaftG Un producto 

es defectuoso si no ofrece la seguridad necesaria. Para determinar las exigencias 

requeridas a este supuesto será necesario atender al tipo del producto de que se 

trata, a la forma de presentación del producto, al uso que razonablemente se espera 

y al momento en que se incorpora al Mercado. El defecto debe existir en el momento 

de su incorporación al Mercado. Es decir, no debe haberse presentado en un 

momento posterior o a causa del deterioro usual del mismo.       

 

Existen leyes especiales que regulan los requisitos de seguridad que deben cumplir 

ciertos productos. Una de estas leyes es por ejemplo la ley de seguridad de aparatos 

y de productos del 1 de mayo de 2005 que tiene por fin evitar que productos 

inseguros entren al Mercado. Esta ley ha transformado en ley nacional las directivas 

tendientes a armonizar las exigencias relativas a productos especiales como lo son 

la directiva sobre las maquinarias y la directive sobre los juguetes. Esta ley dice que 

el comerciante deberá informar a las autoridades si sabe o debería saber que un 

producto destinado al consumo no cumple con los requisitos de seguridad o salud, 

§§ 5 apartado 3 y 4 de la ley de seguridad de aparatos y de productos.   

 

 Introducción al mercado    

 

Otro supuesto es la introducción del producto al mercado, § 1 apartado dos numero 

1 ProdHaftG. Esto significa que el producto debió haberse dejado a la disposición de 

otros. Se excluyen por lo tanto aquellos casos en que el producto fue robado o 

cuando se perdió durante el transporte y fue encontrado por otra persona que lo usa. 

Tampoco se cumple el requisito si se dejó a otra persona con el fin de que ésta lo 

pruebe o lo estudie.  

 

2) Consecuencias 

 

Las consecuencias jurídicas de la responsabilidad que deriva de un producto 

defecutoso están reguladas en los §§ 5 a 11 ProdHaftG y en los §§ 249 BGB.  

 

Daños son aquellos que han sido causados en un bien protegido por la ley como lo 

son la vida, el cuerpo, la salud y los bienes o su destrucción que no sea el propio 

producto defectuoso siempre y cuando este producto esté destinado al consumo 

privado y el perjudicado lo haya usado principalmente para su consumo privado. 
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La ley prevé una franquicia de 500 Euros. En el caso de los daños producidos a una 

persona, la responsabilidad está limitada en 85 millones de Euros. 

 

 

3) Prescripción 

 

El derecho a la indemnización por daños y perjuicios prescribe a los tres años 

conforme al § 12 apartado 1 ProdHaftG. Este plazo se computa a partir del momento 

en que el perjudicado tuvo conocimiento del daño y de la persona responsable o 

desde que debió haber tenido conocimiento de tales circunstancias. 

 

El plazo de prescripción se suspende conforme al § 12 apartado 2 ProdHaftGen el 

caso de realizarse negociaciones entre las partes.   

 

II)  Protección del consumidor en lo relativo a los productos alimenticios  

 

1) La base legal en Alemania es la ley sobre los productos alimenticios y piensos ( 

LFGB) que entró en vigor el 7 de septiembre de 2005.  

 

La ley apodera a las autoridades nacionales a dictar reglamentos que tiene por fin 

tranformar y desarrollar las directivas y los reglamentos europeos. En base a estas 

normas se ha dictado el Reglamento de identificación de alimentos, 

Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, en adelante LMKV). Este reglamento se 

aplica a aquellos productos alimenticios que vienen empacados para su entrega a 

los consumidores. Consumidor es aquella persona prevista en el § 13 BGB. Sin 

embargo, el concepto de consumidor de la LMKV es más amplio. También es 

consumidor por ejemplo el restaurante que compra estos productos para el consumo 

de sus clientes. Los productos alimenticios empacados solamnente pueden circular 

en el Mercado si cumplen los siguientes requisites: 

 

 Nombre del producto  

 

 Nombre o empresa del productor, del empacador o de un vendedor con 

residencia en uno de los estados miembros de la Unión Europea o de otro 

Estado que firmó el tratado sobre el Espacio Económico Europeo  

 

 El indice de sus integrantes  

 

 Fecha minima de consumo 

  

 Indicación del porcentaje de alcohol, en su caso  

 

 La cantidad de determinados integrantes o tipo de integrantes en su caso. 
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2) Regulación específica para hortalizas y fruta fresca  

 

Existen en general tres formas diferentes de regulación aplicable a la circulación de 

hortalizas    

 

a) Normas de comercialización específica (NCE)  

 

Están basadas en el Reglamento (CE) 1580/2007 que se aplica directamente en 

todos los estados miembros y que fue modificado por el Reglamento (CE) N° 

1221/2008, aplicable desde el 1 de Julio de 2009. Este reglamento regula la 

aplicación de las normas de comercialización de hortalizas y frutas.  

 

Este reglamento prevé normas específicas de circulación para 10 tipos de 

mercancias: manzana, pera, fresas, kiwis, melocotones, nectarinas, uvas, frutas 

cítricas, lechugas y escarolas, pimientos dulces y tomates.  

 

La forma de circulación en el Mercado de estos productos viene regulado en la 

directiva mencionada de forma especial y exclusiva. Los requisitos a cumplir se 

encuentran detallados en el reglamento mencionado. 

 

Entre otras cosas prevé qué informaciones deben constar en los empaques o en una 

etiqueta puesta de forma visible. Las informaciones que deben estar puestas en los 

empaques pueden estar en cualquier idioma oficial de la Unión Europea. El 

productor también puede combinar todos estos idiomas. Los datos del remitente o 

del empacador pueden constar también en un código. Debe mencionarse 

necesariamente el país de origen. Es posible indicar de forma adicional la 

proveniencia regional.  

 

Si el producto está a su vez empacado en un envase deberá observarse también lo 

previsto en el Reglamento sobre la identificación del producto alimenticio citado 

(LMKV).  Así debe constar el nombre y la dirección del productor, del empacador o 

de aquel que incorpora la mercancía en el mercado. Un código no basta. Además, 

es necesario indicar el tipo del producto aunque éste sea visible desde fuera. 

 

b) Normas generales de comercialización  

 

Las NGC cubre todas las frutas y hortalizas enumeradas en el anexo I, parte IX del 

Reglamento (CE) N° 1234/2007 con excepción de los 10 productos cubiertos por las 

normas de comercialización específica (NCE) y los 8 productos exentos de cumplir la 

NGC como lo son las almendras amargas, alcaparras, azafrán por ejemplo.  
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Las normas de este reglamento son de aplicación directa y obligatoria en todos los 

Estados miembros.  

 

Estas normas recogen requisitos mínimos que deben cumplir los productos: 

requisitos mínimos de calidad, criterios mínimos de madurez, de tolerancia e 

indicación del origen del producto. No contiene una regulación de diversas clases de 

calidad por lo cual estos productos no deben ser identificados mediante un tipo de 

clases de calidad.  

 

No se aplican estas normas generales de comercialización: 

  

- Si existen para estos productos regulaciones específicas como en el caso de los 

plátanos que tienen su propia NCE, Reglamento (CE) N° 2257/94 

- Si existen para el producto normas de la CEPE-ONU y el agente económico 

comercializa este producto conforme a la norma de la CEPE-ONU específica a 

aplicar.   

  - Si el producto está previsto para el uso industrial o para la alimentación de 

animales o para fines no alimenticios.  

 

c) Normas de la CEPE-ONU  

La Comsión Económica para Europa de las Naciones Unidas(CEPE-ONU) es un foro 

que engloba a 55 países - América del Norte, Europa y Asia Central, además de 

Israel - con la finalidad de forjar los instrumentos de su cooperación económica y 

facilitar el comercio, la inversión, y la integración de las redes de transporte, además 

de dar mayor eficacia a los procedimientos relativos al medio ambiente. Ha 

establecido en sus sesiones parámetros de calidad y de control para una serie de 

productos. 

 

3) Productos ecológicos  

 

Un producto ecológico es aquel obtenido por un método de producción ecológico. De 

acuerdo con el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos  por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 2092/91 (en adelante Reglamento (CE) nº 834/2007), la 

producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de 

alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 

biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas 

exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de 

determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y 

procesos naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan  
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un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado 

específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes 

públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al 

desarrollo rural. 

 

Desde el 1 de Julio de 2010 los productos ecológicos envasados que hayan sido 

producidos en la UE conforme a unos supuestos mínimos a observar, deberán llevar 

un sello europeo que los identifique. Será posible añadir a este sello el existente en 

cada país.    

 

Los términos ÖKOLOGISCH, BIOLOGISCH y sus derivados o abreviaturas, tales 

como “BIO” y “ÖKOLOGISCH”, utilizados aisladamente o combinados con otros 

términos, son menciones específicas que podrán ser utilizadas en el etiquetado, 

material publicitario o documentos comerciales, por un operador controlado por un 

organismo de control de la producción ecológica que esté autorizado, y en el que el 

resultado de los controles efectuados por este organismo de control al operador sea 

favorable. Debe indicarse exactamente si todos los ingredientes han sido producidos 

de forma ecológica o si solamente uno o varios de ellos. El alimento puede llevar el 

sello de biológico o ecológico si por lo menos el 95 % de sus ingredientes agrícolas 

son de proveniencia ecológica.  

 

III) Contratos negociados a distancia  

 

Los contratos negociados a distancias vienen regulados en los §§ 312 letra b y 

siguientes del BGB 

 

 Definición-Ámbito de aplicación  

 

En el § 312 b apartado 1 BGB encontramos una definición legal de lo que son los 

contratos negociados a distancia 

 

Se aplican a aquellos contratos celebrados sobre el suministro de mercancías o 

sobre la prestación de servicios incluyendo los servicios financieros ahí 

mencionados. 

 

Debe tratarse de un contrato celebrado entre un consumidor y un empresario que no 

estén presentes físicamente mediante el uso exclusivo de un medio de comunicación 

a distancia. Debe haberse celebrado dentro de un sistema de distribución y de 

prestación de servicios organizado expecialmente para el negocio a distancia. Es 

decir, por ejemplo, el contrato que se celebre entre un empresario que dispone de un 

local de venta y que esporádicamente ascepta una oferta por teléfono, no entra 

dentro del ámbito de aplicación del contrato negociado a distancia.  
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Servicios financieros son aquellas prestaciones de servicios bancarios y las 

prestaciones de servicios que se efectúen en relación a la concesión de un crédito, 

de un seguro, de un seguro de tercera edad, a la inversión de dinero o del pago. 

 

 Consumidores son las personas que vienen mencionadas en el § 13 BGB, 

empresarios son aquellas personas que viene definidas en el § 14 BGB.   

 

 El § 312b apartado tres BGB nombra aquellos servicios a los que no se aplica 

la normativa sobre los contratos negociados a distancia como lo son por 

ejemplo los servicios de enseñanza a distancia, venta de inmuebles, etc. 

 

En todas las propuestas de contratación deberá constar inequívocamente que se 

trata de una oferta comercial.  

 

El empresario tiene una obligación de informar al consumidor. El § 312 c apartado 1 

BGB en relación con el Art. 246 §§ 1 y 2 de la Ley de Introducción la Código Civil 

Alemán (en lo siguiente EGBGB) recoge la obligación general del empresario de 

informar al consumidor sobre los doce puntos ahí nombrados, el empresario que 

ofrece servicios financieros debe facilitar ocho informaciones más también previstos 

en el Art. 246 EGBGB.  

   

§ 312 c BGB prevé específicamente para el contacto exclusivamente telefónico que 

el empresario deberá expresarse explícita y claramente al principio de cualquier 

comunicación con el comprador. Deberá indicar su identidad y la finalidad comercial 

de la llamada.      

   

Para el caso de la prestación de servicios financieros el § 312c  apartado 3 BGB 

prevé que el consumidor tendrá derecho a solicitar en cualquier momento durante la 

vigencia del contrato documentación sobre las cláusulas contractuales y sobre las 

condiciones generales de contratación. 

 

 Derecho de desistimiento  

 

Se le reconoce la consumidor el derecho de desistir libremente, sin alegación de 

causa alguna y sin penalización durante un periodo de 14 días hábiles. Esto está 

condicionado a que se le haya facilitado al consumidor en el momento de la 

celebración del contrato o inmediatamente después, una información sobre el 

derecho de desistimiento. Además es necesario  que el empresario haya informado 

al consumidor sobre los puntos recogidos en el  Art. 246 EGBGB.  
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En caso de que la información sobre el derecho de desistimiento se comunique en 

un momento posterior a los dos mencionados, el plazo para desisitr es de un mes.  

 

En el caso del suministro de mercancías, el consumidor, podrá elegir entre el 

derecho de desistimiento y el derecho de devolución de la mercancía.  

 

El cómputo del plazo del derecho de desistimiento comienza si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

 

- Información completa del consumidor sobre los puntos señalados en el Art. 246 

EGBGB 

  

- Envío de la mercancía o, en el caso de la prestación de servicios desde el 

momento de la celebración del contrato 

 

- Información sobre el derecho de desistimiento.  

 

El derecho de desistimiento se extingue cuando ambas partes contractuales hayan 

cumplido completamente con sus correspondientes obligaciones dimanantes del 

contrato.  

 

El derecho de desistimiento está excluído en algunos casos: por ejemplo cuando la 

mercancía ha sido elaborada conforme a los deseos específicos del cliente, en el 

caso del suministro de software o en el caso de la venta de periódicos o revistas.  

 

IV) El contrato celebrado exclusivamente a través de medios de comunicación 

electrónicos   

 

Existen reglas especiales para el contrato celebrado a través de medios de 

comunicaicón electrónicos ( § 312 e). A diferencia del contrato celebrado a distancia 

que viene regulado en el § 312 b, el cliente no tiene que se consumidor y el 

vendedor no tiene que ser empresario.  

 

Si, en un caso, el contrato a distancia entre un consumidor y un empresario se 

celebre a través de un medio de comunicación electrónico, se aplicarán las normas 

previstas para el contrato a distancia y las normas especiales del § 312 e BGB.  

 

El vendedor esta obligado a corregir errores que detecte en el pedido. Deberá 

informar al cliente conforme a lo previsto en el 312 c citado. El vendedor deberá 

confirmar el pedido e incluso si le llegara una invitatio ad offerendum. El cliente debe 

tener la posibilidad de disponer y de guardar las cláusulas contractuales y las 

condiciones generales de la contratación en el momento de la celebración del 

contrato.      
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