
 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBASTAS. 
LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS EN 

PARTICULAR 
 

Altea Asensi Merás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


1 
 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS  SUBASTAS. 

LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS EN 

PARTICULAR 

 

 

Altea Asensi Merás 

 

          

Tesis Doctoral presentada para la 

obtención del grado de Doctor en 

Derecho Mención Europeo  realizada 

bajo la dirección de Dña. ESPERANZA 

GALLEGO SÁNCHEZ Catedrática de 

Derecho Mercantil de la Universidad de 

Alicante 

 

 

Alicante, Enero de 2012 



2 
 

      ÍNDICE 

         Página 

ABREVIATURAS……………………………….................................    10 

INTRODUCCIÓN……………………………..................................      13  

 

PRIMERA PARTE. 

LAS SUBASTAS EN EL COMERCIO 

TRADICIONAL. 

 

CAPÍTULO PRIMERO.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SUBASTA EN EL 

COMERCIO TRADICIONAL………………………………………. 20 

I. El origen de la subasta en el Derecho histórico………………….  20 

II. Desarrollo legislativo posterior…………………………................. 26  

 

CAPÍTULO SEGUNDO.  

CLASES DE VENTA EN SUBASTA…………………................... 29 

I. Subastas de naturaleza pública……………………….................... 30 

II. Subastas de naturaleza privada……………………………............ 35 

 

CAPÍTULO TERCERO.  

CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN 

ECONÓMICA DE LAS VENTAS VOLUNTARIA POR 

MEDIO DE SUBASTA…………………………………………………. 38 



3 
 

I.  El concepto jurídico de venta  voluntaria por medio de subasta.. 38  

II.  Naturaleza jurídica de las ventas por medio de subasta………… 48 

III. Función económica de las ventas voluntarias por medio de 

subasta……………………………………………………………… 53  

 

CAPÍTULO CUARTO. 

LAS VENTAS VOLUNTARIAS  POR MEDIO DE 

SUBASTA. RÉGIMEN JURÍDICO………………………………..  61 

I. Marco jurídico de las ventas voluntarias en pública subasta en el Derecho 

mercantil español…………………………………………………………  61 

II. La formación del contrato de venta por medio de subasta…………….. 70   

III.  La relaciones jurídicas que surgen en el procedimiento de subasta….  82 

1. La relación jurídica que se celebra entre el propietario del bien y la 

empresa de subastas: el contrato de subasta………………………….. 83 

1.1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de 

subasta…………………………………………………………… 83  

1.2. Sujetos del contrato de subasta……………………………..... 94 

1.3. Objeto del contrato de subasta: el encargo de subasta………. 100 

1.4. Forma del contrato de subasta……………………………… 104 

1.5. Contenido del contrato de subasta………………………….  108 

2. La relación jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y los 

licitadores: el contrato de licitación.................................................. 119 

2.1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de 

licitación………………………………………………………….119  



4 
 

2.2. Sujetos del contrato de licitación……………………………. 123 

2.3. Formación y perfección del contrato de licitación....………    126 

 

2.4. Contenido del contrato de licitación……………………….    133 

  

3. La relación jurídica que se celebra entre el propietario del bien 

adjudicado y el adjudicatario: el contrato de compraventa………….  138 

3.1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de 

compraventa……………………………………………………   138 

3.2. El proceso de formación y perfección del contrato de 

compraventa a través del procedimiento de subasta.....................  142 

 

3.3. Contenido del contrato de  compraventa…………………… 145    

 

3.4. La irreivindicabilidad del bien adquirido mediante la compraventa 

por medio de subasta…………………………………………… 153   

 

SEGUNDA PARTE. 

LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS EN EL 

DERECHO COMPARADO. 

 

CAPÍTULO PRIMERO.  

LOS MERCADOS DE  SUBASTAS ELECTRÓNICAS  EN 

EL DERECHO ALEMÁN………………………………………….   157 

I. Preliminar………………………………………………………..    157  

II.  Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas……………………………………………..  163      



5 
 

1. Fase pre-contractual y deberes de información………………  165 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el 

prestador y los usuarios que participen en el mercado de subastas 

electrónicas………………………………………………….. 170  

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros……………………………………   174 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.  

LOS MERCADOS DE  SUBASTAS ELECTRÓNICAS  EN 

EL DERECHO INGLÉS…………………………………………… 180 

I. Preliminar………………………………………………………..  180  

II.  Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas……………………………………………    183   

1. Fase pre-contractual y deberes de información…………       186 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el 

prestador y los participantes del mercado de subastas 

electrónica………………………………………………….   188 

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros…………………………………….   191 

 

CAPÍTULO TERCERO.  

LOS MERCADOS DE  SUBASTAS ELECTRÓNICAS  EN 

EL DERECHO FRANCÉS…………………………………………. 197 

I. Preliminar…………………………………………………………  197    

II.  Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas…………………………………………….   202   

1. Fase pre-contractual y deberes de información…………….... 204 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el 



6 
 

prestador y los participantes del mercado de subastas 

electrónicas…………………………………………………  207  

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros……………………………………..  210 

 

CAPÍTULO CUARTO.  

LOS MERCADOS DE  SUBASTAS ELECTRÓNICAS  EN 

EL DERECHO ITALIANO………………………………………… 214 

I. Preliminar…………………………………………………………. 214 

II.  Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas…………………………………………....... 218   

1. Fase pre-contractual y deberes de información……………... 220 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el 

prestador y los participantes del mercado de subastas 

electrónica…………………………………………………   223 

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros…………………………………… 226 

 

CAPÍTULO QUINTO.  

LOS MERCADOS DE  SUBASTAS ELECTRÓNICAS EN 

EL DERECHO ESTADOUNIDENSE…………………… 228  

I. Preliminar………………………………………………………… 228   

II.  Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas…………………………………………….   232   

1. Fase pre-contractual y deberes de información…………….    235 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el 

prestador y los participantes del mercado de subastas 

electrónicas………………………………………………….. 237 



7 
 

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros……………………………………   242 

 

 

TERCERA PARTE. 

LOS MERCADOS DE SUBASTAS ELECTRÓNICOS 

EN EL DERECHO ESPAÑOL. 

 

CAPÍTULO PRIMERO.  

LOS MERCADOS DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS COMO 

SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

EN EL DERECHO ESPAÑOL…………………………………… 251 

I. El origen del Derecho del comercio electrónico en el Derecho 

español…………………………………………………………..  251 

II. Los mercados de subastas electrónicas como servicios de la 

sociedad de la  información……………………………………  256 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE SE CELEBRAN EN 

EL ÁMBITO DE LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS……  265  

I. Preliminar…………………………………………………………  265 

II. El contrato de acceso entre el prestador de servicios que gestiona 

las subastas electrónicas y los destinatarios del servicio……….. 273  

1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de acceso a los  

mercados de subastas electrónica………………………………    273  



8 
 

1.1. Concepto y régimen jurídico del contrato de acceso a los 

mercados de subastas electrónicas....................................  274 

1.2. Análisis de la naturaleza jurídica del contrato de acceso a los 

mercados de subastas electrónicas....................................  281 

a) Contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas 

y el contrato de comisión mercantil………………….  284 

b) Contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas 

y el contrato de mediación mercantil………………… 290 

c) Propuesta de la calificación de la naturaleza jurídica del 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas 

como contrato de servicios…………………………    295 

2. Elementos personales del contrato de acceso a los  mercados de 

subastas electrónicas……………………………………………   306  

2.1. El prestador de servicios………………………………… 306 

2.2. El destinatario del servicio……………………………… 315 

3.  Elementos formales del contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas……………………………………………   317 

4.  Fase pre-contractual y deberes de información…………………  321 

5.  Formación y perfección del contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas…………………………………………….. 331 

5.1. Ofertas e invitaciones a recibir ofertas…………………… 331 

5.2. Aceptación y perfección…………………………………. 336 

 

6.  Contenido del contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas..........................................................................................  352 

6.1.  Obligaciones de las partes en el contrato de acceso a los 

mercados de subastas electrónicas…………………………..   352   

6.1.1.    Obligaciones del prestador de servicios……..    353 

6.1.1.1.1 Obligación de información……    353 



9 
 

6.1.1.1.2 Obligación de organizar y gestionar 

los mercados de subastas 

electrónicas……………………   358 

6.1.2.    Obligaciones del destinatario del servicio: pago del 

precio……………………………………………………….   370 

6.2. Derecho de desistimiento........................................... 376 

7. Cumplimiento y extinción……………………………………… 382 

 

III. Las relaciones jurídicas de los usuarios que participen en el   

mercado de subastas electrónicas……………………………… 386  

 

CAPÍTULO TERCERO.  

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS EN EL 

DERECHO ESPAÑOL………………………………………………. 395  

I. La responsabilidad de los prestadores de servicios que consisten en 

la organización y gestión  de los mercados de subastas 

electrónicas………………………………………………………    395   

1. Armonización comunitaria y legislación española……………..     395 

2. Responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación por 

el alojamiento o almacenamiento de la información…………….. 405 

 

II. La protección de las marcas por sus titulares en los sitios de 

subastas electrónicas……………………………………………    416 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………..  427 

 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………….   441 

 



10 
 

ABREVIATURAS. 

AC    Aranzadi Civil 

ADC    Anuario de Derecho Civil 

AP    Audiencia Provincial 

AAVV    Autores varios 

art. (s.)    artículo (s) 

BGB    Código Civil alemán 

BOE    Boletín Oficial del Estado 

CC    Código Civil 

CCom    Código de Comercio 

CE    Constitución Española 

CEE    Comunidad Económica Europea 

CNDMI/UNCITRAL Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional 

CP  Código Penal 

CR  Computer und Recht 

CVIM Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 

de Compraventa Internacional de Mercaderías, hecha en 

Viena el 11 de abril d 1980 

DCE  Directiva 2000/31/CE, sobre Comercio Electrónico 

Disp. Adic Disposición Adicional 

Disp. Derog Disposición Derogatoria 

Disp. Final Disposición Final 

DM Directiva 2008/95/CE, relativa a la Aproximación de 

las Legislaciones en materia de marcas (versión 

codificada) 

DMCA Digital Millennium Copyright Act 

DN Derecho de los Negocios 

DO Diario Oficial de la Comunidad Europea 

EC Estudios sobre Consumo 

EEE Espacio Económico Europeo 



11 
 

FJ Fundamento Jurídico o de Derecho 

ICANN Corporación para la Asignación de Números y 

Nombres en Internet 

ICE Información Comercial Española 

JUR Documento de Jurisprudencia 

JZ Juristen Zeitung 

K&R Kommunikation & Recht 

La Ley Revista Jurídica Española la Ley 

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

LCDSF Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre Comercialización a 

Distancia de Servicios Financieros destinados a los 

Consumidores 

LCGC Ley  7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 

Generales de la Contratación 

LCM/LOCM Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 

Comercio Minorista 

LECiv Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

LFE Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica 

LGDCU/TRLGDCU Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras Leyes Complementarias (Texto 

aprobado por RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre)

  

LGT Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones 

LPHE Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español 

LISI Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Impulso de la 

Sociedad de la Información 

LM  Ley 17/2001, de  7 de diciembre, de Marcas 

LOPD Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos d Carácter Personal 

LOPJ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

LRLOCM Ley 47/2002 de Reforma de la LOCM 



12 
 

LSP Ley 16/2009 de Servicios de Pago 

LSSI Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y de comercio electrónico 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

op. cit Opinión citada 

pg/pág (s.) Página (s) 

RCE Revista de la Contratación Electrónica 

RD  Real Decreto 

RDLeg Real Decreto Legislativo 

RDM Revista de Derecho Mercantil 

RDN Revista de Derecho Notarial 

RdP Revista de Derecho Patrimonial 

RDP Revista de Derecho Privado 

RJ Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi 

RRI Reglamento (CE) nº 593/2008, de 17 de julio de 2008, 

sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales 

(Roma I) 

RRII Reglamento (CE) nº 864/2007, DE 11 DE JULIO DE 

2007, sobre la Ley aplicable a las Obligaciones 

Extracontractuales 

RRM Reglamento del Registro Mercantil (RD1784/1996, de 

19 de junio) 

SAN Sentencia de la Audiencia Nacional 

SAP Sentencia de la Audiencia Provincial 

STC Sentencia del Tribunal Constitucional 

STJCE Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas 

STS Sentencia Tribunal Supremo 

TCE Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

TFUE Tratado de  Funcionamiento de la Unión Europea 

TJ Tribunal de Justicia 

TJCE Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 



13 
 

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

UE Unión Europea 

Vid.  Véase 

Vol. Volumen 

ZEuP Zeitschrift für europäisches Privatrecht 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN. 

 En términos generales, la figura de la  subasta se ha contemplado 

históricamente como la venta que se celebra a través de un procedimiento de 

licitación en el que resulta seleccionado como comprador el autor de la mejor puja. 

El ordenamiento jurídico español ha regulado esta modalidad de enajenación de una 

manera dispersa. Con la finalidad de procurar un tratamiento sistematizado de la 

materia, el criterio de clasificación que se sigue es el relativo al status del subastador. 

En este sentido,  se puede hablar de dos categorías de subastas: de un lado, las de 

naturaleza pública, que pueden ser a su vez, judiciales, notariales y administrativas; 

de otro lado, las de naturaleza privada, en las que el subastador es un empresario. 

Las primeras, han contado históricamente con una regulación jurídica específica 

comprendida principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Las segundas, se  venían desarrollando conforme a los usos del sector, hasta 

que con la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, quedan sometidas 

al nuevo orden constitucional y a su desarrollo normativo por medio de la Ley  de 

15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio Minorista donde se regulan las 

subastas privadas realizadas por los empresarios minoristas. Concretamente se regula 

en esta norma la venta mediante subasta pública en el capítulo V dentro del Título 

III dedicado a las ventas especiales, en los artículos 56 a 61 de le Ley 7/1996, de 15 

de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM), regulación que por otra 

parte ha sido modificada por la Ley 47/2002 de modificación de la LOCM para la 

transposición de la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores 

en los contratos a distancia. Este momento  coincide con la proliferación en nuestro 

país de las salas privadas de subastas especializadas, sobre todo en el ámbito de los 

mercados de obras de arte y otros objetos de valor. 

El procedimiento de subasta es considerado como un mecanismo para la 

determinación de alguno de los elementos del contrato, como son, el precio del bien 

objeto de la subasta o el adjudicatario del mismo tras el acto de licitación. A través 

de este procedimiento de subasta, ambos elementos (precio y destinatario) quedan 

determinados a posteriori o tras el procedimiento de adjudicación, de conformidad 

con las reglas aplicables a cada modalidad de subastas. La venta por medio de 
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subasta supone que la formación de este contrato siga un procedimiento contractual 

específico, el cual se desarrolla en tres momentos diferentes que coincide con las 

fases del anuncio, de la licitación y de la adjudicación, con el objeto de fijar un 

sistema por el que se consiga un precio lo más objetivo posible, de conformidad con 

el sistema de pujas establecido en cada subasta.  

En esta modalidad contractual de venta voluntaria en subasta pública, 

intervienen normalmente una pluralidad de personas que participan en las distintas 

relaciones jurídicas que surgen en el  procedimiento de subasta. Estos sujetos son: el 

vendedor propietario de la cosa que se subasta, el sujeto subastador, que 

normalmente será una empresa subastas y que desarrolla el procedimiento de 

subasta, los licitadores y el adquirente del bien, que resultará ser el adjudicatario final  

en el remate. No obstante, el contrato de venta mediante subasta también puede ser 

bilateral cuando el propietario del bien actúe como sujeto subastador, en cuyo caso 

intervendrían el propietario del bien.  

En este sentido, conviene señalar en relación a las subastas voluntarias de 

naturaleza privada, que la intervención en dicha venta de un sujeto que asume la 

condición jurídica de subastador, da lugar a la celebración de tres relaciones jurídicas 

independientes entre las partes que intervienen en dicha venta; y que son: la  

relación jurídica que se celebra entre el propietario del bien y el sujeto subastador 

(contrato de subasta); la relación jurídica que se celebra entre el sujeto subastador y 

los licitadores (contrato de licitación), y por último, la relación jurídica que se celebra 

entre el propietario del bien adjudicado y el adjudicatario (contrato de compraventa).  

En la actualidad, la mayoría de ventas por medio de subasta privadas que se 

celebran en el comercio tradicional, se efectúan en las salas de subastas  por medio 

de las Casas  o empresas de subastas. En este sentido, cabe señalar que, debido a la 

importancia económica que las subastas han adquirido en el tráfico mercantil como 

mecanismo de enajenación de mercaderías, se ha producido una proliferación de 

este tipo de empresas, las cuales, a cambio de una remuneración, asumen la 

condición de sujeto subastador para ofrecer la venta de un bien o la prestación de 

un servicio por medio de este procedimiento.  
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Aunque en un primer momento estas Casas de Subastas se especializaron en la 

organización de subastas de obras de arte y otros objetos de valor,  en la actualidad, 

se dedican a la organización de subastas de  bienes y servicios de todo tipo.  En este 

sentido, algunas de estas empresas de subastas  han ampliado su  oferta  para realizar 

subastas de bienes y servicios de consumo, las cuales por otro lado, son la 

modalidad de subastas que mayor éxito han tenido en el marco de las subastas 

electrónicas o subastas electrónicas  que se efectúan en Internet. 

Las razones del éxito de las subastas electrónicas con la llegada de las nuevas 

tecnologías son evidentes. La utilización de Internet  para la comercialización de 

bienes al público ha hecho posible la generalización del acceso a la contratación 

electrónica de personas que actúan en el ámbito ajeno a una actividad empresarial o 

profesional. Es un medio donde la publicidad está garantizada y que permite que los 

particulares que visiten el sitio web de una empresa de subastas electrónicas puedan 

adquirir los productos o servicios que se ofrecen en línea, tras  proporcionar cierta 

información sobre sus datos, seleccionar los productos que se desea contratar y 

aceptar las condiciones aplicables a la operación económica.  

En particular, la actividad que realizan los proveedores de mercados de 

subastas electrónicas ha ido unida al establecimiento de un entorno en el que se ha 

generalizado que no sólo las empresas, sino también los particulares comercialicen 

directamente entre sí. Esta circunstancia determina que el régimen aplicable a las 

transacciones que se concluyen por esta modalidad de servicios pueda ser fuente de 

una incertidumbre adicional. Por otro lado, las subastas electrónicas son un claro 

ejemplo de cómo ciertas modalidades de negocio desarrolladas en Internet pueden 

presentar importantes particularidades cuando se efectúan por este medio. Las 

subastas en línea suelen ser más prolongadas en el tiempo que las que se efectúan en 

el comercio tradicional y van unidas a ciertos riesgos y necesidades de garantiza la 

seguridad jurídica de las mismas, sobre todo cuando son transfronterizas  y relativas 

a bienes tangibles. 

La posición del profesional que organiza los mercados de subastas electrónicas 

no es homogénea. En algunos casos, las empresas subastadoras que se dedican a 

organizar subastas en Sala realizan también subastas por Internet. En este caso, las 
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principales diferencias derivadas del medio en que se realiza la subastas se centra en 

el proceso de celebración del contrato, sin alterar ello el papel que asume la Casa o 

empresa subastadora. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, las empresas que 

organizan los mercados de subastas electrónicas prestan este servicio exclusivamente 

en línea, que consiste en que el prestador del servicio pone a disposición de los 

interesados un espacio virtual, una infraestructura técnica, que permite la 

contratación directa entre los profesionales.  

Esta  modalidad de subastas electrónicas es la que se sigue en los mercados de 

subastas electrónicas que siguen un modelo similar al establecido en la famosa 

plataforma de subastas eBay. La intervención del profesional en la venta es, en este 

caso, muy pequeña, ya que en realidad, se limita a poner a disposición de los 

destinatarios de este servicio un punto de encuentro para que éstos puedan ofrecer, 

vender y comprar bienes y servicios por este medio, pero no interviene en las 

transacciones que se celebren entre el vendedor y el comprador.  

Aunque existen diversas modalidades de subastas electrónicas, las obligaciones 

que asumen cada una de las partes que intervienen en las mismas, el prestador del 

servicio, y los destinatarios, varían en función de las condiciones generales aplicables 

en el sitio web de subastas, que son aceptadas por los destinatarios por medio de la 

celebración del correspondiente contrato de acceso al mercado de subastas 

electrónicas con el prestador del servicio. Estas condiciones normalmente que el 

prestador sólo actúa como intermediario, exonerándose de responsabilidad y 

limitando las garantías y fijando los términos de participación y de formación de los 

contratos. Esta circunstancia determina que las garantías que se ofrecen en la 

prestación de  esta modalidad de servicios de la sociedad de la información  sean 

mucho más limitadas que las que se ofrecen en las subastas que se efectúan en el 

comercio tradicional fuera de la Red, ya que el prestador que organiza esta 

modalidad deservicios ejerce una menor función de control sobre los bienes que son 

objeto de las subastas.   

En esta modalidad de subastas electrónicas no es posible aplicar el régimen 

jurídico previsto para las subastas que se efectúan en el comercio tradicional, que en 

nuestro ordenamiento jurídico se establece  principalmente en Ley 7/1996, de 15 de 



18 
 

enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Puesto que las subastas electrónicas 

se conciben como un servicio de la sociedad de la información, el régimen jurídico 

aplicable a las subastas electrónicas se concreta en la  normativa aplicable en este 

ámbito en cada sistema jurídico.  

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la información, en particular el 

comercio electrónico en el mercado interior, se ha incorporado en el sistema jurídico 

alemán por medio de la  Telemediengesetz de 26 de febrero de 2007; en el sistema 

jurídico inglés, por medio de la Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000; en 

el sistema jurídico francés, por medio de la Ley nº 2004-575 de 21 de junio de 2004, 

sobre la confianza en la economía digital; y por último, en el sistema jurídico 

italiano, por medio del Decreto Legislativo nº 70 de 9 de abril de 2003. En el 

sistema jurídico español se ha incorporado por medio de la Ley 34/2002, de 11de 

julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico. 

Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico califica expresamente como servicios de la 

sociedad de la información, entre otros, “la organización y gestión de subastas por 

medios electrónicos o de mercados y otros centros comerciales virtuales”. Aunque 

los prestadores que organizan esta modalidad de mercados electrónicos no actúan 

como representantes del vendedor, realizan una actividad profesional que  consiste 

en llevar a cabo la gestión y la organización de esta modalidad de subastas, lo que 

lleva a  que éstas asuman la condición jurídica de prestadores de servicios de la 

sociedad de la información. Puesto que por medio de la prestación de dicho servicio 

de la sociedad de la información, los miembros que participen en las plataformas de 

subastas electrónicas almacenan sus datos relativos al contenido de las ofertas, de 

compra o de venta, los prestadores de esta modalidad de mercados electrónicos se 

someterán al régimen de responsabilidad específico aplicable a los prestadores de 

servicios de alojamiento o de almacenamiento de  datos. 

En este sentido, tiene especial importancia determinar el alcance de la 

responsabilidad que tienen los prestadores de esta modalidad de servicios, tanto en 
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relación a la responsabilidad contractual que se derive de un fallo en los dispositivos 

tecnológicos como consecuencia del incumplimiento de la prestación, como en 

relación a la responsabilidad que los prestadores de servicios pueden tener frente a 

terceros, como consecuencia de almacenar contenidos ilícitos en la plataforma web 

de subastas.  

En este sentido, cabe señalar que en los últimos años se han sucedido 

diferentes procedimientos por los mismos hechos ante los Tribunales de  Estados 

europeos y de Estados Unidos para determinar la responsabilidad de los prestadores 

de sitios de subastas por las actividades de sus usuarios relativas a la 

comercialización de productos falsificados a través de tales sitios. Debido a la 

pluralidad de criterios, se ha hecho necesario someter esta cuestión ante el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Europea para que se pronuncie acerca del alcance de 

dicha responsabilidad.  
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PRIMERA PARTE.           

LAS SUBASTAS EN EL COMERCIO 

TRADICIONAL. 

 

CAPÍTULO PRIMERO. ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS DE LA SUBASTA EN EL COMERCIO 

TRADICIONAL. 

 

I. El origen de la subasta en el Derecho histórico. 

La práctica de las subastas en el mundo griego va unida al concepto de 

economía. El origen  histórico de la figura de la subasta se remonta a la época de la 

Antigua Grecia siglo IV a. C., donde se comenzó a utilizar el procedimiento de 

subasta para  llevar a cabo la venta de  determinados bienes con carácter público1. 

Estas subastas de naturaleza pública, que se efectuaban por medio de anuncios 

orales para llevar a cabo la venta del botín militar y de los bienes públicos y 

confiscados a los particulares, se caracterizan porque se realizaban con la 

intervención de las autoridades y de los funcionarios públicos2. En éstas intervenía 

la figura de un funcionario público en todo el proceso, el heraldo, con la finalidad de 

garantizar la seguridad del mismo3. 

                                              
1Las subastas públicas que se llevaban a cabo en las ciudades griegas y en el Egipto ptolemaico y 
romano a finales del siglo II a C. Las autoridades públicas ptolemaicas celebraban subastas en los 
supuestos de traspaso de bienes y tierras públicas, confiscadas, dadas en garantía o sin dueño, así 
como en los arriendos de tierras y para el pago de impuestos y oficios públicos. TALAMANCA, 
M., Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, Roma, 1954, Pág. 40 y ss. 
2 Este tipo de ventas de propiedades confiscadas por las autoridades por medio de subasta, podían 
tener por objeto tanto tierras, bienes inmuebles e incluso esclavos.  Los bienes eran confiscados a 
los particulares por las autoridades. Esta práctica la realizaban oficiales atenienses que se encargaban 
de supervisar tanto la publicidad, como el proceso de venta mediante subasta pública, así como de 
llevar a cabo la recaudación de tasas y  de proporcionar la figura del heraldo. GARCÍA 
MORCILLO, M., Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera privada, Publicaciones y ediciones 
de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 2005, Pág. 22. 
3 En la mayoría de estas subastas públicas intervenía la figura del heraldo, que era un funcionario 
público que se encargaba de efectuar el anuncio, de dirigir las ofertas y de llevar a cabo la 
adjudicación, a cambio de la retribución de una comisión, y que actuaba  tanto en el ámbito  militar, 
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Las subastas estatales se llevaron a cabo también durante todo el tiempo que 

duró Imperio Romano. Dentro de la categoría de las subastas estatales romanas que 

se efectuaron durante este periodo, destacan, por su especial importancia, las 

subastas militares y las subastas públicas romanas. Las subastas militares romanas 

fueron utilizadas en el proceso de la expansión militar romana desde los primeros 

tiempos de la República  por el ejército romano para llevar a cabo la venta de los 

botines y prisioneros ganados en guerra. Las denominaciones  romanas sub hasta, sub 

corona o sub praecone, aluden la idea de que la subasta se efectuaba en nombre de la 

autoridad estatal romana4. A partir de este referente militar, este procedimiento, que 

hasta el momento tenía un carácter de practica consuetudinaria, comenzó a utilizarse 

para llevar a cabo cualquier venta civil realizada bajo la intervención de la autoridad 

pública romana, incluyendo a las ventas fiscales y a las ventas forzosas patrimoniales.  

En esta evolución de la subasta en la época romana se pueden señalar tres 

etapas que coinciden con las tres etapas que tradicionalmente se señalan en relación 

a la evolución del Procedimiento civil en el Derecho Romano5. En una primera 

etapa, la subasta se reguló en las  legis actiones, en  la Ley de las XII Tablas, por medio 

de la acción legis actio per pignoris captionem como un medio de enajenación forzosa de 

                                                                                                                                     
judicial, religioso o comercial. GARCÍA MORCILLO, Las ventas por subasta en el mundo romano…,  
op.cit, Pág 38. El procedimiento de subasta comenzaba también con el nombramiento del heraldo, 
el cual participaba en  las distintas fases de su desarrollo a cambio de una comisión. El 
procedimiento de subasta se efectuaba siguiendo tres momentos, los cuales son coincidentes con las 
tres fases que se desarrollan en el proceso de subasta y que se refieren  al anuncio, a la puja y a la 
adjudicación. TALAMANCA, M., Contributi allo…, op.cit Pág. 40 y ss. 
4La expresión sub praecone hace referencia a la figura del praeco que, en un primer momento, 
participaba en las subastas estatales romanas como representante de la autoridad romana.  
Posteriormente esta figura  fue auxiliada en  las ventas sub hasta de botines de guerra y de 
prisioneros por la figura del cuestor, hasta que en la época imperial esta función paso a ser 
desempeñada por los denominados pretores. En este sentido, la evolución de esta práctica romana  
adquiere en la etapa de la República un significado más gráfico con la expresión sub hasta, ya que 
ésta hacía referencia al lugar donde el ejercito romano calvaba en la tierra una lanza (hasta ponere), 
como señal con la que se indicaba el lugar donde se llevaría a cabo la venta publica tanto de los 
bienes ganados al enemigo en la guerra, como de los bienes de los confiscados a los ciudadanos 
condenados, como de los esclavos y prisioneros. GASPAR LERA, S., La venta en Subasta de obras de 
arte y otros objetos de valor,  24. Aranzadi, Navarra 2005, Pág. 23.  
5En una primera etapa, se reguló la subasta en las legis actiones por medio de la acción legis actio per 
pignoris captionemen; en una segunda etapa  la subastas se  reguló en el proceso formulario  en el siglo 
II a. C  en la  bonorum venditio; y finalmente su regulación  se efectuó por medio de la  pignus in causa 

indicatio captum en el  procedimiento extraordinario (cognitio extra ordinem) en el siglo III d. C. 
KUNKEL, W., Historia del Derecho Romano, traducción española de la cuarta edición alemana por 
J.MIQUEL, Barcelona, Ariel, 1985, Pág. 9 y ss. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública 
subasta en la Ley de Ordenación del comercio Minorista,  Aranzadi, Navarra 2009, Pág. 35. 
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determinados bienes del deudor mediante un acto de licitación pública6. En el siglo 

II a. C (año 118 a. C) la subasta se contempla en el Derecho Romano a partir del 

procedimiento formulario por medio de la institución de la bonorum venditio. Esta 

institución tenía como finalidad la regulación de todo procedimiento por el cual se 

llevaba a cabo la venta forzosa de todo el patrimonio que tuviese el deudor, a 

solicitud de sus acreedores al pretor y por medio de un curator bonorum7. Finalmente, 

la evolución de la figura de la subasta en el Derecho Romano se desarrolla en el siglo 

III d. C. en el ámbito del  procedimiento extraordinario (cognitio extra ordinem).  Como 

mecanismo de ejecución forzosa del patrimonio del deudor, se utilizó la figura de la 

pignus in causa indicatio captum mediante la cual, el acreedor, con la correspondiente 

autorización judicial, procedía al apoderamiento de los bienes del deudor en 

concepto de prenda8.  

En el Derecho Romano la subasta, tanto la pública como la realizada en la 

esfera privada constaba de tres fases: anuncio, puja y adjudicación. El anuncio oral o 

                                              
6Este procedimiento se efectuaba de la siguiente manera: en primer lugar se procedía por parte de 
un representante público a la ocupación de los bienes  del deudor.   Posteriormente se tenía lugar la 
licitación (licicatio) a la cual acudían los interesados en  la venta de dichos bienes. Finalmente se 
adjudicaban dichos bienes a aquellos interesados que ofrecieran por ellos el mejor precio, 
procediéndose posteriormente al pago de los acreedores con la cantidad obtenida en la licitación, y 
devolviéndose al deudor la cantidad sobrante (superfluum). D'ORS, A; Derecho Privado Romano, 
Universidad de Navarra, 4ªEdición, Pamplona 1981, Pág. 216 En todo caso, cabe señalar, que este 
procedimiento no estaba configurado con carácter general, ya que solo podían ser objeto de 
enajenación por este acto los bienes muebles del deudor para satisfacer los créditos que fueran de 
titularidad estatal. MURGA, J.L; Derecho Romano Clásico, II. El Proceso, Publicaciones de la 
Universidad de  Zaragoza, Zaragoza, 1980, Pág. 151 
7El procedimiento de enajenación de bienes por medio de subasta es un procedimiento más 
complejo en esta fase, ya que en este intervenían además del acreedor, el cual solicitaba al pretor la 
posesión del patrimonio del deudor ejecutado, el curator bonorum, quien además de encargarse de 
llevar a cabo la publicidad de la realización de la  subasta mediante una serie de avisos público, 
podía efectuar incluso tareas de administrador en relación a la administración del patrimonio del 
deudor ejecutado KASER, M., Derecho Privado Romano, traducción por  J. SANTA CRUZ 
TEIJERO, quinta edición, Reus, Madrid, 1968, Pág. 379.   Esta institución introduce con respecto a 
la regulación de la fase anterior dos importantes novedades: permite que la venta pueda tener por 
objeto cualquier bien perteneciente al patrimonio del deudor y amplia los créditos respecto de los 
cuales se puede instar la ejecución, ya que ésta puede llevarse a cabo con la finalidad de satisfacer 
tanto los créditos de titularidad estatal como los créditos privados que tuviese el deudor 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta…, op. cit, pág. 35. 
8Este procedimiento tenía la particularidad de que, si no se satisfacía por este procedimiento las 
deudas pendientes, el acreedor podía resultar adjudicatario o propietario final de los mismos por 
orden del magistrado. Si transcurrido un plazo de dos meses desde la ejecución sin que el deudor 
hubiese satisfecho su obligación de pago del crédito al acreedor, éste podía ordenar al magistrado la 
organización de un acto de licitación en el que se llevase a cabo la venta de los bienes del deudor 
aprehendidos en concepto de prenda TALAMANCA, M., “La vendita al incanto nel proceso 
esecutivo romano” Studi in onore di Pietro Francisci, vol. II, Milano, 1956, Pág. 250 y ss.  
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proscriptio hacía referencia a la publicación de un anuncio escrito y era utilizado tanto 

en las subastas públicas como en las privadas. La proscriptio se llevaba a cabo 

mediante la publicación de un cartel escrito que se exponía en el lugar donde tendría 

lugar la venta acompañado de una proclamación oral de praeco.9. La puja o licitatio 

tanto en las subastas militares como en aquellas desarrolladas en ámbito privado 

tenían en común la coincidencia espacio-temporal de la licitatio entre los 

competidores. Por último, se llevaba a cabo la fase de la adjudicación, que se 

efectuaba por el praeco a favor de la aceptación de la mejor oferta efectuada en la fase 

de la puja oral10.  

En cuanto a las formas de pago a partir del cual se adquiría la propiedad sobre 

el bien adjudicado, éste se hacía efectivo mediante la entrega de una cantidad 

generalmente prometida por el comprador y establecida en un contrato escrito 

vinculante, el cual incluía las condiciones y los plazos de pago. Esta suma o cantidad 

además solía ser asegurada a través de la entrega de una garantía o prenda. En la 

praxis romana era muy frecuente la presentación de garantías en las relaciones 

financieras y comerciales, incluida en la venta mediante subasta, donde la garantía 

implicaba la aceptación de un pago a término o de un crédito por parte del 

vendedor11.  

                                              
9 El anuncio incluía una lista denominada tabula, la cual detallaba los bienes, de las condiciones de 
venta y de la fecha de realización de la subasta. La proscriptio se asimila en la literatura con la 
publicatium bonorum o exposición pública de los bienes   de condenados o deudores que precedía a la 
venta GARCÍA MORCILLO, M., Las ventas por subasta en el mundo romano:…, op. cit, Pag. 80. 
10 En este sentido, se puede apreciar cómo, a pesar de la subordinación del praeco a la figura del 
dominus o del magistrado, tanto en las subastas públicas como en las subastas privadas, su 
participación era imprescindible. En las subastas públicas el praeco constituye un referente legal 
además de un testimonio público que realizaba importantes funciones públicas como la de la venta 
de los bienes y los servicios públicos o confiscados en nombre del pretor o magistrado. Y en el 
ámbito privado los praecones, aun actuando como representantes del vendedor, aparecen como un 
elemento imprescindible para el reconocimiento oficial de esta venta o la realización de funciones 
concretas como la tasación de los bienes. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública 
subasta…,  op. cit, Pág. 37. 
11 Con respecto a las garantías reales, se efectuaban a través de figuras como el pignus, la fiducia o la 
hypotheca aplicadas tanto a bienes muebles como a bienes inmuebles, y éstas eran objeto de venta  
por el acreedor ante el incumplimiento de pago por parte del deudor. Una práctica frecuentemente 
utilizada en el pago a término era la stipulatio que suponía un contrato verbal de carácter vinculante 
aplicado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sobre todo se utilizaba este 
contrato verbal en las relaciones de compraventa, donde se generaba un vínculo jurídico recíproco 
entre  el comprador, que prometía el pago de la suma, y el vendedor, que se comprometía a la 
entrega del objeto. Los testimonios que recogen la circunstancia del pago a término mediante la 
stipulatio en acciones de carácter privado, incluyen la presencia intermediadora de un banquero 
(argentarius o coactor argentarius), el cual cumplía la función de celebrar una estipulatio con el comprador 
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Con la caída del Imperio Romano, los textos jurídicos más importantes que 

regulan la venta mediante subasta en esta época  son el Breviario de Alarico y en el 

Líber Iudiciorum. En ambos textos se contempla la subasta únicamente como 

procedimiento de venta forzosa de los bienes del deudor incumplidor, llevada a cabo 

con la intervención de la autoridad pública y para la consiguiente satisfacción del 

acreedor. Durante los siglos VIII a XIII de la Alta Edad Media la subasta fue 

regulada en algunos Fueros locales  bajo la expresión de “almoneda”, aunque de 

forma fragmentaria, incompleta y solo determinados aspectos muy concretos de la 

misma.12.  

La regulación más completa de la subasta en el Derecho Civil romano fue 

posteriormente recogida en el Fuero Juzgo promulgado en el año 653, previa 

presentación al Concilio VIII de Toledo; en el “Fuero Viejo de castilla”, que fue una 

colección formada durante el reinado de Alfonso VIII y posteriormente reformada 

y publicada por el rey Don Pedro en el año 135613. En el Fuero Juzgo se regula la 

subasta como un  procedimiento de venta forzosa, concretamente en la Ley III del 

título VI del Libro V, bajo la rúbrica Del penno que es dado por debda.14. Con 

posterioridad, la subasta se reguló en el Fuero Real, promulgado por el Rey Alfonso 

X El Sabio en el año 1255, en el Libro tercero, título vigésimo, Ley primera, bajo la 

denominación de las deudas y de las pagas, como medio de venta forzosa de los bienes 

del deudor incumplidor.15. Siguiendo los textos precedentes señalados,  la venta por 

                                                                                                                                     
y de adelantar el pago de la suma al vendedor. GARCÍA MORCILLO, M., Las ventas por subasta en el 
mundo romano:…,  op. cit, Pag. 86. 
12 Sobre todo se reguló  la subastas en el Fuero de Teruel, donde se establecía un plazo de nueve 
días para que el adjudicatario procediera al pago del remate, en el Fuero de Cuenca se relacionan las 
funciones del pregonero o sayón y en el Fuero de Baeza se establece que las almonedas podían 
celebrarse sin presencia del juez. En este sentido cabe citar como referencia al estudio de esta 
Institución en el Derecho Histórico español la obra de DE HINOJOSA, El elemento germánico en el 
Derecho español, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1915, pág.  9 y ss. 
13 USÓN LLUCH, L., Las subastas judiciales, Bosch, Barcelona, 1993, Pág.7. 
14 El acreedor podía proponerle al deudor moroso la venta de sus bienes a través de un 
procedimiento de licitación La enajenación de bienes del deudor moroso tenía lugar en un acto 
público y con la público y con la intervención de tres hombres buenos, resultando comprador el 
participante que ofreciera mayor precio por ellos. De esta manera era  satisfecha la deuda del 
acreedor, el cual debía de devolverle al deudor, en su caso, lo que excediera del montante de la 
deuda. GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…, op. cit, pg. 26. 
15 Cuando la subasta tenía por objeto la venta de bienes muebles, con exclusión de animales que se 
utilizaren por el deudor para trabajar en la tierra,  su desarrollo se encomendaba un corredor que era 
designado por el alcalde o el merino que lo autorizaba. Cuando la subasta tenía por objeto bienes 
inmuebles, era el propio alcalde el que asumía la dirección del procedimiento de ejecución a través 
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medio de subasta también fue objeto de regulación en las Partidas como medio de 

venta forzosa de los bienes del deudor y como sistema de reparto del botín de 

guerra16.  

En el periodo histórico posterior al Derecho romano la figura de la subasta se 

reguló en la Nueva Recopilación de 1567 y la Novísima Recopilación de 1805.  En 

ambos textos se regula la subasta únicamente como medio de ejecución forzosa 

patrimonial, caracterizado por la intervención del juez en el desarrollo del 

procedimiento. Asimismo, en ambos textos se especificaba que la almoneda debía de 

ir precedida de los oportunos apercibimientos previos que eran necesarios antes de 

proceder a la venta como medio de darle publicidad, pero sobre todo como medio 

de  garantía del deudor para su oposición a la misma17. 

 

 

II. Desarrollo legislativo posterior.  

En la etapa de la codificación, el legislador español reguló las subastas desde  

los ámbitos jurídicos procesal y civil.  Las subastas judiciales se regularon  en la Ley 

de Enjuiciamiento Civil de 1855, tanto con carácter forzoso, para la ejecución 

                                                                                                                                     
de un acto público de licitación, previa autorización del alcalde del lugar donde se realizaba la venta 
forzosa GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…,op. cit, pg. 27. 
16En el título XXVIII de la Partida III se Partidas recoge la subasta como procedimiento de 
ejecución patrimonial estableciendo un orden de prelación de bienes sobre los que podía ejecutarse 
la  sentencia de condena. El  orden de prelación de los bienes sobre los que debía de ejecutarse la  
sentencia de condena debía se recaer, en primer lugar, sobre los bienes muebles en segundo lugar, 
sobre los bienes inmuebles, y en tercer lugar, sobre los créditos que tuviese el deudor frente a 
terceros (Ley 3 y 6). En el título XXXVI de la Partida II se regula la subasta como venta 
extrajudicial, como procedimiento de reparto de los botines de guerra se señala que las cosas 
adquiridas en mar durante la guerra debían de ser vendidos en almoneda, con la finalidad de que 
fueran adquiridas por su verdadero valor, evitando así posibles  abusos o engaños (Ley 33 y 34). 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…, op. cit, Pág. 37 y 38. 
17 La Nueva Recopilación de 1567 especificaba que la subasta debía de ir precedida de los 
oportunos apercibimientos y pregones previos que eran necesarios antes de proceder a la venta a 
fin de que tuvieran conocimiento de la misma todos aquellos que pudieran estar interesados en su 
adquisición y a fin de que el deudor pudiera oponerse a la misma haciendo valer alguna legítima 
excepción o pudiera quitar la venta cumpliendo con lo debido .(Leyes 6 y 22, título VIII, Libro V y 
Ley 19,  título XXI, Libro IV). Esta previsión de la publicidad se contiene con la misma finalidad en 
la Novísima Recopilación de 1805. que exigía tres pregones previos a la venta, además de que 
establecía que la subasta por mandato judicial sería dirigida por el Alcalde y que se procedería 
primero contra los bienes muebles y subsidiariamente contra los bienes inmuebles, otorgándose el 
remate a favor del mejor postor.  (Leyes 3 y 4, título XIV, Libro V y Ley 12, título XXXVIII, Libro 
XI) GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…, op. cit, pg. 28. 
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patrimonial del deudor incumplidor o vía de apremio como mecanismo de venta no 

forzosa. La figura de la subasta aparece también  regulada  en el Proyecto de García 

Goyena de 1851 como procedimiento de enajenación que se empleaba en relación 

con diversas materias en sede de sucesiones, contratos de compraventa, comunidad 

de bienes y derechos reales de garantía18. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, 

que sustituyó a la Ley anterior de 1855,  también reguló el procedimiento de subasta 

tanto como un procedimiento de venta forzosa, en vía de apremio y en relación con 

el concurso de acreedores, como una forma de realizar una  venta voluntaria, dentro 

del apartado dedicado a la jurisdicción voluntaria19. 

 El Código de Comercio de 1885 regula los supuestos en que procede la 

celebración de subasta remitiendo en cuanto a su desarrollo a lo establecido en la 

Ley procesal de 1881. Este es el primer texto mercantil que hace alusión al 

procedimiento de subasta y lo hace en relación a la subasta judicial, que establece 

que puede ser forzosa o voluntaria. Como venta judicial forzosa se prevé la subasta 

para la realización del resguardo de las compañías de Almacenes de Depósito dado 

en prenda  y  para la enajenación  del buque del armador deudor para hacer frente a 

las deudas de éste. Como forma de  venta  voluntaria,  el Código de Comercio se 

                                              
18 Las subastas judiciales se regularon en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 tanto con carácter 
forzoso, para la ejecución del deudor incumplidor o vía de apremio (arts. 979 a 994 LECiv) y como 
mecanismo  de venta no forzosa dentro de dentro del Libro tercero del texto legal dedicado a  la 
jurisdicción voluntaria. (arts. 1374 a 1379 LECiv). En materia de sucesiones se regulaba la subasta 
en el Proyecto de Código Civil de 1851 como procedimiento de venta de algunos bienes de la 
herencia que no admitían fácil división o eran indivisibles o bienes inmuebles (arts. 651, 889 y 909);  
en relación con el contrato de compraventa se regula la subasta como  una modalidad de venta para 
establecer un contenido distinto del contrato ordinario de compraventa (arts. 1381, 1411 y 1415); 
en materia de comunidad de bienes como mecanismo de extinción de la comunidad de cosas 
comunes indivisibles o cuando algún copropietario estuviera sometido a tutela o curatela (arts. 1455 
y 1456);  y por último, en materia de derechos reales de garantía como modo de realización de la 
cosa pignorada o en relación con la hipoteca mobiliaria (art. 1775 y 1808). DOMÍNGUEZ PÉREZ, 
E. M., La venta en pública subasta…, op. cit, Pág. 39. 
19 La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 regulaba el procedimiento de venta por medio de subasta 
como un procedimiento de venta forzosa, en vía de apremio (arts. 1481 a 1513) y en relación con el 
concurso de acreedores (arts. 1236 a 1240), como una forma de realizar una venta voluntaria, 
dentro del apartado dedicado a la jurisdicción voluntaria (arts. 2048 a 2055). El Código de 
Comercio y el Código Civil concretan los supuesto en los cuales podía tener lugar la subasta en 
orden a la transmisión de las cosas que no pueden conservarse sin deterioro y a efectos de realizar 
los copropietarios de  bienes indivisibles en régimen de comunidad la parte que respectivamente les 
corresponde en ellos. GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…, op. cit, pg. 30. 
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refiere al procedimiento de subasta  como forma utilizada para la enajenación de 

buques en los supuestos de daño irreparable o en régimen de comunidad20. 

Por último, el Código Civil de 1889, que sucede al Código Civil de 1851, regula 

la venta pública, la subasta pública y la subasta judicial como modo de adquirir la 

propiedad en relación con la irreivindicavilidad de la cosa adquirida en subasta 

pública y como medio de realización de las cosas muebles halladas que no pudieran 

conservarse21;  en el ámbito sucesorio para la enajenación el legado de finca que no 

admita división o los bienes de la herencia  y para la partición de la herencia en el 

caso de que esté formada por bienes indivisibles22; como forma de 

perfeccionamiento del contrato de compraventa con un contenido propio y distinto 

de la subasta judicial o de la pública subasta de animales23; con referencia a los 

censos y a las ventas judiciales de fincas enfitéuticas y como medio de enajenación 

de derechos reales de garantía  de la cosa pignorada por el acreedor al cual no se le 

hubiere satisfecho oportunamente su crédito 24. 

                                              
20El Código de Comercio de 1885 se refiere a la venta judicial forzosa cuando establece que el 
acreedor que, teniendo legítimamente en prenda un resguardo, no fuere pagado el día del 
vencimiento de su crédito podrá requerir a la compañía para que enajene los efectos 
depositados,  en cantidad bastante para el pago en subasta pública anunciada previamente  sin 
necesidad de decreto judicial, y con intervención de Corredor colegiado (arts. 196 y 197 CCom) y a 
la venta judicial voluntaria cuando señala que se puede  acudir a la subasta como venta judicial 
voluntaria de un buque para pago de acreedores (arts. 580 a 583 CCom).  El Código de Comercio 
se refiere a la subasta  como procedimiento de venta voluntaria para llevar a cabo la venta de los 
buques que hubieran sufrido daños irreparables, señalando las reglas para llevar a cabo la misma 
(art. 579 CCom) y para llevar a cabo la venta del buque en régimen de comunidad a efectos de 
distribuir su valor entre los copropietarios (art. 592 CCom).  
21 En relación con los modos de adquirir la propiedad el Código Civil  establece que si  el poseedor 
de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el 
propietario obtener la restitución sin rembolsar el precio dado por ella. (art. 462.2 CC) y que si la 
cosa mueble no pudiere conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que disminuyan notablemente 
su valor, se venderá en pública subasta luego que hubiesen pasado ocho días desde el segundo 
anuncio sin haberse presentado el dueño, y se depositará su precio (art. 615.3 CC). 
22 El  Código Civil  establece que cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no 
admita cómoda división, los herederos o coherederos podrán vender la finca o los bienes inmuebles 
en pública subasta, a instancia de cualquiera de los interesados (arts. 822, 821CC) y, no habiendo 
dinero ni valores cotizables en la herencia, en la cantidad necesaria (art.1048 CC) o cuando una cosa 
sea indivisible o desmerezca mucho por su división (art 1062 CC). 
23 En el marco aplicable al contrato de compraventa el Código Civil alude a la subasta en tres 
preceptos que se refieren a que las prohibiciones de comprar referidas al contrato de compraventa 
ordinaria se aplican en los mismos términos al que adquiere en subasta pública o judicial (art. 
1459CC) , a que en las ventas judiciales queda eximido el vendedor de la responsabilidad por daños 
y perjuicios (art. 1489 CC) y  a que se exceptúa la regla de la responsabilidad por vicios ocultos 
respecto de los animales y ganados enajenados en subasta pública (art 1493 CC). 
24 El Código Civil establece que cuando se intenta adjudicar una finca gravada con censo a varios 
herederos, si el censualista no prestara su consentimiento para la división, se pondrá a licitación 
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Con posterioridad, los Decretos de 13 de abril de 1945 primero, y de 18 de 

junio de 1948 después, regularon por primera vez  la subasta como procedimiento 

de venta  extrajudicial y voluntaria25. En desarrollo de lo establecido en esta 

normativa,  por medio de la Orden de 28 de octubre de 194926. Este último Decreto 

quedó definitivamente derogado con la entrada en vigor de la Constitución española 

de 1978 en base a lo establecido en los artículos 38 y 128.2 CE que reconocen la 

libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Tras la aprobación de 

la Constitución española las subastas extrajudiciales quedaron sometidas al nuevo 

orden constitucional, momento que coincide con la proliferación en nuestro país de 

las salas privadas de subastas especializadas, sobre todo en el ámbito de los 

mercados de obras de arte y otros objetos de valor.  

En desarrollo normativo de estos artículos constitucionales se aprobó la Ley  

de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio Minorista,  por medio de la 

cual, se regula las subastas privadas realizadas por los empresarios minoristas. 

Concretamente se regula en esta norma la venta mediante subasta pública en el 

capítulo V dentro del Título III dedicado a las ventas especiales, en los artículos 56 a 

61 de le Ley 7/1996 LOCM, regulación que por otra parte ha sido modificada por la 

Ley 47/2002 de modificación de la LOCM para la transposición de la Directiva 

97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en los contratos a distancia.  

                                                                                                                                     
entre ellos. (art. 1619 CC). Asimismo se reconocen expresamente  los derechos de tanteo y retracto 
del dueño directo y útil en las ventas judiciales de fincas enfitéuticas (art 1640 CC). Con referencia a 
los derechos reales de garantía el Código Civil alude a la subasta ante notario como medio de 
enajenación de la cosa pignorada por el acreedor a quien no se le hubiera satisfecho oportunamente 
su crédito (art. 1872 CC). 
25 Decreto de  13 de abril de 1945 (BOE núm. 116, de 26 de abril [RCL 1945,579])  de  13 de abril 
de 1945 más que a  la regulación de este procedimiento de venta por medio de subasta, se limitó a 
señalar algunos aspectos concretos referidos exclusivamente a las reglas que debían de cumplir los 
locales donde debían de celebrarse y a los bienes objeto de este tipo de subastas, que podían serlo 
toda clase de mercaderías al por mayor y las cosas muebles no fungibles a detalle. Esta norma fue 
derogada por el posterior Decreto de 18 de junio de 1948(BOE num.181, de 29 de junio [RCL 
1948, 829]) que reguló esta forma de venta por medio de subasta supliendo muchas de las 
deficiencias de la regulación anterior ya que  amplía el objeto de las mismas incluyendo a los bienes 
inmuebles, enumera todas las obligaciones que debe de cumplir el subastador o director de la 
subasta e introduce una serie de aspectos prácticos sobre el desarrollo del procedimiento. 
26Orden de 28 de octubre de 1949  (BOE núm. 305, de 1 de noviembre [RCL 1949, 1290]) y  (BOE 
núm. 201, de 20 de junio [RCL 1950,1941]) Por medio de esta normativa  se reguló el 
funcionamiento de las primeras Salas de subastas y los ingresos de dichas salas conforme a tarifas 
reglamentariamente aprobadas 
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Esta norma constituye la normativa vigente que regula actualmente las 

subastas mercantiles de naturaleza privada y se refiere a las tres relaciones jurídicas 

que se realizan entre las partes que intervienen en las mismas, a saber, el contrato de 

subasta que se celebra entre el propietario del bien y la empresa de subastas, el 

contrato de licitación que se celebra entre la empresa de subastas y los licitadores de 

la misma y el contrato de compraventa que se efectúa entre el propietario del bien y 

el adjudicatario final del mismo. No obstante esta regulación se considera 

incompleta en muchos aspectos, con lo que se remite frecuentemente a otras 

normas de nuestro ordenamiento jurídico para su total regulación27. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. CLASES DE VENTA EN 

SUBASTA. 

En la mayoría de sistemas jurídicos la venta en subasta carece de un régimen 

jurídico único. Más bien al contrario, son numerosas las normas que, contenidas en 

diferentes textos legales, se refieren a las distintas clases de venta que se llevan a 

cabo por medio de este mecanismo de enajenación28. Esta circunstancia determina 

que en cada sistema jurídico se haga necesario clasificar en sus correspondientes 

categorías las distintas modalidades de ventas por medio de subasta que se pueden 

celebrar  teniendo en cuenta su naturaleza jurídica.  

Entre las diferentes clasificaciones que se pueden efectuar de las ventas en 

subasta, en función del órgano encargado de su organización y desarrollo, se 

                                              
27 La regulación de la venta en pública subasta  establecida en la Ley  de 15 de enero de 1996 de 
Ordenación del Comercio Minorista, (arts. 56 a 61 LOCM) debe de completarse con otras 
disposiciones que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico .relativas a la prescripción de la 
compra en mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público y la obligación de evicción y 
saneamiento que se establecen en los  artículos  464, 615, 1255 y ss., 1217 y 1269 y ss., 1474 y ss. y 
1526 y ss. del Código Civil, en  los arts. 643 a 654 de la Ley 1 /2000  de Enjuiciamiento Civil y a los 
arts.85 y 345 Código de Comercio.  
28 Atendiendo al órgano encargado de su organización y desarrollo, la venta en subastas se clasifica 
en dos categorías : las subastas de naturaleza pública y las subastas de natraleza privada. Dentro de 
la categoría de las subastas de naturaleza pública se encuantran las efectuadas por jueces, notarios o 
funcionarios de la Administración Pública. Dentro de la categoría de las subastas de naturaleza 
privada se distinguen las organizadas por los particulares que, en todo caso tienen carácter 
voluntario,  y se agrupan en dos secciones : las que se efectúan por comerciantes mayoristas y las 
que se efectúan por comerciantes minoristas. GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de 
arte…, op cit, Pag 34. 
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distinguen las subastas de naturaleza pública y las subastas de naturaleza privada. 

Mientras que las subastas de naturaleza pública (subastas judiciales, notariales o 

administrativas), pueden ser, a su vez, forzosas o voluntarias; las subastas de 

naturaleza privada son de carácter voluntario y se efectúan por comerciantes 

mayoristas o minoristas. 

 Esta distinción además de encontrar su respaldo en la legislación aplicable, 

permite distinguir al mismo tiempo,  tanto la  naturaleza pública o privada de la 

venta por medio subasta, lo cual viene  determinado en función de que  intervenga 

o no alguna autoridad administrativa en calidad de subastador,  como para el caso de 

que se hable de subastas de naturaleza privada, el tipo de jurisdicción, ya que las 

subastas de naturaleza privada sólo pueden ser tener un carácter voluntario o 

contractual29. Asimismo, esta clasificación permite distinguir, en función de su 

modalidad, algunas modalidades de ventas en subasta en función de su objeto, como 

ocurre con las subastas de bienes muebles o inmuebles,  las subastas de obras de arte 

y otros objetos de valor o las subastas de bienes perecederos. 

 

I. Subastas de naturaleza pública. 

Las subastas de naturaleza pública son aquéllas que se realizan por un 

subastador investido de autoridad pública. Entran dentro de esta categoría las 

subastas efectuadas por los jueces (subastas judiciales), por los notarios (subastas 

notariales) o por el personal al servicio de las Administraciones Públicas (subastas 

administrativas). Estas ventas por medio de subasta de naturaleza pública pueden ser 

además en cada uno de los tres tipos mencionados, forzosas o voluntarias, en 

función del tipo de jurisdicción, es decir que se trate de un proceso de ejecución 

forzosa o de jurisdicción voluntaria. 

                                              
29La Sentencia de  5 de octubre de 1995, de la  Sala de  Contencioso-Administrativo (RJ 1995, 9691) 
establece “que la subasta pública es un proceso de enajenación forzosa de los bienes o derechos del 
deudor, que lleva a cabo el juez, como partícipe de un poder del Estado, o la administración Pública 
dentro de sus prerrogativas ejecutivas, o un notario en el ejercicio de la fe pública. Este 
procedimiento tiene por objeto, lograr el mayor precio posible para así pagar al acreedor ejecutante. 
La subasta pública cumple formalmente los requisitos de transparencia, publicidad, generalidad y 
libertad. Propios del libre mercado, y el precio de adjudicación así determinado es el valor real o 
verdadero de la adquisición o derecho que se trate”.  



31 
 

Las subastas judiciales se definen como aquellas que son dirigidas por la 

autoridad judicial competente. Las subastas judiciales pueden ser forzosas o 

voluntarias en función de que se proceda a su realización de manera ejecutiva y sin 

consentimiento del propietario del bien que se pretende subastar o, bien, de manera 

voluntaria y a instancia éste último30. Las subastas judiciales forzosas, que tienen por 

objeto la venta de bienes del deudor incumplidor para satisfacer con el precio 

obtenido en la adjudicación la deuda del acreedor o acreedores correspondientes31,  

se regula en la norma procesal civil vigente, es decir, en la Ley 1/2000 de 

Enjuiciamiento Civil, en dos apartados diferentes: dentro del procedimiento de 

ejecución en vía de apremio32, donde se distingue el procedimiento de subasta en 

función de que se trate bienes muebles33 o bienes inmuebles34; y dentro del 

procedimiento de ejecución sobre bienes ejecutados o hipotecados35.  

                                              
30En general se puede decir que las diferencias más relevantes que presenta el procedimiento de 
subastas judiciales voluntarias respecto del previsto para las forzosas son que: el propietario del bien 
(vendedor) ha de acreditar la capacidad legal para vender y la libre disposición del objeto que desea 
enajenar; que el propietario es el que determina las condiciones de venta, fundamentalmente el 
precio mínimo por el que se adjudicará el bien de su propiedad; y que a diferencia de lo que ocurre 
en las subastas forzosas, el propietario puede reservarse el derecho de aprobar la adjudicación. 
GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…, op cit, Pag 37. 
31 En relación con las ventas judiciales forzosas el Código Civil señala que en las ventas judiciales 
nunca darán lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios (art. 1489 CC). Este precepto 
constituye una excepción al régimen general del contrato de compraventa. Esta excepción viene 
justificada en cuanto a que en este tipo de ventas forzosas  no concurre el presupuesto de 
exigibilidad de la responsabilidad por daños en el caso de la mala fe del vendedor. En efecto, en las 
enajenaciones forzosas-ejecución por vía de apremio y realización de garantías reales-se prescinde 
de la voluntad del propietario del bien, no sólo en orden a la celebración de la venta, sino en lo que 
hace a la determinación de las condiciones de ésta y fijación del precio, de forma que a diferencia de 
lo que sucede con la compraventa ordinaria, no cabe entrar a valorar si hubo buena o mala fe del 
vendedor.    
32 Al procedimiento de subasta regulado en los arts. 643 a 680 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 
Civil,  se remiten expresamente tanto el Código de Comercio en relación con la venta forzosa del 
buque para el pago de las deudas del armador  (arts. 580 a 584 COM), como  la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal respecto de la enajenación de bienes del concursado cuando se señala que  la 
enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta y, si 
ésta quedase desierta, el juez podrá acordar que se proceda a la enajenación directa (Art. 149 LC). 
33 En el caso de que la subasta tenga por objeto la venta forzosa de bienes muebles, en primer lugar, 
se forman los lotes de bienes a subastar por el Secretario Judicial, según lo que resulte más 
conveniente para el buen fin de la ejecución,  previa audiencia de las partes, y  se da publicidad de la 
subasta por medio de edictos que han de incluir el pliego con todas las condiciones generales y 
particulares de la subasta. A continuación, desde el anuncio y hasta su celebración de la subasta, se 
procede a la presentación por escrito de las posturas. Por último, tiene lugar el acto de subasta, que 
es presidido por el Secretario Judicial, el cual saca a licitación cada lote de bienes por separado, 
produciéndose así la enajenación de los mismos con la adjudicación final al mejor postor, mediante 
el anuncio de la mejor postura y el nombre de quién la hubiese formulado, entregándose finalmente 
al ejecutado el remanente que pudiera existir una vez finalizada la realización forzosa de los bienes, 
satisfecho plenamente el ejecutante y pagadas las costas (arts. 643 a 654 LECiv). 
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Por otra parte, las subastas judiciales voluntarias se definen como aquellas 

promovidas ante la autoridad judicial competente por el propietario del bien que se 

pretende enajenar. Su regulación se encuentra en el sistema jurídico español en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en tanto no se apruebe la Ley de jurisdicción 

voluntaria de conformidad con lo establecido en la disposición derogatoria única y 

disposición final decimoctava de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil36. A este 

procedimiento de enajenación se remite el Código civil en relación a la venta de 

bines hereditarios indivisibles, el Código de Comercio a los efectos de proceder a la 

enajenación del buque dañado o en régimen de copropiedad y la propia Ley 1/2000 

de Enjuiciamiento Civil como posibilidad de realización de los bienes en la herencia 

intestada que no pudieran ser objeto de conservación37. 

                                                                                                                                     
34 Cuando el objeto de la subasta judicial forzosa sean bienes inmuebles se establece que  la subasta 
también será dirigida por un Secretario Judicial. Este  procedimiento será similar al establecido para 
las subastas de bienes muebles pero con las especialidades que se derivan del hecho de estar inscrito 
el bien mueble en el Registro de la Propiedad. En este sentido, con carácter previo a la celebración 
de la subasta, el Registrador ha de remitir al Juzgado certificación en la que conste la titularidad del 
domino y los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien inmueble objeto de la 
ejecución, haciendo constar mediante nota marginal el procedimiento instado. Además se establece 
en este procedimiento respecto de la valoración de los bienes inmuebles, que éstos saldrán a 
licitación por el valor que resulte de deducir de su avalúo el importe de todas las cargas y derechos 
anteriores al gravamen por el que se hubiera despachado ejecución(arts. 655 a 680 LECiv), 
35 El procedimiento de ejecución  por medio de subasta de bienes constituidos en garantía real- 
hipoteca y prenda- se regula en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Esta norma señala  
determinados aspectos  de este procedimiento que se refieren a la convocatoria de la subasta, a el 
pago del crédito hipotecario y a  la reclamación de parte del capital o de los intereses, teniendo en 
cuenta que se establece expresamente que la subasta de bienes hipotecados, sean bienes o 
inmuebles, se realizará de acuerdo con lo establecido en la presente Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la subasta de bienes inmuebles (arts. 691 a 694 LECiv). 
36 Las subastas judiciales voluntarias se desarrollan conforme a lo establecido en los artículos 2048 a 
2055 y 2161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,  que siguen en  vigor en tanto no se apruebe 
la Ley de jurisdicción voluntaria, tal y como establecen expresamente,  la  Disposición derogatoria 
única de 1ª.1 y la Disposición final 18ª de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Estos preceptos 
hacen referencia a que le corresponderá al propietario del bien (vendedor) solicitar por escrito, 
junto con el pliego de condiciones,  la celebración de la subasta judicial, debiendo acreditar respecto 
del objeto que tiene tanto capacidad legal para celebrar el contrato, como la disposición de la cosa 
objeto de la subasta. Acreditados estos requisitos el juez procederá al anuncio de la subasta en las 
condiciones que propusiere el que la hubiese solicitado y  señalará el día y hora para su celebración 
por medio de edictos. A continuación, el juez admitirá las  proposiciones que fueran admisible en 
base a lo establecido a las condiciones fijadas en el pliego, adjudicando el remate finalmente al único 
o mejor postor, a no ser que se el solicitante de la subasta se hubiese reservado expresamente el 
derecho a aprobar dicha adjudicaciones. El juez dictará finalmente auto de adjudicación,  salvo que 
el solicitante no admitiese la proposición, en cuyo caso podrá solicitar que se celebre una nueva 
subasta bajo las mismas o distintas condiciones.   
37Al procedimiento de enajenación voluntario se remiten el Código Civil en relación con la venta de 
bienes hereditarios indivisibles cuando los coherederos no se ponen de acuerdo en la adjudicación 
de dichos bienes a cada uno de ellos (arts.822, 1048 y 1062 CC) y el Código de Comercio con 
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A la categoría de subastas de naturaleza pública pertenecen también las 

subastas notariales que son aquellas que  se  realizan por y ante notario. Las subastas 

notariales, pueden ser forzosas o voluntarias. La subasta notarial forzosa se regula en 

el Código Civil, las Leyes Hipotecarias, la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles 

y en  el Código de Comercio38. Las subastas notariales también han sido objeto de 

regulación en algunas disposiciones de carácter territorial, como  en la Ley 575 del 

Fuero Nuevo de Navarra39. La subasta notarial voluntaria se regula en la Ley 1/2000 

de Enjuiciamiento Civil para los supuestos de proceder a la venta de los bienes de la 

herencia, los frutos del caudal relicto y para proceder al pago de caudal relicto u 

otras atenciones de la herencia en administración40. 

Por último, en el ámbito de las subastas de naturaleza pública se incluyen las 

subastas que se organizan por las Administraciones Públicas. Las subastas 

administrativas se  regulan en distintas normas legales y reglamentarias de naturaleza 

                                                                                                                                     
respecto a la enajenación del buque que hubiera sufrido daños de tal entidad que fuera imposible su 
rehabilitación para continuar el viaje (art. 579 Ccom) y del buque en régimen de copropiedad, 
cuando los copropietarios no adoptasen otro acuerdo en orden a la realización de su valor (art.592 
Ccom). Por  último, la propia Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil se remite al procedimiento de 
subasta judicial voluntaria como posibilidad de realización de los bienes de la herencia intestada que 
hallándose en administración no puedan conservarse sin que sufran deterioro (art.803.3 Ley 
1/2000). 
38El artículo 1872 del Código Civil prevé la subasta notarial para la realización de los bienes 
pignorados cuando establece textualmente que el acreedor  a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho 
su crédito, podrá proceder ante Notario a la enajenación de la prenda.  Los artículos 1858 del Código civil,  
129 de la Ley Hipotecaria y 234 a 236 del Reglamento Hipotecario se refieren a la subasta notarial 
forzosa como procedimiento de  ejecución de bienes inmuebles hipotecados. Los artículos 94 y 95 
de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin Desplazamiento de la posesión regulan el 
procedimiento extrajudicial mediante subasta notarial de los bienes muebles dados en garantía de la 
obligación incumplida. El artículo 16.2 c) de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles alude a la 
subasta notarial forzosa para el caso de incumplimiento del comprador cuando voluntariamente 
hiciere entrega de los bienes adquiridos a plazos y por último, los artículos 196 y 197 del Código de 
Comercio para establecer el procedimiento de venta por medio de subasta notarial forzosa  del 
resguardo de las Compañías de Almacenes Generales de Depósito dado en prenda. 
39La Ley 575 del Fuero Nuevo de Navarra, la Ley 1/1973, de 1 de marzo  bajo la rúbrica “la venta 
de cosa en pública subasta” regula un procedimiento de pública subasta que alude a este tipo de 
subastas notariales. Esta regulación hace referencia a que quedan excluidas de su ámbito de 
aplicación las subastas judiciales y administrativas que se regirán por su normativa específica S. 
GASPAR LERA, La venta en Subasta de obras de arte…, pág. 40. 
40La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil se refiere a la subasta notarial voluntaria como una  
excepción a la prohibición de enajenar los bienes hereditarios inventariados,  con lo que el mismo 
precepto señala los supuestos en que ello es posible: para la venta de los bienes de la herencia que, 
estando en administración, se encuentran en peligro de deterioro o resulta difícil y costosa su 
conservación; para la venta de los frutos del caudal relicto para el caso de que se presentasen 
circunstancias ventajosas para su enajenación; y, por último, para los demás bienes cuya enajenación 
sea necesaria para  proceder a el pago de deudas del caudal relicto o para cubrir otras atenciones de 
la herencia en administración (art. 803.3 LECiv). 
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administrativa; que, indican los supuestos en los que cabe seguirse dicho 

procedimiento así como las reglas conforme a las cuales debe desarrollarse. La Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece las normas 

relativas a las subastas administrativas como procedimiento de licitación41. La Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria alude a las subasta como 

procedimiento para asegurar el cobro de la deuda tributaria, previo embargo de 

bienes o derechos42. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Recaudación alude también a la subasta como mecanismo 

de enajenación de bienes embargados43. La Ley 33/2003 de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, de 3 de noviembre, prevé además la subasta pública 

como mecanismo de enajenación de bienes del Estado previa declaración de 

alienabilidad de los mismos44. 

 

II. Subastas de naturaleza privada. 

Las subastas de naturaleza privada son aquellas en las cuales la figura del 

subastador u órgano encargado de su ejecución es una persona física o jurídica 

                                              
41 El  Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones (arts. 82 a 84 RD Lvo 2/2000). ha sido derogada por la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre Ley de Contratos del Sector Público que regula el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas (arts. 122 a 172 LCSP). 
42 La Ley 58/2003  alude a la subasta como medio de enajenación de los bienes embargados en vía 
de apremio (art. 172 LGT). Esta regulación se desarrolla reglamentariamente   conforme a los 
artículos 101 y siguientes del RD 939/2005, de 29 de julio, por el que se prueba el Reglamento 
General de Recaudación [RCL\2005\1170]. La Circular de 16 de enero de 1962, de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado (BOE núm. 27, de 3 de enero de 1962 [RCL 1962,172]) 
contiene las reglas en virtud de las cuales se ha de desarrollar el mencionado procedimiento de 
adjudicación que preside el delegado de Hacienda (cfr. reglas 12 a 16). 
43 El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación establece que el órgano de recaudación competente acordará la enajenación mediante 
subasta de los bienes embargados que estime bastantes para cubrir suficientemente el débito 
perseguido y las costas del procedimiento y se evitará, en lo posible, la venta de los de valor 
notoriamente superior al de los débitos, sin perjuicio de que posteriormente autorice la enajenación 
de los que sean precisos. El acuerdo de enajenación deberá contener los datos identificativos del 
deudor y de los bienes a subastar, y señalará el día, hora y lugar en que se celebrará la subasta, así 
como el tipo para licitar. En su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, indicará la 
posibilidad de participar en la subasta por vía telemática (art. 101 RD 939/2005). 
44El capítulo V del Título V de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 
3 de noviembre, se refiere a la enajenación y gravamen de los bienes y derechos  del Estado. Dentro 
de este capítulo los artículos 137 y ss. se refieren a  la subasta como una forma de enajenación de 
los mismos  y  los artículos 115 a 147 del Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del estado, desarrollan 
reglamentariamente este procedimiento. 
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privada, es decir, que carece de potestad o autoridad administrativa. De esta forma, 

las subastas de naturaleza privada serán las que se organizan por los particulares, los 

cuales, serán principalmente empresarios, persona física o jurídica,  que se dedican 

profesionalmente45 al ejercicio de esta actividad46. Conforme se ha establecido 

anteriormente, las subastas de naturaleza privada, en orden a su jurisdicción, sólo 

cabe que sean voluntarias en cuanto que siempre tienen lugar a iniciativa voluntaria 

del propietario del bien o vendedor y no se efectúan para satisfacer de manera 

forzosa deuda alguna47.  

En función del tipo de mercado donde se lleve a cabo su realización, cabe 

señalar dos modalidades de subastas de naturaleza privada que se refieren a las 

organizadas por comerciantes o empresarios mayoristas y las organizadas por 

comerciantes o empresarios minoristas. Las subastas realizadas por comerciantes 

mayoristas son aquellas ventas voluntarias realizadas mediante una  subasta pública, 

siendo el objeto de dicha venta bienes ofertados al por mayor. En concreto, las 

subastas que se realizan por comerciantes mayoristas, tienen como características 

principales, además de su naturaleza privada, puesto que se organizan por 

empresarios que realizan una actividad de comercio al por mayor, y por lo tanto su 

carácter voluntario, que su objeto suele ser la venta principalmente de un tipo 

particular de bienes, tales como son los bienes perecederos48. 

                                              
45 El  Código de Comercio de 1185 en relación con la definición de comerciante señala que “Son 
comerciantes para los efectos de este Código: 1º Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el 
comercio, se dedican a él habitualmente. 2º Las compañías mercantiles o industriales que se 
constituyeren con arreglo a este Código.” (art. 1 CCom) 
46 La mayoría de la doctrina ha venido interpretando el requisito de la profesionalidad que se exige 
en el ámbito del comercio minorista como “habitualidad” entendiendo que no existen razones que 
justifiquen que la profesionalidad posea un sentido diverso del que recibe para definir el concepto 
de comerciante: la actividad desarrollada profesionalmente es la realizada a través de una 
organización especialmente creada y dispuesta para llevar a término de forma indefinida la venta de 
bienes en el mercado, esto es a través de una empresa en sentido objetivo. DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…, op. cit, Pág. 29. 
47Las subastas de naturaleza jurídica privada, es decir las que se organizan por los particulares, ya se 
organicen por comerciantes mayoristas o minoristas, tienen en todo caso tienen carácter de 
naturaleza privada. GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…, op cit, Pag 49. 
48 Las subastas realizadas por comerciantes mayoristas son aquellas que necesariamente de carácter 
voluntario que tienen por objeto la venta al por mayor de bienes de carácter perecedero. Como su 
puesto de ventas al por mayor encontramos las subastas de pescado que se efectúan en lonjas o en 
puertos, cuyo objeto es la mercancía traída por los barcos. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta 
en pública subasta…, op. cit, Pág. 65. 



36 
 

 El más claro tipo de este tipo de ventas lo constituyen las denominadas 

subastas de pescado. Las subastas de pescado son aquellas subastas en las cuales se 

oferta públicamente la venta de pescado, a favor de quien ofrezca, mediante un 

sistema de pujas, normalmente a la baja,  y dentro de un plazo concedido al efecto, 

el mejor precio en el curso de un mismo acto49. Esta famosa modalidad de subastas 

se caracteriza porque el procedimiento de enajenación que se sigue en las mismas, 

consiste en que la subasta se celebra siempre en presencia del patrón con “la 

muestra” a la vista; el “rulero” o subastador dirige la licitación a través del sistema 

denominado “a la baja”, es decir, partiendo de una cifra máxima y descendiendo 

progresivamente hasta que se alcanza una cantidad que es aceptada por uno de los 

licitadores, con la consecuente entrega al adjudicatario el lote de pescado 

correspondiente50.  

 El otro tipo de subastas de naturaleza privada y de carácter voluntario son las 

realizadas por comerciantes minoristas51. Este tipo de subastas se caracterizan por el 

objeto de la venta, ya que tienen por objeto, por lo general, bienes individualizados, 

determinados y de naturaleza no perecedera, los cuales son adquiridos por el 

                                              
49Las subastas de pescado tradicionalmente se han venido desarrollando, principalmente conforme 
a los usos y costumbres del sector que existía en cada localidad, y en todo caso, conforme a las 
normas que contenían al respecto algunas Ordenanzas de las Cofradías de pescadores. En la 
actualidad sí que cabe señalar que, no obstante los usos y costumbres mercantiles que se apliquen 
en cada una de las localidades,  existe una  norma aplicable a las subastas de pescado que se 
establece en la Circular 8/1955, de 28 de septiembre, de la Comisaría de abastecimientos y 
transporte (BOE num.275, 2 de octubre [RCL 1955, 1368]). Esta norma establece que la totalidad 
de la pesca capturada y descargada deberá de venderse en régimen de subasta por el procedimiento 
a la baja en las lonjas o lugares que se establezcan al respecto en los puertos respectivos.  
50 El procedimiento de enajenación en las subastas de pescado, sin perjuicio de las peculiaridades 
que puedan determinar los usos de cada localidad es siempre el mismo y consiste en los siguiente: la 
subasta se celebra siempre en presencia del patrón con la muestra a la vista; el rulero o subastador 
dirige la licitación a través del denominado sistema a la baja, es decir partiendo de una cifra máxima 
y descendiendo progresivamente hasta alcanzar una cantidad que uno de los licitadores asume 
generalmente de viva voz. Por último el “rulero” le entrega al adjudicatario el lote de pescado junto 
con un vale- donde figura el precio del remate- que deberá de abonarlo en la lonja; y otro vale 
idéntico al anterior será entregado al patrón que, al final de la semana, acudirá a la lonja a cobrar 
todos los vales que haya obtenido, previo descuento de un porcentaje en concepto de remuneración 
del servicio prestado. GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…, op cit, Pag 42. 
51 El legislador ha delimitado el comercio minorista en torno a un requisito de corte subjetivo, 
como es el desarrollo de una actividad profesional realizada con ánimo de lucro. Esta delimitación 
puede plantear serios problemas al apartarse del criterio seguido en el Código de Comercio para 
delimitar al comerciante como aquel que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se 
dedique a él habitualmente (art. 1CCom) a la vez que choca con el criterio de corte objetivo 
establecido en el art. 2 CCom. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…, op. cit, 
Pág. 29. 
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comprador al detalle. Por otra parte los elementos personales del contrato son el 

vendedor empresario, que puede ser o no el subastador privado, y el comprador, que 

puede ser un particular o no. El ámbito más característico de las subastas realizadas 

por comerciantes minoristas tiene lugar en el mercado de venta de subastas de obras 

de arte y de otros objetos de valor52. 

A pesar de que tradicionalmente las ventas de naturaleza privada celebradas en 

el ámbito del comercio minorista se han celebrado siguiendo los usos y costumbres 

del sector, la progresiva demanda del procedimiento de subasta como mecanismo de 

adquisición de los objetos en el comercio minorista, sobre todo a partir del 

desarrollo del mercado del arte, propició que el legislador prestara una mayor 

atención a esta modalidad de subastas procediendo a su regulación jurídica en el 

ámbito del Derecho de la contratación mercantil.  

En el sistema jurídico español, esta modalidad de subastas, en la actualidad, 

están reguladas en la Ley, de 15 de enero, de 1996 de Ordenación del Comercio 

Minorista, dentro del título dedicado a la llamada “venta en pública subasta” (arts. 56 

a 61 LOCM)53. La Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista señala que, 

desde el punto de vista subjetivo, la regulación de las ventas en pública subasta 

contenida en la presente se aplicará a las subastas efectuadas por empresas que se 

dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor.(art. 56.2 

LOCM)54. Desde el punto de vista objetivo, si bien esta regulación no determina el 

                                              
52 Las subastas de naturaleza privada realizadas por comerciantes minoristas son aquellas que tienen 
por objeto, en general, la venta al detalle de productos de naturaleza duradera. Pero el ámbito más 
genuino en que tiene acomodo esta modalidad de enajenación es el mercado de las obras de arte y 
otras obras de valor.  GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…, op cit, Pag 43. 
53La Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista regula la venta en pública subasta dentro 
del capítulo V del título III dedicado a las ventas especiales, concretamente en los artículos 56 a 61 
de la LOCM. De estos artículos se extrae que esta Ley establece en relación a este tipo especial de 
venta por medio de subasta tanto el concepto del acto de celebración de una venta por medio de 
subasta (art. 55 LOCM), como determinados aspectos jurídicos de los tres tipos de relaciones 
jurídicas que se pueden dar y que son: el contrato de subasta que regula la relación jurídica que se da 
entre el propietario del bien y la empresa de subastas, (art. 57 LOCM) el contrato de licitación que 
regula la relación jurídica que se da entre la empresa de subastas y los licitadores (art.58 y 59 
LOCM) y el contrato de compraventa que se da entre el propietario del bien adjudicado y el 
adjudicatario final del mismo, así como sus efectos (art. 60 y 61 LOCM) 
54 La ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista señala que la regulación de las ventas en 
pública subasta contenida en la presente se aplicará a las subastas efectuadas por empresas que se 
dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor.(art. 56.2 LOCM). A los efectos 
de esta Ley se entiende por comercio minorista “aquella actividad desarrollada profesionalmente 
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bien que puede ser objeto de esta modalidad de ventas por medio de subasta, parece 

que la norma se dirige preferentemente a la regulación de las subastas de obras de 

arte y otros objetos de valor55 que se adjudicarán por medio de este procedimiento 

de venta al mejor postor (art. 56.1 LOCM)56 

 

CAPÍTULO TERCERO. CONCEPTO, NATURALEZA 

JURÍDICA Y FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA VENTA 

VOLUNTARIA POR MEDIO DE SUBASTA.  

I.  El concepto jurídico de venta voluntaria por medio de subasta.  

En  término “subasta” puede tener distintos significados, dependiendo de la 

regulación de esta figura en cada sistema jurídico. En primer lugar, este término, 

puede hacer referencia al medio empleado por las partes para la formación del 

consentimiento contractual. Este término se puede referir al contrato de subasta 

propiamente dicho, el cual se define como aquel contrato, en virtud del cual, una de 

las partes, el propietario del bien a subastar, entrega a la otra parte, la Casa o 

empresa de subastas, el bien para que lleve a cabo su enajenación mediante el 

procedimiento de subasta. Por último, el término subasta se puede referir también al 

“acto de subasta”, que es aquel acto que consiste en el encuentro simultáneo de los 

licitadores y la Casa de subastas con la finalidad, de llevar a cabo la celebración de 

                                                                                                                                     
con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios 
finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento” (art. 1.2 LOCM).  
55 Desde el punto de vista objetivo, si bien esta regulación no determina el bien que puede ser 
objeto de esta modalidad de ventas por medio de subasta, parece que la  norma se dirige 
preferentemente a la regulación de las subastas de obras de arte y otros objetos de valor cuando 
señala que la empresa subastadora deberá comprobar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la legislación para la protección del tesoro artístico, histórico y bibliográfico de 
España (art. 57.3 LOCM) o cuando señala que esta normativa será  de aplicación a las ventas de 
objetos preciosos o artísticos que se oferten al público en forma distinta a la subasta (art. 58.3 
LOCM). 
56 La Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista define el concepto de subasta como 
aquella que “consiste en ofertar, pública e irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien 
ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el precio más alto por 
encima de un mínimo, ya se fije éste inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el 
curso del propio acto”. (art. 56.1 LOCM). 
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una subasta para enajenar un bien determinado o un conjunto determinado de 

bienes57.  

Al margen del significado que el termino subasta tenga en cada Ordenamiento 

jurídico, la doctrina ha definido la figura de la subasta,  señalando las finalidades  que 

esta figura cumple. Con carácter general, la figura jurídica de la subasta se utiliza, en 

la actualidad, tanto para llevar a cabo un proceso de ejecución, como para llevar a 

cabo la enajenación de un bien. Así, mientras que desde la perspectiva del Derecho 

Procesal la subasta se contempla como un procedimiento; en el ámbito del Derecho 

Privado, la subasta se contempla  como un medio para llevar acabo la venta de un 

bien, es decir,  desde un punto de vista contractual. 

La doctrina procesalista ha definido la subasta como un “procedimiento 

judicial tendente a obtener datos objetivos a cerca del máximo valor en cambio de 

unos bienes y a determinar la persona que ofrece satisfacer dicho valor mediante la 

pública licitación, partiendo del señalamiento de un precio mínimo superable en 

sucesivas posturas públicas y conocidas”58 o como “convocatoria pública, vinculante 

e irrevocable, promovida por la Administración, bajo normas regladas y de libre 

concurrencia, para la enajenación de un bien determinado a favor de quien ofrezca 

mayor precio”59.  

                                              
57En el Ordenamiento jurídico español la venta por medio de subasta se regula en los artículos 56 a 
61 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM). Esta regulación se 
refiere al término subasta en los tres significados aludidos. El art. 56 y 58 LOCM alude al término la 
subasta como procedimiento para la formación del contrato de venta; el art. 57, 60 y 61 LOCM se 
refiere al término subasta como contrato de subasta y a los efectos de la enajenación por medio de 
subasta; y finalmente, el art. 59 LOCM se refiere al término de subasta como acto  de subasta al que 
concurren los licitadores. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…,op. cit, 
Pág.43. 
58  Se señalan como caracteres de la subasta judicial forzosa los siguientes: que la cosa subastada la 
adquiere un tercero, es un acto procesal ejecutivo, la transmisión es coactiva, la transmisión tiene 
lugar en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y recae sobre unos bienes determinados con 
anterioridad, a través del embargo o hipoteca, y, por último, la transmisión tiene un carácter 
declarativo. GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E., La enajenación forzosa, Eunsa, Pamplona, 1966, Pág. 
120.  
59En esta definición de subasta destacan  los elementos como la irrevocabilidad y el carácter 
vinculante de la convocatoria. USÓN LLUCH, L., Las subastas …, op. cit, pág. 64 y 65.  
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Otros autores han definido la subasta como un “sistema ordinario de 

realización forzosa de los bienes embargados”60 o como una “operación procesal 

que está integrada por un conjunto de actos encaminados a la ejecución de una 

resolución judicial, que mediante la emulación provocada entre los interesados, 

pretende determinar el precio de una venta forzosa e individualizar la persona que 

por ofrecer más, adquiere el derecho a comprar”61 .La enajenación forzosa mediante 

subasta también se ha definido como “operación procesal que está integrada por un 

con junto de actos encaminados a la ejecución de una resolución judicial. Para ello, 

mediante la emulación provocada entre los interesados, se pretende determinar el 

importe de una realización pública forzosa, así como la individualización de la 

persona que –por ofrecer más- adquiere el derecho a hacerse con el dominio de los 

bienes rematados”62 . 

Por su parte, la doctrina iusprivatista considera a la subasta el mecanismo para 

efectuar “la venta en la que el precio del objeto de la compraventa es determinado 

por la selección de la oferta más elevada entre las que se realicen sucesivamente en 

un lugar y tiempo concretos “63, se establece que “un contrato se forma por subasta 

cuando, por voluntad de uno de los contratantes, se establece un sistema de 

celebración con el mejor postor y en las condiciones resultantes de la mejor postura 

ofrecida en una licitación practicada con todos los interesados en contratar”64, así 

                                              
60 GÓMEZ SÁNCHEZ, J: “Aspectos preparatorios de la subasta pública de los bienes inmuebles”, 
Estudios Jurídicos Secretarios Judiciales, La subasta judicial de bienes inmuebles en la nueva LEC, 
Ministerio de Justicia, III- 2002, pg. 137.  
61 TOMÉ PAULE, “Artículo 1487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, en AAVV, Ley de 
Enjuiciamiento Civil: doctrina y jurisprudencia, dirigidos por ALBACAR LÓPEZ. Tomo III, 
Madrid, Trivium, 1994, pág. 4 
62Interesa destacar que, pese a que la subasta es un mecanismo comúnmente utilizado por el órgano 
judicial, su desarrollo conlleva notables gastos que incrementan desmesuradamente la ejecución, 
repercutiendo negativamente en su aceptación social. ROBLEDO VILLAR, A.,  La Subasta Judicial: 
El Remate, Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 54,  
63Cabe hablar de una noción amplia y una noción estricta de subasta. En sentido amplio, la noción 
de subasta incluye todo procedimiento que se inicia con el encargo de subasta dado por el vendedor 
y finaliza con la ejecución del contrato de compraventa o la devolución del objeto artístico. En 
sentido estricto, es sinónimo de licitación, es decir,  del procedimiento de formación contractual 
mediante pujas que culminan normalmente con la adjudicación al mejor postor. ALFARO 
ÁGUILA-REAL, J., “La subasta de obras de arte (Aproximación a sus problemas jurídicos)”, 
RDM, 1986, Pág. 104. 
64Las subastas pueden ser judiciales, notariales y puramente privadas. Las subastas judiciales se 
encuentran reguladas por las disposiciones de carácter procesal. La subastas es notarial cuando, 
voluntariamente, el interesado decide celebrarla ante notario. Son puramente privadas cuando son 
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como que la venta por medio de subasta “es un procedimiento específico de 

celebración del contrato que tiene lugar cuando, por voluntad de uno de los 

contratantes, se establece que el contrato quedará celebrado con el mejor postor en 

las condiciones resultantes de la mejor postura ofrecida en una licitación practicada 

con todos los interesados en contratar”65.  

No obstante, conviene precisar que estas finalidades que cumple la figura de la 

subasta en los ordenamientos jurídicos no se excluyen sino que se complementan.  

Ambas modalidades de subasta utilizan el  mismo procedimiento, el procedimiento 

de subasta, para llevar a cabo la venta de un bien. La diferencia está en que mientras 

que en ámbito del Derecho procesal, la venta por medio de subasta puede tener un 

carácter voluntario o forzoso, dependiendo del procedimiento; en el ámbito del 

Derecho privado, la venta por medio de subasta tiene siempre un carácter 

voluntario, en la medida en que son las partes contractuales las que libremente 

deciden celebrar esta determinada modalidad contractual66.  

Por otro lado, conviene hacer una precisión de índole terminológica. Es 

bastante frecuente que el término “subasta” se utilice junto a otras  denominaciones, 

aun cuando éstas estén haciendo referencia una misma modalidad de subasta. En 

algunas ocasiones las normas se refieren a las figura de la subasta como “subasta” 

sin más, pero en otras ocasiones utilizan otras expresiones para aludir a la misma, 

como por ejemplo,  “subasta pública” o “ venta en pública subasta”67.  En este 

                                                                                                                                     
celebradas por particulares sin ninguna intervención de funcionario. DÍEZ-PICAZO L., 
Fundamentos del Derecho Patrimonial Civil, Vol. I, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2007, Págs. 378 y 379. 
65CABANILLAS SÁNCHEZ, “Voz: subasta”, en Enciclopedia Jurídica Básica, vol. IV, Madrid, 
Civitas, 1995, Pág. 6337.  
66 Esta parece haber sido la idea del legislador español que alude en la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista a ambos aspectos de la subasta, es decir como medio de 
enajenación de bienes y desde un punto de vista contractual, cuando establece que la subasta se 
lleva a cabo para seleccionar un contratante a lo largo del proceso de licitación (art. 56 LOCM) y los 
efectos de la venta del bien mediante el procedimiento de subasta (art. 61 LOCM).  DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, E. Mª, « El contrato de subasta »  en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (dir), Contratos 
Mercantiles, Tomo I,  Aranzadi, Navarra, 2009. Pg. 499.  
67 En el Ordenamiento jurídico español se utilizan todas estas expresiones para referirse a la figura 
de la subasta. En algunas ocasiones se emplea el término “subasta pública” (art. 1872 del Código 
Civil). Otras veces, se utiliza el término “publica subasta” (art. 803.3 de la Ley 1/2000 de 
Enjuiciamiento Civil y Ley 575 del Fuero Nacional de Navarra). Otras veces se utiliza en las normas 
la expresión  “venta en pública subasta” (arts. 615, 822, 1048, 1062 y 1493 del Código Civil y arts. 
56, 60 y 61 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista). 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…, op. cit, Pag 44 
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sentido, cabe  poner de relieve la falta de uniformidad,  tanto del legislador como de 

la doctrina, a la hora de hacer referencia a la modalidad de venta que se efectúa por 

medio de un procedimiento de subasta. Se ha señalado que la expresión “púbica” 

para referirse a la subasta, resulta innecesario, por ser redundante68, ya que la 

modalidad de venta en subasta, por definición, siempre es publica, en cuanto que el 

procedimiento por el que se lleva a cabo requiere la realización de una oferta por 

parte del sujeto que tenga la condición jurídica de subastador al público en general, 

podrá ser aceptada por cualquier persona que tenga interés en participar en el acto 

público de licitación.   

Por este motivo, una parte de la doctrina ha sostenido que es más preciso, por 

ser técnicamente más correcto, utilizar las expresiones “venta en subasta” o “venta 

pública” para referirse a la venta que se efectúa por medio de subasta, ya sea pública 

o privada, frente a las expresiones tradicionales “venta en pública subasta” o 

“publica subasta”69. De hecho, la expresiones “venta en subasta” o “venta pública” 

se consideran en sí mismas suficientes para referirse a esta modalidad de venta, ya 

que las mismas diferencian a ésta del contrato de compraventa ordinario y de otras 

modalidades contractuales  de venta.  

En el Ordenamiento jurídico español,  la venta por medio de subasta se regula 

en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (arts. 56 a 

61 LOCM), en el Capítulo V dedicado a la “venta en pública subasta” que se 

encuentra dentro del Título III dedicado a las ventas especiales. Esta normativa 

señala en relación al concepto de venta en pública subasta que “la celebración de 

una pública subasta consiste en ofertar, pública e irrevocablemente, la venta de un 

                                              
68El carácter público de la subasta debe de afirmarse incluso en aquellos casos en que la oferta de 
venta a través de este procedimiento está dirigido a un concreto sector del concreto del público, ya 
que el procedimiento de subasta por el que se lleva la  enajenación sigue siendo un acto público 
para ese determinado sector del público al que va dirigido. CASTAN, Derecho Civil español, común y 
foral, tomo IV, Madrid, Reus, 1986, Pág, 156  y ALBADALEJO, Derecho Civil, II, vol. 2º, novena 
edición, Barcelona, Bosch, 1994, Pág., 55 y ss.  
69Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista se refiere a la “pública” 
subasta, ya que por definición, la subasta siempre es pública, son independencia del carácter  
público o privado del subastador. La subasta como medio de enajenación necesita siempre de la 
realización de una oferta por parte del subastador dirigida al público en general, que podrá ser 
aceptada por cualquiera que tenga interés en participar en el acto de licitación. Por ello es más 
correcto hablar de subasta con carácter general.  DOMÍNGUEZ PÉREZ, E Mª, La venta en pública 
subasta…, op. cit, Pag. 45 
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bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo 

concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste 

inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto” 

(art. 56 LOCM)70. 

Este precepto no establece tanto un concepto de venta en pública subasta, 

sino que se refiere al procedimiento por el cual se lleva a cabo esta modalidad de 

enajenación por medio de una subasta. No obstante, este concepto alude a los dos 

sistemas más utilizados para llevar a cabo la adjudicación de un bien en el ámbito de 

las ventas por medio de subasta: el que se refiere a aquel en el que la adjudicación 

lleva a cabo “a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del 

plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo”, que se 

identifica con la modalidad de subasta inglesa, y el que se refiere a aquel en el que la 

adjudicación se produce “mediante  ofertas descendentes realizadas en el curso del 

propio acto”, que se identifica con la modalidad de subasta holandesa.  

Las subastas inglesas se han utilizado a lo lago de la historia como un 

procedimiento de venta de mercancías. A pesar de que, como se ha señalado, el 

origen de las subastas se remonta a la época de la antigua Grecia, el origen histórico 

de las subastas inglesas como forma de enajenación es mucho más reciente. Las 

subastas profesionales de bienes muebles se remontan en el Reino Unido a poco 

después de la época de la Restauración71. Sin embargo, no fue hasta mediados del 

Siglo XVIII cuando surgieron las dos Casas de subastas más importantes de 

                                              
70 La venta en  subasta pública subasta que se regula en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista (arts. 56 a 61 LOCM) consiste en ofrecer, pública e 
irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien ofrezca, dentro del plazo concedido al 
efecto, el mejor precio. Los bienes a subastar pueden pertenecer a la empresa subastadora o a un 
tercero con quien se celebra un contrato de subasta que regula las relaciones entre la empresa 
subastadora y el propietario del bien. PABLO-ROMERO GIL-DELGADO, C; “Contratos de 
intercambio de bienes” en DE LA CUESTA RUTE, J Mª (dir) Contratos Mercantiles, t.I, Bosch, 
Barcelona, 2009, pg. 214.   
71 Uno de los primeros catálogos de subastas fechado a principios de los años 1689 se refiere a la 
venta de "pinturas y cuadros en subasta" en la Casa Barbados Café, y al hecho de que en estos 
tiempos los caballeros ingleses con su “presencia y la costumbre” promovían la institución de la 
subasta.  Otro catálogo de una fecha más o menos similar se refiere a bienes "expuestos a la venta, 
el café Smythers en la calle Thames, por la casa  Coustom mediante un procedimiento parecido al de 
la subastas holandesa,  es decir, mediante un sistema de disminución de las ofertas hasta que alguien 
pronuncia  "mío". HARWEY, B.W., MEISEL, F., “Auctions Law and Practice”, Oxford University 
Press, Oxford, 2006. Pág 6. 
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Londres. Sotheby's72 y Christie's73. A pesar de que estas dos casas de subastas han sido 

identificadas como las más famosas en el Reino Unido, existe un gran número de 

Casas de subastas establecidas en Londres y dispersas por todo el Reino Unido, 

muchas de las cuales han alcanzado un gran prestigio durante a fines del siglo XVIII 

o principios del siglo XIX.74.  

En el sistema jurídico anglosajón, el modelo de subasta inglesa, se identifica 

con aquella según la cual, los precios se ofertan al alza hasta que finalmente la última 

postura tiene éxito. En el Derecho inglés, es numeroso el conjunto de normas que 

se refieren a algunos aspectos relacionados con las subastas, señalando que esta es 

una actividad que se lleva a cabo por medio de un acto de licitación competitivo75.El 

concepto de  subasta inglesa se encuentra establecido en la Ley de venta de bienes 

muebles de 1979 o Sale of  Goods Act de 1979, que ha sido sustituida por la Sale of  

Goods Act de 1996. Por medio de esta normativa se establece que “la venta por 

medio de subasta se entenderá que se ha perfeccionado cuando el subastador 

anuncie su finalización por medio de la caída del martillo, o mediante la forma que 

sea habitual en otro tipo de subastas, y hasta que no se produzca este anuncio, 

cualquier licitador podrá retirar su puja”, de forma que el subastador será libre para 

                                              
72 El fundador de la casa de subastas Sotheby´s fue Samuel Backer, un librero y editor. En  1778 a la 
muerte de Baker  su sobrino, John Sotheby, entró a fomar parte del negocio.  Entre 1861 y 1924 la 
empresa se amplió bajo el nombre de Sotheby's, con Wilkinson y Hodge, a continuación pasó a 
convertirse en Sotheby & Co y entonces, a partir de 1975 Sotheby Parke Bernet & Co.  Sotheby´s se 
constituyó como una empresa privada tras una adquisición americana en 1983. HERMAN F; 
Sotheby’s Portait  of an Auction House,  Chatto & Windus, 1980, pg 10. 
73 El nacimiento de Christie's se remonta al momento en que su fundador, James Christie (1730-
1803), estableció su casa de subastas en Pall Mall en 1776.  Christie's "Great Rooms” pronto se 
convirtió en un lugar de encuentro de moda en Londres, y como se especializó en subastas de arte, 
era también un lugar de reunión para pintores de esta época como Gainsborough y Reynolds.  
HARWEY, B.W., MEISEL,F., Auctions Law …, op. cit, pg.6.  
74 Estas empresas suelen anunciar las subastas que van a llevarse a cabo en la prensa local o, en 
ocasiones especiales, en la prensa nacional, como en The Antiques Trade Gazette  y Art & Antiques 
Weeky HARWEY, B.W., MEISEL,F., Auctions Law …, op. cit, pg.5. 
75Ley de Simulacro de subastas  o Mock Auctions Act 1961, establece que  “competitive bidding”  
“includes any mode of sale whereby prospective purchasers may be enabled to compete for the purchase of articles, 
whether by way of increasing bids or by the offer of articles to be bid for at successively decreasing prices or otherwise” 
(s. 1) En este sentido, se considera que se sigue un procedimiento de "licitación pública" en 
cualquier modalidad de venta en el que los posibles compradores pueden estar en condiciones de 
competir por la compra de artículos, ya sea a través del aumento de las ofertas o por la oferta de 
artículos para ofertarse a precios de forma sucesiva disminución o de otra manera. 
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aceptar o rechazar dicha puja. Asimismo se establece que se podrá anunciar que la 

venta por medio de subasta es objeto de un precio de reserva o de salida de lote76. 

En  el sistema jurídico alemán, la venta por medio de subasta, se  ha definido 

como un procedimiento que se dirige a la adjudicación, tal y como se establece en el 

§ 156 BGB del Código Civil alemán, cuando establece que “el contrato por medio 

de subasta se  perfecciona por medio de la adjudicación del objeto de la subastas. 

Una oferta se extingue cuando haya una puja superior o cuando la subasta concluye 

sin otorgamiento de la adjudicación”77. Por medio de la subasta el vendedor 

pretende vender de la mercancía al precio lo más favorable posible en la modalidad 

de subasta clásica o subasta inglesa. Para conseguir este objetivo los licitadores 

presentan sus ofertas en un régimen de competencia pública, sabiendo que, en 

relación a las demás ofertas que efectúen los demás licitadores que participen en la 

subasta, deben aumentar su oferta si quieren ganar la subasta, en el caso de la 

subasta inglesa. 

A pesar de que el legislador alemán no ha definido por medio del conjunto de 

esta normativa el concepto de subasta o “Versteigerung", la jurisprudencia y la 

doctrina han desarrollado varias definiciones de este término. Se ha definido la 

subasta como el acto por el cual, tras la invitación del sujeto organizador o 

subastador, se reúne a un conjunto de personas, con la finalidad de adquirir bienes o 

de derechos por medio de la adjudicación78. Por otro lado, se ha definido la subasta 

                                              
76 La Ley de venta de bienes muebles de 1979 o Sale of Goods Act 1979, que ha sido sustituida por la 
sección 72 de  Sale of Goods Act de 1996, se refiere a las ventas por medio de subasta cuando 
establece que “(1)Where goods are put up for sale by auction in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject 
of a separate contract of sale. (2)A sale by auction is complete when the auctioneer announces its completion by the fall 
of the hammer, or in other customary manner; and until the announcement is made any bidder may retract his bid. 
(3)A sale by auction may be notified to be subject to a reserve or upset price, and a right to bid may also be reserved 
expressly by or on behalf of the seller. (4)Where a sale by auction is not notified to be subject to a right to bid by or on 
behalf of the seller, it is not lawful for the seller to bid himself or to employ any person to bid at the sale, or for the 
auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person. (5)A sale contravening subsection (4) above 
may be treated as fraudulent by the buyer. (6)Where, in respect of a sale by auction, a right to bid is expressly 
reserved (but not otherwise) the seller or any one person on his behalf may bid at the auction.”(s 57). 
77El art. 156 del Código civil alemán se refiere a la perfección del contrato por medio de subasta y 
establece expresamente que “Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. 
Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen 
wird” ( § 156 BGB)  
78En relación a esta definición, la doctrina sostiene que el término  "subasta" puede ser utilizado 
para identificar un procedimiento que se desarrolla a través de un precio competitivo sin la 
presencia personal.  De conformidad con ello, tanto las subastas inversas como las subastas del 156 



46 
 

como el acto por medio del cual se  invita a una pluralidad de personas, dentro de 

un tiempo y un lugar determinado, para que adquieran una cosa o un derecho, en 

nombre propio o por cuenta ajena. En base a esta definición, se ha considerado que 

las subastas por Internet no podrían ser consideradas subastas, porque no se llevan a 

cabo por medio de un acto determinado  en el tiempo y en un lugar localizado79.  

Las ventas en subasta pública se regulan en el Derecho francés  por medio de 

un régimen jurídico particular, tanto cuando su naturaleza jurídica sea forzosa como 

voluntaria. Las denominadas ventas forzosas versan sobre determinados bienes 

como son, los bienes incautados, bienes inmuebles,  dados en prenda o  resultantes 

de un “procedimiento concursal”. Esta modalidad de subastas se lleva a cabo por 

una decisión judicial y no pueden ser realizadas por medio de un empresario que 

tenga la condición jurídica de “subastador” o « commissaire-priseur »80. Junto a ésta 

categoría, se encuentran las ventas voluntarias por medio de subastas, las cuales 

pueden ser realizadas, bien en un espacio físico destinado a ello, o bien por vía 

electrónica por Internet (“ventes aux enchères sur Internet»  o  subastas en línea)81.  

Junto a la subasta inglesa, existen otras modalidades de subastas entre las que 

se encuentran: la subasta holandesa y las sub- especies de subastas holandesas que se 

caracterizan porque el vendedor va señalando los precios de forma descendiente 

desde un precio de salida máximo, adjudicándose el bien objeto de la subasta al 

mejor postor por encima de un mínimo, o como señala la propia Ley 7/1996, de 15 

                                                                                                                                     
BGB estarían incluidas en esta definición incluyendo a las subastas por  Internet. Todos  los 
modelos, que entran dentro de esta definición de subasta, tienen en común  la característica de la 
rivalidad  de los postores. MARX, H: ARENS, H., Der Auktionator, Kommentar zum Recht der 
gewerblichen Vresteigerung, Neudwied Kriftel, Berlin, 1992, Rn. 25ff.   
79LANDMANN, R; ROHMER, G., Gewerbeordnung, §  34 b GewO.,  Loseblatt-Kommentar, 
München Stand 2001, S.39.  
80En el sistema jurídico francés, las ventas o subastas forzosas se regulan en el Código Civil francés 
(arts. 1649,. 1687, 2204-2212, 2480-2485), en  el Código de Procedimiento Civil francés (arts. 1272 
a 1277 y art. 1281-14 a -18)  en  la Ley N º 98-46 del 23 de enero 1998 el fortalecimiento de la 
protección de los endeudados en el caso de ejecución hipotecaria  y  por la Ordenanza N º 2006-
461 de 21 de abril de 2006, la reforma de la ejecución hipotecaria. 
81El título II del libro tercero del Código de Comercio francés dedicado a las distintas formas de 
ventas y cláusulas de exclusividad, está  dedicado a las  regulan las ventas por medio de subasta 
pública  (Arts. 320 a 322-16). En  Francia las ventas por medio de subastas también se han regulado 
por medio del Real decreto 650/2001, de 19 de julio, de aplicación de los artículos relativos al 
Código de Comercio francés relativos a la venta voluntaria de bienes muebles en subasta pública, 
que  regula las condiciones de acceso al mercado y algunos a aspectos relativos al funcionamiento 
de las sociedades que se dedican profesionalmente a las ventas por medio de subastas. MAINGUY, 
D; Contrats Spéciaux, Dalloz, París, 2006, pg. 87 
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de enero, de Ordenación del Comercio Minorista “mediante ofertas descendentes 

realizadas en el curso del propio acto”. En este sentido, se ha señalado que si bien el 

legislador español, al establecer el concepto de subasta, se ha referido a los dos 

sistemas más utilizados, la subastas inglesa y la holandesa, no se ha referido, sin 

embargo, a otras modalidades de subastas como son la subasta en sobre cerrado al 

primer precio y la subasta  en sobre cerrado al segundo precio.  

Al margen de las  distintas  expresiones  que  existen en cada ordenamiento 

jurídico para referirse al término “subasta”, se plantea la conveniencia de contar con 

la posibilidad de establecer un concepto genérico  de venta en subasta que resultase 

válido para cualquiera de sus modalidades. A pesar de que no existe una definición 

global de venta por medio de subasta que sea válida con carácter general y que 

englobe a todas las modalidades de ventas por medio de subasta, forzosas o 

voluntarias, a partir del análisis de la legislación, de la jurisprudencia y de la doctrina, 

se puede intentar extraer los elementos esenciales que deben de incluirse en el 

concepto jurídico de venta por medio de subasta con carácter general82.   

Así, se podría definir la venta por medio de subasta como una modalidad 

especial de enajenación que tiene lugar a través de un acto público de licitación en el 

cual resulta seleccionado un comprador de conformidad con las reglas 

establecidas83. De conformidad con esta definición, la venta por medio de subasta 

tiene la consideración de ser una venta especial, ya que en la misma se sigue un 

                                              
82La Sentencia núm. 70/2009 de 27 marzo de la Audiencia Provincial de Madrid  establece en 
relación al concepto en pública subasta que “… la resolución del litigio se centra en determinar si el 
precio mínimo por encima del cual se hace irrevocable la oferta pública de venta de un bien a favor 
de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el precio más 
alto, es el precio de salida del bien o puede ser otro superior y no conocido por los participantes en 
la subasta, siempre que exista la certeza de que a partir de determinado valor público la oferta es 
irrevocable”.”.. El artículo 56 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ( RCL 1996, 148, 
554)  lo que exige es que la oferta pública de venta sea irrevocable a favor de la persona que ofrezca 
el precio más alto por encima de un mínimo fijado inicialmente y dicha exigencia es cumplida por la 
entidad demandada desde el momento en que publica la estimación mínima que, necesariamente es 
igual o superior al precio de reserva, estimación a partir de la cual los compradores tienen la certeza 
absoluta de que la oferta es irrevocable”. 
83La venta en subasta es una modalidad de enajenación que tiene lugar a través de un acto público 
de licitación en el que resulta seleccionado comprador el autor de la mejor puja. GASPAR LERA, 
S, La venta en Subasta de obras de arte …, op. cit, pág. 45. En un sentido parecido, se ha definido las 
venta en subasta como “la transmisión o enajenación pública previamente anunciada de un bien al 
que ofrezca más precio por él. LUQUE TORRES, G; Las subastas judiciales. Aspectos civiles e 
hipotecarios, Granada, Comares, 1999, pg. 185. 
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procedimiento específico para formar el contrato84. El procedimiento de subasta 

por el cual se lleva a cabo la formación de esta determinada modalidad contractual, 

tiene la característica de que se utiliza para determinar el precio del objeto 

subastado85, lo que permite que esta determinación se alcance mediante la 

competencia de los interesados en adquirir dicho objeto86.   

 

II. Naturaleza jurídica de la venta en subasta. 

La doctrina ha mantenido distintas posturas de cara a determinar la naturaleza 

jurídica de la venta en subasta. En este sentido, tomando como referencia las 

diversas modalidades de ventas por medio de subasta que se pueden celebrar,  las 

subastas de naturaleza pública y de naturaleza privada, la naturaleza jurídica de las 

ventas en subasta tendrán una naturaleza jurídica jurisdiccional o contractual, en 

función de que dicha venta se produzca con carácter voluntario o forzoso, es decir 

en función que dicha venta tenga lugar en el ámbito de un procedimiento forzoso o 

como consecuencia de un acuerdo voluntario. Determinar la naturaleza 

jurisdiccional o contractual de  una determinada venta por medio de subasta, tiene, 

desde un punto de vista jurídico,  un interés practico, ya que sólo a las ventas por 

medio de subasta que tengan una naturaleza jurídica contractual, se les podrá aplicar, 

aunque sea con carácter supletorio, el régimen regulador del contrato de 

                                              
84 Defiende este planteamiento LINARES GIL, M., siguiendo la definición de  L. DÍEZ-PICAZO,  
“Comentario al art. 56 de la LOCM” en  ARIMANY/MARUBENS, Ordenación del Comercio Minorista  
Comentarios a la Ley 7/1996 y a la  Ley Orgánica 2/1996, ambas de fecha de 15 de enero, Praxis,  Barcelona, 
1996, Pág. 398-399;   
85 La subasta no sería tanto un procedimiento como de celebrar contratos sino una de las formas 
posibles de fijar uno solo de los elementos esenciales de un contrato: el precio. Esta forma de 
determinar el precio  se concibe como un modelo de institución alternativo a los dos grandes 
modelos de determinación del precio en las transacciones económicas: la fijación previa y 
generalizada del precio por parte del productor y/o vendedor y la negociación individualizada del 
mismo entre el titular del bien y un singular contratante principal. GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos   
56 a 61 de la Ley de Ordenación del Comercio minorista”, en AA VV, Comentarios a la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista, dirigidos por  PIÑAR MAÑAS; J.L y BELTRÁN SÁNCHEZ; E, 
Madrid, Civitas, 1997, pg.  418. 
86 Cualquier aproximación a la noción de subasta debe de tener en cuenta dos características que 
reflejan los que de específico tiene este procedimiento de formación del contrato: pos un lado que 
se trata de un mecanismo para determinar el precio del bien subastado, y de otro que esta 
determinación se alcanza mediante la competencia de los interesados en adquirirlo ALFARO 
ÁGUILA-REAL, J. op. cit, “La subasta de obras de arte..”, op. cit.,  pág. 104. 



49 
 

compraventa ordinaria, y en su caso, el régimen regulador de la  teoría general de los 

contratos87. 

Las subastas forzosas tienen, para la mayoría de la doctrina, una naturaleza 

jurisdiccional88. Los autores que mantienen esta teoría, sostienen como argumento 

principal que las subastas forzosas se caracterizan por la ausencia de voluntad de las 

partes en relación a la celebración de dicha venta. A este argumento se añaden otros 

dos: que en las subastas forzosas el incumplimiento por el adjudicatario de la 

obligación de pago del precio del remate no determina la facultad del vendedor de 

resolver el contrato o de exigir su celebración, sino que conlleva a la denominada 

situación “subasta en quiebra”89; y por otro lado, que el desarrollo del 

procedimiento de enajenación de las subastas forzosas está sujeto a normas 

indisponibles por las partes90. No obstante, la naturaleza jurídica jurisdiccional de las 

subastas forzosas no excluye absolutamente la aplicación de las reglas de la 

compraventa ordinaria o al menos todos sus efectos, como sucede en el caso de las 

prohibiciones de comprar o el régimen de saneamiento91.   

                                              
87 Sólo respecto de las subastas que tienen naturaleza contractual cabe invocar supletoriamente el 
régimen de la compraventa ordinaria de los artículos 1445 y siguientes del Código civil. No procede, 
sin embargo, la aplicación de dichas normas a las adquisiciones que traen causa de una subasta 
jurisdiccional; de ahí que  en esta modalidad de subastas no se tenga la capacidad de resolver el 
contrato, ni de exigir el cumplimiento específico o por equivalente, ni el derecho a pedir 
responsabilidad por daños.   GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …,  op cit, pág. 
47. 
88GUTIÉRREZ DE CABIEDES, E. La enajenación…, op. cit,  pág. 68.,  FERNÁNDEZ, M. A, El 
Proceso de Ejecución, Barcelona, Romargraf, 1982, Pág. 201; LUQUE TORRES, G. Las subastas 
judiciales…., ,op.cit , Pág. 216.  
89En el ámbito de las  subastas judiciales se denomina subasta en quiebra a aquéllas en las que el 
adjudicatario no deposita el precio del remate en el plazo señalado al efecto. Se dice entonces que la 
subasta ha fracasado, produciéndose automáticamente  la aprobación del remate en favor del postor 
que sigue en orden al inicial adjudicatario.  GASPAR LERA, La venta en Subasta de obras de arte …, 
op. cit., Págs. 46.  
90Por medio de la sentencia de 21 de marzo de 2000, el Tribunal Supremo del País Vasco declara 
que “la doctrina científica ha venido admitiendo tradicionalmente la equiparación entre la subasta 
judicial y el contrato de compraventa…, con apoyo legal puesto que la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en números preceptos hace menciones en este sentido….No obstante, la similitud entre subasta y 
compraventa no es total, puesto que en aquélla no existe el consentimiento del enajenante que es 
suplido por la soberanía del Estado en su faceta jurisdiccional y ejecutiva que para hacer efectiva la 
responsabilidad patrimonial de un deudor incumplidor, le impone forzosamente la realización de 
unos bienes a fin de satisfacer al acreedor” (RJ 2000, 211)   
91En este sentido, debe de tenerse en cuenta que las prohibiciones de comprar relacionadas con el 
contrato de compraventa que se establecen en el artículo 1459 del Código Civil, han de hacerse 
extensivas, tal y como se establece en el mismo precepto, a las adquisiciones que traen causa de una 
subasta forzosa. Asimismo, como señala el artículo 1489 del Código Civil, en las ventas judiciales, si 
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Las subastas voluntarias, a diferencia de las subastas forzosas, tienen naturaleza 

contractual debido a que dan lugar a determinadas relaciones jurídicas contractuales 

que se rigen por el principio de voluntad de las partes, y ello con independencia de 

que se trate de subastas voluntarias de naturaleza pública o de naturaleza privada. 

Con respecto a las primeras, se incluyen dentro de esta categoría  las subastas 

judiciales voluntarias y las subastas notariales voluntarias, en las cuales la 

intervención del juez o del notario se reduce a observar y hacer observar las reglas 

de enajenación fijadas por el propietario del bien en el pliego de condiciones92. Su 

utilización como técnica de contratación es frecuente en nuestros días.  

Con respecto a la naturaleza jurídica de las subastas voluntarias de naturaleza 

privada, la doctrina ha señalado que  el procedimiento que se lleva a cabo para la 

realización de las mismas, supone un mecanismo autónomo de contratación, que se 

caracteriza por ser un procedimiento complejo, con lo que no se no es posible llevar 

a cabo una asimilación entre el procedimiento  de subasta con el procedimiento que 

se sigue para la formación de un contrato por la concurrencia de una oferta y de una 

aceptación93. De esta forma, las subastas voluntarias se identifican con un 

mecanismo de contratación al que recurre quien desea colocar un bien en el 

mercado cuando decide que el contrato se concluirá con quien presente la mejor 

postura dentro de una licitación practicada con todos los interesados en contratar94.  

                                                                                                                                     
bien no cabe la responsabilidad por daños sí cabe el régimen de saneamiento de la compraventa 
ordinaria.  GASPAR LERA, S., La venta en Subasta de obras de arte …,  op. cit., Págs. 47. 
92 Las subastas voluntarias de naturaleza pública dan lugar a dos relaciones jurídicas contractuales: 
por un lado, la que se establece entre el eventual vendedor del bien y los licitadores, en cuya virtud 
las partes se obligan a actuar en el acto de licitación conforme a lo pactado en el pliego de 
condiciones, y por otro lado, el contrato de compraventa que nace entre el vendedor y el 
adjudicatario tras le adjudicación.   
93 El mecanismo de subasta constituye un medio autónomo de contratación que se caracteriza por 
un procedimiento complejo que no se reduce a los términos de oferta y aceptación, sino que estaría 
integrado por tres fases diversas, que dan lugar a un procedimiento de contratación complejo y 
distinto a los tradicionales: el anuncio de la subasta (proyecto de contrato), la licitación (que implica 
diferentes declaraciones de voluntad) y finalmente la adjudicación o remate al mejor postor. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ,E Mª, « El contrato de subasta » en AA VV, BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO , A., Contratos…,  op. cit, Pág. 496.  
94La utilización de las subastas como mecanismo de contratación es muy frecuente en nuestros días. 
Prueba de ello es la proliferación de las casas de subastas y la aparición más recientemente de las 
subastas on line, cuya problemática difiere en parte de la que suscitan las subastas tradicionales.  
MIRANDA SERRANO, L. Mª; “Las subastas con precio de reserva ante el Derecho de la 
competencia. Reflexiones al hilo de la jurisprudencia reciente” en RDM, núm. 277, Madrid, 2010, 
pg. 993.  
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La venta por medio de subasta supone que la formación de este contrato siga 

un procedimiento contractual específico, el cual se desarrolla en tres momentos 

diferentes95. En un primer momento, se lleva a cabo el anuncio de la subasta y se 

celebra el contrato de subasta entre el propietario del bien y el subastador. En 

segundo momento, se lleva a cabo la licitación entre los interesados o licitadores, de 

forma que las posturas se consideran declaraciones de voluntades contractuales. Por 

último, tiene lugar el remate o adjudicación de la subasta a favor del mejor postor. 

En este sentido,  la especialidad de la venta por medio de subasta descansa, sin 

perjuicio del principio de autonomía de la voluntad que les corresponde a las partes 

en las relaciones jurídicas negociables, en sustituir el principio general de libertad 

existente en materia de tratos negociales preliminares, por un procedimiento  

reglado y vinculante tanto para el interesado en vender como para los licitadores que 

participan en la misma y que se consideran futuros compradores96.  

Las partes que celebran un contrato por medio de subasta deben de seguir las 

fases del anuncio, de la licitación y de la adjudicación, con el objeto de fijar un 

sistema por el que se consiga un precio lo más objetivo posible, de conformidad con 

el sistema de pujas establecido en cada subasta. De esta forma, la regulación del 

procedimiento de subasta en cada sistema jurídico, suele hacer referencia al conjunto 

de relaciones jurídicas que nacen en esta modalidad de venta, particularmente tanto 

las que se celebran entre el titular del bien y el subastador, las que se celebran entre 

el subastador con el resto de licitadores o postores y las que se celebran entre el 

vendedor y el comprador del bien objeto de la subasta97.  

                                              
95 En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L.  señala que  un determinado contrato se forma por subasta 
cuando, por voluntad de uno de los contratantes, se establece un sistema de celebración con el 
mejor postor y en las condiciones resultantes de la mejor postura ofrecida en una licitación 
practicada con todos los interesados en contratar. DÍEZ-PICAZO, L.,  Fundamentos…, op. cit, pág. 
378 y 379. 
96 La venta por medio de subasta no representa más que la superación del principio general de 
libertad contractual en materia de tratos precontractuales, que queda sustituido por un 
procedimiento reglado y vinculante para los potenciales contratantes, obteniéndose así el precio 
más objetivo posible.  Defiende este planteamiento LINARES GIL, M., “Comentario al art. 56 de 
la LOCM” en  ARIMANY/MARUBENS, Ordenación del Comercio Minorista…,   op. cit. pg. 400. 
97A las ventas por medio de subasta efectuadas por empresas que se dediquen habitualmente a esta 
actividad o al comercio al por menor se refiere la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista (arts. 56 a 61 LOCM) a tenor de cuya regulación, es preciso distinguir dos tipos 
de relaciones jurídicas: la que surge entre el titular del bien y el subastador, y la que surge entre el 



52 
 

Desde otro punto de vista, el procedimiento de subasta es considerado como 

un mecanismo para la determinación de alguno de los elementos del contrato, como 

son, el precio del bien objeto de la subasta o el adjudicatario del mismo tras el acto 

de licitación. A través de este procedimiento de subasta, ambos elementos (precio y 

destinatario) quedan determinados a posteriori o tras el procedimiento de 

adjudicación, de conformidad con las reglas aplicables a cada modalidad de subastas.  

En la actualidad, la mayoría de ventas por medio de subasta privadas que se 

celebran en el comercio tradicional, se efectúan en las salas de subastas  por medio 

de las Casas  o empresas de subastas. En este sentido, cabe señalar que, debido a la 

importancia económica que las subastas han adquirido en el tráfico mercantil como 

mecanismo de enajenación de mercaderías, se ha producido una proliferación de 

este tipo de empresas, las cuales, a cambio de una remuneración, asumen la 

condición de sujeto subastador para ofrecer la venta de un bien o la prestación de 

un servicio por medio de este procedimiento.  

En esta modalidad contractual de venta voluntaria en subasta pública, 

intervienen normalmente una pluralidad de personas que participan en las distintas 

relaciones jurídicas que surgen en el  procedimiento de subasta. Estos sujetos son: el 

vendedor propietario de la cosa que se subasta, el sujeto subastador, que 

normalmente será una empresa subastas y que desarrolla el procedimiento de 

subasta, los licitadores y el adquirente del bien, que resultará ser el adjudicatario final  

en el remate. No obstante, el contrato de venta mediante subasta también puede ser 

bilateral cuando el propietario del bien actúe como sujeto subastador, en cuyo caso 

intervendrían el propietario del bien.  

En este sentido, conviene señalar en relación a las subastas voluntarias de 

naturaleza privada, que la intervención en dicha venta de un sujeto que asume la 

condición jurídica de subastador, da lugar a la celebración de tres relaciones jurídicas 

independientes entre las partes que intervienen en dicha venta; y que son: la  

relación jurídica que se celebra entre el propietario del bien y el sujeto subastador 

(contrato de subasta); la relación jurídica que se celebra entre el sujeto subastador y 

                                                                                                                                     
subastador con los licitadores o postores. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Contratación Mercantil, Vol. I., 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 72.  
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los licitadores (contrato de licitación), y por último, la relación jurídica que se celebra 

entre el propietario del bien adjudicado y el adjudicatario (contrato de compraventa).  

Aunque en un primer momento estas Casas de Subastas se especializaron en la 

organización de subastas de obras de arte y otros objetos de valor,  en la actualidad, 

se dedican a la organización de subastas de  bienes y servicios de todo tipo.  En este 

sentido, algunas de estas empresas de subastas  han ampliado su  oferta  para realizar 

subastas de bienes y servicios de consumo, las cuales por otro lado, son la 

modalidad de subastas que mayor éxito han tenido en el marco de las subastas 

electrónicas o subastas electrónicas  que se efectúan en Internet. 

 

III. Función económica de las subastas. 

Es evidente como la importancia económica que las subastas han tenido 

históricamente se mantiene en el tráfico mercantil actual, como mecanismo de 

enajenación de mercaderías. La subasta como procedimiento para la enajenación de 

objetos artísticos ha adquirido en las últimas décadas un papel económico de 

primera magnitud. En los últimos años, el crecimiento de las subastas ha 

experimentado un notable desarrollo principalmente en el mercado del arte como 

consecuencia de la extensión entre las clases sociales más elevadas de un interés  

sobre todo económico por la inversión en obras de arte. Las cuantiosas inversiones 

en “cultura” que se han producido en sistemas económicos más desarrolladas han 

optado por aprovechar las notables ventajas que la subasta ofrece frente a otros 

procedimientos de enajenación98.  

En este sentido, mediante la subasta se crea un mercado temporal para un tipo  

cualificado de mercancías; un mercado que se caracteriza porque la oferta -el 

vendedor- se encuentra en posición de monopolio frente a una demanda en 

competencia. Este mercado se forma gracias a concentración de la demanda en un 

                                              
98 Sólo entre las tres grandes Casas de subastas más famosas- Sotheby’s, Christi’s y Phillip’s- 
facturaron en la temporada 1989-84 150.000 millones de dólares. En concreto,  Sotheby’s triplic  su 
volumen de facturación pasando de los 35.000 millones  a los casi 700 millones de dólares en esta 
temporada. HERCHENRÖDER, C. Die Kunstmarkt, Düsseldorf-Wien; pgs. 12 y ss.      
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lugar y tiempo concretos99. La ventaja fundamental que comparativamente ofrece la 

subasta consiste en que permite al vendedor extraer un precio más elevado del que 

lograría recurriendo a otros procedimientos. En primer lugar, porque se encuentra 

en posición de monopolio frente a una demanda en competencia y, en segundo 

lugar, porque la presencia de factores psicológicos lleva en ocasiones a los 

participantes a ofrecer más de lo que en condiciones normales estarían dispuestos a 

pagar.  

Desde el punto de vista económico, la subasta se considera un conjunto 

explícito de reglas que determina, en base a las ofertas, pujas o plicas de los licitantes 

a quién se vende, o a quién se compra lo que se está subastando y a qué precio se 

efectúa esa compraventa. La forma en que se resuelve una subasta depende de las 

reglas aplicables a dicha subasta y de las pujas de los licitadores pero no depende de 

ninguna característica que específica que tenga que tener el objeto de la subasta. Así, 

las subastas pueden utilizarse para comprar o para vender todo tipo de bienes o 

servicios. Esta característica explica por qué la utilización de las subastas está tan 

extendida en la actualidad.  

En la teoría económica la subasta no se concibe tanto como un procedimiento 

para celebrar contratos, sino que se configura como un sistema alternativo a otros 

sistemas para  la  determinación del precio, como son la fijación del precio por el 

vendedor en el contrato de compraventa o la negociación pactada del precio entre 

dos partes contractuales100. La utilización de este sistema para fijar el precio de venta 

de un determinado bien dependerá de la voluntad de las propias partes contratantes, 

las cuales elegirán uno u otro sistema, dependiendo de las respectivas ventajas e 

inconvenientes en función del mayor o del menor precio que se desea obtener, así 

como los costes de su empleo,  tanto los costes de transacción como los costes de 

                                              
99 La labor del subastador consiste precisamente en articular dicha demanda en torno a la oferta 
mediante la catalogación  y valoración de las obras y la celebración de la subasta. Su función 
económica es la un intermediario, pero no en el sentido en que lo es un comerciante sino en el 
sentido estricto: el subastador no adquiere habitualmente las obras para revenderlas lucrándose en 
la reventa, sino que facilita y hace posible la compraventa mediante la puesta a disposición de las 
partes de una infraestructura, unos conocimientos específicos..etc. ALFARO ÁGUILA-REAL, J. 
“La subasta de obras de arte…” op. cit, Pág. 100 y 105. 
100 DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  « El contrato de subasta »  en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO,  Contratos …, op. cit Pág.501.  
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agencia, cuando el titular del bien ha de servirse de otras personas para llevar a cabo 

la celebración del contrato101. 

Desde este planteamiento económico, el procedimiento de subasta como 

mecanismo de determinación del precio se justifica atendiendo a la denominada 

“teoría de la asimetría de la información” propia de las subastas102. Esta teoría 

explica porque el vendedor del bien objeto de la subasta, al desconocer el valor que 

dicho objeto puede tener para los licitadores que participen en las mismas, prefiere 

escoger el procedimiento de subasta para fijar el precio frente a otros 

procedimientos de determinación del mismo103. A diferencia de lo que ocurre si el 

vendedor fija el precio del objeto de la subasta directamente, el precio que se fija 

acudiendo al procedimiento de subasta puede llegar a ser mejor, debido a que por sí 

mismo, el procedimiento de subasta es un sistema que fomenta la competencia entre 

los licitadores. En este sentido, cabe señalar que el procedimiento de subasta, 

cumple una importante función económica, ya que sirve para fijar el precio de un 

determinado bien.  

El uso de las subastas como procedimientos eficaces de venta, ha propiciado la  

participación  de todo tipo de agentes económicos en los diferentes tipos de subasta. 

En la actualidad, tanto empresarios, consumidores, como las Administraciones 

Públicas recurren a la subasta como procedimiento de venta de bienes y servicios, 

                                              
101 Las subastas se consideran métodos de elaboración de precios, de forma que gracias a ellas se 
puede fijar un precio de mercado. Los precios de remate alcanzados en las subastas se publican en 
anuarios especializados, lo que a su vez va a influir en subastas posteriores cuando se oferte la vente 
de bienes similares. CÁMARA ÁGUILA, P, La venta voluntaria en pública subasta en la Ley de Ordenación 
de Comercio Minorista, Comares, Granada, 2004, pg. 3 
102 Aunque el subastador establece las reglas de la subasta, la asimetría de la información se produce 
porque éste no conoce el valor que tiene los que se subasta para los licitadores y, en consecuencia, 
en vez de escoger él un precio de compraventa prefiere organizar una subasta que le permita 
fomentar la competencia entre los licitadores y obtener un mejor precio por aquello que se subasta. 
No obstante, la asimetría de la información no sólo limita las posibilidades del subastador de 
apropiarse de las ganancias, sino que se da también entre los propios licitadores, los cuales pueden 
poseer cierta información privada y tiene unas creencias sobre la información que poseen los demás 
licitadores. USATEGUI, J..Mª; Subastas, señales y otras respuestas a las asimetrías de la información, Servicio 
editorial de la Universidad del País vasco, Bilbao, 2003, pg.20. 
103 Lo verdaderamente característico de la subasta en cuanto mecanismo es su función económica 
en relación con otros medios alternativos de fijación de los términos de transferencia o circulación 
de bienes en una economía. En este sentido, la Teoría económica ha realizado en los últimos años 
notables aportaciones en relación a los efectos económicos de las subastas en sus varias 
modalidades. GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos   56 a 61 de la Ley de Ordenación del Comercio 
minorista”, en AA VV, Comentarios a la Ley de Ordenación…, en AA VV, op. cit, pg. 418. 
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tanto en calidad de compradores como de vendedores o, incluso, adoptando la 

figura del subastador u organizador de la subasta. En este sentido, cabe señalar, que 

la expansión del acceso a Internet está incrementando notablemente las 

posibilidades de utilización de las subastas para efectuar  intercambios empresariales 

y compraventas de bienes y servicios de todo tipo en las que participan distintos 

agentes económicos, como ya tendremos oportunidad de analizar en la segunda y la 

tercera parte de este trabajo.  

Pese a que el objeto de esta modalidad de venta por medio de subasta pueden 

ser todo tipo de bienes o mercaderías en sentido amplio, las subastas se han 

utilizado como un mecanismo económico idóneo para determinar el precio de 

mercado de algunos productos cuya oferta y demanda cambian diariamente o cuyas 

unidades no son siempre las mismas, tal y como ocurre en las tradicionales subastas 

de  pescado donde el precio depende de muchas circunstancias o  para llevar a cabo 

la  venta de  bienes respecto de los cuales es difícil determinar su pecio de mercado,  

tal y como sucede con las subastas de  obras de arte y otros objetos de valor. 

 En este sentido, la subasta es, un procedimiento especialmente idóneo para 

marcar un precio de mercado a bienes que, como las obras de arte y otros objetos de 

valor, carecen un “coste de producción” que sirva como fundamento para calcular el 

precio de venta y, a su vez, es útil como indicador del precio que pueden alcanzar 

otras obras de similares características. De esta forma, cuando se utiliza la subasta 

para llevar a cabo la venta de esta modalidad de bienes, ésta servirá como 

mecanismo para fijar su precio mediante el sistema de pujas que se sigue en la 

licitación104.  

Por otro lado, en función del sistema que se sigue en cada subasta para 

determinar el precio del objeto de la venta, la teoría económica clasifica las subastas 

en cuatro modelos básicos: la subasta  Inglesa, la subasta  holandesa, la subasta en 

sobre cerrado al primer precio y la subasta  en sobre cerrado al segundo precio. Esta 

es una clasificación muy interesante para los economistas, sobre la que después se 

han aplicado distintas variantes, ya  que permite distinguir los distintos tipos de 

                                              
104 La ventaja fundamental que comparativamente ofrece la subasta consiste en que permite al 
vendedor extraer un precio más elevado del que lograría recurriendo a otros procedimientos. 
ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “La subasta de obras de arte …”, op. cit, Pág. 100. 
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subastas en función de las reglas por las cuales se lleva a cabo el procedimiento de 

subasta en cada una de ellas105.  

La subasta inglesa o al alza es aquélla modalidad de subasta en la que los 

licitadores van ofreciendo cada vez pujas más altas a partir de un precio de salida. El  

ganador de la subasta será aquel licitador que haya ofrecido la puja más alta, el cual 

deberá pagar por el objeto subastado el precio  correspondiente a dicha puja. Lo 

más característico de este modelo de subasta, y lo que la diferencia de los otro tres 

tipos de subasta, es que durante todo el tiempo que dure la subasta los licitadores 

que participan en ella, van a poder conocer el dato referente al nivel de la mejor 

puja, lo cual es una información muy valiosa porque  les dará la oportunidad de 

superar ésta hasta que se produzca la adjudicación definitiva.  

 Otra característica propia de las subastas inglesas es que suele estar 

determinado el plazo máximo de duración de la subasta. En este caso la subasta  

acaba, además de por la adjudicación del objeto, cuando se termine dicho plazo 

máximo o cuando transcurre un tiempo, fijado previamente, durante el cual no se 

haya efectuado ninguna nueva puja106. La determinación de este plazo máximo de 

duración es esencial porque puede influir en el momento en el que se efectúan las 

pujas por parte de los licitadores interesados. Una variante de la subasta inglesa es la 

denominada subasta  japonesa en la que se sigue el mismo procedimiento descrito, 

con la particularidad de que cada licitador  comunica al subastador y a los demás 

licitadores  si se retira de la subasta y en qué momento lo hace.  

La subasta holandesa o a la baja es aquélla en la que a partir de un precio de 

salida, el subastador anuncia cada vez precios más bajos y concluye cuando algún 

licitador decide aceptar el último precio anunciado por el subastador, el cual deberá 

pagar por el objeto subastado el precio correspondiente a dicha puja. Lo más 

                                              
105USATEGUI, J M, Subastas, señales y otras respuestas...,  op. cit. Pág. 24.  
106 La subasta inglesa o al alza se puede celebrar con todos los licitadores presentes físicamente, 
personados o representados, tal y como sucede en las subastas que se celebran en una sala de 
subastas, o a distancia, si los licitadores están conectados con el subastador por vía telefónica o 
electrónica, tal y como sucede en las subastas  electrónicas que se efectúan por Internet. El ejemplo 
típico de subasta inglesa son las subastas presenciales de obras de arte y otros objetos de valor que  
realizan las famosas casas de subastas en Inglaterra y en EEUU como Christie´s o Sotheby´s. 
USATEGUI, J M,  Economía de las subastas, Servicio editorial Universidad del País Vasco, 
Guipuzcua, 2008, Pág 15. 
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característico de la subasta holandesa es que el valor del precio del objeto subastado 

va descendiendo progresivamente conforme avanza la subasta, con lo que se trata de 

una subasta muy rápida y que puede acabar por si misma cuando el precio llegue a 

cero.  El subastador puede utilizar distintos medios, como su voz o un reloj, para ir 

bajando el precio progresivamente mientras que los licitadores  pueden aceptar cada 

oferta mediante su voz, cuando la subasta sea presencial o emitiendo una señal que 

represente dicha aceptación, cuando la subasta sea a distancia o electrónica. Cada 

licitador debe tener en cuenta que aunque cuanto más tiempo pase más bajo será el 

precio, serán mayores las posibilidades de que algún otro licitador acepte algún 

precio antes que él y gane la subasta.107. 

La subasta en sobre cerrado al primer precio o por plica de primer precio es 

aquélla modalidad de subasta en la que durante un plazo establecido para ello, cada 

licitador presenta en sobre cerrado el precio que está dispuesto a pagar por el bien o 

servicio que se subasta sin conocer las pujas de los demás licitadores. Al terminar 

ese plazo se abren los sobres que contienen las pujas,  resultando ganador de la 

subasta el licitador cuya puja sea la más alta tras comparar todas las ofertas. La 

subasta en sobre cerrado al segundo precio o subasta de Virckey108 es aquélla 

modalidad de subasta  en la que se sigue el mismo procedimiento que la subasta en 

sobre cerrado al primer precio, con la particularidad de que el licitador ganador de la 

subasta, que será el que hubiese realizado la oferta correspondiente a la puja más 

                                              
107 En este tipo de subastas es importante que el vendedor fije un precio adecuado de salida, ya que 
conviene que éste se sitúe por encima de las pujas que están dispuestas a hacer los licitadores En 
caso de que el precio del objeto que se subasta  en una subastas holandesa o a la baja descendiese 
mucho sin que ningún licitador aceptase el precio, si el vendedor hubiese fijado un precio mínimo y 
se alcanzase éste, el subastador suspendería la subasta,  y  en caso de no existir un precio mínimo se 
podría repetir una nueva subasta con el mismo objeto posteriormente. Ejemplos típicos de las 
subastas holandesas son las subastas de flores  que se organizan en los mercados de ciudades 
holandesas o las subastas de pescado que se organizan en muchos puertos pesqueros de ciudades 
españolas. En el ámbito de las subastas electrónicas, siguen este modelo las llamadas subastas a la 
baja o subastas inversas. USATEGUI, J M,  Economía de las.., op. cit, pg. 25.  
108La subasta en sobre cerrado al segundo precio o por plica de segundo precio,  recibe  también la 
denominación de Subasta de Vickey por William Vickrey, que fue premio Nobel en 1996. La 
subasta en sobre cerrado al segundo precio, por plica de primer precio o subasta de Virckey, por su 
complejidad, ha sido menos utilizada que los tres tipos de subastas anteriores. Fundamentalmente 
se ha utilizado este tipo de subasta en Estados Unidos desde finales del siglo XIX,  para  subastar 
de sellos entre los coleccionistas privados. HERNANDEZ MOGOLLON, R., COCA PEREZ, 
J.L., TORRES PRUÑONOSA, J., “Las limitaciones del precio de subasta para su empleo en 
análisis empíricos”, en AYALA CALVO, J.C.,  Conocimiento, innovación y emprendedores: Camino al 
futuro, Universidad de la Rioja, Servicio de  Publicaciones, 2007, Pág. 486. 
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alta, en lugar de pagar el precio de dicha puja, pagará el precio que sea equivalente a 

la segunda oferta más alta. Lo más característico de este tipo de subastas, y que la 

diferencian de los dos tipos de subastas anteriores, es que en las subasta en sobre 

cerrado a primer precio y al segundo precio, cada licitador realiza su oferta sin 

conocer la oferta de los demás licitadores109. 

Como se ha señalado, la diferencia fundamental que existe entre la subasta 

inglesa y los otros tres tipos de subastas analizados, es que mientras que en la 

subasta inglesa los licitadores pueden hasta la adjudicación efectuar cuantas pujas 

quieran para mejorar la mejor oferta, en el resto de subastas los licitadores no 

tendrán la oportunidad de revisar, o de en su caso, de mejorar sus pujas. Esta 

imposibilidad está clara en las subastas a sobre cerrado al primer y al segundo precio, 

pero también se da en el caso de las subastas holandesas donde los licitadores no 

podrán mejorar su oferta una vez se concluya la subasta por un licitador que acepta 

el precio con anterioridad. 

Partiendo de estos cuatro modelos básicos de subasta cabe la posibilidad de 

introducir variantes, las cuales se introducen por medio de condiciones generales, 

como pueden ser: el establecimiento de precios mínimos o máximos para la venta, la 

exigencia de una cuota o comisión por parte del subastador a los licitadores como 

derecho a participar en la subasta, tal y como sucede en la mayoría de subastas 

electrónicas, incrementar el pago del precio del objeto subasta por medio de una 

comisión para los intermediarios o para los  subastadores o, incluso,  que el 

vendedor fije un precio de reserva secreto. 

Por otra parte, a la hora de escoger el modelo económico de subasta,  el 

subastador escogerá el modelo de subasta que más maximice sus beneficios 

esperados110. Sin embargo, la eficacia de un modelo de subasta implica que el 

                                              
109 El ejemplo más utilizado para referirse a de este tipo de subastas n sobre cerrado al primer 
precio o por plica de primer precio son las subastas administrativas que organizan las 
Administraciones Públicas para seleccionar el prestador de un bien o servicio a las mismas.  Suele 
utilizarse en los concursos de obras de las administraciones públicas y en los contratos de 
suministro. También en algunos sectores específicos, como en la explotación minera o petrolífera, 
muchos países se sirven de este tipo de subastas en sobre cerrado al primer precio para la 
asignación de derechos en estos sectores. USATEGUI, J M, Economía de las.., op. cit. Pág. 25. 
110En relación al ingreso esperado del subastador o del vendedor, se aplica el teorema de la 
equivalencia del ingreso esperado. Según este Teorema de la Equivalencia del Ingreso (Revenue-
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ganador de la misma sea el licitador que más valore el objeto de la subasta o que 

produzca el mejor resultado al menor coste, si el objeto de la subasta consiste en la 

prestación de un servicio. De esta forma, en muchas ocasiones, a la hora de 

seleccionar el modelo de subasta  a seguir, se pueden plantear conflictos entre los 

objetivos que tiene el  subastador y la eficiencia de la subasta, porque pueden ambas 

situaciones pueden implicar que se utilicen modelos de subastas diferentes111.  

El organizador de la subasta o subastador puede elegir el tipo o la modalidad 

de subasta a realizar y fijar sus reglas correspondientes, pero no podrá modificar 

estas reglas después de observar las pujas de los licitantes. Si el  subastador no 

mantuviera las reglas de las subastas a las que se ha comprometido, perdería su 

reputación en el mercado frente a los licitadores, los cuales no participarían en las 

subastas organizadas por el mismo en el futuro. En base a ello, se considera que el 

subastador decide las reglas de las subastas y que los licitadores conocen esas reglas 

a las cuales se ha comprometido cumplir el subastador.  

No obstante, aunque el subastador fije dichas reglas aplicables a la subasta, la 

teoría de la asimetría de la información limita sus posibilidades de apropiarse de los 

beneficios de la transacción, ya que éste no conoce en realidad el valor que el objeto 

de la subasta tiene para cada uno de los licitadores. En consecuencia, en lugar de 

escoger un precio de compraventa fijo, prefiere organizar una subasta que le permita 

fomentar la competencia entre los licitadores y obtener un mejor precio por aquello 

que se subasta112. Asimismo la asimetría de la información no sólo se da entre el 

                                                                                                                                     
Equivalence Theorem) los cuatro modelos de subastas básicas (inglesa, holandesa, en sobre  cerrado al 
primer precio y en sobre cerrado al segundo precio) proporcionen el mismo ingreso esperado 
subastador, siempre y cuando se den las siguientes hipótesis: los agentes que intervienen en la 
subasta son neutrales al riesgo, los  tienen funciones de valoración del lote independientes y 
simétricas, y por otro lado, que los pagos dependan únicamente de las pujas realizadas y no de otras 
variables HERNANDEZ MOGOLLON, R., COCA PEREZ, J.L., TORRES PRUÑONOSA, J., 
“Las limitaciones del precio de subasta para su empleo en análisis empíricos”en  AYALA CALVO, 
J.C, Conocimiento, innovación y emprendedores:…, op. cit Pág 486.  
111 La utilización de uno u otro modelo de subasta como mecanismo de fijación de precios en cada 
caso, o prevalentemente para una cierta clase de bienes, depende de las respectivas ventajas e 
inconvenientes para los interesados, en términos del mayor o del menor precio que se espera 
obtener así como de los costes de su empleo, tanto los costes de transacción en sentido estricto, 
cuanto los costes de agencia, cuando el titular del bien ha de servirse de otras personas en la 
formación del contrato. GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos  56 a 61 de la Ley de Ordenación del 
Comercio minorista”,  en AA VV, Comentarios a la Ley de Ordenación ..., op. cit , pg.  414. 
112 Si un subastador que deseara vender algo conociera el valor de lo que se subasta para cada uno 
de los licitadores, trataría de vendérselo al licitador con mayor valoración a un precio cercano a esa 
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subastador y los licitadores sino que también se da entre los propios licitadores que 

participan en las mismas. Cada licitador dispondrá de información privada y tendrá 

sus propias creencias sobre la información que poseen los demás licitadores. No 

obstante, las reglas de la subasta deberán de ser conocidas por todos los licitadores 

que participen en la misma para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos 

los licitadores, lo cual repercutirá positivamente en el fomento de una  competencia 

adecuada entre los mismos. 

 

CAPÍTULO CUARTO. LAS VENTAS VOLUNTARIAS  

POR MEDIO DE SUBASTA. RÉGIMEN JURÍDICO.  

I. Marco jurídico de las ventas voluntarias en pública subasta en el 

Derecho mercantil español.   

En desarrollo normativo de los artículos 38 y 128.2 de la Constitución 

española de 1978  que reconocen la libertad de empresa en el marco de la economía 

de mercado se aprobó la Ley  de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio 

Minorista, por medio de la cual, se regula las subastas privadas realizadas por los 

empresarios minoristas, dado que la regulación de esta modalidad de venta no se 

encuentra en el vigente Código de Comercio español de 1885.   

La Ley de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio Minorista ha 

venido a regular la llamada “venta en subasta pública” en el sistema jurídico español, 

dentro del capítulo V del título III de dicha disposición legal (arts. 56 a 61 LOCM). 

Esta regulación, que constituye el primer intento del legislador español para abordar 

y regular con normas generales de Derecho privado la venta en subasta pública113, 

                                                                                                                                     
valoración, y no necesitaría efectuar una subasta. Un subastador que deseara comprar un bien o 
contratar un servicio y conociese los costes de cada uno de los licitadores, se comportaría de forma 
análoga. J. MARÍA USATEGUI, Economía de las..,  op. cit,  Pág. 20 
113 El entero Capítulo V de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista es el fruto de 
una serie de enmiendas de adición y modificación, presentadas en el congreso con carácter 
concurrente, por el Grupo Socialista del Congreso (enmiendas 203 a 208) y el Grupo Parlamentario 
Catalán (enmiendas 464 a 469). El carácter pionero de esta nueva regulación procede de que las 
normas anteriores en el tiempo que se habían ocupado de la subasta tuvieron una eficacia limitada, 
bien pos su alcance territorial, bien por la perspectiva iuspuiblicística adoptada. GÓMEZ PÉREZ, 
F., “Artículos  56 a 61 de la Ley de Ordenación del Comercio minorista”,  en AA VV, Comentarios a 
la Ley de Ordenación ...,  op. cit pg.  414. 
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fue objeto de modificación hace ya tiempo por la Ley 47/2002  para llevar a cabo la 

transposición de la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores 

en los contratos a distancia.  

La propia Exposición de Motivos de la  Ley 7/1996, de 15 de enero de 

Ordenación del Comercio Minorista señala que tienen carácter mercantil las 

modalidades de ventas especiales que esta norma regula. En este sentido, la venta 

por medio de subasta114 que se regula en los artículos 56 y siguientes de la Ley 

7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista tiene una  naturaleza 

mercantil115 en cuanto que esta regulación tiene por objeto el ejercicio de una 

actividad económica que se realiza en el ámbito del comercio minorista116.  

En términos generales, se ha valorado muy positivamente la decisión de 

nuestro legislador español de incluir en esta norma, en la Ley 7/1996, de 15 de 

enero de Ordenación del Comercio Minorista, la regulación sobre las ventas 

celebradas a través de subastas celebradas por empresarios dedicados habitualmente 

al ejercicio de esta actividad o al comercio al por menor (arts. 56 a 61 LOCM)117. En 

todo caso, se ha cuestionado si esta norma resulta el ámbito más adecuado para 

regular este tipo de venta, ya que esta modalidad de venta no guarda demasiada 

relación con el comercio minorista, que en principio, constituye el objeto de dicha 

norma118.  

                                              
114 La Exposición de Motivos de la Ley de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio 
Minorista señala que “resulta imprescindible no demorar el establecimiento del régimen jurídico de 
las nuevas modalidades de venta al público que, por su carácter de materia mercantil, se encuentran 
entregadas actualmente al principio de libertad contractual, del que, en no pocas ocasiones, resultan 
notorios abusos en perjuicio de los adquirentes, situación que interesa corregir mediante la 
promulgación de normas imperativas y una eficaz intervención de las Administraciones públicas”. 
115 Esta afirmación ha servido como bases para que un cierto sector de la doctrina considere que 
esta materia teniendo carácter mercantil, debería de estar incluida entre la regulación del código de 
comercio y no en una norma que tiene por objeto la regulación del comercio minorista. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…,  op. cit.  Pág .50. 
116 La Ley de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio Minorista, en relación con su 
objeto señala que la misma  “tiene por objeto principal establecer el régimen jurídico general del 
comercio minorista, así como regular determinadas ventas especiales y actividades de promoción 
comercial, sin perjuicio de las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 
competencias en la materia” (art. 1 LOCM).. 
117MIRANDA SERRANO, L. Mª; “Las subastas con precio de reserva ante el Derecho de la 
competencia. Reflexiones al hilo de la jurisprudencia reciente”  op. cit, pg. 994 
118 Durante la tramitación parlamentaria de la  Ley de 15 de enero de 1996 de Ordenación del 
Comercio Minorista,  el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda (enmienda nº 373) 
en la que se establecía que la venta por ser una venta especial pero con características muy diversas 
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En relación al ámbito de aplicación de esta regulación el legislador utiliza dos 

criterios, uno subjetivo referido a la condición del subastador, y otro objetivo 

relativo a la clase de bienes susceptibles de enajenación. En relación al ámbito 

subjetivo de aplicación, la  Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio 

Minorista señala que “la regulación de las ventas en pública subasta contenidas en la 

presente Ley se aplicará a las efectuadas por empresas que se dediquen 

habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor” (art. 56.2 LOCM). De 

esta forma, las subastas comprendidas en el ámbito de aplicación de esta norma son 

las realizadas por los comerciantes minoristas cualquiera que sea la actividad a la que 

se dediquen habitualmente, ya sean efectuadas de forma esporádica por un 

empresario con dedicación diversa a la relativa a la organización de esta modalidad 

de ventas, como las que se celebren por las Casas de subastas que se dediquen 

habitualmente al ejercicio de esta actividad.  

En relación a las empresarios que se dediquen al comercio al por menor, cabe 

señalar que la propia Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio 

Minorista al establecer el ámbito de aplicación de esta norma define el comercio 

minorista como “aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de 

lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios 

finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento” (art. 1.2 LOCM)119. El 

legislador ha delimitado el comercio minorista en torno a un requisito de corte 

subjetivo, como es el desarrollo de una actividad profesional realizada con ánimo de 

lucro.  

Esta delimitación hay conectarla con el criterio que sigue el Código de 

Comercio para delimitar al comerciante o empresario individual que es aquel que 

teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedique a él habitualmente (art. 

                                                                                                                                     
a las del resto de ventas especiales debería ser objeto de regulación independiente. DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, E. M.,  « El contrato de subasta »  en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Contratos …,  
op. cit , pág.497.  
119 Siguiendo el mandato constitucional establecido en el art. 51 CE el legislador español ha 
regulado el comercio minorista de conformidad con el principio de protección de los intereses de 
los consumidores y de los usuarios (art. 51.3 CE) así como en torno a la leal y libre competencia en 
el mercado. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La Venta en pública subasta…, op. cit Pág. 29  
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1 CCom)120. En este sentido el empresario individual, que se define como la persona 

natural que ejercita en nombre propio, por si o por medio de representante, una 

actividad constitutiva de empresa, para adquirir dicha condición únicamente tendrá 

que gozar de capacidad y ejercer profesionalmente121 la actividad constitutiva de 

empresa. Mientras que la habitualidad está directamente relacionada con la 

profesionalidad en la actividad comercial122, el ánimo de lucro ha de interpretarse en 

sentido amplio, de forma que el objetivo que pretendan las personas que desarrollen 

esta actividad sea la de lograr ingresos para satisfacer los costes que esta actividad 

generen123.  

Por otro lado, en relación con las Casas de subastas, Ley se refiere a éstas 

como “las empresas que se dediquen habitualmente” al ejercicio de la actividad que 

consiste en la realización ventas en pública subasta (art.56.2 LOCM). En este 

sentido, cuando el legislador establece que su característica es la de que se dediquen 

habitualmente a esta actividad de realización de subastas, se refiere a que éstas deben 

de cumplir los requisitos de capacidad legal para ejercer el comercio y de 

habitualidad en el ejercicio de dicha actividad señalados por el Código de Comercio. 

                                              
120 El código de Comercio señala que tienen la condición subjetiva de empresario “1º Los que, 
teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente. 2º Las compañías 
mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código” (art. 1 Ccom). 
121 Ostentan la capacidad legal para ejercer el comercio las personas mayores que tengan la libre 
disposición de sus bienes (art. 4 CCom). Por consiguiente carecen de ella, los menores y los 
incapacitados, ya estén sometidos a tutela o a curatela, y los emancipados, porque aunque rigen su 
persona y sus bienes como si fueran mayores de edad, no reúnen el requisito de gozar de la libre 
disposición de sus bienes , ya que, hasta que lleguen a la mayoría de edad, no pueden tomar dinero  
a préstamo, garavar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u 
objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres o tutores (art. 323 CC). Como 
excepción a esta regla general, basada en el principio de continuidad de la empresa, se admite que 
los menores de edad y los incapacitados puedan continuar el comercio que hubieran ejercido sus 
padres o causantes por medio de sus guardadores, esto es, sus representantes legales (art. 5 CCom). 
GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa y del mercado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pg. 
35 
122 De esta forma, la doctrina mayoritaria ha interpresado el requisito de la habitualidad como la 
actividad desarrollada porfesionalmente por el empresario cuando ésta se realiza por una 
organización especialmente creada y dispuesta para llevar a término de forma indefinida la venta de 
bienes en el mercado, a través de una empresa en sentido objetivo. BROSETA PONT, M y 
MARTÍNEZ SANZ, F; Manual de Derecho Mercantil, vol. I., Tecnos, Madrid, 2011, pg. 93. 
123 Si bien el “animo de lucro” fue considerado como elemento definitorio de la habitualidad en el 
ejercicio del comercio, tal planteamiento puede en la actualidad considerarse superado, ya que el 
ánimo de lucro no es esencial, en términos jurídicos, para el concepto de empresario. BELTRÁN 
SÁNCHEZ, E., “Comentario al art. 1 LOCM” en AA VV, Comentario a la Ley de Ordenación del 
Comercio Minorista y a la Ley Orgánica complementaria PIÑAR MAÑAS. J.L y BLETRÁN SÁNCHEZ, 
E;  Ed Civitas, Madrid, 1997, Pág.30.   
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Entre las personas jurídicas que poseen la condición de empresario destacan sin 

duda las sociedades mercantiles que adquieren dicha condición por razón de la 

forma, es decir, por haber adoptado una determinada forma jurídico mercantil124. 

Este es el caso de las sociedades de capital la Sociedad Anónima, la Sociedad de 

responsabilidad Limitada y la Sociedad Comanditaria por acciones, tal y como señala 

el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital125. 

Con anterioridad al régimen jurídico establecido en la Ley 7/1996, de 15 de 

enero de Ordenación del Comercio Minorista a los empresarios que ejercían este 

tipo de actividad, se les exigía el cumplimiento de otros requisitos de carácter 

administrativo que consistían, en que tuviesen la autorización administrativa de la 

respectiva Comunidad Autónoma y que estuvieran inscritos en el Registro 

correspondiente a estos efectos126. En la actualidad, esta medida ha sido declarada 

nula e inconstitucional, ya que esta exigencia no puede considerarse un criterio 

global de ordenación de este sector comercial, ni una medida singular de ordenación 

económica para alcanzar una determinada finalidad127. 

                                              
124 En atención a los requisitos para adquirir la condición de empresario cabe distinguir dos grandes 
grupos de sociedades. Por un lado, los denominados empresarios por razón de la forma, sociedades 
que adquieren esta condición por disposición legal sólo por haber adoptado una determinada 
forma. En el caso de las sociedades de capital, sustancialmente SA, SL y SCA (art. 2 LSC), que 
tienen carácter mercantil tanto desde un punto de vista objetivo, como subjetivo, con 
independencia de su objeto. Por otro lado, las sociedades cuya mercantilidad subjetiva (condición 
de empresario) se determina por la actividad a la que se dediquen, de manera que si ésta consiste en 
el ejercicio de una empresa, su carácter mercantil en razón de esta circunstancia detemina también 
la adquisición de la consición de empresario. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa….; 
op. cit,  pg. 41. 
125El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital Son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la 
sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones” (art. 2 LSC). 
126La Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista establecía, con 
anterioridad al año 2003 un requisito de carácter administrativo para los  empresarios que ejercieran 
cualquiera de las actividades objeto del presente regulación,  cuando establecía en el artículo 37, que 
incluidas las ventas en subasta pública, debían de estar  autorizados por la respectiva Comunidad 
Autónoma y figurar inscritos en el Registro que, a estos efectos, puedan establecer las mismas. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La Venta en pública subasta…, op. cit Pág. 50 
127El artículo 37 La Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista ha sido 
declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia de 19 junio 
de 2003 que estimo parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comunidad 
Foral de Navarra contra determinados preceptos de la Ley 7/1996, de 15 de enero  de ordenación 
del comercio minorista. El  Tribunal Constitucional jusitificó esta decisión alegando que “la 
exigencia de autorización y de su eventual inscripción registral, por parte de la Comunidad 
Autónoma, para ejercer las ventas a distancia, ambulantes, automáticas o en pública subasta no 

javascript:%20linkToDocument('RCL//1996//148',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RTC//2003//124&baseUnit=FL.1&targetNM=RCL//1996//148&targetUnit=.&baseGUID=I150834d0fa3d11dbb818010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=juris&docguid=');
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Por último, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 7/1996, de 15 

de enero de Ordenación del Comercio Minorista, junto al empresario que se dedique 

al comercio al por menor,  la norma se refiere, con carácter general, al “destinatario 

final” de dichas actividades. Esta expresión hay que entenderla referida a aquellas 

personas que adquieren artículos para la satisfacción de sus propias necesidades 

personales, es decir, para consumo en el ámbito privado, personal, familiar, 

doméstico, o si dicho artículo sufriera alguna transformación, no podría ser aplicado 

a un proceso de producción, prestación o intermediación empresarial o profesional 

de bienes o servicios128.  

De conformidad con lo señalado en esta normativa, el criterio esencial para 

determinar si esta norma resulta de aplicación en el ámbito de las ventas en subasta 

será de carácter objetivo, en cuanto que lo que se requiere es que se trate de una 

venta al por menor o en el ámbito del comercio minorista, y de carácter subjetivo, en 

cuanto que la  oferta de la venta  se dirige a los destinatarios finales de los mismos, a 

(art. 1.2 LOCM)129. Como en el ámbito de las ventas en pública subasta este 

destinatario final se identifica con la persona “a favor de quien ofrezca el precio más 

alto por encima de un mínimo” (art. 56 LOCM)130, el adjudicatario del bien objeto 

                                                                                                                                     
puede considerarse un criterio global de ordenación de este sector comercial, ni una medida singular 
de ordenación económica para alcanzar una determinada finalidad, en este caso, el control de esas 
actividades comerciales, sino una medida de política administrativa correspondiente a la disciplina 
de mercado y dirigida a la protección del consumidor, y por ello no puede reputarse como norma 
básica al amparo del título competencial que corresponde al Estado «ex» art. 149.1.13 CE. En 
consecuencia, el art. 37 de la Ley impugnada debe ser declarado inconstitucional” (STC. núm. 
124/2003, fundamento jurídico 7). 
128 El legislador no ha empleado el término “consumidores” en sede del art. 1.2 LOCM  de forma 
consciente, ya que el teérmino “destinatario final” empleado en la LOCM no sería sinónimo del 
término “consumidor” ex LGDCU. “destinatario final” debe aplicarse a aquellas personas que 
adquiren los artículos para la satisfacción de sus propias necesidades personales o las necesidades 
personales de otros, es decir, para consumo en el ámbito estrictamente privado, personal, familiar o 
doméstico, quedando al margen los supuestos en los que los bienes o servicios se integren en 
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros. MASSAGUER 
FUENTES, J., “Conceptos básicos” en Régimen Jurídico general de Comercio Minorista, coord. 
ALONSO ESPINOSA, LÓPEZ PELLICER, MASSAGUER FUENTES, REVERTE 
NAVARRO, Ed. Mc. Graw-Hill, Madrid, 1999, pg. 14.   
129 A los efectos de esta Ley se entiende por comercio minorista “aquella actividad desarrollada 
profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos 
a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento”(art. 1.2 LOCM). 
130 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, que establece que “son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas 
que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional” (art 3 TRLGDCU).  El 
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de la subasta quedará sometido al ámbito de esta regulación cuando se trate de una 

actividad que se efectúe en el ámbito del comercio minorista, aunque dicho 

adjudicatario adquirente del bien de la subasta sea un particular131.  

En relación al ámbito objetivo de aplicación, la Ley de 15 de enero de 1996 de 

Ordenación del Comercio Minorista señala que la venta por medio de subasta 

tendrá por objeto “bienes” u “objetos”, es decir, mercaderías en sentido amplio.  

Esta norma no hace referencia a si dentro de su ámbito objetivo de aplicación se 

pueden incluir las subastas de bienes inmuebles.  Algunos autores han considerado 

que la omisión en dicha regulación de las subastas de bienes inmuebles no debe de 

interpretarse en el sentido de que éstos deban de quedar excluidos del ámbito de 

aplicación132. No obstante, la mayoría de los autores consideran,  que las subastas de 

bienes inmuebles deben de quedar excluidas del ámbito de aplicación de esta norma, 

ya que la misma está dirigida a la regulación de las subastas de bienes o artículos 

como objeto de la actividad que se desarrolla en el ámbito del comercio 

minorista133.  Finalmente, respecto de los servicios no se suscita la posibilidad de 

                                                                                                                                     
concepto de destinatario final que establece la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del 
Comercio Minorista (art. 1.2 LOCM), se entiende que es un concepto más amplio, ya que éste  
incluye tanto consumidor o usuario como a la persona que adquiere un artículo incluso aunque éste 
sufriera alguna transformación, es decir,  siempre en el ámbito privado, esto es, que no fuera 
aplicado a un proceso de producción, prestación o intermediación empresarial o profesional de 
bienes o servicios. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…, op. cit Pág.56. 
131Debido a que el criterio esencial para determinar si esta norma resulta de aplicación en el ámbito 
de las ventas en subasta requiere que se trate de una venta al por menor o en el ámbito del 
comercio minorista, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista requiere 
que el subastador sea  un empresario, ya sea  con dedicación diversa a la relativa a la organización 
de esta modalidad de venta o un empresario  que se dedique habitualmente a esta actividad. De eta 
forma, las subastas efectuadas entre particulares quedarían excluidas del ámbito de aplicación de 
esta norma. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…,  op. cit Pág .57. 
132La omisión de la regulación de la Ley de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio 
Minorista  de toda mención a la posibilidad de enajenar beines de naturaleza inmueble por medio 
del procedimiento de subasta no parece que deba de interpretarse en el sentido de quedar excluidos 
de su ámbito de aplicación. La justificación a este planteamiento se encuentra en el artículo 61.1 
LOCM cuando establece que “la adquisición de bienes muebles mediante una venta en pública 
subasta de acuerdo con lo previsto en la presente Ley determinará la irreivindicabilidad de los 
mismos en la forma establecida en el artículo 85 del Código de Comercio” De esta afrimación se 
deduce que la regla de irreivindicabilidad no será de aplicación en el caso de la  adquisición de 
bienes inmuebles mediante una venta en subasta pública. GASPAR LERA, S.,  La venta en Subasta de 
obras de arte …, op. cit., Págs. 53. 
133 Habría de dejar fuera del ámbito de aplicación las subastas de bienes inmuebles si entendemos 
que el art. 1.2 LOCM al referirse a la venta de artículos  como objeto de la actividad del comercio 
minorista, excluye los bienes inmuebles. CAMARA ÁGUILA, P., La venta voluntaria en …, op. cit, 
pg. 37. El término “artículos” debe de interpretarse como sinónimo de “mercaderías” que se 
definen como bienes muebles coroporales aptos para el tráfico cuyo valor patrimonial propio y que 
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que pudieran integrar el objeto de una venta pública, ya que han quedado al margen 

de aplicación de la Ley de 15 de enero de 1996 de Ordenación del Comercio 

Minorista134 

Por último, conviene señalar que la propia Ley de 15 de enero de 1996 de 

Ordenación del Comercio Minorista excluye de su ámbito de aplicación “las 

subastas de títulos, así como las subastas judiciales y administrativas, se regirán por 

su normativa específica” (art. 56. 2 LOCM). Como se ha señalado al establecer la 

clasificación de las clases de ventas en subastas, las subastas judiciales, que son 

aquellas dirigidas por la autoridad judicial competente, también se excluyen del 

ámbito de aplicación de esta normativa reguladora de las ventas en pública subasta, 

tanto si tienen un carácter forzoso o voluntario, debido a su consideración de 

subasta de naturaleza pública135. Asimismo sucede con las subastas administrativas136 

y con las subastas notariales137, que dada su naturaleza pública, son objeto de 

regulación por su normativa administrativa específica. 

                                                                                                                                     
están actualmente en la circulación mercantil. GARRIGUES DÍAZ-CABAÑETE, J., Curso de 
Derecho mercantil, 2ª ed., Madrid, 1995, t. I, pg. 167.  
134 Aunque inicialmente los servicios estaban incluidos en la propia definición del comercio 
minorista contenida en la Proposición de Ley de comercio minorista, fueron suprimidas en virtud 
de la Enmienda 148 del grupo Socialista BOCG, Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie B, 
núm. 10-14, pg. 98.   
135 Las subastas judiciales forzosas se regulan en  los arts. 643 a 680 de la Ley 1/2000 de 
Enjuiciamiento Civil, a los cuales  se remiten expresamente tanto el Código de Comercio en 
relación con la venta forzosa del buque para el pago de las deudas del armador  (arts. 580 a 584 
CCom), como  la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal respecto de la enajenación de bienes del 
concursado cuando se señala que  la enajenación del conjunto o, en su caso, de cada unidad 
productiva se hará mediante subasta y, si ésta quedase desierta, el juez podrá acordar que se proceda 
a la enajenación directa (Art. 149 LC). Las subastas judiciales voluntarias se desarrollan conforme a 
lo establecido en los artículos 2048 a 2055 y 2161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que 
siguen en vigor en tanto no se apruebe la Ley de jurisdicción voluntaria, tal y como establecen 
expresamente,  la Disposición derogatoria única de 1ª.1 y la Disposición final 18ª de la Ley 1/2000 
de Enjuiciamiento Civil. 
136 En el sistema jurídico español, las subastas administrativas se encuentran reguladas 
principalmente por medio de la Ley La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público establece las normas relativas a las subastas administrativas como procedimiento de 
licitación, (art.122 a 172 LCSP), la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria alude a las 
subasta como procedimiento para asegurar el cobro de la deuda tributaria, previo embargo de 
bienes o derechos (art. 172 LGT), el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación alude también a la subasta como mecanismo de enajenación 
de bienes embargados (art. 101 RD 939/2005) y la Ley 33/2003 de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, de 3 de noviembre, prevé la subasta pública como mecanismo de 
enajenación de bienes del Estado previa declaración de alienabilidad de los mismos (art. 137 y ss. 
LPAP). 
137.Las subastas notariales, que pueden tener una naturaleza voluntaria o forzosa, se regulan por su 
normativa específica. Con respecto a subasta notarial forzosa, contienen remisiones a la misma, las 
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 La referencia del legislador a la “subasta de títulos” hay que entenderla 

referida a los valores negociables e instrumentos financieros que se regulan en la Ley 

24/1988, de 24 de julio, de Mercado de Valores138. Las subastas realizadas por 

comerciantes mayoristas, tal y como se ha indicado, son aquellas subastas de carácter 

voluntario tienen por objeto la venta al por mayor de bienes de carácter perecedero.  

Esta modalidad de subastas estarían también excluidas del ámbito de aplicación de la 

regulación de las ventas en subasta establecido en la Ley de 7/1996, de 16 de enero, 

de Ordenación del Comercio Minorista dado que no se integran en el ámbito de 

aplicación de esta norma dirigida a las actividades que se realizan en el comercio 

minorista (art. 1 LOCM)139.  

En definitiva, esta regulación contenida en la Ley de 7/1996, de 16 de enero, 

de Ordenación del Comercio Minorista vino a regular esta modalidad de subastas, 

que hasta dicho momento se regulaban por las condiciones generales predispuestas 

por las empresas encargadas de su celebración.  No obstante, esta regulación no ha 

recibido una opinión favorable por parte de la doctrina, la cual ha señalado sus 

                                                                                                                                     
disposiciones legales de ámbito general, -en el sentido de ser aplicables a todo el territorio nacional- 
el Código Civil (1872 CC), las Leyes Hipotecarias (art. 129 LH), la Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles (art. 16.2 c) LVPBM) y en  el Código de Comercio (art.196 y 197 CCom) En relación a las 
subasta notarial voluntaria, se regula en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para los supuestos de 
proceder a la venta de los bienes de la herencia, los frutos del caudal relicto y para proceder al pago 
de caudal relicto u otras atenciones de la herencia en administración (art. 803 LEC). A pesar de que 
el legislador español no excluye expresamente las subastas notariales del ámbito de aplicación de la 
regulación de las ventas en subasta establecido en la Ley de 7/1996, de 16 de enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista (art. 56.2 LOCM), esta exclusión se entiende implícitamente dada su 
calificación como subastas de naturaleza jurídica pública, que quedan excluidas como las subastas 
judiciales y las subastas administrativas 
138 Ley 24/1988, de 24 de julio, de Mercado de Valores  pone fin a la dualidad entre los valores y los 
títulos valores y  regula el régimen de adquisición a través de subastas públicas si el emisor acude a 
este procedimiento para la colocación de la emisión en el mercado primario de valores (art. 29) o 
realiza una oferta pública de venta por subasta de valores no admitidos a negociación en el mercado 
secundario (art. 61). Esta normativa se completa por medio del  Real Decreto 1310/2005, de 4 de 
noviembre que desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28-7-1988 , del Mercado de Valores, en 
materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas 
de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos. GASPAR LERA, S.,  La venta en Subasta 
de obras de arte …, op. cit., Págs. 55.  
139A pesar de que, desde el punto de vista literal, de  la Ley de 7/1996, de 16 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista se desprende que las subastas realizadas por comerciantes 
mayoristas quedan excluidas del ámbito de aplicación de la misma (art. 56.2 LOCM);  en esta 
modalidad de subastas se dan las notas de habitualidad y profesionalidad,  circunstancias que 
podrían permitir su inclusión en el ámbito de aplicación de la regulación contenida en esta 
normativa. GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos 56 a 61 de la Ley de ordenación del comercio 
Minorista”, en AA VV,  PIÑAR MAÑAS. J.L y BLETRÁN SÁNCHEZ, E; Comentarios a la Ley de 
Ordenación…,  op. cit, Pág. 431.   
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deficiencias. Desde un punto de vista formal, se ha criticado que el legislador 

español haya incluido las ventas en pública subasta en una disposición legal que 

tiene por objeto la regulación del comercio minorista, ya que dichas ventas exceden 

en muchos casos de este ámbito. Desde un punto de vista sustantivo, se critica que 

esta regulación no haya resuelto determinadas cuestiones, entre las que se 

encuentran, el momento en el que nace el derecho de la empresa de subastas a 

obtener una remuneración, los presupuestos objetivos y subjetivos determinantes de 

la eficaz formulación de las pujas, las consecuencias que se siguen de la ausencia de 

pujas o las acciones y los plazos  para reclamar la irregularidad de los bienes 

adjudicados.  

 

II.  La formación del contrato de venta por medio de subasta. 

La doctrina civilista y mercantilista ha centrado su atención en las 

particularidades que suscita la formación de un contrato por medio de subasta. La 

principal cuestión que se ha debatido  es aquella que se refiere a la  determinación 

del momento en el que ha de entenderse perfeccionado el contrato celebrado 

mediante subasta, para lo cual, es necesario determinar si el subastador, mediante el 

anuncio de la subasta, realiza una simple invitación a ofertar (“invitatio ad offerendum”) 

y las pujas que hacen los licitadores constituyen ofertas de contrato, con lo que la 

adjudicación constituiría la aceptación, o si por el contrario, el subastador realiza una 

auténtica oferta, y los licitadores realizan aceptaciones a dicha oferta.  

Esta cuestión se planteó ya en la Alemania del siglo XIX, cuando surgió esta 

discusión doctrinal entre los autores de esta época, en orden a determinar el 

momento de perfección del contrato por medio de subasta. Esta  polémica enfrentó 

principalmente a dos autores alemanes. Por un lado, Kindervater, consideraba que el 

anuncio de subasta era una auténtica oferta, aunque se tratara de una oferta 

efectuada a persona incierta, ya que por medio de ésta se proponía la venta de un 

bien, de manera que el contrato quedaría perfeccionado cuando un licitador, por 

medio del sistema de pujas, aceptase dicha oferta140. Este autor sostenía que las 

                                              
140El autor alemán Kindervater, defendía  que el anuncio de la subasta tiene el  carácter de oferta  
argumentando que el hecho de que en una  misma subasta se efectuasen sucesivas pujas por parte 
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sucesivas pujas constituían aceptaciones a la oferta realizada, de forma que la 

aceptación  anterior realizada por un licitador, decaía en el momento en el que se 

efectuaba una puja superior por otro licitador. 

De otro lado, Ihering, sostenía la tesis de que el subastador por medio del 

anuncio de la subasta únicamente efectuaba una invitación a ofrecer o invitatio ad 

offerendum, de forma que las sucesivas pujas que realizaban los licitadores constituían 

las verdaderas ofertas de contrato, con lo que la adjudicación del objeto de la subasta 

constituía la aceptación del contrato por parte del vendedor141. Una posición 

intermedia fue la adoptada por Reuling, quien para exponer sus planteamientos 

acerca de la perfección del contrato por medio de subasta se sirvió de algunos 

elementos de las posturas adoptadas por los dos autores anteriores142. Este autor 

consideró, siguiendo la tesis de Ihering, que el subastador sólo realizaba una 

invitación para ofrecer, y que un licitador quedaba liberado de su oferta en el 

momento que se efectuase una  puja mejor, con lo que el subastador, siguiendo la 

tesis de Kindervater, no podría decidir libremente la  puja mediante la cual se 

perfeccionaría el contrato. 

Siguiendo con la evolución de las distintas posiciones doctrinales  defendidas 

por estos autores alemanes durante el siglo XIX, en la actualidad, se puede decir que 

cuatro son las principales posiciones a las que se pueden reconducir los 

planteamientos doctrinales en materia de perfección del contrato por medio de 

subasta. La primera posición que se sostiene se basa en considerar que el anuncio de 

subasta efectuada por el subastador no constituye una verdadera oferta, sino que es 

                                                                                                                                     
de los licitadores que podían ser constitutivas de aceptación, se debía a que dichas pujas sucesivas 
realmente eran aceptaciones condicionadas a que se efectuase una puja posterior. 
KINDERVATER,   “Ein Beitrag zur Lehre Von der Versteigerung”, en Jahrbücher für die Dogmatik 
des heutigen römischen und deutschen Privatrecht, 7, 1865, Págs 1-120  
141 Por otra parte, al autor alemán partidario de la consideración del anuncio  de la subasta como 
una invitatio ad offerendum,  basaba este planteamiento  en que el hecho de que el anuncio de la 
subasta no podía considerarse una oferta de contrato porque en el mismo faltaba un elemento 
esencial del contrato, cual es el precio del objeto de la subasta. IHERING,  “Entgegnung auf die 
Bemerkungen zu der Abhandlung I über die Lehre Von der Versteigerung”, en Jahrbücher für die 
Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrecht, 7, 1865, Págs  166-178; así como  
“Bemerkungen zu obiger Entgengung”  en Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und 
deutschen Privatrecht, 7, 1865, Págs 376-394  
142 La posición adoptada por  Reuling fue recogida por el artículo 156 del BGB en el cual se 
establece que el contrato que se forma por medio de una subasta se perfecciona con la adjudicación 
por medio del remate. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta en …, op. cit, Pág. 
68. 
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simplemente una invitación a ofrecer o invitatio ad offerendum, para que puedan 

formularse las distintas ofertas. De esta forma, las licitaciones o pujas efectuadas por 

los licitadores constituyen las verdaderas ofertas de contrato, el cual se perfeccionará  

por medio del remate o adjudicación, que supone la aceptación de la mejor oferta 

por parte del subastado.  

Esta tesis ha sido mantenida por un importante sector doctrinal español143, el 

cual ha defendido esta postura argumentado los siguientes motivos. En primer lugar, 

se ha considerado que el anuncio de la subasta que efectúa el subastador no puede 

ser calificado jurídicamente como una oferta contractual, ya que ésta no cumple 

todos los requisitos mínimos para ello. Y es que para que una declaración de 

voluntad pueda ser calificada jurídicamente como una oferta contractual debe reunir 

una serie de requisitos mínimos:  ser completa, existir intención de vincularse por 

quien la emite, ser recipticia y ser recognoscible por los destinatarios a los que va 

dirigida144.  

En segundo lugar, se considera que las posturas efectuadas por los licitadores 

que participan en la subasta no pueden ser consideradas sucesivas aceptaciones por 

el hecho de que estarían sujetas a la condición suspensiva de que no se efectuasen 

mejores pujas posteriores145. Esta situación se considera que contrasta con el 

                                              
143Cada puja constituye una oferta y como tal es una declaración de voluntad recipticia que resulta 
eficaz desde que es conocida por el subastador. De esta forma, la oferta pierde eficacia, esto es, 
caduca en tres supuestos: cuando finaliza la subasta sin que se haya producido aceptación, cuando 
no es admitida por el subastador o cuando éste la rechaza. Se entenderá rechazada la oferta cuando 
el subastador admitiese una oferta mayor. ALFARO ÁGUILA-REAL, J. “La subasta de obras de 
arte (Aproximación a sus problemas jurídicos)”, op. cit, Pág 125 y 126., GARRIGUES DÍAZ-
CABAÑETE, Curso de Derecho Mercantil, t II, Madrid, 1983, Pág 18;  LALAGUNA DOMÍNGUEZ, 
E., “Sobre la perfección de los contratos en el Código Civil” , La Ley, 1989, Pág 1146.  
144No existe una verdadera oferta por parte del subastador, sino una invitatio ad offerendum, por 
falta de determinación del precio, que es uno de los elementos esenciales del contrato. De ahí que 
se concluye que la auténtica oferta la realizan los licitadores, que son los que fijan el precio. DE 
ARRILLAGA, “Valor de las ofertas hechas a personas indeterminadas”, RDM,  1952, págs. 30 y ss. 
PÉREZ GÓNZÑÁLEZ y ALGUER, Notas al Tratado de Derecho Civil de Ennecerus, Kipp y 
Woplff, t.I, vol. LL, Bosch, 1981.  Para que una declaración de voluntad pueda ser calificada 
jurídicamente como una oferta contractual, necesariamente debe de reunir una serie de requisitos: 
debe de ser completa, debe de  existir una intención de vincularse por quien la emite, debe de ser 
recipticia y debe de  ser recognoscible por los destinatarios a la que va dirigida. DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta en …, op. cit , Pág. 68. 
145 Las ventas en pública subasta son ventas caracterizadas por que se llevan a cabo por medio de 
una forma especial de manifestar la voluntad negocial, en la que las pujas configuran una pluralidad 
de ofertas y la adjudicación a la puja más alta implica una aceptación que perfecciona el contrato y 
que la Ley contempla para establecer una serie de normas dirigidas a evitar determinados abusos. 
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carácter incondicional de la aceptación contractual, la cual debe ser por definición  

pura y simple y revelar una voluntad de contratar definitiva, lo que impide que se 

pueda someter a condición o plazo146. En tercer lugar, la doctrina que sostiene esta 

posición argumenta que en la mayoría de subastas el subastador suele reservarse el 

derecho a retirar los lotes objeto de la subasta o a rechazar las pujas de los 

licitadores147. De esta forma, el anuncio de la subasta no se podría considerar una 

oferta contractual, ya que esta declaración no es vinculante para el subastador si éste 

en cualquier momento anterior a la adjudicación puede retirar el objeto de la 

subasta. 

Esta postura doctrinal encuentra también apoyo normativo en el Derecho 

Comparado. El artículo 156 del BGB alemán acoge esta  interpretación al establecer 

en relación a la formación del contrato por medio de subasta,  lo siguiente “Cuando 

se trata de una venta en pública subasta, el contrato se perfecciona por la 

adjudicación pronunciada. Una oferta se extingue cuando hay una puja superior, o 

cuando la subasta concluye sin otorgamiento de la adjudicación“. La subasta  

termina cuando ya no se efectúan más ofertas y el subastador adjudica  el contrato a 

la oferta más de alta que se hubiese efectuado hasta el momento. El postor que hace 

la oferta más alta, sin embargo puede no tener ningún derecho sobre la 

adjudicación, ya que en muchas ocasiones el subastador puede o debe rechazar la 

subasta -por acuerdo con el vendedor- si  la oferta más alta se considera demasiado 

baja. En este caso, el subastador  tendrá que cancelar la subasta148. 

Como se ha señalado en relación con el concepto jurídico de venta por medio 

de subasta, en el sistema jurídico inglés también se sostiene este planteamiento. La 

                                                                                                                                     
URÍA, R; MENÉNDEZ, A; VÉRGEZ, M; “Compraventas especiales y contratos afines a la 
compraventa”, Curso de Derecho Mercantil, vol. II; Navarra, 2007, pg. 139. 
146 Los requisitos de aceptación de la oferta son los siguientes: ha de ser complete, debe de haber 
intención de vincularse por parte de quien la emite, y debe de ser recepticia en cuanto que debe de 
dirigirse al o a los destinatarios a los que va encaminada y ser reconocible por ellos. GÓMEZ 
LAPLAZA, “Comentario al artículo 1262 del Código Civil”, Comentarios al Código Civil y compilaciones 
forales,  Edersa, 1993, t. XVII, Vol i-B, págs. 159 y ss.  
147 El subastador suele reservarse el derecho de retirar los lotes. Ello indicaría que el subastador no 
realiza una auténtica oferta, en la medida en que los licitadores no les basta con la mera aceptación 
para entender perfeccionado el contrato. CÁMARA ÁGUILA, P; La venta voluntaria en pública.., op. 
Cit, pg. 51. 
148 LANDMANN, R; ROHMER, G., Gewerbeordnung, §  34 b GewO.,  Loseblatt-Kommentar, 
München Stand 2001, S.39. 
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Sección 57 (Auction Sales) (2) de la Sale of  Goods Act de 1979, reproduciendo un 

precepto de 1893, establece que la venta mediante subasta concluye cuando el 

subastador anuncia su fin por un golpe de martillo, o por otro modo usual, y 

mientras tal anuncio no se realiza, cualquier licitador puede retirar su puja149. A 

partir de esta referencia,  la doctrina ha considerado que incluso en el caso de las 

ventas por medio de subasta en las que no exista un precio de reserva, cada puja 

efectuada por los licitadores en el acto de licitación constituiría una oferta150.  

 Esta posición es la que se recoge también en el Derecho contractual 

estadounidense. Las ventas por medio de subasta se regulan en  Código Uniforme 

de Comercio, Uniform Commercial Code.  En esta norma establece las venta por medio 

de subasta se perfeccionarán cuando el subastador lo anuncie por medio la caída del 

martillo o en la forma que sea habitual en otros casos151. Esta normativa considera 

que el anuncio de subasta no tiene el carácter de oferta contractual, puesto que el 

subastador es libre de retirar la mercancía en cualquier momento hasta que el final 

de la venta sea anunciado por el subastador. De esta forma, un postor o licitador 

podrá retractarse de una puja hasta que el subastador anuncie el final de la venta, 

pero una retracción del ofertante no revive cualquier oferta anterior152. 

En el sistema jurídico español, este planteamiento se encuentra avalado en el 

ámbito de las subastas judiciales, tanto en la anterior Ley de Enjuiciamiento de 1881 

                                              
149La Sección 72 (b) de la más reciente Sale of Good Act de 1996 no modifica la regulación anterior en 
este punto. La Sección 72 (b)  se limita a reproducir la anterior  Sección 57 (2) , excepto la última 
parte  “any bidder may rectract hid bid”de la Sección 57(2) que es sustituido por la expresión “a bid 
may be retracted” en la sección 72 (b), sin que ello cambie el sentido jurídico del precepto.  El 
sentido de este precepto deja claro que las pujas de los licitadores constituyen las ofertas y que la 
perfección del contrato se produce  por medio del remate o adjudicación.  DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta en …, op. cit , Pág. 69.  
150 HARWEY, B.W., MEISEL,F., Auctions Law and …, op. cit, pg. 52.  
151 Código Uniforme de Comercio estadounidense o Uniform Commercial Code establece en relación 
con las ventas por medio de subasta que “(1) In a sale by auction, if goods are put up in lots, each lot is the 
subject of a separate sale (2) A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the fall of the hammer 
or in other customary manner. Where If a bid is made while the hammer is falling in acceptance of during the process 
of completing the sale but before a prior bid is accepted, the auctioneer may in his hasdiscretion to reopen the bidding 
or to declare the goods sold under the prior bid on which the hammer was falling. (§ 2-328. Sale by Auction.) 
152 Esta normativa considera que el anuncio de subasta no tiene el carácter de oferta contractual, 
puesto que el subastador es libre de no vender al postor del precio más alto, en base a que o bien la 
postura más alta puede ser considerada como baja por el propietario o bien, porque no exista sobre 
el objeto del bien demasiado interés por parte de los licitadores en cuanto que éstos hubiesen 
pactado no subir demasiado las pujas. W. HARVEY, F. MEISEL, Auctions Law and …, op. cit,  pg 
.51. 
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como en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 1/2000153. Asimismo, esta postura 

ha sido recogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la Sentencia de 21 de 

abril de 1975 que señala que en el ámbito de las enajenaciones judiciales forzosas, la 

oferta está constituida por cada postura que realicen los licitadores, de forma que la 

aceptación a la misma le corresponde otorgarla al órgano jurisdiccional154. De esta 

forma, se entenderá que cuando no se efectúe dicha aceptación el juez podrá 

suspender la aprobación del remate y no adjudicar el bien objeto de la misma al 

mejor licitador.  

El segundo planteamiento se  basa en la consideración de que la declaración de 

voluntad que emite el subastador por medio del anuncio de la subasta puede ser 

calificada jurídicamente como una verdadera oferta contractual,  aunque ésta se trate 

de una oferta dirigida a una persona indeterminada (incertam personam). Entre los 

motivos en los que se basa este planteamiento se encuentra la consideración de que 

la declaración de voluntad emitida por el subastador en forma de anuncio, pese a 

que constituye una oferta dirigida a la generalidad, y no a una persona concreta, se 

concreta en el momento en el que algún licitador acepte dicha oferta155.  

                                              
153El artículo 1498 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 indicaba que en el caso de las 
subastas judiciales, la venta se perfeccionaba en el momento del remate, deviniendo irrevocable (art. 
1498) y el que, una vez conocidas las posturas, el juez debía de adjudicar el remate al único y mejor 
postor (art. 2051). En la nueva Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil se mantiene este criterio ya que  
se señala que la subasta terminará con el anuncio de la mejor postura y el nombre de quien la haya 
formulado (art. 649. 3 LEC) 
154 La posición que considera que el anuncio de la subasta que el anuncio de subasta efectuada por 
el subastador no constituye una verdadera oferta, sino que es simplemente una invitación a ofrecer 
o invitatio ad offerendum, se fundamenta en la jurisprudencia obtenida en relación con la ejecución 
forzosa. Entre los autores que defienden esta posición es reiterada la cita a la jurisprudencia del 
Tribunal supremo de 21 de abril de 1975, por medio de la cual, el Tribunal Supremo señala que “el 
perfeccionamiento de la enajenación judicial forzosa no se produce sino por el concurso de la 
oferta y de la aceptación definitiva sobre la cosa y el precio, debiendo de advertirse que, en cuanto a 
la oferta, que está constituida no por los anuncios de la subasta, que no representan más que una 
probicatio ad offerendum, sino por cada postura de los licitadores”. La aceptación definitiva le 
corresponde al órgano jurisdiccional en vista de la mejor postura “habiendo de entenderse que no 
existe aceptación cuando aceptada aquella puja al público, así como el nombre del mejor, el  Juez 
suspende la aprobación del remate y no adjudica la cosa al mejor postor” CÁMARA ÁGUILA, P; 
La venta voluntaria en pública.., op. cit, pg. 48. 
155El contrato que se celebra mediante subasta implica que el subastador dirige indeterminadamente 
la oferta a quien haga la postura más favorable (la cual será la aceptación). O’ CALLAGHAN, 
Compendio de Derecho civil, t.2, vol.1, Edersa, 2001, pg. 232; Un factor determinante para entender que 
el anuncio de la subasta constituye una oferta contractual, es que se haya fijado un mínimo que 
deban de superar los licitadores para pretender la adjudicación, o bien que se haya establecido 
cualquier otro medio objetivo que sustraiga a  la absoluta voluntad de los postores la fijación del 
elemento que se ha dejado incierto. Si así se ha establecido, el subastador ha ofrecido contratar en 
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Por otro lado, se afirma que, si bien es cierto que dicha declaración de 

voluntad o anuncio de la subasta no está completamente determinado cuando se 

emite por el subastador156, ya que le falta la determinación de un elemento esencial 

como es el precio, éste se trata de un elemento determinable157.  El precio del objeto 

de la subasta, puede ser un elemento determinable cuando esta declaración de 

voluntad tenga la suficiente precisión para considerar a la misma como una oferta158, 

ya sea porque dicha declaración de voluntad posea suficiente precisión en relación a 

la determinación de este elemento,  ya sea por la existencia del denominado “precio 

de reserva” que establece el mínimo precio que deberían estar dispuestos a satisfacer 

los licitadores por el bien objeto de la subasta, estableciéndose en este sentido unas 

pautas o mínimos económicos en relación al precio. Esta circunstancia se da cuando 

                                                                                                                                     
unas condiciones objetivamente determinables, con lo que la fijación del precio no se habría dejado 
al arbitrio de uno de los contratantes, con la vulneración del art. 1449 CC. MORENO QUESADA, 
“Oferta de contrato” RDN, núm. 12, 1956, Pág 162-165; La oferta de venta en pública subasta es 
una oferta en toda regla, vinculante para el oferente y que contiene, además, un proyecto de 
contrato del que sólo se mantiene incierto el precio. Las posturas de los licitadores no son sino 
aceptación de la oferta y la concreción del precio que a partir del mínimo estén dispuestos a pagar. 
LINARES GIL, M.,  “Comentario…” en  ARIMANY/MARUBENS, Pág., 401. 
156 En la doctrina tradicional se solia exigirpara la genuina existencia de una genuina oferta de 
contrato que la declaración del oferente fuera completa, de manera que en ella se encontraran 
determinados los elementos del futuro contrato, aunque en algunos casos el carácter completo ha 
sido referido solamente a los elementos esenciales del negocio, dado que el artículo 1262 CC habla 
del concurso de la oferta y de la aceptación de la “cosa y de la causa del contrato”. Parace claro que 
un sistema en el que se exija el carácter íntegro o completo de la oferta, estalece notorias 
dificultades para llegar a un contrato, porque siempre podrá decirse que faltó alguna materia sobre 
la que el oferente hubiera debido de pronunciarse. Para favorecer la celebración de los contratos, el 
tradicional requisito del carácter completo de la oferta se sustituye modernamente por el más 
matizado de la “suficiente precisión”.   DÍEZ-PICAZO L., Fundamentos…, op. cit, pg. 332. 
157 En la medida en que el precio de reserva establece el mínimo precio que deberían estar 
dispuestos a satisfacer los licitadores por el bien a subastar, establece entonces unas pautas o 
mínimos económicos: las posturas de los licitadores no son sino una aceptación fe la oferta y 
concreción del precio que a partir del mínimo (precio de reserva) estén dispuestos a pagar. De esta 
forma, el precio de reserva no estaría ya indeterminado en el anuncio de la subasta.  
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta …, op. cit , Pág. 73. El anuncio de la 
subasta se considera una oferta y no una invitación a ofrecer, cuando por medio de la misma se fije 
un precio mínimo por encima del cual el vendedor (o el subastador) está dispuesto a llevar a cabo la 
venta de dicho bien. La falta de observancia de este requisito impide considerar  el anuncio de la 
subasta como una verdadera oferta. CÁMARA ÁGUILA, P; La venta voluntaria en pública subasta 
en…,  op. cit, pg. 63. 
158 Es posible que en la propuestam sin plena determinación del objeto contractual, se encuentren 
señalados criterios de determinación.la determinación implita del precios e encuentra admitiso en 
nustro sistema jurídico por el art. 1273 CC. En materia del contrato de compraventa los arts. 1447 y 
1448 admiten criteios de “determinabilidad” o determinación del precio por referencia al de otra 
cosa cierta; admisión de su señalamiento al arbitrio de un tercero; fijación del precio por remisión a 
la cotización en bolsa o mercado. Naturalmente la existencia en la oferta de criterios de 
determinabilidad hace que la oferta sea suficientemente definida. DÍEZ-PICAZO L., 
Fundamentos…, op. cit, pg. 333.  



77 
 

se hayan fijado en la propia subasta las reglas que permitan determinar el elemento  

incierto, como es el mínimo que deben de superar los licitadores para pretender la 

adjudicación o que el ganador de la subasta será el licitador que haya efectuado la 

mejor puja159.  

Teniendo en cuenta este planteamiento, se considera que al tener la declaración 

efectuada por el subastador la consideración de una verdadera oferta contractual, el 

subastador quedará vinculado por ésta160. La vinculación de dicha declaración 

también permite la adquisición de información por parte de los destinatarios que 

participen en la misma, a fin de que éstos puedan determinar el valor que tiene el 

lote o el bien que se pretende subastar. Esta posición se refuerza en la propia 

normativa que establece que el subastador deberá de cumplir la obligación de incluir 

en la oferta  de venta en subasta la información que se refiera a una “descripción 

veraz de los objetos que salen a la misma, con identificación de si sus cualidades son 

ciertas, o simplemente, supuestas o adveradas por un determinado experto” (art. 58 

LOCM).  

Se mantiene que a pesar no estar contenido el precio en el dicha oferta, no se 

puede sostener que la declaración que efectúa el subastador sea una invitación a 

efectuar ofertas, ya que éste se encuentra vinculado por dicha declaración efectuada, 

tal y como se señala en la normativa cuando se establece que la celebración de una 

oferta consiste en “ofertar pública e irrevocablemente “(art 56 LOCM) De esta 

forma, la propia norma establece que el subastador queda vinculado por el 

contenido de su declaración debido a que la norma obliga a que éste lleve a cabo la 

                                              
159 Siendo el principal obstáculo para considerar el anuncio de la subasta como oferta la falta de 
determinación de alguna de las condiciones del contrato que se pretende celebrar, como es el 
precio, que quedarían en manos del aceptante, se señalan dos elementos que excluirían el arbitrio 
del aceptante y permitirían su admisión como oferta: la fijación de unas condiciones mínimas por 
encima de las cuales el vendedor estaría dispuesto a la venta y que la oferta esté dirigida al licitador 
que realice la mejor postura. Para que el licitador no requiera de ulterior aceptación por parte del 
subastador, basta con que no pueda denegar la adjudicación al mejor postor al constituir cada 
postura una declaración de voluntad susceptible de perfeccionar el contrato, si se efectúa una 
postura mayor. ALBADALEJO, M; Derecho Civil II, Bosch, Barcelona, 1994, vol. I, Pág. 376 y 377. 
160 Esta vinculación puede venir requerida por la necesidad de inducir un cierto nivel óptimo de 
confianza en el destinatario de la propuesta, en especial cuando la confianza óptima se traduce en 
una determinada inversión de recursos por parte segundo, que resultaría irrecuperable si el contrato 
no llegara a celebrarse y cumplirse.  GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos 56 a 61 de la Ley de 
ordenación del comercio Minorista”, en AA VV,  PIÑAR MAÑAS. J.L y BLETRÁN SÁNCHEZ, 
E; Comentarios a la Ley de Ordenación…,  op. cit, pg. 424.   . 
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adjudicación del bien objeto de la subasta a quien resulte adjudicatario en el proceso 

de licitación de conformidad con las reglas aplicables a cada modalidad de 

subasta161.  

Esta norma se refiere a la declaración de voluntad del subastador como oferta 

y establece las reglas para evitar que la determinación del precio se realice de forma 

arbitraria o libre por el subastador cuando señala que la celebración de una venta 

por medio de subasta consiste en ofertar, pública e irrevocablemente la venta de un 

bien a favor de quien ofrezca ”el precio más alto por encima de un mínimo, ya se 

fije éste inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del 

propio acto” (art. 56 de la LOCM)162. El Tribunal Supremo mantiene esta postura 

en la Sentencia de 29 de mayo de 1982163, donde se considera que a la propuesta de 

subasta como una verdadera oferta contractual.   

Otro sector de la doctrina ha defendido un planteamiento distinto de los 

anteriores, que considera que la subasta constituye un procedimiento autónomo de 

formación de un contrato, el cual no se reduce al sistema de formación por el 

                                              
161 Al caracterizar de irrevocable la oferta, el art. 56 LOCM pretende señalar que una vez realizada la 
subasta y determinado el mejor postor, el contrato se encuentra perfeccionado de manera que el 
oferente no puede negarse a contratar, por haber quedado vinculado con su declaración. ATAZ 
LÓPEZ, “Comentario al art. 56”  Régimen Jurídico general del Comercio Minorista, ALONSO 
ESPINOSA, LÓPEZ PELLICER, MASSAGUER y REVERTE (coords), McGraw Hill, Madrid, 
1999, pg. 670. El oferente no puede retirar la oferta ad nutum. Ello no implica que la subasta deba 
siempre de celebrarse, pues ésta no tendrá lugar en los supuestos en que se extinga el contrato de 
subasta celebrado entre el vendedor y el subastador. Entre dichas causas se encuentra la revocación 
del encargo de subasta que encuentra como límite temporal el anuncio de subasta. LINARES GIL, 
M.,  “Comentario al art. 56 de la LOCM” en  ARIMANY/MARUBENS, Ordenación del Comercio 
Minorista  M  op. cit,  pgs. 418-419 y 421.   
162En este precepto se establece que el subastador debe de adjudicar el objeto de la subasta al 
licitador que realice la mejor puja en el acto de licitación. GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos 56 a 61 
de la Ley de ordenación del comercio Minorista”, en AA VV,  PIÑAR MAÑAS. J.L y BLETRÁN 
SÁNCHEZ, E; Comentarios a la Ley de Ordenación…,  op. cit,  pág. 423 Se considera que la 
declaración de voluntad del subastador tiene “suficiente precisión” en torno al elemento del 
“precio” porque el artículo 56 LOCM nos da una pauta para evitar que la fijación del precio se 
realice de forma arbitraria o libre por el subastador, al desprenderse de la redacción del citado 
precepto que el subastador debe de asumir la puja más alta de las realizadas en el acto de licitación. 
ALBADALEJO, M, Derecho Civil…, op. cit,  Pág. 316 y 377. 
163El litigio que da origen a esta sentencia no se desarrolla en el marco de un proceso de ejecución 
forzosa, sino que se enmarca en una venta voluntaria por medio de subasta. El Tribunal supremo 
señaló en el considerando cuarto de esta sentencia, que el acuerdo de llevar a subasta el objeto de la 
misma “constituyó la oferta contractual que fue aceptada libre y espontáneamente por la 
compradora, actual recurrente, surgiendo entonces, con el necesario cruce de voluntades a que se 
refiere el art. 1262 CC, el consentimiento y el consiguientemente contrato”. Sentencia del Tribunal 
supremo de 29 de mayo de 1982.  RJ 1982/2609 
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concurso de la oferta y la aceptación164.  Esta teoría se basa en que la subasta 

constituye un mecanismo autónomo de contratación más complejo que se 

caracteriza por que existen en él tres momentos diferentes, que son respectivamente: 

el anuncio de la subasta (proyecto de contrato), la licitación de los interesados o 

postores (que implica diferentes declaraciones de voluntad), y finalmente la 

adjudicación o remate al mejor postor. 

El anuncio de la subasta, no es sólo una invitación para que el interesado 

formule la oferta del contrato, sino que en sí misma es un acto jurídico porque en él 

se establece una serie las reglas que  se refieren al procedimiento y a los trámites a 

seguir. En este sentido, el anuncio de la subasta se considera que es un acto jurídico 

que contiene un proyecto de contrato, y se constituye en ley de la subasta al 

establecerse las reglas a las cuales se vincula el anunciante165. La segunda fase del 

procedimiento de contratación está constituida por la licitación de los interesados o 

postores, ya que la participación en la subasta y la formulación de las posturas 

entraña la emisión de una declaración de voluntad contractual. La tercera y última 

fase del procedimiento de la subasta se encuentra constituida por el remate o la 

adjudicación al mejor postor166.   

 Por último, cabe aludir al planteamiento doctrinal que se refiere a la 

formación del contrato por ambos procedimientos, por la subasta y por el concurso, 

dadas las similitudes y las diferencias que existe entre ambos. Las similitudes entre 

                                              
164DÍEZ-PICAZO L., señala que  “el contrato se forma por medio de subasta cuando, por voluntad 
de uno de los contratantes se establece que el contrato quedará celebrado y perfeccionado con el 
mejor postor y en las condiciones resultantes de la mejor postura  ofrecida en licitación practicada 
con todos los interesados en contratar “ Fundamentos…, op. cit, Págs. 378. En la misma línea se ha 
pronunciado CABANILLAS SÁNCHEZ, “Voz: subasta”, en Enciclopedia…, op. cit, págs. 6377 y 
6378.   
165De una parte, el anuncio de la subasta se considera la ley de la subasta porque en él se establecen 
las reglas a la que quedará sometido el anunciante, y, además, a quienes participen en la subasta y 
que acepten en contenido del anuncio. Por otra parte, el anuncio de la subasta se considera, en gran 
medida,  un proyecto del contrato, porque en ésta queda plasmado el futuro contrato, de forma que 
sólo las circunstancias que  han de resultar de la propia subasta quedan como inciertas DÍEZ-
PICAZO, Fundamentos…, op. cit, Págs.  379. Partiendo de que el anuncio de la subasta constituye la 
ley de la misma, con independencia de que constituya o no una oferta contractual. GÓMEZ 
LAPLAZA, “Comentario al artículo 1262 del Código Civil”, Comentarios al Código Civil…,  op. cit, 
pg. 149 y 150. 
166 Este es un acto de confirmación, de ratificación o de fijación, debido a que el contrato ya ha 
quedado celebrado con anterioridad al efectuarse la mejor postura o emitirse la proposición que 
reúne  las condiciones económicas más ventajosas. ; DOMINGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en 
pública subasta…,  op.cit., Pág 72. 
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ambos procedimientos se encuentran en que, tanto la subasta como el concurso, se 

utilizan como mecanismos para llevar a cabo la adjudicación de un contrato, de 

conformidad con los criterios previos establecidos por el adjudicador del mismo. La 

principal diferencia entre la subasta y el concurso reside en el proceso de selección 

del contratante. Mientras que en la subasta los criterios de adjudicación se basan en 

términos exclusivamente económicos, en el concurso; en cambio, se toman en 

consideración otros factores, que conlleva a que el órgano que organice el concurso 

actúe con un mayor margen de discrecionalidad a la hora de adjudicar el contrato167.  

Esta vinculación que existe entre ambos procedimientos, ha llevado a un 

sector de la doctrina a mantener una postura acerca del procedimiento de formación 

del contrato, cuando este se lleva a cabo por medio de ambos procedimientos. 

Según esta posición, tanto en la subasta como en el concurso, en la formación del 

contrato se distinguen dos fases: una primera fase que se denomina etapa de 

perfección del contrato de licitación, y una segunda fase, que se corresponde con la 

ejecución y la  consiguiente perfección  del mismo.168. La selección de la mejor de 

estas propuestas se llevará a cabo en la segunda fase, en la fase de ejecución del 

contenido del contrato de licitación, por medio de la cual se producirá la 

adjudicación definitiva del contrato. 

Entre los diferentes planteamientos propuestos, en mi opinión, parece 

oportuno considerar que en el sistema jurídico español la Ley 7/1996 de 

Ordenación del Comercio Minorista adopta una posición que se basa en que la 

declaración de voluntad que emite el subastador por medio del anuncio de la subasta 

puede ser calificada jurídicamente como una verdadera oferta contractual. Esta 

conclusión se encuentra en el propio concepto de subasta que regula la norma que 

establece que  “la celebración de una pública subasta consiste en ofertar, pública e 

irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema 

                                              
167 DÍEZ-PICAZO L., Fundamentos…,  op. cit, pg. 325 y 326.  
168 El contenido del contrato de licitación, que se considera un contrato plurilateral y de adhesión,  
se correspondería con el compromiso de las partes de asumir las bases y las condiciones de 
selección del candidato. En la segunda fase o fase de ejecución de este contrato, se produce la 
consumación del mismo, dando por resultado el nacimiento del contrato definitivo. La relación 
entre ambos contratos es la misma que media entre un acuerdo de intenciones o un precontrato y el 
contrato definitivo al que preceden. MÉNENDEZ MATO, La oferta contractual, Aranzadi, 1998, 
págs. 65, 66 y 76.  
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de pujas y dentro del plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un 

mínimo, ya se fije éste inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el 

curso del propio acto” (art. 56 LOCM).  

Esta conclusión se ve reforzada además porque la misma norma señala que en 

relación a la oferta contractual sostiene que “la oferta pública de venta o la 

exposición de artículos en establecimientos comerciales constituye a su titular en la 

obligación de proceder a su venta a favor de los demandantes que cumplan las 

condiciones de adquisición” (art. 9 LOCM). Conforme a estos planteamientos, se 

puede considerar que el anuncio de subasta es un acto jurídico que se puede calificar 

como oferta contractual, en la cual se contiene además un proyecto de contrato, en 

el que sólo se mantiene incierto el precio. No obstante, como se ha señalado, 

además de que el precio es un elemento determinable, la propia Ley señala los 

mecanismos para determinar dicho elemento, que se refieren a que el subastador 

adjudique el bien subastado al licitador que efectúe la mejor puja, la posibilidad de 

fijar un precio de reserva169. 

No obstante esta interpretación, algunos autores han dado un sentido 

diferente al carácter irrevocable de la oferta reconocido en esta legislación. Por un 

lado, se ha considerado a que la irrevocabilidad de la oferta no hay que entenderla 

dirigida al vendedor, sino al subastador. De esta forma, una vez anunciada la 

subasta, le subastador no podrá legítimamente cancelarla, salvo causa justificada, 

como es en el caso de la retirada de los lotes debido a la existencia de dudas sobre la 

autenticidad de los bienes, su autoría o sobre la condición del propietario170. Por 

                                              
169 Esta circunstancia impide considerar que el anuncio del subastador pueda ser considerado 
simplemente una invitación para contratar en el que las circustancias del fututo contrato queden al 
exclusivo arbitrio del subastador. LINARES GIL, M., “Comentario…” en  
ARIMANY/MARUBENS, Pág., 401. La LOCM ha optado por considerar el aunucio de subasta 
como una auténtifa oferta y no como na invitación a ofrecer, ya que si existe un precio mínimo por 
encima del cual el vendedor (o su mediador) esta dispuesto allevar a cabo la venta de dicho bien, 
dicha circunstancia debe de constar en  el anuncio de subasta. CÁMARA ÁGUILA, P; La venta 
voluntaria en pública subasta …, op. cit, pg. 62. 
170 El término ofertar al que se refiere el legislador español en el artículo 56 LOCM  describe la 
subasta como un procedimiento complejo de formación del contrato que consiste en ofertar la 
venta de un bien al mejor postor, teniendo dicha oferta de venta un carácter público e irrevocable. 
En la mayoría de los casos la oferta se efectuará por la empresa de subastas a partir del encargo 
recibido del propietario de los bienes objeto de la subasta, el cual no podrá incumplirlo sin que ello 
acarree consecuencias jurídicas. GÓMEZ PÉREZ, “Artículos   56 a 61 de la Ley de Ordenación del 
Comercio minorista”, en AA VV, Comentarios a la Ley de Ordenación .., op. cit,  pg. 426 y ss.   
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otro lado, se ha sostenido que la irrevocabilidad de la oferta a la que se refiere el 

legislador español, vincula al oferente hasta que se celebre el acto de subasta. De 

esta forma, más que una oferta irrevocable se trataría de una oferta emitida con un 

plazo de vigencia hasta el momento en que se lleva a cabo la celebración del acto de 

subasta171.    

 

III. La relaciones jurídicas que surgen en el procedimiento  de 

subasta.  

La figura de la “venta en subasta” se utiliza en sentido amplio y comprende 

todo el procedimiento que se sigue desde que se produce el encargo del objeto de la 

subasta por parte del propietario del mismo, hasta que se produce la ejecución del 

contrato de compraventa o la devolución del objeto a su propietario que ha quedado 

sin adjudicar. No obstante, la figura de la venta en subasta no puede reconducirse a 

una sola relación jurídica. De esta forma, es necesario referirse a la estructura 

negocial que se sigue para comprender el proceso de formación de la venta en 

subasta y que se desarrolla por medio de estas tres relaciones jurídicas de naturaleza 

contractual.  

En el denominado “procedimiento de subasta”, entendido éste como el 

mecanismo para la enajenación de mercaderías, intervienen tres sujetos (el 

propietario del bien objeto de la subasta, la Casa o empresa de Subastas  y el 

adquirente adjudicatario). La venta por medio de subasta se lleva a cabo por medio 

de tres relaciones jurídicas: el contrato de subasta,  que se celebra entre el vendedor 

y el subastador; el contrato de licitación, que se celebra entre los licitadores y el 

subastador; y por último, el contrato de compraventa que se celebra entre el 

vendedor y el adjudicatario. Estas tres relaciones jurídicas (contrato de subasta, 

contrato de licitación y contrato de compraventa) tienen la característica de que son, 

relaciones jurídicas independientes entre sí. De esta forma, tanto el régimen jurídico, 

                                              
171 La distinción tendría por principal efecto señalar que, mientras la oferta irrevocable necesita ser 
retirada, transcurrido el plazo para el que se comprometió no hacerlo, en caso de oferta sometida al 
plazo de vigencia, ésta caducará de forma automática.  CÁMARA ÁGUILA, P; La venta voluntaria en 
pública subasta …, op. cit, pg. 66. 
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las partes que intervienen en cada uno de ellos, el objeto y el contenido  son 

distintos en cada uno de estos contratos172.    

 

1. La relación jurídica que se celebra entre el propietario del bien y la empresa 

de subastas: el contrato de subasta. 

1.1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza jurídica del contrato de subasta. 

Al contrato de subasta se refiere la propia Ley 7/1996 de 15 de enero de 

ordenación del comercio minorista que establece que “en el supuesto de que los 

bienes no pertenezcan a la empresa que desarrolla esta actividad, las relaciones con 

el propietario de los mismos se ajustará a lo estipulado entre las partes, de acuerdo 

con la normativa general de contratación” (art. 57.1 de la LOCM).  De esta forma, 

cuando los bienes que se trata de vender por medio del mecanismo de subasta no 

pertenezcan a la empresa encargada del desarrollo de esta actividad, será necesario 

celebrar a tal fin el contrato de subasta entre el propietario de los mismos y la 

empresa de subasta que se va a encargar de sacarlos a licitación.  

La definición normativa del contrato de subasta en la normativa comunitaria 

se establece por medio de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, del 

sistema común del Impuesto sobre el Valor añadido que define al "organizador de 

una venta en subasta pública" como todo sujeto pasivo que, en el marco de su 

actividad económica, propone un bien en subasta pública con el fin de entregárselo 

al mejor postor y al  "comitente de un organizador de ventas en subasta pública", 

toda persona que transmite un bien a un organizador de ventas en subasta pública, 

en virtud de un contrato de comisión de venta. (Art. 311 Directiva 2006/112/CE).  

La definición del contrato de subasta hay que relacionarla con el concepto 

general de subasta que establece la propia Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación 

del comercio minorista y que se refiere a que la celebración de una pública subasta 

consiste en “ofertar pública e irrevocablemente, la venta de un bien a favor de quien 

                                              
172Cuando el bien a subastar sea propiedad de la empresa subastadora, quien, una vez haya 
adjudicado el bien al mejor postor, tendrá que celebrar con éste el contrato de compraventa. En 
este supuesto la empresa de subastas asumirá la doble posición de subastador y vendedor en la 
venta que se celebre por medio de subasta.  DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en pública 
subasta…,.,  op. cit ,  pág.  75. 
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ofrezca, mediante el sistema de pujas, y dentro de un plazo concedido al efecto, el 

precio más alto por encima de un mínimo”(art.  56.1 de la LOCM).    

Junto a este concepto legal, la doctrina, por su parte, ha definido el contrato de 

subasta como aquel contrato por el cual el propietario de un bien encarga a una 

empresa especializada, que lo saque a licitación con la finalidad de venderlo 

mediante la adjudicación en dicho acto al mejor postor, que será el que lo adquiera al 

mejor precio posible173.  Por otro lado, se ha definido el encargo se subasta como el 

contrato por el cual el subastador se obliga a sacar a licitación un bien  por cuenta y 

en nombre del vendedor a cambio de una remuneración en el caso de que la 

licitación tenga éxito y aparezca un comprador con el que celebrar el 

correspondiente con trato de compraventa174.  

En esta definición se encuentran los elementos que caracterizan el contrato de 

subasta. En primer lugar, se destaca que el contrato de subasta disciplina la relación 

jurídica que se celebra entre el propietario del bien objeto de la subasta y la empresa 

de subastas. En segundo lugar, se señala que por regla general, la empresa de 

subastas actuará en el ámbito de esta relación jurídica por cuenta ajena y en nombre 

propio, no siendo necesario que manifieste expresamente el carácter de su actuación 

ni que revele en el acto de subasta la identidad del  propietario de los bienes objeto 

de la misma175.  El hecho de que el subastador actúe, por lo general, en el ámbito de 

la relación jurídica que celebra con el propietario del bien objeto de la subasta por 

cuenta ajena y en nombre, propio no impide que éste pueda actuar vendiendo bienes 

propios. No obstante, este caso, además de que implicaría la inexistencia del 

                                              
173 Conviene poner de relieve que el objeto del encargo que se efectúa por medio del  contrato de 
subasta no es la  venta del bien objeto de subasta sino la oferta de su venta al público en un acto 
que dirigirá la empresa de subastas, al que puede acudir todo interesado en la adquisición de dicho 
bien GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …,  op cit, Pag 64.  
174 En el ámbito del encargo de subasta toda la actividad del subastador está dirigida a promover 
contratos de compraventa en el cual éste no será parte. Esta finalidad explica toda su labor de 
clasificación, catalogación, valoración de las obras, su publicación en catálogos, la publicidad de la 
subasta y su misma celebración.  ALFARO  ÁGUILA- REAL, J, “La subasta de obras de arte …” 
op. cit, Pág. 106.  
175 Puesto que como regla general la identidad del propietario del bien es irrelevante para el 
adquirente de la subasta no será necesario que se indique la identidad del propietario de los bienes 
objeto de la subasta. En caso de que el adquirente deseara conocer dicha identidad, parece que la 
buena fe  obligaría al subastador a revelarla, sin que por ello el deber de reserva y de 
confidencialidad que pesa sobre éste pudiera verse afectado.   DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  La 
venta en pública subasta…,  op. cit ,  pag.  77.  
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contrato de subasta, traería consigo una serie de alteraciones en el régimen del 

procedimiento de subasta, ya que la imparcialidad que caracteriza al subastador en 

este supuesto quiebra, al encontrarse el subastador frente a un conflicto de intereses.  

La Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del comercio minorista establece 

además el régimen jurídico aplicable a esta relación jurídica que se celebra entre el 

propietario del bien y la empresa de subastas cuando establece que “las relaciones 

con el propietario de los mismos se ajustará a lo estipulado entre las partes, de 

acuerdo con la normativa general de contratación”  (arts. 57.1. LOCM). En este 

sentido, se incorporan en esta normativa una serie de medidas que se corresponden 

con  el supuesto de que las partes no hubiesen llegado a un acuerdo en relación a los 

gastos de la subasta (art. 57.2 LOCM), las obligaciones de custodia y exposición de 

los bienes o su inclusión en el catálogo (art. 57.2 LOCM), el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para la protección del tesoro artístico, histórico o 

bibliográfico de España (art. 57.3 LOCM), la formación del contrato por escrito 

(art. 57.4 LOCM) o la descripción veraz de los objetos que salen a subasta contrato 

(art. 58.1 LOCM).  

De esta forma, el régimen legal aplicable al contrato de subastas reconoce un 

amplio margen a la actuación de la autonomía de la voluntad, en cuanto que se 

establece que las partes tendrán la facultad de concretar el contenido del dicho 

contrato, con los únicos límites que resultan de la normativa general sobre 

contratación176. No obstante, esta libertad de contratación se puede ver limitada para 

el propietario del bien a subastar, debido a que en el contrato de subasta está en gran 

medida regido por las condiciones generales de la contratación, que son cláusulas 

incorporadas a dichos contratos, redactadas de forma previa a la formalización del 

                                              
176 En relación al régimen jurídico aplicable al contrato de subasta, este vendrá determinado,  en 
primer lugar, por lo establecido por las partes en el contrato de subasta por medio de la negociación 
de las cláusulas o condiciones generales que resulten aplicables. En segundo lugar, será de 
aplicación la normativa general sobre contratación establecida en el Código civil. Por último, serán 
de aplicación los usos del sector, que en el ámbito de las subastas tienen una gran importancia ya 
que regulan muchos aspectos relativos a las mismas.   DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en 
pública subasta…,    op. cit , Pág. 95. 
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contrato unilateralmente por el empresario, a las cuales debe de adherirse el 

propietario del bien para formalizar dicha relación jurídica177.    

En el sistema jurídico español, el régimen aplicable a las condiciones generales 

de la contratación que se incluyen en los denominados contratos de adhesión, se 

establece en la Ley de 13 de abril de 1998 de Condiciones Generales de la 

contratación y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para el caso de que sean 

contratos que se celebran entre un empresario y un consumidor178. Desde un punto 

de vista práctico, resulta relevante determinar si una cláusula general que se incluya 

en el contrato de subasta se integra o no en el ámbito de aplicación del régimen 

establecido en los contratos que se celebran entre un empresario y un consumidor,  

ya que sólo en este ámbito se establece un régimen propio aplicable a las 

denominadas cláusulas abusivas que son todas aquellas no negociadas 

individualmente que, “en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio 

del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato” (art. 82 TRLGDCU)179.  

                                              
177 Una lectura de algunas de las condiciones generales de la contratación de Casas de Subastas, es 
suficiente para apreciar nítidamente que vía condición general de la contratación, las Casas de 
Subastas han utilizado con crecer la posibilidad que el legislador les dio de modificar el régimen 
contractual establecido en la LOCM; así en relación a los gastos de subasta, custodia o tasación, que 
en principio deberían ser asumidos por la Casa de subastas, mediante condiciones generales de la 
contratación se establece que los asumirán en propietario del  bien.  DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. 
M.,  La venta en pública subasta…,  op. cit , Pág. 96. 
178 Hasta la promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (TRLGDCU), la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) regulaba la el régimen apliacable a las condiciones 
generales de la contratación junto con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales 
de la Contratación, definiendo las cláusulas abusivas (art. 10 bis) , e incorporando un listado de 
cláusulas abusivas (Disposición Adicional 1ª). Tras la entrada en vigor del TRLGDCU, la LGDCU 
ha quedado derogada (Disposición Derogatoria Única). No obstante,  el TRLGDCU ha seguido la 
línea establecida en la LGDCU y ha establecido el régimen aplicable a las condiciones generales de 
la contratación y a las cláusulas abusivas que se incluyan en los contratos que se celebren entre un 
empresario y un consumidor. (arts. 80 y siguientes TRLGDCU).  
179 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre Aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece el 
régimen aplicable a las condiciones generales y a las cláusulas abusivas en los contratos que se 
celebren con los consumidores (arts. 80 a 91 TRLGDCU). Esta norma establece que  se  
considerarán cláusulas abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y 
todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 
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Dicha circunstancia se producirá cuando el propietario del bien objeto de la 

subasta pueda ser considerado consumidor en el sentido que establece en esta 

norma, es decir, pueda asumir la consideración  como  una persona física o jurídica 

que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional180, y la 

empresa de subastas, asuma la condición jurídica de ser una persona física o jurídica 

que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o 

privada181. De esta forma, en las ventas por medio de subastas en las que el 

propietario del bien a subastar (adherente) sea el destinatario final de la actuación o 

del encargo y la Casa de Subastas (disponente) sea un profesional, las condiciones 

generales que se incluyan en el contrato que celebren entre si se sujetará al régimen 

establecido en el TRLGDCU.   

Por otra parte, una de las cuestiones más complejas en relación al contrato de 

subasta se refiere a la determinación de su naturaleza jurídica. La calificación jurídica 

de esta relación jurídica no es sencilla, debido al trazo impreciso con el que en 

nuestro derecho aparecen delimitados los tipos del mandato, la comisión, el 

arrendamiento de obras y servicios y la mediación;  contratos todos ellos, que prima 

facie, podrían servir para delimitar la naturaleza jurídica del encargo de subasta182. En 

este sentido, los autores han mantenido diferentes posiciones a la hora de establecer 

la naturaleza jurídica del contrato de subasta.  

                                                                                                                                     
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato” (art. 82 TRLGDCU). Asimismo se establece 
que  las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. (art. 83 
TRLGDCU). 
180 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre Aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias señala que 
norma será de aplicación a todas las relaciones jurídicas que se celebren consumidores y 
empresarios (art. 2 TRLGDCU), entendiendo por consumidor usuarios las personas físicas o 
jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y por empresarios 
toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea 
pública o privada.(art. 3 y 4 TRLGDCU). 
181 Las Casa de subastas es un profesional del mercado, puesto que, la profesionalidad debe de 
entenderse como la intervención en el mercado con habitualidad, esto es, intervención continuada y 
planificada en el mercado realizando ventas mediante el procedimiento de subasta. DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, La venta en pública subasta…,  E. M.,  op. cit , Pág. 98.  
182La elección de uno u otro tipo contractual para delimitar la naturaleza jurídica que le corresponde 
al contrato de subastas depende de los objetivos perseguidos por las partes y la configuración que 
hayan dado a los derechos y obligaciones dimanantes de la subasta. ALFARO  ÁGUILA- REAL, J., 
“La subasta de obras de arte …”, op. cit, Pág 107. 
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En primer lugar, se ha planteado si la naturaleza jurídica del contrato de 

subasta es la propia del contrato estimatorio, considerando que el tradens (propietario 

del bien objeto de la subasta) entrega al accipiens (Casa de subastas) bienes para 

subastar cuyo valor se estima en una determinada cantidad, adquiriendo el accipiens la 

obligación de procurar la venta en un plazo determinado y devolver el valor 

estimado del bien vendido, así como los bienes no vendidos183. La oposición a esta 

idea se basa en que, a diferencia de lo que  sucede en el contrato estimatorio donde 

el valor de la cosa entregada al accipiens está determinada, en el contrato de subasta el 

objeto de la misma no tiene en principio un valor determinado, ya que éste se 

alcanza precisamente en el  mismo acto de subasta o licitación184. Además, mientras 

que en el contrato estimatorio el tradens no interviene en la venta del bien, en la 

venta por medio de subasta es el propietario del bien objeto de la misma el que lo 

vende a un tercero, aunque lo haga por medio de la representación de la empresa o 

Casa de subastas.  

En segundo lugar, se ha considerado que la naturaleza jurídica del contrato de 

subasta es la propia del contrato de arrendamiento de obra o de servicios. No 

obstante, este planteamiento no se sostiene ya que en el caso del contrato de subasta 

el subastador sólo recibirá una remuneración por los servicios prestados si 

efectivamente se produce la venta del bien objeto de la subasta (contrato de 

compraventa), lo cual impide su consideración como un contrato de arrendamiento 

de servicios. Asimismo tampoco puede considerarse que la naturaleza jurídica del 

contrato de subasta sea la propia de un contrato de arrendamiento de obra, en 

cuanto a que en el contrato de subasta la falta del resultado no supone un 

incumplimiento contractual185.    

                                              
183 DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., « El contrato de subasta »  en  AAVV BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, A Contratos…,  op. cit , Pág. 505 
184  Es poco razonable calificar al contrato de subasta como un contrato estimatorio puesto que en 
el contrato de subasta no hay a priori un valor de la cosa absolutamente determinado, sino que es 
precisamente   el valor que ésta puede llegar a alcanzar en el acto de subasta lo que motiva que el 
propietario decida enajenarla mediante el procedimiento de subasta, lo cual contratista con el valor 
determinado de la cosa entregada al accipiens en el contrato estimatorio (res aestimata).VÉRGEZ 
SÁNCHEZ, M; “El contrato de compraventa y contratos afines” en Lecciones de Derecho 
Mercantil, MENÉNDEZ, A;  Civitas, Navarra, 2007, pg. 616. 
185 ALFARO ÁGUILA-REAL, J“La subasta de obras de arte …”,, op. Cit, Pág 108. 
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Por último, conviene señalar, que ha sido la consideración de la naturaleza 

jurídica del contrato de subasta como un contrato de comisión o de mediación, el 

planteamiento que más se ha debatido por parte de los autores186. Por una parte,  un 

sector de la doctrina ha considerado que la relación jurídica que se celebra entre el 

propietario del bien y la empresa de subastas toma elementos principalmente del 

contrato de mediación o corretaje.  

El contrato de mediación se ha definido por la doctrina como aquel por el cual 

una de las partes se obliga a abonar a la otra, llamada mediador o corredor, una 

remuneración por el hecho de indicarle la posibilidad de celebrar un contrato con un 

tercero o por el hecho de conseguir con su propia actividad esa celebración187.  El 

contrato de mediación es un contrato atípico cuyas principales características, que 

sirven para diferenciarlo del contrato de mandato, han sido establecidas por la 

doctrina y por la jurisprudencia188. En primer lugar, por el contrato de mediación el 

mediador o corredor realiza actividades de intermediación entre las partes que 

intervienen en este negocio jurídico, limitándose a ponerlas en contacto189. En 

segundo lugar, se ha considerado esencial de la mediación la independencia del 

                                              
186 Ha sido la consideración del contrato de subasta bien como un contrato de mandato (comisión) 
bien como un contrato de mediación lo que ha propiciado la discusión doctrinal más intensa y más 
difícil de resolver. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., « El contrato de subasta »  en AAVV 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.,  Contratos…,  op. cit , Pág. 506.  
187 El contrato de mediación es un contrato atípico, ya carece de una regulación jurídica en el 
Derecho español. En razón de ello, y dada su naturaleza, a falta de pacto expreso, su régimen 
jurídico deberá de integrarse, en primer lugar por las normas propias del contrato de comisión, 
cuando no resulten incompatibles con la caracterización de la mediación; en segundo lugar, por las 
normas propias del mandato civil y, por fin, por los usos mercantiles, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2 del Código de Comercio. GALLEGO SÁNCHEZ, E; Derecho de la 
empresa…,  op. cit, pg. 337. 
188 El contrato de mediación ha sido considerado por la jurisprudencia como un contrato de gestión 
de negocio ajeno, que supone una actividad de colaboración o de sustitución en la que una persona 
distinta del titular de una determinada relación jurídica se ocupa de conducir el conjunto de 
actuaciones necesarias para obtener un rendimiento o una ventaja que directa o indirectamente 
llegará al patrimonio del titular (Sentencia del Tribunal Supremo 377/2001, de 31 de enero, de 2008 
(RJ 2008, 718) 
189La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1967 establece en relación al contrato de 
mediación que “el mediador hace contratar, mientras que el mandatario contrata” (RJ 1967/1243). 
La  Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1998 señala que “en esta clase de contratos -
mediación o corretaje- , como se deja dicho, la relación que los conforman viene constituida 
porque la función del agente radica en la conexión y contacto negocial que procura entre el 
vendedor y el futuro comprador, con lo que su relación contractual sólo se proyecta respecto a la 
parte que le confirió el encargo , que por ello no exige necesariamente que se dé propio mandato 
para un acto de riguroso dominio, estando supeditada su eficacia, en cuanto al devengo de 
honorarios por comisión, a la condición suspensiva de la celebración del contrato pretendido, salvo 
pacto expreso en contra”  (RJ 1998\3460) 
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mediador en su actuación en relación con las partes que pretende poner en conexión 

para la celebración del negocio jurídico190.  Los argumentos que se han dado para 

afirmar esta teoría parten de la idea de considerar que el subastador se compromete, 

al igual que el mediador, a indicarle a una persona la oportunidad de concluir un 

negocio jurídico con un tercero a cambio de una retribución191.   

Sin embargo, la principal objeción que se ha opuesto a este planteamiento se 

basa en el hecho de que el subastador o las empresas de subastas actúan por cuenta 

de los respectivos propietarios de los bienes objeto de la subasta, celebrando en su 

caso, el correspondiente contrato de compraventa en nombre de éstos, de forma 

que las empresas de subastas deberán observar las correspondientes instrucciones 

del propietario a la hora de proceder a la enajenación del bien o de los bienes que se 

les hubiera encargado subastar192, a diferencia de lo sucede en  la figura jurídica del 

contrato de mediación193, en el cual el mediador no tiene que sujetarse a 

instrucciones de ninguna de las partes del contrato que promueve194.  

                                              
190 Los aspectos esenciales de la función contractual que asume el subastador se aparten claramente 
de los del mandatario o comisionista y vienen a corresponder con los propios del corredor o 
mediador  en el contrato de corretaje. En efecto, el subastador  no está sometido a las instrucciones 
dictadas por el propietario del bien, a diferencia del mandatario, que ha de ejecutar el contrato con 
arreglo a las instrucciones del mandante. Por otro lado, el subastador desempeña esencialmente a 
tarea de proporcionar los medios para que se celebre un negocio entre el propietario de un bien y 
los posibles interesados en su adquisición, y ésta es la misión característica del mediador. Y además 
lo hace no sirviendo a los intereses exclusivos del dueño, sino actuando profesionalmente para que 
la venta llegue a producirse. GÓMEZ PÉREZ, F. “Artículos   56 a 61 de la Ley de Ordenación del 
Comercio minorista”, en AA VV, Comentarios a la Ley de…, , op. cit pg.  414 
191 El principal obstáculo con el que se topa la calificación del contrato de subasta como contrato de 
mediación consiste en el hecho de que el subastador celebra y ejecuta el contrato de compraventa 
en nombre del vendedor, lo cual se compadece mal con el contenido del contrato de mediación. Lo 
que típicamente diferencia la mediación de la comisión no es la ausencia de actividad representativa 
en la mediación sino la autonomía e imparcialidad que deben guiar al mediador y no al mandatario. 
Ciertamente es extraña la actividad representativa dentro de la mediación; pero esa extrañeza no 
proviene de la actividad  representativa sino más bien del hecho de que normalmente la 
representación constituye una actividad no realizada imparcialmente, sino en interés del 
representado. No deben haber obstáculos para calificar el encargo de subasta como una mediación 
dotada de un poder de representación para celebrar y ejecutar dicho contrato de subasta  ALFARO 
ÁGUILA-REAL, “La subasta de obras de arte..” op. cit, Pág 107 
192 El subastador tendrá que respetar las condiciones a las que somete su actuación en la subasta. De 
ahí que no se pueda entender que el subastador no se encuentre vinculado por las instrucciones del 
vendedor ni que el subastador tenga que ser imparcial, en el sentido de no actuar en interés de su 
principal sino en el de ambos contratantes por igual, pues su actuación debe de estar guiada por 
procurar al vendedor (comitente) las condiciones más ventajosas CÁMARA ÁGUILA, P; La venta 
voluntaria en pública subasta…,  op. cit, pg.74. 
193 El contrato de mediación  presenta unas características propias que le impiden  identificarse con  
otros contratos que integran la categoría de contratos de gestión, como por ejemplo el contrato de 
comisión. Aunque el mediador actúa en el tráfico con diligencia y defensa de los intereses de su 
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Por otra parte, se ha sostenido que la teoría de que naturaleza jurídica del 

contrato de subasta es la propia de un contrato de comisión195, dado que el 

subastador, como el comisionista, realizaría una actividad consistente en efectuar el 

encargo, que consiste en subastar un determinado bien o un conjunto de bienes, por 

cuenta del propietario de dicho bien o conjunto de bienes objeto de la venta en 

subasta (art. 244 CCom)196. Asimismo esta teoría quedaría reforzada por el hecho de 

que la actividad que realiza el subastador le corresponde a una empresa de subastas y 

de que la operación o el encargo que éste desarrolla constituye una operación de 

comercio u operación mercantil, tal y como se exige en el contrato de comisión 

mercantil197. La realización del acto de subasta implica que la empresa de subastas 

tiene que sacar a licitación el objeto que le ha sido entregado por el propietario del 

mismo con la finalidad de venderlo por este procedimiento, sin que la realización del 

acto de licitación presuponga la consecución de este resultado. 

                                                                                                                                     
cliente, no se aprecia en este contrato una prolongación de la imagen empresarial de su cliente, al 
estilo de lo que sucede en el contrato de comisión, en el que el comisionista está más estrechamente 
vinculado  su principal (comitente). El mediador, en cambio, se mantiene en una situación de 
imparcialidad respecto de las partes en relación a las que media. En el ámbito del contrato de 
mediación no existe la idea de subordinación que existe en el marco del contrato de comisión.  
DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en pública subasta en la…,   op. cit ,  pág.  84. 
194 La relación contractual que se celebra entre el propietario del bien objeto de la subasta y la 
empresa de subastas no se acoge a ninguno de los esquemas contractuales aludidos y constituiría un 
nuevo tipo contractual sui generis. El intercambio de las prestaciones entre las partes y los deberes 
resultantes para las mismas configuran un entramado complejo con evidentes concordancias con el 
mandato, el corretaje y el depósito, pero también con elementos que desnaturalizan estas relaciones. 
En realidad se trata de una empresa (la de subastas) que presta un servicio global con varios 
componentes (tasación, eventualmente restauración, custodia, anuncio, venta en subasta) a cambio 
de una retribución que tampoco es lineal, porque se compone de una participación en el precio de 
venta y diversas comisiones o tarifas por algunas de las prestaciones efectuadas. GÓMEZ PÉREZ, 
F , “Artículo 57 LOCM…”., en AA VV Comentarios a la Ley de Ordenación…,  op. cit , pg.  438.  
195 Dada nuestra regulación legal, el encargo de subasta cabe perfectamente bajo la definición del 
mandato- y por ende, de la comisión mercantil (art. 244 CCom)- que se regula en el artículo 1709 
del código civil. No cabe duda de que el subastador se obliga a prestar algún servicio o a hacer 
alguna cosa por cuenta o encargo de otra persona.  ALFARO ÁGUILA-REAL, J, “La subasta de 
obras de arte….”,  op. cit, Pág 108.  
196 El contrato de comisión mercantil se regula el Código de Comercio (arts. 244 a 302 CCom). El 
artículo 244 del Código de Comercio que establece que “se reputará mercantil el mandato cuando 
tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador de 
comercio el comitente o comisionista”  
197 Considerando que el contrato de subasta tiene por objeto tratar de vender determinado bien en 
un acto de licitación; y considerando también la condición de comerciante del subastador así como 
la naturaleza mercantil del encargo, parece que la tesis más convincente de las expuestas en torno a 
la naturaleza jurídica del contrato de subasta, es la que se refiere a la que ésta es la propia del 
contrato de comisión mercantil.  GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …, op cit, 
Pag 67.  
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En el ámbito de este planteamiento, se ha debatido si la naturaleza jurídica del 

contrato de subasta se puede identificar con la relación jurídica que se celebra por 

medio del contrato de mandato198. Los autores que han defendido esta postura se 

basan  en la propia referencia que hace la Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación 

del comercio minorista a esta relación jurídica cuando señala que el documento de 

venta, en el caso en el que llegue a perfeccionarse, podrá ser otorgado por la 

empresa subastadora como “mandataria del propietario del bien subastado” (art. 

60.2 LOCM).  

No obstante, la crítica que se debe oponer a este planteamiento se basa en el 

carácter civil del contrato de mandato, el cual resulta difícilmente compatible con la 

circunstancia de que el contrato de subasta es un contrato de naturaleza mercantil, 

tanto por el hecho de que el mandato  se desarrolla por una empresa de subasta, 

como por el hecho de que dicha actividad tiene por objeto el ejercicio de una 

operación de comercio. 

Se han formulado algunos argumentos que se oponen a la consideración de 

que la naturaleza jurídica del contrato de subasta es la propia de un mandato o 

comisión mercantil. Por una parte se ha señalado que mientras que en el contrato de 

comisión el comisionista tiene que actuar en  interés del comitente (art. 255 CC), la 

empresa de subastas será un “mandatario imparcial” que debe de velar tanto por el 

interés del propietario, como de  los terceros licitadores que intervengan en la 

misma199. Por otra parte, si una de las características propias del contrato de 

comisión es que el comisionista debe actuar en base a las instrucciones que le señale 

el comisionista; en el ámbito de las subastas el propietario del bien objeto de la 

                                              
198 El artículo 1709 del Código Civil señala que “por el contrato de mandato se obliga a una persona 
a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”. Cabe señalar la 
coincidencia que existe entre el contrato de subasta y el contrato de mandato, ya que el subastador, 
precisamente, se obliga a realizar una actividad por cuenta o encargo de otra persona.  GASPAR 
LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …, op cit, Pag 66.  
199 Los que define la actividad del subastador es la interposición entre oferta y demanda 
proporcionando a las partes loe elementos y el procedimiento para lograr definir las condiciones del 
acuerdo. Esta actividad, la fundamental, queda ocultada por la calificación del mandato con la que 
se privilegia otra actividad del subastador, estrictamente subsidiaria dentro de la economía del 
negocio, cual es la de celebrar la compraventa en nombre y por cuenta del vendedor. ALFARO 
ÁGUILA-REAL, J, “La subasta de obras de arte….” op. cit, Pág 109. 
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misma solo puede indicarle a la Casa o empresa de subastas su deseo de fijar un 

precio de reserva200.  

 No obstante estas consideraciones, parece que lo más acertado sea sostener el 

planteamiento que se basa en que la naturaleza jurídica del contrato de subasta es la 

propia de un contrato de comisión mercantil donde el propietario del bien 

(comitente) encarga a la empresa de subastas (comisionista) la venta de un bien 

(encargo o comisión de subasta). Dado que la medicación carece de una regulación 

expresa en nuestro Derecho, es evidente que para disciplinar el encargo de subasta, 

se ha de recurrir a la aplicación analógica de las normas sobre mandato y la 

comisión, ya que sin duda, son éstas las que mejor se adecuan al instituto de la 

mediación201. De esta forma, en el contrato de subasta se dan los criterios de 

maercantildad que se cumplen en el contrato de comisión con un doble criterio 

objetivo y subjetivo, y que se refieren a que el mandato tenga por objeto un acto u 

operación de comercio y que sea comerciante o agente mediador del comercio el 

comitente o el comisionista (art. 244 CCom).  

La remisión que efectúa la propia Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación 

del comercio minorista a la aplicación de la normativa general sobre la contratación 

en el ámbito del contrato de subasta  (art. 57.1 LOCM) hay que entenderla referida, 

sin perjuicio de lo estipulado por las partes, a las normas que regulan en particular el 

contrato de comisión en el Código de Comercio (arts. 244 a 280), y en la medida en 

que es un subtipo cualificado de mandato, cabe la aplicación  subsidiaria de las 

normas que regulan el contrato de mandato en el Código Civil (art. 50 CCom y 1709 

y ss. CC).  

1.2.  Sujetos del contrato de subasta 

El contrato de subasta se celebra, por lo tanto, entre el propietario de los 

bienes objeto de la venta por medio de subasta y la empresa o Casa de subastas. En 

relación a la condición empresarial que debe  cumplir el empresario que actúe como 

                                              
200 En el ámbito del contrato de subasta el propietario del bien objeto de la misma, a diferencia de 
lo que sucede en el ámbito del contrato de comisión mercantil, no podrá darle instrucciones a la 
Casa de subastas sobre el desarrollo del ejercicio de su actividad o realización del mandato. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en pública subasta en la…,    op. cit ,  pag.  81. 
201 ALFARO ÁGUILA-REAL, “La subasta de obras de arte….”op. cit, Pág 112. 



94 
 

subastador, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, 

señala que esta norma será de aplicación tanto a las subastas que se efectúen por 

empresas que se dediquen profesionalmente al ejercicio de esta actividad, como a las 

que tengan por objeto otra actividad siempre y cuando ésta última se desarrolle en el 

ámbito del comercio minorista202. 

 En relación al concepto de empresario, éste se identifica como aquel que 

ejercita una actividad empresarial en nombre propio203. El Código de Comercio 

establece que participan de la condición de comerciante, término que puede ser 

sustituido por el de empresario,  quienes teniendo capacidad legal para ejercer el 

comercio, se dediquen a ello con habitualidad (art. 1.1 CCom)204. De conformidad 

con ello,  la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista,  

será de aplicación, en primer lugar,  a las subastas que se efectúen por empresas o 

Casas de subastas que se dediquen profesionalmente al ejercicio de esta actividad205 

que consiste en la realización ventas en pública subasta (art.56.2 LOCM). Entre las 

personas jurídicas que poseen la condición de empresario destacan sin duda las 

                                              
202 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista establece que “La regulación 
de las ventas en pública subasta contenida en la presente Ley se aplicará a las efectuadas por 
empresas que se dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por menor” (Art. 56.2 
LOCM). 
203 La condición de empresario se adquiere por el simple ejercicio en nombre propio deuna 
actividad empresarial, salvo que la Ley disponga otra cosa, lo que sucede por ejemplo en el caso de 
las sociedades anónimas o limitadas. Empresario es, por tanto, quien ejercita una actividad en 
nombre propio. Desde esta perspectiva cobra su genuina significación el dato técnico de la 
imputación, esto es la atribución de derecho, poderes, responsabilidades que se anudan al ejercicio 
de la misma, porque es el empresario, y no la empresa, el titular de los derechos y obligaciones que 
la actividad empresarial genera. Y el que responde, por tanto, del cumplimiento de las deudas 
sobrevenidas en el ejercicio de tal actividad.   GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa….; 
op. cit,  pg. 33. 
204 El Código de comercio establece un concepto legal de comerciante o empresario cuando señala 
que “son comerciantes para los efectos de este Código: 1º Los que, teniendo capacidad legal para 
ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente” (art. 1 Ccom). 
205 La doctrina mayoritaria ha interpresado el requisito de la habitualidad como la actividad 
desarrollada porfesionalmente por el empresario cuando ésta se realiza por una organización 
especialmente creada y dispuesta para llevar a término de forma indefinida la venta de bienes en el 
mercado, a través de una empresa en sentido objetivo. BROSETA PONT, M y MARTÍNEZ 
SANZ, F; Manual de Derecho Mercantil, vol. I., Tecnos, Madrid, 2011, pg. 93. Si bien el “animo de 
lucro” fue considerado como elemento definitorio de la habitualidad en el ejercicio del comercio, tal 
planteamiento puede en la actualidad considerarse superado, ya que el ánimo de lucro no es 
esencial, en términos jurídicos, para el concepto de empresario. BELTRÁN SÁNCHEZ, E., 
“Comentario al art. 1 LOCM” en AA VV, Comentario a la Ley …, op. cit, Pág.30.   
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sociedades mercantiles que adquieren dicha condición por razón de la forma, es 

decir, por haber adoptado una determinada forma206.  

En segundo lugar, también se regirán por lo dispuesto en esta normativa las 

subastas efectuadas por empresarios que se dediquen al comercio minorista que 

realicen de forma esporádica subastas, sin que ésta sea su actividad profesional 

habitual207. .En este sentido el empresario individual, para adquirir dicha condición 

únicamente tendrá que gozar de capacidad y ejercer profesionalmente208 la actividad 

constitutiva de empresa. En ambos casos, tanto en el caso de que la condición de 

subastador se desarrolle por una empresa de subastas como en el caso que se 

desarrolle por un empresario que aunque no se dedique al ejercicio de dicha 

actividad, ejerza su actividad en el ámbito del comercio minorista, éstos empresarios 

realizarán una actividad empresarial consistente en cumplir el mandato de ofertar un 

determinado bien en un acto de licitación, de conformidad con la condición exigible 

al comisionista en virtud del contrato de comisión mercantil.   

En relación con las con los requisitos de naturaleza administrativa para ejercer 

el cargo de subastador, conviene señalar, que si bien con anterioridad, la propia Ley 

                                              
206 En atención a los requisitos para adquirir la condición de empresario cabe distinguir dos grandes 
grupos de sociedades. Por un lado, los denominados empresarios por razón de la forma, sociedades 
que adquieren esta condición por disposición legal sólo por haber adoptado una determinada 
forma. En el caso de las sociedades de capital, sustancialmente SA, SL y SCA (art. 2 LSC), que 
tienen carácter mercantil tanto desde un punto de vista objetivo, como subjetivo, con 
independencia de su objeto. Por otro lado, las sociedades cuya mercantilidad subjetiva (condición 
de empresario) se determina por la actividad a la que se dediquen, de manera que si ésta consiste en 
el ejercicio de una empresa, su carácter mercantil en razón de esta circunstancia detemina también 
la adquisición de la consición de empresario. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa….; 
op. cit,  pg. 41. 
207En relación a las subastas efectuadas por empresarios que cuya actividad sea diferente a esta 
modalidad de enajenación por medio de subasta, pero que se dediquen al comercio minorista, cabe 
señalar que  de conformidad con lo establecido en la  Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 
del comercio minorista, el objeto de esta modalidad de venta,  solo podrá consistir en la ventas de 
bienes y que deberán ir dirigidas a destinatarios finales (art. 1 LOCM).  
208 Ostentan la capacidad legal para ejercer el comercio las personas mayores que tengan la libre 
disposición de sus bienes (art. 4 CCom). Por consiguiente carecen de ella, los menores y los 
incapacitados, ya estén sometidos a tutela o a curatela, y los emancipados, porque aunque rigen su 
persona y sus bienes como si fueran mayores de edad, no reúnen el requisito de gozar de la libre 
disposición de sus bienes , ya que, hasta que lleguen a la mayoría de edad, no pueden tomar dinero  
a préstamo, garavar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u 
objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres o tutores (art. 323 CC). Como 
excepción a esta regla general, basada en el principio de continuidad de la empresa, se admite que 
los menores de edad y los incapacitados puedan continuar el comercio que hubieran ejercido sus 
padres o causantes por medio de sus guardadores, esto es, sus representantes legales (art. 5 CCom). 
GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa….; op. cit, pg. 35 
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7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista exigía que dicha 

actividad estuviera sujeta a una licencia de autorización e inscrita en el 

correspondiente registro de la correspondiente Comunidad Autónoma donde se 

ejerciera dicha actividad, esta previsión fue declarada nula por el Tribunal 

Constitucional por ser inconstitucional209.Esta situación contrasta con las exigencias 

de carácter administrativo que se deben de cumplir en otros sistemas jurídicos para 

desarrollar la actividad propia que realizan los empresarios y las empresas de 

subastas.  

En el Derecho alemán,  la Ley de Ordenación del comercio alemana, 

Gewerbeordnung (GewO),  que fue publicada el 22 de febrero de 1999,  ha regulado 

algunas cuestiones sobre el ejercicio de la actividad del subastador que se dedique 

profesionalmente al ejercicio de esta actividad210. De acuerdo con lo establecido en 

esta normativa, se requiere que el subastador (Versteigerer) debe cumplir condiciones 

más estrictas que las que le corresponde cumplir a empresario ordinario, ya que para 

ejercer esta actividad, se le exige que sea un empresario especializado en este ámbito. 

En concreto esta norma establece que se requerirá el permiso de la  Autoridad 

competente para que  un subastador profesional pueda subastar los bienes muebles 

o los derechos de terceras personas (§ 34 b GewO)211. 

La razón por  la cual el ordenamiento jurídico alemán exige la existencia de 

efectuar un control preventivo en forma de permiso como una condición necesaria 

para ejercer la condición de subastador, es la de evitar que se produzcan abusos 

específicos, como puede suceder en los casos de que se adopten acuerdos para  la 

fijación de precios con antelación  a la celebración de la subasta, cuando se limite el 

                                              
209 La anterior redacción  de la  Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista,  
en el artículo 37, establecía en relación al régimen de autorizaciones administrativas exigibles que los 
comerciantes que ejerzan cualquiera de las actividades objeto del presente Título deberán ser 
autorizados por la respectiva Comunidad Autónoma y figurar inscritos en el Registro que, a estos 
efectos, puedan establecer las mismas. Este precepto fue declarado inconstitucional por la y nulo 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional  (Sala Pleno), sentencia núm. 124/2003 de 19 junio. 
RTC\2003\124. 
210 Ley Ordenación del comercio alemana,  Gewerbeordnung (GewO),  que fue publicada el 22 de 
febrero de 1999 (Gaceta de Leyes Federales I, p. 202), que fue modificado por el artículo 4, 
apartado 14 de la Ley de 29 de julio de 2009 (BGBl I p. 2258)" 
211 Versteigerergewerbe “Wer gewerbsmäßig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde Rechte 
versteigern will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Zu den beweglichen Sachen im Sinne der Vorschrift 
gehören auch Früchte auf dem Halm und Holz auf dem Stamm”(.§  34 b GewO ) 

javascript:%20linkToDocument('RTC//2003//124',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//148&baseUnit=A.37&targetNM=RTC//2003//124&baseGUID=Ifcfefb80ece011dbaa2e0000846fb0e8&tid=legislacion&pid=&temaGuid=&ct=legis&targetUnit=RTC_2003_124_.#RTC_2003_124_.', 'true');
javascript:%20linkToDocument('RTC//2003//124',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//148&baseUnit=A.37&targetNM=RTC//2003//124&baseGUID=Ifcfefb80ece011dbaa2e0000846fb0e8&tid=legislacion&pid=&temaGuid=&ct=legis&targetUnit=RTC_2003_124_.#RTC_2003_124_.', 'true');
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la libertad de competencia o se produzcan supuestos de competencia desleal entre 

los participantes de la subasta212. 

En el Derecho francés, también se han establecido algunas especialidades 

relativas a la capacidad que debe de tener el subastador en el ámbito de las ventas 

que celebre por medio de subasta. Las denominadas ventas voluntarias por medio 

de subastas, se organizan por sociedades empresariales o comerciales que se dedican 

a esta actividad, la cuales deben de estar autorizadas por el "Consejo de las ventas de 

bienes muebles en subasta pública, tal y como se establece en el Código de 

Comercio francés213.  

La especialidad del régimen jurídico aplicable a las ventas voluntarias por 

medio de subastas se  refleja en que es necesario que la adjudicación del bien objeto 

de la misma se lleve a cabo por un agente intermediario, el “subastador” o  

«commissaire-priseur » que actuará como mandatario del propietario del bien objeto de 

la subasta, en beneficio del mejor postor. No obstante, a partir del año 2000 se 

modificó este régimen jurídico con la finalidad de permitir la libre prestación de 

estos servicios por medio de empresas de subastas que se dediquen al ejercicio de 

esta actividad económica214. Tras esta  reforma, el Código de Comercio francés 

establece que las empresas que actúen como intermediarias, serán responsables de la 

determinación del precio el precio y de la entrega de mercancías que sean objeto de 

la venta215. 

                                              
212 El requisito de la capacidad profesional  que se establece en el  § 34 b GewO  no tiene sentido si 
falta  el carácter profesional de la subasta, como sucede por ejemplo, en las subastas que se llevan a 
cabo por las autoridades  o las que se lleven a cabo por los funcionarios, las cuales están exentas del 
requisito de autorización por faltar el carácter profesional de la subasta.   La justificación de la 
necesidad de exigir una autorización para poder realizar la actividad profesional de subastador, se 
encuentra en la necesidad de supervisar esta actividad con la finalidad de evitar la manipulación en 
el negocio de las subastas para garantizar la protección del público, de los clientes o de los oferentes 
que participan en las mismas. SPEINDLER G., WIEBE A, Internet-auktionen und Elektronische 
Marktplätze, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2005, pg. 12. 
213 El título II del libro tercero del Código de Comercio francés dedicado a las distintas formas de 
ventas y cláusulas de exclusividad, está  dedicado a las  regulan las ventas por medio de subasta 
pública  (Arts. 320 a 322-16).El Código de Comercio francés señala que “Il est institué un Conseil de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale. Le Conseil des ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques est chargé “( Art. L321-18) 
214 Loi nº 2000-642 du juliet 2000 portant reglamentation des ventes volontaires de meubles aux encheres publiques, 
JO; 11 juillet, pp. 10474 et suiv.   
215El Código de Comercio francés establece que “Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des 
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Por otra parte, respecto del propietario del objeto de la venta, la contraparte 

del contrato de subasta, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio 

Minorista no se pronuncia sobre la capacidad que se le debe exigir para poder 

participar en dicha relación jurídica. Ante esta circunstancia, algunos autores han 

considerado que si la actividad que desarrolla la empresa de subastas que en el 

ámbito del contrato de subasta es la propia que le corresponde al comisionista en el 

contrato de comisión mercantil, la capacidad del propietario de dicho bien deberá de 

ser la propia del comitente en el ámbito del contrato de comisión mercantil216. 

Puesto que el Código de Comercio no especifica los requisitos de capacidad que ha 

de cumplir el comitente para llevar a cabo el acto para el que se confiere la comisión 

mercantil, puesto que el comitente está llamado a ser parte de un contrato de 

compraventa, esta capacidad será la propia que se le exige a todo vendedor en el 

ámbito del contrato de compraventa y que se corresponde con la capacidad general 

para contratar217.  

La remisión a las reglas de la compraventa a efectos de concretar la capacidad 

del titular del bien objeto de esta modalidad de compraventa, exige añadir en 

relación a la legitimación del propietario del bien objeto de la subasta, que sólo 

estará legitimado para poder llevar a cabo la misma, el titular de dicho bien que 

                                                                                                                                     
biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non 
écrite.Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie 
lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.Les fonds détenus 
pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente”. (Art. L321-
14) 
216 La LOCM no contiene ninguna regla específica sobre la capacidad que ha de exigirse al 
propietario de una obra de  arte o de un objeto de valor a fectos de la válida celebración del 
contrato de subasta, esto es; la capacidad que se requiere para poder encomendar a una empresa 
especializada la licitación de los bienes de los que uno es tirular. En orden a colmar esta laguna de la 
LOCM han de invocarse las reglas que se contienen en el Código de Comercio sobre la capacidad 
del comitente en el marco del contrato de comisión. GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras 
de arte…,  op cit, Pag 79. 
217La oferta de venta que hace la empresa de subastas por cuenta del titular del bien está 
encaminada a la perfección de la enajenación,. En consecuencia, puesto que el comitente está 
llamado a ser  parte de un contrato de compraventa, éste deberá de tener  la capacidad general del 
vendedor para contratar, que se establece en el Código Civil en el ámbito del contrato de 
compraventa (art. 1477 CC ) y en el código de Comercio en relación con la compraventa mercantil 
(art. 345 Ccom)  GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…,  op cit, Pag 78.  
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tenga la libre disposición sobre el mismo218. De esta forma, vendido un bien a 

iniciativa de quien carecía de la legitimación para ello, y deviniendo dicho bien 

irreivindicable ex artículo 85 del Código de Comercio, la empresa de subastas 

responderá frente al dueño rembolsándole el precio del remate y, en su caso, 

indemnizándole de los daños que se le hubiesen causado; ello sin perjuicio de la 

acción de repetición de la empresa de subastas contra el vendedor. Por lo demás, no 

debe de ignorarse que en la medida en que la venta de objetos robados se hubiere 

llevado a cabo con  conocimiento de dicha circunstancia por parte del subastador, 

cabría hablar de un delito de receptación determinante de la correspondiente 

responsabilidad penal219.  

 

1.3. Objeto del contrato de subasta: el encargo de subasta. 

El objeto de la relación jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y el 

propietario del bien por medio de la misma no es la venta de dicho bien, sino que 

consiste en ofertar la venta al público por medio de un acto de licitación que se 

dirigirá por la empresa de subastas y al cual podrá acudir todo interesado en la 

adquisición del mismo. De esta forma, el objeto del contrato de subasta se identifica 

con el denominado “encargo de subasta”. La Ley 7/1996, de 15 de enero de 

Ordenación del Comercio Minorista no define el encargo de subasta pero exige, sin 

embargo, su documentación por escrito y un contenido mínimo cuando señala que 

“el encargo de subasta deberá documentarse por escrito en el que se identificarán las 

partes, el objeto y condiciones de la venta, así como la retribución de la empresa 

subastadora” (art. 57.4 LOCM). 

                                              
218 En el ámbito del contrato de compraventa, únicamente está legitimado para vender –y por tanto 
para celebrar el contrato de subasta- el dueño de la cosa que tenga la libre disposición sobre la 
misma. LACRUZ, J. L; Elementos de Derecho civil, II, vol. 2ª; Madrid, Dykinson, 1999, pgs. 6 y 7 
219 En el caso de que produzca la venta por medio de subasta  de objetos robados se hubiera llavado 
a cabo con conocimiento de la falta de legitimación del vendedor sobre el mismo por parte del 
subastador, cabría hablar de un delito de receptación determinante de la correspondiente 
responsabilidad de aquel, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal que establece que “el 
que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el 
orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los 
responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”. (art. 298 CP).  
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El encargo de subasta se concreta, por tanto, en el encargo que el propietario 

del bien objeto de la subasta  efectúa a la empresa de subastas con el propósito de 

que se celebre el correspondiente acto de licitación. Este proceso de licitación  o 

sesión  de subasta se desarrolla a partir de la formulación de sucesivas pujas  que se 

efectúan por parte de los interesados en la adquisición del bien ofertado por este 

procedimiento. El encargo o mandato en que consiste el objeto del contrato de 

subasta puede venir referido a un bien o a varios bienes considerados o no 

unitariamente, a instancia del subastador. Estos bienes que se ofrecen en dicho acto 

de subasta o licitación, ya sea unitariamente, ya sea formando un conjunto, se 

denominan conforme a los usos del sector “lotes” y se enumeran correlativamente a 

efectos de su identificación.  

Como ya se ha señalado, la regulación que se contiene en el Ley 7/1996, de 15 

de enero de Ordenación del Comercio Minorista en relación a las subastas está 

dirigida a establecer un marco jurídico que regule, principalmente, las subastas que 

tienen por objeto las obras de arte u otros objetos de valor220. No obstante esta 

circunstancia, también es una realidad constatable el éxito que tienen en la actualidad 

otras modalidades de subastas relativamente recientes que permiten enajenar todo 

tipo de bienes, tal y como se verá, en relación a la modalidad de subastas 

electrónicas221. 

                                              
220 Las obras de arte y otros objetos de valor constituyen el objeto principal de las subastas 
realizadas en la actualidad por las Casas de Subastas.  Esta modalidad de subastas se vinculan 
directamente con lo que se ha denominado el “Mercado del arte” como expresión que engloba las 
diversas formas de comercio de las obras de arte. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en 
pública subasta en la…,  op. cit ,  pag.  91. Sin perjuicio de desconocer que el régimen de venta en 
subasta contenido en los artículos 56 a 60 LOCM resulta de aplicación a las  subastas realizadas en 
general por comerciantes minoristas, cabe aformar que el marco propio en el que han de tener 
virtualidad dichos preceptos es el relativo a las subastas de obras de arte y otros objetos de valor 
especializados al efecto. GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…,  op cit, Pag 54. 
221 Aunque es una realidad constatable que son las subastas de obras de arte las que se celebran con 
mas asiduidad en el tráfico en la actualidad, no se debe desconocer que hayan surgido en tiempos 
relativamente recientes otras modalidades de subastas que permiten enajenar todo tipo de bienes, se 
trate o no de obras de arte. Se trata de las denominadas sibastas en la red (on line) que permiten el 
intercambio y la circulación de todo tipo de bienes empleando para ello el método de la subasta- 
esto es, licitación mediante pujas para la formación del precio del bien a subastar- pero en las que 
sin embargo, faltan elementos consustanciales a la subasta tradicional realizada por las Casas de 
subastas, como son la entrega del bien a enajenar al subastador, el depósito y custodia del bien por 
éste o su obligación de  comprobar que el bien a subastar cumple con la normativa protectora. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en pública subasta en la…, op. cit ,  pag.  90.     
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Lo interesante es resaltar que este acto de subasta o licitación tiene por 

finalidad la determinación del precio de venta de los bienes o “lotes” cuya venta se 

pretende por este medio. Cada lote se oferta a la venta en el acto de licitación a 

partir de un “precio de salida” que se corresponde con la cuantía mínima de la 

primera puja. El precio de salida se determinará en relación al precio de estimación,  

cuando éste se aproxime al valor que dichos bienes tienen en el mercado, al tiempo 

de formularse la oferta de venta. La concreción de este precio de estimación se 

realiza conforme a criterios objetivos a partir de un proceso de tasación por 

expertos independientes que establecen al respecto el correspondiente dictamen222. 

No obstante, en la práctica existe un uso muy consolidado que consiste en fijar 

como precio de salida del acto de licitación de un determinado bien a la mitad de su 

precio de estimación223.  

Por otro lado, el precio de reserva es aquel que, mantenido en secreto respecto 

de los licitadores, consiste en una cifra mínima señalada por el vendedor que debe 

de alcanzar un bien en la licitación a efectos de su adjudicación. La existencia de 

dicho precio de reserva se pondrá en conocimiento de los licitadores al inicio de la 

correspondiente sesión de subasta, pero sin revelar su cuantía224. No obstante,  la 

                                              
222 Debe de tenerse en cuenta que en la medida en que la tasación exige tiempo y trabajo de un 
personal cualificado, dependiente normalmente de la empresa de subastas, su elaboración podrá 
devengar unos gastos que se trasladarán,  salvo pacto en contrario,  al propietario de los mismos. Es 
bastante común que  en las condiones generales predispuestas por las empresas de substas 
encargadas de la referida modalidad de enajenación, los gastos que traen causa de las teasaciones de 
los bienes se imputen a los porpietarios de los mismos, tanto si el bien llega a vendeser como si 
queda sin enajenar. Solo en caso de silencio sobre este particular corresponderán aquellos costes a 
la empresa de subastas, tal y como se señala en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
comercio minorista, en defecto de pacto expreso establecido por las partes, se entenderá que todos 
los gastos de la subasta, incluidos los de tasación, correspondena la empresa de subastas sin que el 
propietario deba de entregar por este concepto remuneración alguna, fuera del precio o 
gratificación establecido (art. 57.2 LOCM). GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…,   
op cit, Pag 83. 
223 Aunque en la práctica lo más habitual es fijar como precio de salida del bien objeto de la venta 
por medio de subasta a la mitad del  precio de estimación, existen otras opciones posibles. Cuando 
se fija como precio de salida de un bien una cifra inferior a la mitad del precio de estimación de 
dicho  bien, con esta medida, el vendedor pretende elevar el las posibilidades de adjudicación de 
dicho bien. Cuando se señala como precio de salida de un bien una cifra superior a la mitad del 
precio de estimación de dicho bien, con esta medida, el vendedor pretende asegurarse la venta  por 
encima del precio de estimación del mismo. GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de 
arte…,   op cit, Pag 84. 
224 El concepto del precio de reserva ha sido definido por la jurisprudencia como  “un valor que no 
se da a conocer a los participantes en la subasta, que queda reservado al ámbito de la entidad 
subastadora y del vendedor –proveedor, por debajo del cual el bien o el lote no será adjudicado”. 
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incertidumbre en relación a la cuantía que implica el precio de reserva no suele 

afectar a la intención de participación de los licitadores en dicho acto de subasta, ya 

que la adjudicación al autor de la mejor puja implicará que ésta supera dicho precio 

de reserva, cuya cuantía se conocerá al final del acto de subasta.    

En las subastas no es infrecuente que el precio de salida del bien que se 

subasta sea inferior al precio mínimo de venta. En este caso se afirma que la subasta 

se celebra con un precio de reserva y concurren dos circunstancias: este precio 

constituye un mínimo por debajo del cual el bien o bienes objeto de la subasta no se 

adjudicará a ningún postor y que éste se fija de común acuerdo entre los 

vendedores-propietarios de los bienes a subastar y las empresas subastadoras, 

manteniéndose su cuantía oculta para los licitadores. Su utilización pretende evitar 

que el propietario del bien subastado se vea obligado a desprenderse de él a 

cualquier precio, en caso de que la subasta no despierte verdadero interés entre los 

licitadores.  

Ningún problema se suscita en el supuesto en el que el precio de reserva sea 

igual o inferior al precio de salida del bien. Los problemas surgen cuando el precio 

de reserva es superior al precio de salida, ya que en este caso es posible que uno de 

los postores puje por el bien ofreciendo su precio de salida u otro superior, y sin 

embargo la adjudicación no tenga lugar por no alcanzarse la cuantía fijada como 

precio de reserva225.  En este sentido, se ha considerado que la celebración de una 

                                                                                                                                     
Fundamento de derecho 11 de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de marzo de 
2009. (AC 2009\781). Por otro lado, en palabras de la resolución de 2 de enero de 2008 del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia “el precio de reserva es una figura que refleja 
el precio mínimo al que el propietario de un objeto está dispuesto a venderlo, y que permite que si 
dicho precio no se alcanza en la subasta la venta no se realice” (Fundamento de Derecho 51).  
225La Sentencia núm. 70/2009 de 27 de marzo de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª)  
establece en relación a la fijación de un precio de reserva en la celebración de un acto de subastas 
que “la existencia de un precio de reserva no implica incumplimiento legal alguno y en nada 
perjudica a los licitadores ni infringe el reiterado artículo 56 de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista la posibilidad de que siendo el mejor precio ofrecido en la subasta inferior a la estimación 
baja del catálogo y superior al precio de reserva, también quede perfeccionada la compraventa, pues 
existe un precio mínimo y conocido para los licitadores a partir del cual la oferta es irrevocable, otra 
cosa es que no se haya alcanzado y que también sea irrevocable la oferta de venta al superar el 
mejor precio ofrecido el precio de reserva pactado entre vendedor y la casa de subastas(…)”. Como 
ya hemos indicado, la oferta pública de venta efectuada por el vendedor es irrevocable si se alcanza 
el precio mínimo publicitado en el catálogo como estimación baja del bien a subastar e incluso por 
debajo del mismo una vez se cubre el precio de reserva, por lo que no existe incumplimiento alguno 
de la obligación de vender el bien en favor del licitador que ofrece el mejor precio cuando se 



103 
 

subasta con un precio de reserva que sea superior al precio de salida en la que la 

propuesta efectuada por el subastador omite referirse al precio mínimo del bien 

objeto de la subasta, impide considerar la propuesta efectuada por el subastador 

como como una oferta pública, y por tanto, dicha propuesta deberá de ser 

considerarla como una invitatio ad offerendum ya que el subastador se limita a invitar a 

los licitadores  que formulen sus ofertas siendo absolutamente libre para rechazarlas 

o aceptarlas226.  

Dicha práctica impediría considerar el procedimiento concurrencial  ilícito que 

cumpliría los requisitos necesarios para será ser considerado un acto de competencia 

desleal en aplicación de la Ley 3/1991, de 10 de enero  de Competencia Desleal que 

considera desleal “la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la 

regulación de la actividad concurrencial” (art. 15. 2 LCD). 

 

1.4. Forma del contrato de subasta 

La Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, en 

relación a la forma del contrato de subasta, establece que  “el encargo de subasta 

deberá documentarse por escrito en el que se identificarán las partes, el objeto y 

condiciones de la venta, así como la retribución de la empresa subastadora” (art. 

                                                                                                                                     
cumplen las condiciones de adquisición que no son otras que las que constan en las condiciones 
generales de la demandada y que incluyen el precio de reserva(…)”. “como es obvio, en aquellos 
casos en los que el precio de salida es inferior al precio de reserva puede ocurrir que en las pujas no 
se alcance el precio de reserva por lo que no se concluirá la compraventa a favor del licitador que 
haya ofrecido el precio  más alto-salvo que consienta el vendedor a la vista del precio ofrecido-, al 
ser aquel valor el mínimo por debajo del cual el vendedor no está dispuesto a vender el bien (…)”  
(AC 2009\781). 
226 Para considerarse que la propuesta del subastador es una verdadera oferta contractual el precio 
mínimo del bien o del lote a subastar no puede permanecer oculto para los licitadores. De esta 
forma, la legalidad de los precios de reserva superiores a los precios de salida, dependerá de que a 
los eventuales licitadores se les informe de que dichos precios han sido fijados de común acuerdo 
entre los vendedores y la empresa se subastas no superan en ningún caso las estimaciones mínimas 
de los bienes a subastar. La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista 
requiere que en la propuesta del subastador figure el precio mínimo del bien por encima del cual la 
oferta se hace irrevocable, sin exigir que éste coincida necesariamente con el de salida. En 
consecuencia, existiendo dicho precio, el subastador no podrá negarse a contratar con el autor de la 
mejor postura ofrecida por encima de dicho mínimo, pues tal negativa merecería categorizarse 
como incumplimiento de un contrato ya perfecto, cuya perfección tuvo lugar por la convergencia 
de la propuesta del subastador (oferta) con la superior de las posturas emitidas (aceptación).  
MIRANDA SERRANO, L. Mª, “Las subastas con precio de reserva ante el Derecho de la 
competencia …”, op. cit, pg. 1027. 
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57.4 LOCM). No obstante la literalidad de este precepto, la documentación por 

escrito del contrato de subasta no debe ser interpretado como una exigencia de 

forma contractual, sino como una sugerencia de forma que las partes deben de 

valorar, dada la utilidad que la forma escrita reporta a efectos del valor probatorio de 

la celebración del contrato227, debido a la aplicación del principio de libertad de 

forma que inspira el sistema jurídico español, aplicable tanto a los contratos civiles 

como a los contratos mercantiles. De esta forma, cabe sostener, que teniendo en 

cuenta que la figura de la venta en subasta se concibe como una compraventa 

especial en la LOCM, y considerando que el principio de libertad de forma que 

inspira el ordenamiento jurídico español -art. 1278 CC respecto de los contratos 

civiles y el art. 51 CCom con referencia a los contratos mercantiles-, el principio de 

libertad de forma rige también respecto de esta modalidad de ventas reguladas 

LOCM228. 

 Esta opinión encuentra también apoyo normativo en la propia Ley 7/1996, de 

15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista que, en relación a la forma de 

los contratos, establece que “los contratos de compraventa a que se refiere la 

presente Ley no estarán sujetos a formalidad alguna con excepción de los supuestos 

expresamente señalados en los Códigos Civil y de Comercio y en esta o en otras 

                                              
227Cuando el legislador se refiere al deber de documentación por escrito del contrato de subasta en 
realidad está sugiriendo la forma escrita por la utilidad que reporta a efectos de prueba, sin perjuicio 
de cualquier otra forma que pueda ser escogido por las partes que celebren dicho contrato de 
subasta. De esta forma, se ha determinado que esta exigencia del artículo 57.4 LOCM sólo tiene una 
la eficacia ad probationem relativa a la documentación escrita del contrato de subasta. LINARES GIL, 
M; Ordenación del comercio minorista. Comentarios a la Ley 7/1996 y a la Ley 2/1996, ambas de fecha de 15 de 
enero, AA.VV, Coordinados por Arimany-Manubens & Asociados, Barcelona, 1996, pg. 411 La 
relación expresa por el legislador de las menciones que han de figurar en el documento contractual 
no debe de interpretarse en el sentido de determinar su ausencia la nulidad del contrato; antes bien, 
en estos casos deberá de procederse a la integración de aquel como si se hubiere formalizado 
verbalmente; lo anterior sin perjuicio de la sanción que proceda imponer a la empresa de subastas, 
ex art. 64 h) LOCM por incumplimiento de lo establecido en la citada disposición legal.  GÓMEZ 
PÉREZ, F , “Artículo 57 LOCM…”., en Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista…,  
AA VV  op. cit , pg.  445.  
228 Los artículos 1278 del  Código Civil y 51 del código de Comercio reconocen el principio de 
libertad de forma aplicable en materia de contratos civiles y mercantiles. El art. 1278 CC establece 
que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 
siempre y cuando en ellos concurran las condiciones de validez”. El art. 51 del C de C. establece 
que “serán válidos y producirán obligación y acción en Juicio los contratos mercantiles, cualesquiera 
que sean la forma y el idioma en el que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que 
tenga por objeto, con tal de que conste su existencia  por alguno de los medios que el Derecho Civil 
tenga establecidos” 

javascript:%20linkToDocument('LEG//1889//27',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//148&baseUnit=A.11&targetNM=LEG//1889//27&targetUnit=.&baseGUID=I481c87e0273a11dfa447010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=I1ead64d0b09411dbb301010000000000');
javascript:%20linkToDocument('LEG//1885//21',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//148&baseUnit=A.11&targetNM=LEG//1885//21&targetUnit=.&baseGUID=I481c87e0273a11dfa447010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=I1ead64d0b09411dbb301010000000000');
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leyes especiales” (art. 11.1 LOCM)229. No obstante, en el caso de que el propietario 

del bien y la empresa de subastas decidan celebrar el contrato de subasta por escrito, 

deberá tenerse en cuenta que el contenido mínimo que tiene que figurar en este 

documento contractual relativo a: la identificación de las partes,  el objeto y las 

condiciones de venta, así como como la retribución de la empresa subastadora, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del 

Comercio Minorista. 

Ni la identificación de las partes, ni la descripción del objeto230 de la subasta 

plantean ningún problema a la hora de su inclusión en el encargo de subasta por el 

que se formaliza el contrato de subasta. En todo caso, el mayor problema se 

encuentra  a la hora de incluir en  dicho documento las denominadas condiciones de 

venta, ya que su determinación no se puede conocer con carácter previo a la 

celebración del correspondiente acto de subasta o licitación, especialmente en 

relación al precio de adjudicación como a la identidad del adquirente. Se ha 

considerado que la inclusión en dicho documento de las condiciones de venta debe 

entenderse referida a determinadas cuestiones que afectan al proceso de licitación, 

como pueden ser la fijación de un precio de reserva mínimo, si el sistema de pujas 

va a ser ascendente o descendente, las condiciones de pago del precio de remate, la 

fecha y hora del acto de licitación o la duración del contrato de subasta231.  

En este sentido, el documento contractual deberá concretar, en todo caso,  las  

condiciones que se refieren a la entrega del bien y al pago de éste, ya que en el 

momento de la celebración de la subasta se desconoce la identificación del que vaya 

                                              
229 Debemos de considerar que el art. 57.4 LOCM no exige la forma escrita como requisito de 
validez del contrato, sino solamente ad probationem, sin perjuicio de que las partes del contrato 
puedan compelerse recíprocamente para su formación escrita, supuesto que además será lo más 
frecuente. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en pública subasta en la…,   op. cit ,  pag.  99.  
230 En relación con el objeto de la venta hay que señalar que no parece suficiente con que el 
documento contractual en el que se formaliza el contrato de subastas reañice una mera referencia 
en el documento contractual del bien que se trata de vender. Su enumeración en el art. 57. 4 LOCM 
exige que se efectúe una descripción de sus cualidades esenciales, la cual deberá de coincidor con la 
descripción que posteriormente incorpore la empresa de subastas al catálogo de subastas.  
GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …, op cit, Pag 86. 
231 El legislador español no ha establecido ninguna consecuencia para el caso de que no se fijen en 
el contrato las denominadas condiciones de venta. No obstante, parece que el contrato de subasta  
debe mencionar entre las condiciones de venta la existencia de un precio mínimo, ya que este se 
considera un elemento esencial para llevar a cabo la venta por medio de subasta, de forma que la 
ausencia de indicación sobre el precio mínimo podrá ser considerado como causa de nulidad del 
contrato. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  La venta en pública subasta en la…, op. cit,  pág.  100. 
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a resultar adjudicatario de la misma y el precio de la adquisición. Respecto a la 

retribución de la empresa subastadora, el contrato de subasta tendrá que indicar las 

variables en función de cómo se determinará la comisión por el desarrollo de su 

actividad y, en concreto, si tendrá derecho al cobro de la misma solo en el caso de 

perfeccionarse la venta o también en el caso de que no se alcance este resultado232  

Junto con este contenido mínimo que señala la norma que debe contener el 

contrato de subasta, cabe tener en cuenta que, cuando este documento contenga 

condiciones generales de la contratación que se hubieran predispuesto por la 

empresa de subastas a efectos de considerarlas incorporadas al mismo, la Ley 

7/1998, de 13 de abril  de Condiciones generales de la contratación establece que 

éstas pasarán a formar parte de dicho contrato, contrato cuando se acepte por el 

adherente, es decir, el propietario del bien objeto de la subasta, su incorporación al 

mismo233.  

Asimismo, cuando el propietario del bien objeto de la subasta que hubiese 

celebrado dicho contrato de subasta sea un consumidor, el Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias establece que dicho documento contractual que incluyan cláusulas 

no negociadas individualmente deberá cumplir los requisitos de concreción, 

claridad, sencillez en la redacción, accesibilidad, legibilidad, buena fe y justo 

equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso 

                                              
232 Si en el contrato de no subasta no se hace constar la obligación de los licitadores de prestar 
fianza, el subastador no estará legitimado para exigirla unilateralmente a aquellos; en este sentido, 
debe de tenerse en cuenta que si bien la fianza supone una garantía de cumplimiento de la 
obligación del adjudicatario de pagar el precio de remate, sin embargo también significa un 
obstáculo a la participación en su celebración. REBOLLEDO VARELA, A “Artículos 56 a 61 de la 
Ley de Ordanción del Comercio Minosrista” en AA VV BERCOVITZ, R y LEGUINA, J. (coord.) 
Comentarios a la Ley de ordanación del Comercio Minorista, Madrid, Tecnos, 1997, pg. 830. 
233 Ley 7/1998, de 13 de abril  de Condiciones generales de la contratación establece en relación a 
los requisitos de  incorporación de las condiciones generales que “Las condiciones generales 
pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y 
sea firmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones 
generales incorporadas. No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las 
condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al 
adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas”. (art. 5 LCGC) 
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excluye la utilización de cláusulas abusivas (art. 80 TRLGDCU).234. Esta normativa 

exige, por un lado, que la inclusión de condiciones generales en el contrato de 

subasta cumpla determinados requisitos respecto de su formulación que implican 

que las condiciones generales se formulen con concreción, claridad y sencillez en la 

redacción. Por otro lado, se exige se entregue o se facilite al adherente el contenido 

de las condiciones generales con la finalidad de asegurar la posibilidad de éste pueda 

conocer su existencia y acceder a al contenido de las mismas.  

 

1.5. Contenido del contrato de subasta. 

En relación con el contenido del contrato de subasta, es preciso hacer 

referencia al conjunto de obligaciones que asume, por un lado, la empresa de 

subastas y, por otro, el propietario del bien objeto de la subasta. A la empresa de 

subastas le corresponde asumir un conjunto de obligaciones, las cuales pueden 

clasificarse en diferentes grupos que se corresponden con: las obligaciones relativas 

a la preparación de la sesión de subasta, las obligaciones relativas al desarrollo del 

acto de subasta y las obligaciones que se derivan de la comprobación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sobre protección del 

patrimonio histórico, artístico y bibliográfico de España. 

En primer lugar, entre las obligaciones que debe asumir la empresa de subastas 

que se derivan de la preparación de la sesión de la subasta se incluyen: la inclusión 

de la descripción de los bienes en un catálogo, la exposición de los bienes y la 

custodia de los mismos. La Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del 

Comercio Minorista alude al conjunto de estas obligaciones en el ámbito del 

contrato de subasta cuando establece que “corresponde a la referida empresa, salvo 

                                              
234 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias en relación a los requisitos de incorporación de las cláusulas no negociadas 
individualmente, establece que en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas 
no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las 
entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: de 
concreción, claridad y sencillez en la redacción; accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al 
consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y 
contenido; buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo 
caso excluye la utilización de cláusulas abusivas (art. 80 TRLGDCU). 
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estipulación en contrario, la obligación de custodia y exposición de los bienes y, en 

su caso, los de inclusión en el catálogo” (art. 57.2 LOCM).  

Cabe pensar que el legislador por medio de este conjunto de obligaciones está 

haciendo referencia a la obligación de la empresa de subastas de elaborar un 

catálogo en el que se describan los bienes cuya venta se ofrecen en el 

correspondiente acto de licitación, ya que el art. 58.2 LOCM establece que la oferta 

de venta en subasta deberá de contener una descripción veraz de los bienes que 

salen a licitación. Esta obligación, cuyo cumplimiento le corresponde a la empresa 

de subasta en el ámbito de los actos preparatorios de la sesión de la subasta, se 

efectúa, por tanto,  con la finalidad de que los licitadores que participen en dicho 

acto, puedan hacerse una representación suficientemente precisa de los lotes para 

sustentar su decisión de participar en dicha sesión, y concurrir en su adquisición por 

medio del sistema de pujas235. 

La inclusión de los bienes en el catálogo de subasta deberá de cumplir unas 

exigencias que se concretan en la necesidad de suministrar un contenido mínimo 

relativo a las características de los bienes objeto de la subasta, debiendo de ser veraz 

el contenido de dicha información suministrada, de conformidad con lo señalado en 

la oferta de venta por medio de subasta236. El cumplimiento de esta obligación 

puede requerir una operación previa que consiste en que la empresa de subastas 

lleve a cabo un examen y una valoración del bien objeto de la subasta a partir del 

cual, el subastador pueda apreciar las características en que se encuentra dicho bien 

                                              
235 El catálogo que elabora la empresa de subastas vendrá a constituir una verdadera oferta 
contractual, que formulada por escrito y dirigida al público en general, contendrá una propuesta de 
celebración de un contrato de licitación,  el cual se celebrara entre dicha empresa de subastas y  los 
licitadores  interesados en participar en la adquisición de los bienes descritos en el catálogo por 
medio del sistema de pujas. GASPAR LERA, S, op cit, Pag 91. 
236 En primer lugar, el subastador deberá de examinar y valorar el bien presentado por el 
propietario, con el fin de apreciar sus características, estado, origen y su estimación económica, con 
el fin, de un lado de insertarlo y describirlo adecuadamente en el Catálogo de la subasta, y de otro 
establecer su precio de estimación y precio de salida en la subasta. Estas tareas han de efectuarse 
empleando la diligencia exigible no a una persona media sino aun profesional cuya competencia 
comprende al análisis, valoración y descripción de un cierto tipo de bienes. GÓMEZ PÉREZ, F., ., 
“Artículos   56 a 61 de la Ley de Ordenación del Comercio minorista”, en AA VV, Comentarios a la 
Ley de Ordenación …, en AA VV  op. cit pg.  414. 
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(estado, origen) para poder concretar así su valor económico e incluirlo en el 

Catálogo de la subasta237.  

El incumplimiento de esta obligación de describir los bienes en el catálogo  de 

subastas podrá generar responsabilidad para la empresa de subastas de conformidad 

con lo señalado en la propia Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del 

Comercio Minorista que establece que “la empresa de subastas responderá 

solidariamente con el titular del bien subastado por los vicios o defectos ocultos de 

la cosa vendida, cuando hubiese incumplido las obligaciones de información que le 

impone el artículo 58 de la presente ley” (art. 61.2 LOCM)238.  

En relación a la obligación que le corresponde a la empresa de subastas de 

exposición de los bienes cuya venta se oferta, dado que ésta se lleva a cabo antes de 

la realización del acto de subasta, se ha contemplado la posibilidad de que, sin 

perjuicio de que pueda incluirse en el contrato de subasta, ésta se pueda concebir 

como una figura contractual autónoma pactada entre las partes cuyo objeto consiste 

en ofertar la posibilidad de examinar directamente los bienes ofertados 

públicamente239. El fundamento de esta obligación de exposición es que los 

                                              
237 El examen y la valoración del bien a subastar permite a la casa o empresa de subastas fijar el 
correspondiente precio de estimación, que refleja el valor que objetivamente el bien a subastar tiene 
en el mercado, atendiendo a las características del mismo y su estado. La fijación del precio de 
estimación puede requerir ser realizada por expertos en la materia que realicen de forma profesional 
una tasación del bien atendiendo a criterios objetivos, como el estado y el origen del bien a tasar. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., « El contrato de subasta »  en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO (dir), Contratos …, op. cit, og. 525.. 
238 El incumplimiento de la obligación de inclusión de la información relativa a los bienes objeto de 
la subasta en el catálogo, puede generar responsabilidad para la empresa de subastas en los 
supuestos de inclusión de información no veraz en el mismo o cuando no se incluya en dicha 
información que se trata de una imitación o de un artículo que, aunque aparentemente es precioso, 
en realidad no lo es, de conformidad con lo señalado en el artículo 58  de la   Ley 7/1996, de 15 de 
enero de Ordenación del Comercio Minorista. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., .,  La venta en 
pública subasta en la…,   op. cit ,  pág.  111. 
239 La actividad de exposición que consiste en ofrecer la posibilidad de examinar  los bienes objeto 
de la subasta públicamente, puede ser concebida como una figura contractual autónoma que 
quedaría definida como aquel contrato por el cual una de las partes cede y entrega sus bienes a otra, 
asumiendo esta última el encargo de manifestarlas públicamente en el local destinado al efecto y por 
un periodo de tiempo determinado, transcurrido el cual, deberá devolver dichos bienes en el mismo 
estado en el que las recibió. CASTÁN TOBEÑAS, J; Derecho civil español, común y foral, tomo IV, 15ª 
edición, Madrid, Reus, 1993, págs. 714 a 716. Esta figura jurídica cumpliría los requisitos 
establecidos en el artículo 1261 del Código civil, ya que en la misma concurren: el consentimiento, 
que se presta por ambas las partes, el dueño del bien y el expositor; el objeto, que consiste en la 
manifestación pública de determinados bienes, y la causa, que se corresponde con la finalidad de 
estimular el comercio respecto de los bienes expuestos.  GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de 
obras de arte …, op cit, Pag 92. 
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licitadores que participen en la subasta tengan acceso al bien que se subasta para 

conocer de forma directa las características del bien objeto de la misma240. 

Por último, con respecto a la obligación que le corresponde a la empresa de 

subastas de custodia de los bienes objeto de la subasta, cabe señalar que, debido a 

que la actividad que ésta realiza no tiene como única finalidad la custodia en sí 

misma,  sino  que debe cumplir con el mandato de efectuar la oferta de dichos 

bienes a la venta por medio de un acto de licitación241. Dada la naturaleza jurídica 

del contrato de subasta propia del contrato de comisión mercantil, la empresa de 

subastas asume por tanto una posición similar a la, responderá en su calidad de 

comisionista, de la pérdida o del deterioro de los bienes que se le entregaron242, 

salvo en los casos de fuerza mayor, de conformidad con lo señalado en el artículo 

266 del Código de Comercio243. 

                                              
240 Precisamente por esta porque el fundamento de la obligación de exhibición es que los licitadores 
tengan acceso al bien que es objeto de la subasta para conocer de forma directa (impresión visual) 
las caracterñisticas del bien (tamaño, color, estado de conservación, etce los licitadores tienen 
acceso directo al bien a subastar, es por lo que las Casas de Subastas suelen incluir entre sus 
cláusulas que  establecen que los lotes exhibidos se subastarán en el estado en que se encuentren, no 
aceptándose ninguna reclamación sobre desperfectos, roturas…etc, aunque se hicieran constar en el 
catálogo, puesto que “la exhibición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y 
estudio de los mismos”.  DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M., La venta en pública subasta en…,   op. cit ,  
pág.  114. 
241 La obligación de custodia contemplada en el art. 57.2 LOCM no es sino una extensión o una 
obligación accesoria de la  obligación principal que le corresponde al subastador que se deriva del 
art. 266 Ccom en relación a la responsabilidad del comisionista por efectos y mercaderías por 
cuenta ajena  y, con carácter general, del art. 1094 CC a todo aquel que tenga en su poder bienes de 
titularidad ajena. ATAZ LÓPEZ, op. cit, og. 676. En definitiva, la obligación de custodia no es más 
que una extensión de la obligación que se impone a todo aquel que tenga en su poder bienes de 
titularidad ajena, y este deber cesará cuando los bienes sean enajenados al licitador adjudicatario, o 
bien sean devueltos al propietario en caso de subasta desierta.  DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  
op. cit , La venta en pública subasta en…,    pág.  112. 
242 La obligación de custodia y conservación de los bienes que van a ser objeto de la subasta que le 
corresponde a la empresa de subastas tiene como presupuesto la entrega de dichos bienes al 
subastador. Una vez se produzca dicha entrega la empresa deberá de conservar y custodiar los 
bienes objeto de la subastas con la diligencia correspondiente a la naturaleza que los mismos 
tuvieren y asumir los riesgos que les pudieran afectar, en términos análogos a los del depositario 
(art. ,1766 CC) y del comisionista (art. 266 CCom). GÓMEZ PÉREZ, F., en AA VV ,Comentarios a 
la Ley …,  op. cit pg. 441.  
243 El Código de Comercio establece en relación con la responsabilidad del comisionista por efectos 
y mercaderías por cuenta ajena que “el comisionista que tuviere en su poder mercaderías o efectos 
por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado que los recibió. Cesará esta 
responsabilidad cuando la destrucción o el menoscabo sean debidos a casos fortuitos, fuerza mayor, 
transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa. En los casos de pérdida parcial o total por el 
transcurso del tiempo o vicio propio de la cosa, el comisionista estará obligado a acreditar en forma 
legal el menoscabo de las mercaderías, poniéndolo, tan luego como lo advierta, en conocimiento del 
comitente.” (art. 266 CCom). 
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  No obstante, la aplicación de esta exclusión de responsabilidad deberá ser 

matizada244, tanto porque admite prueba en contrario245, como porque las cláusulas 

contractuales que se incluyan entre las condiciones generales predispuestas por la 

empresa de subastas que determinen la exoneración o limitación de la 

responsabilidad por pérdida o deterioro respecto de la parte obligada a la custodia 

de un bien, salvo que el daño se hubiera causado dolosamente o con culpa246.  

En segundo lugar, entre las obligaciones que debe asumir la empresa de 

subastas que se derivan del desarrollo del acto de la propia sesión de subasta se 

encuentran: la adjudicación del lote al autor de la mejor puja y la prohibición de 

licitar en interés propio. La empresa de subastas deberá adjudicar el lote al mejor 

postor que será el que ofrezca mediante el sistema de pujas y dentro del plazo 

concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya se fije éste 

inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el curso del propio acto 

(art. 56 LOCM). No obstante, la empresa de subastas no estará obligada a cumplir 

con esta obligación en cualquier caso, ya que dicha adjudicación no se llevará a cabo 

si ninguno de los licitadores formula sus pujas en el acto de licitación o si la mejor 

de las pujas no supera el precio de reserva que en su caso hubiera señalado el 

propietario del lote247, en cuyo caso la subasta será declarada “subasta desierta”248 

                                              
244 En materia de responsabilidad en supuestos de ejecución del riesgo, sería de aplicación a la 
empresa de subastas el artículo 266 del Código de comercio, que excluye la responsabilidad cuando 
la pérdida o menoscabo sea debido a caso fortuito, fuerza mayor o vicio propio de la cosa, lo que 
no ocurrirá si calificamos el contrato como depósito. « El contrato de subasta »  en BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO (dir), Contratos …, op. cit, pg. 521. 
245 El Código Civil establece  una presunción de culpa del deudor de la pérdida de cosa en su poder, 
cuando establece que “siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá 
que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 1096” (art. 1183 CC). 
246Son admisibles las cláusulas exoneratorias de responsabilidad que se incluyan entre las 
condiciones generales en el contrato de subasta que excluyan la responsabilidad civil de la empresa 
de subastas por pérdida o deterioro respecto de la parte obligada a la custodia. Lo anterior, salvo 
que el daño se hubiera producido dolosamente o con culpa lata  GASPAR LERA, S, La venta en 
Subasta de obras de arte…,  op cit, Pag 95.  La exclusión de la obligación de conservación por medio 
de las condiciones generales será lícita cualos acuerdos cuando el vendedor no entregue el bien al 
subastador. El pacto en contrario debe de entenderse en relación con la entrega de la cosa, no con 
la obligación de custodia ni con la obligación de exposición.  CÁMARA ÁGUILA, P La venta 
voluntaria en pública subasta…; op. cit, pg.84. 
247Con el poder conferido al subastador para celebrar y ejecutar el contrato en nombre del 
vendedor, éste debe de llevar a cabo todas las actuaciones precisas para la obtención del fin 
económico del contrato. En el caso de la subasta, cumple el subastador con adjudicar el objeto del 
contrato por encima del precio de reserva, comunicar posteriormente al vendedor dicha 
adjudicación y entregarle el precio obtenido. Alternativamente, en caso de que no se haya 
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En el caso de que la empresa de subastas adjudique el bien o el lote objeto de 

la misma por una cantidad inferior a la establecida por el precio de reserva, se 

podrán derivar responsabilidades para la misma por incumplimiento del contrato de 

subasta que implica que la misma debe de adjudicar dichos bienes siguiendo las 

instrucciones establecidas por el propietario de los mismos. A falta de una previsión 

específica al respecto en la normativa aplicable al contrato de subasta, cabría aplicar 

la normativa prevista en caso de incumplimiento del contrato de comisión mercantil 

por el comisionista de las instrucciones previstas por el comitente que se establece 

en el Código de Comercio cuando señala que “En ningún caso podrá el 

comisionista proceder contra disposición expresa del comitente, quedando 

responsable de todos los daños y perjuicios que por hacerlo le ocasionare” (art. 256 

CCom)249.  

La prohibición de la empresa de subastas de licitar en interés propio se deriva 

del desarrollo de su actividad que consiste en la realización de un mandato o 

comisión de compraventa mercantil. En este sentido, la empresa de subastas está 

obligada en el ejercicio de dicha actividad a respetar esta previsión que, en base de la 

aplicación de la prohibición de autoentrada del comisionista, tiene por finalidad 

evitar que el comisionista pueda interponer su propio interés al del comitente en el 

desarrollo de su actividad (art. 267 CCom)250. De esta forma, la empresa de subastas 

                                                                                                                                     
adjudicado el objeto, vendrá obligado a su devolución. ALFARO ÁGUILA-REAL. J; “La subasta 
de obras de arte …”op. cit, pg 114.    
248 Si un lote queda sin adjudicar, bien porque no se formulan pujas, bien porque la más alta no 
supera el precio de reserva, se habla de “adjudicación al vendedor” o de “subasta desierta”. Las 
consecuencias que se derivarán en este caso varían en función de lo convenido al respecto por las 
partes. En este sentido, las partes podrán decidir si se da por extinguido el contrato de subasta, 
devolviendo el bien objeto de la subasta a su propietario o si se oferta dicho bien en otro acto de 
licitación posterior, prescindiendo del precio de reserva inicialmente fijado o rebajando su cuantía.  
GASPAR LERA, S, op cit, Pag 99. 
249 Para valorar las consecuencias que puede tener la falta de ibservancia de las instrucciones del 
comitente, han de tenerse en cuenta las circustancias que concurren en cada caso concreto. En este 
sentido, cabe afirmar que la empresa de subastas deberá de indemnizar al dueño del lote adjudicado  
los daños causados por no atenerse, en orden a la adjudicación, al límite impuesto por el precio de 
reserva. Dicha indemnización se concretará en el abono de la diferencia entre esta última cifra-el 
precio de reserva- y el precio de remate. GASPAR LERA, S, ., La venta en Subasta de obras de arte …, 
op cit, Pag 99.  
250 El Código de Comercio establece en relación a la actuación en interés propio del comisionista la 
denominada prohibición de autoentrada del comisionista cuando establece que “Ningún 
comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se 
le haya encargado comprar, sin licencia del comitente. Tampoco podrá alterar las marcas de los 
efectos que hubiere comprado o vendido por cuenta ajena” (art. 267 CCom). 
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deberá  abstenerse de intervenir en el acto de licitación251, salvo que el propietario de 

los bienes de la subasta le hubiera autorizado expresamente a tal fin252. No obstante, 

en el caso de que se considerase que el contrato de subasta tiene la naturaleza 

jurídica propia de un contrato de mediación, no existiría impedimento para aceptar 

la posibilidad de que la casa o empresa de subastas (mediador) pudiera  participar en 

el acto de subasta y adquirir para sí el bien que el propietario (oferente) le hubiera 

mandado vender por medio de subasta  

En tercer lugar, como señala la propia Ley 7/1996, de 15 de enero de 

Ordenación del Comercio Minorista, la empresa de subastas deberá cumplir la 

obligación de “comprobar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la legislación para la protección del tesoro artístico, histórico y bibliográfico de 

España” (art. 57.4 LOCM). Los requisitos establecidos para llevar a cabo la 

protección del patrimonio histórico español se regulan en nuestro sistema jurídico 

por medio de la  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español253. 

A fin de garantizar las medidas legales dirigidas a garantizar la conservación y la 

protección de los bienes que integran el patrimonio histórico español se establece en 

esta normativa un conjunto de medidas dirigidas a limitar o prohibir la facultad de 

disponer de los mismos a sus propietarios en función de la categoría o clase del bien 

que se trate.  

                                              
251 El deber del subastador de no actuar en contra de los intereses del dador del encargo de subasta 
es una imposición derivada del principio general de la buena fe (art. 1258 CC y 57 CCom) que 
implica “de modo general la necesidad de comportarse como cabe esperar de acuerdo con la 
confianza depositada. ALFARO ÁGUILA-REAL, “La subasta de obras de arte …” op. cit, pg. 
114-115; DÍEZ-PICAZO, L; La representación en el Derecho privado, Madrid, 1979. Pg. 100.   
252En el ámbito del contrato de comisión la autoentrada no está prtmitida, salvo autorización del 
comitente, en la consideración de que el comisionista, que se encuentra subordinado al comitente, 
debe de velar por el interés de éste, lo que parece no conseguirá si adquiere para sí lo que el 
comitente le mandó vender (art. 267 CCom). Esta regla solo encuentra excepciones en el supuesto 
de que el comitente lo permitiera (art. 267 CCom) o en los supuestos en los que el precio de los 
bienes que han sido objeto de entrega al comisionista para su venta pueda ser fijado de una forma 
objetiva sin menoscabar el interés del comitente. Es por ello que la aplicación de la regla de 
prohibición de autoentrada del comisionista en el contrato de comisión no debe de generalizarse en 
todos los supuestos, ya que realmente solo debe de aplicarse cuando efectivamente se constate que 
la intervención del comisionista provoca daños al interés del comitente. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  
E. M.,  La venta en pública subasta en la ,…, op. cit ,  pag.  125. 
253La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  establece que integran este 
patrimonio histórico: los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico (art. 1 LPHE). 
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En este sentido, en el ámbito del Derecho privado, las adjudicaciones que se 

realicen de bienes que se incluyan en el conjunto de bienes que integran el 

patrimonio histórico español, se verán afectadas por estas medidas que consisten en 

la imposición de ciertos deberes de comunicación, en la limitación o imposibilidad 

de su intransmisibilidad o el respeto de un derecho preferente sobre su adquisición a 

favor del Estado o de las Comunidades Autónomas254 y el incumplimiento de las 

mismas255.  

Por otro lado, corresponde analizar el conjunto de obligaciones que le 

corresponde asumir a la otra parte, al propietario del bien objeto de la subasta, 

como consecuencia de la celebración del contrato de subasta con la empresa de 

subastas. Al propietario de dicho bien le corresponde, en  primer lugar, la obligación 

de entrega del lote a la empresa de subastas lo que deberá de hacerse en las 

condiciones previstas en el contrato de subastas, esto es, en tiempo, modo y lugar 

pactado por las partes. Debido a que la entrega de los bienes permite que el 

subastador pueda desarrollar determinadas actuaciones propias del acto de subasta,  

el incumplimiento de la obligación de entrega por parte del propietario de dichos 

bienes a  la empresa de subasta y de la obligación de proceder a su retirada, en el 

caso de que dicho bien no resulte adjudicado en el acto de subasta, constituirá, salvo 

pacto en contrario, un supuesto de incumplimiento del contrato de subasta 

celebrado entre las partes256.  

                                              
254 La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece que las 
adjudicaciones que se realicen de bienes que se incluyan en el conjunto de bienes que integran el 
patrimonio histórico español, se verán afectadas por estas medidas que consisten en la imposición 
de ciertos deberes de comunicación sobre las compraventas que tengan por objeto estos bienes (art. 
26.4 LPHE), la limitación o imposibilidad de su  intransmisibilidad (art. 28 LPHE) o el respeto de 
un derecho preferente sobre su adquisición a favor del Estado o de las Comunidades Autónomas 
(art. 38 LPHE). Además, si el bien va a ser exportado necesitará de una autorización si se trata de 
bienes que formen parte del Inventario de Bienes Muebles o que tengan más de 100 años de 
antigüedad, o podrá ser inexportable si es un Bien de Interés Cultural o se declara expresamente su 
imposibilidad de exportación (art. 5 LPHE).  SÁINZ DE BARANDA, Y; “Obras de arte: subastas 
on line”, Revista de Contratación electrónica, num. 85, septiembre 2007, pg. 31. 
255Las adjudicaciones de bienes que se incluyan en el conjunto de bienes que integran el patrimonio 
histórico español  que se realicen por la empresa de subastas  infringiendo las medidas establecidas 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español serán objeto de infracciones y 
sanciones administrativas, de conformidad con lo establecido en esta normativa (art. 75 a 79 
LPHE). 
256 El incumplimiento por el propietario de los bienes objetos de la subastas de la obligaciones que 
consisten en proceder a entrega de dichos bines a la empresa de subastas  y a  su retirada, en el caso 
de que no sean objeto de adjudicación, constituye, salvo pacto en contrario, un incumplimiento del 
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En segundo lugar,  el propietario del bien tiene la obligación de suministrar a 

la empresa de subastas toda la información relevante que se encuentre en su poder y 

que sea pertinente para la estimación y descripción del bien, y en general, toda 

aquella información que sea útil para que el bien sea subastado ventajosamente. A 

pesar de que la normativa aplicable no establece expresamente la exigencia del 

cumplimiento de esta obligación al propietario del bien objeto de la subasta, queda 

comprendida dentro del principio de buena fe que rige en todos los contratos en el 

sistema jurídico español257.  El principio de buena fe también se debe observar por 

el propietario de los bienes objeto de la subasta, cuya participación en el acto de 

subasta debe de someterse a ciertos controles, si se pretende que el mecanismo de la 

subasta actúe normalmente y el precio de remate se determine de forma 

transparente y limpia, al impedirse que el precio de adjudicación se eleve de una 

forma artificial.258 

En tercer lugar, le corresponde al propietario del bien objeto de la subastas 

satisfacer a la empresa de subastas la comisión pactada. A pesar de que la Ley 

7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, no regula 

expresamente esta obligación de carácter esencial, el contenido de esta regulación 

alude a ésta obligación, indirectamente, cuando señala que el propietario  no  debe 

de entregar a la empresa de subastas remuneración adicional alguna “fuera del precio 

o gratificación establecido” (art. 57.2 LOCM), o directamente, cuando  señala que 

                                                                                                                                     
contrato de subasta, ya que dichas obligaciones, son necesarias para poder llevar a cabo el objeto de 
dicha modalidad contractual (art. 1911 CC). No obstante, el propietario del bien y la empresa de 
subastas podrán llegar a un acuerdo para excluir del objeto del contrato de subasta la exposición de 
los bienes con carácter previo al inicio del acto de subastas, lo cual es habitual en el caso de las 
subastas on line que se efectúan en el ámbito del comercio electrónico, donde los participantes de las 
mismas no tienen la posibilidad de examinar directamente el bien antes de participar en esta 
modalidad de subastas.   
257La buena fe contractual hace nacer ciertas obligaciones para el propietario del bien, con la 
finalidad de que el contrato alcance buen término para ambas partes, según su pauta normal de 
funcionamiento. La buena fe contractual favorece que el mecanismo de la subasta actúe 
normalmente y el precio se determine se un modo transparente y limpio. Este deber se concreta en 
el deber del propietario de abstenerse de pujar en la subasta directamente o por una persona 
interpuesta, con el fin de elevar artificialmente el precio de adjudicación.  GÓMEZ, F. “Articulo 57 
LOCM”, en AA VV, Comentarios a la Ley de Ordenación…,  op. cit pg., pág 447. 
258 El fundamento de dichas exigencias radica en la tutela de los terceros licitadores que, de esta 
forma, serán conscientes de que las pujas realizadas en los primeros momentos del inicio de la 
subasta no responden más que a una estrategia del propietario de los mismos para elevar el precio 
del bien a subastar hasta un determinado importe (precio de reserva) cuya cuantía en principio los 
licitadores desconocen. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  en  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO, A;  AA VV, op. cit, og. 521.  
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en el documento escrito en el que se documente el contrato de subasta deberá de 

constar “la retribución de la empresa subastadora” (art. 57.4 LOCM).  

El propietario del bien objeto de la subasta queda obligado a pagar a la Casa 

de Subastas una comisión teniendo en cuenta la consideración de que el contrato de 

comisión es sustancialmente un contrato oneroso259. La Ley 7/1996, de 15 de enero 

de Ordenación del Comercio Minorista se refiere al pago de la comisión a la Casa de 

subastas cuando habla de precio o gratificación (art. 57. 2 LOCM) o retribución (art. 

57. 4 LOCM). En relación a la exigibilidad de esta retribución por parte de la 

empresa de subastas, cabe señalar, que el oferente quedará obligado a pagar a la casa 

de subastas una comisión aunque ésta no logre vender lo que constituyó el encargo 

de subasta260.  

Debido a que la retribución de la empresa de subastas se devenga cuando se 

perfeccione el contrato, no habrá lugar a su exigibilidad en los casos en que la 

enajenación resultare inválida habida cuenta de la falta de idoneidad  del negocio 

para realizar los intereses de las partes o cuando el lote no fuese adjudicado261. La  

                                              
259 A pesar de que el art. 277 Ccom guarda silencio respecto del momento en el que se producirá el 
devengo del premio del comisionista, este es un elemento que distingue al contrato de comisión y al 
de mediación. Aunque el contrato de mediación es sustancialmente oneroso, al ser un contrato de 
resultado, el devengo del premio sólo se produce una vez que el resultado se ha logrado (perfección 
del contrato de compraventa). En el contrato de comisión, en cambio, se caracteriza porque si se 
encargó la comisionista la realización de un negocio en particular, la  comisión se devengará cuando  
de perfeccione el contrato, es decir, se realice el acto de comercio o negocio en particular por parte 
del comisionista, sin depender de su ejecución. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  La venta en pública 
subasta…, op. cit, pg. 103 
260 El vendedor se obliga fundamentalmente a pagar la comisión o premio en caso de que llegue a 
perfeccionase la compraventa. Para que surja este derecho a la retribución de la comisión es 
necesaria la perfección del contrato de compraventa, pero no hace falta que este llegue a ejecutarse.  
En los casos en los que la enajenación resultare inválida no habrá lugar a la remuneración habida 
cuenta la absoluta idoneidad del negocio para realizar los intereses de las partes; y por la misma 
razón no tendrá derecho a ella la empresa de subastas cuando el lote no sea adjusucado. ALFARO 
ÁGUILA-REAL, J. “La subasta de obras de arte…” op. cit, Pág 116. 
261 No debe de admitirse la inclusión de una condición general  en el contrato de subasta que 
obligue al oferente al pago de la comisión a la Casa de Subastas aunque no se haya logrado el 
resultado esperado esperado por aquel (venta del bien). Aunque el TRLGDCU no se pronuncia 
sobre este tipo de cláusulas, esta claúsula podría ser considerada ilícita con fundamento en el art. 82 
TRLGDCU en la medida en que dicha cláusula pudira provocar un desequilibrio importante en los 
derechos y obligaciones en perjuicio del adherente (propiatario del bien y consumidor), contrario a 
las exigencias de la buena fe. DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  La venta en pública subasta…, op. cit, 
pg. 105. 
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cuantía de la comisión determinará en función de lo que pacten las partes262, que 

suele consistir en la aplicación de un porcentaje sobre el precio del remate263.   

La Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista 

establece que, en defecto de pacto expreso, se considera que “todos los gastos que 

se deriven de la subasta, incluidos los de custodia y, en su caso, tasación, le 

corresponde satisfacerlos a la empresa de subasta, sin que el propietario deba de 

entregar por este concepto remuneración alguna fuera del precio o de la comisión 

establecido” (art. 57. LOCM)264. No obstante, en la práctica, esta regla se puede 

exceptuar por medio de la inclusión en el contrato de condiciones generales 

predispuestas por la empresa de subastas, que establezcan que estos gastos les  

corresponderá satisfacerlos a los propietarios de los bienes objetos de la subasta.265.   

Por último, cabe señalar que, cuando la Ley 7/1996, de 15 de enero de 

Ordenación del Comercio Minorista establece que la celebración de una subasta 

                                              
262 Existen dos formas de determinar la cuantía de la comisión que deberá de abonar el propietario 
del bien objeto de la venta por medio de subasta: existe la posibilidad de que sea una cantidad fija 
(precio alzado) o que la comisión consista en un determinado porcentaje sobre el precio final de 
venta (remate), posibilidad ésta última más frecuente, y que no necesita ser pactada porque ya está 
incluida como cláusula en las condiciones generales de la contratación que rigen el contrato de 
subasta.   DOMÍNGUEZ PÉREZ,  E. M.,  La venta en pública subasta…, op. cit, pg. 104. 
263En la práctica es la propia empresa de subastas la que se encarga de fijar la cuantía de la 
retribución de la comisión por medio de las condiciones generales aplicables, que suele 
corresponder a la aplicación de un porcentaje- que suele oscilar entre el 15% y el 20%.- sobre el 
precio del remate. Asimismo,  debido a  que es la propia empresa de subastas la que se encarga de 
cobrar al adjudicatario el precio de remate, podrá  proceder a  la realización efectiva del cobro de la 
misma, deduciendo del precio del remate la cantidad en que consiste su remuneración, para 
proceder después a la oportuna liquidación del remanente al propietario del lote.. GASPAR LERA, 
S, La venta en Subasta de obras de arte …, op cit, Pag 107. 
264 Estos “gastos” son diversos del precio, comisión o gratificación que recibe la Casa de Subastas. 
Se trata de unos dispendios económicos denominados también “gastos generales de la subasta” que 
engloban todos los los gastos que se generen con ocasión de la realización de la subasta (gastos de 
seguro, embaleje, transporte, exhibición, inclusión de fotografías en el catálogo, etc), incluso 
cualquier gasto de tipo administrativo o de gestión que pudiera surgir. GÓMEZ F.; 
“Comentarios…” en  AA VV  Comentario a la Ley de Ordenación …, op. cit pg., pág 446. 
265. La realidad revela que dicha regla general viene excepcionada en los clausulados generales de la 
mayoría de salas de subastas, ello en el sentido de ser imputado a los propietarios de los lotes. De 
otro lado, debe de tenerse en cuenta que el concepto de gastos no forma parte del concepto de comisión, 
con lo que su abono y su determinación deben de efectuarse de forma separada de la retribución que 

corresponda por el pago de la comisión a la empresa de subastas. Los gastos de custodia se trasladan a  
los propietarios de los lotes por medio de la suscripción de un seguro que cubra el  gasto de los 
riesgos que se puedan derivar por la custodia de los mismos. Los gastos que se derivan de la 
tasación de los bienes por los expertos de las propias salas de subastas se pueden trasladar a  los 
propietarios de los mismos en concepto de tasación, determinando su cuantía por medio de la 
aplicación de un porcentaje sobre la cifra de estimación de valoración de dichos bienes. GASPAR 
LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …, op cit, Pag 109 
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pública consiste en “ofertar pública e irrevocablemente la venta de un bien” a favor 

de quien efectúe la mejor puja, la  nota de irrevocabilidad no se refiere tanto a la 

declaración del propietario de dichos bienes, sino que se refiere a la oferta que se 

formula por parte de la empresa de subastas el público en general. En base a ello, no 

existen obstáculos para que el propietario de los bienes objeto de la subasta pueda 

revocar el mandato o el encargo efectuado a la empresa de subastas para que efectúe 

la misma, de la mima forma que el comitente puede revocar la comisión efectuada al 

comisionista (art. 279 CCom)266, siempre y cuando dicha revocación267 se efectuase 

antes de que la empresa de subastas hubiere ofrecido públicamente la venta de dicho 

bien,  quedando el comitente obligado a las resultas de las gestiones practicadas 

antes de haberle hecho saber la revocación268.    

 

2. La relación jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y los 

licitadores: el contrato de licitación. 

2.1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de licitación.  

El contrato de licitación se define como la relación jurídica en virtud de la cual, 

cada uno de los licitadores se compromete a participar en un acto de licitación de 

conformidad con los criterios fijados por la empresa de subastas. Este acto de 

licitación forma parte del desarrollo del proceso de subasta y permite que por medio 

                                              
266 En relación con la revocación del contrato de comisión, el Código de Comercio establece que “el 
comitente podrá revocar la comisión conferida al comisionista, en cualquier estado del negocio, 
poniéndolo en su noticia, pero quedando siempre obligado a las resultas de las gestiones practicadas 
antes de haberle hecho saber la revocación”(Art.  279 CCom) 
267 El derecho de revocación suele ser objeto de consideración expresa en la mayoría de las 
condiciones generales que se incluyen en el contrato de subasta por parte de la empresa de substas. 
Entre  los efectos que la revocación puede tener para el propietario del lote se incluye el derecho 
que la empresa de subastas aexigir una indemnización por el importe de todos los gastos que se 
hubiesen realizado hasta el momento de la revocación. En el caso de que la empresa de subastas, no 
obstante habiendo sido notificada de la revocación por el propietario del bien, sacara el bien a 
licitación, dicha circunstancia implicará la responsabilidad de la empresa de subastas que se 
concretará en el indemnización de los daños causados al revocante, sin perjucio de las previsiones 
específicas que se contengan en los clausulados dispuestos por la empresa de subastas.  GASPAR 
LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …,  op cit, Pag 111.  
268 En sentido contrario  se considera que no ha de oponerse impedimento legal a  la retirada de un 
lote por su propietario, aun cuando aquel estuviera ya incorporado al catálogo y se hubiera 
difundido entre el público; ello porque la solución contraria supondría una restricción de la libertad 
de decisión del propietario y consiguientemente haría más inflexible y menos atractiva la opción de 
la subasta.  GÓMEZ PÉREZ, F. “Articulo 57 LOCM”, en AA VV Comentarios a la Ley de 
Ordenación…,  op. cit pg.  op. cit, Pág 427 y 428.  
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del mismo los licitadores interesados en el objeto de la venta por este medio puedan 

formular sus pujas o licitaciones, para que el subastador pueda proceder a la 

adjudicación del mismo al licitador que realice la mejor puja, de conformidad con 

los criterios fijados  en cada modalidad de subasta269.  

Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del comercio minorista regula el 

contrato de licitación, aunque no le da esta denominación, sino que se refiere a éste 

como la “relación jurídica que se celebra entre la empresa subastadora y los 

licitadores”,  respecto de la cual,  establece que “únicamente podrá exigirse la 

constitución de fianza a los licitadores, cuando expresamente se haya consignado 

esta condición en los anuncios de la subasta” (art. 59 LOCM). No obstante, esta 

regulación únicamente se limita a regular un aspecto muy concreto de esta relación 

jurídica que se refiere a las condiciones en que los licitadores deben de prestar la 

fianza  para participar en la sesión de subastas formulando sus pujas.  

De esta forma, la regulación de esta relación jurídica se ve completada por lo 

establecido en otros preceptos de esta misma norma, que vienen a regular otras 

cuestiones relativas al contrato de licitación. Este es el caso del contenido de la 

oferta que se formula por la empresa de subastas, en el que se exige que en dicha 

oferta  se realice una descripción veraz de los lotes (art. 58 LOCM); la  obligación de 

la empresa de subastas de indicar en el anuncio la parte del precio del remate que 

habrá de satisfacer el adjudicatario para hacerle entrega del lote adjudicado (art. 60 

LOCM) y la obligación de la empresa de subastas de adjudicar el objeto de la 

subasta en el acto de licitación a favor de quien ofrezca, mediante un sistema de 

pujas y dentro del plazo concedido al efecto la mejor postura, de conformidad con 

las reglas aplicables a cada modalidad de subasta (art. 56 LOCM).   

El conjunto de estos preceptos establecen el contenido imperativo del régimen 

jurídico del contrato de licitación, y por tanto, son indisponibles por las partes270. 

                                              
269 En la fecha y lugar indicado en el anuncio de subasta se celebra el denominado acto de subasta, 
que es la fase del procedimiento de subasta en la que tienen lugar las denominadas pujas o 
licitaciones, y en la que previsiblemente a uno de los licitadores se le adjudicará el bien subastado. 
La licitación, en definitiva, está estrechamente vinculada con el acto de subasta. DOMÍNGUEZ 
PÉREZ,  E. M.,  La venta en pública subasta en ,…, op. cit ,  pág. 134.  
270 Las normas que conforman el régimen jurídico del contrato de licitación- arts. 56.1, 58, 59 y 60.1 
LOCM- son de ius cogens. Así, por lo tanto hay que afirmar que la facultad de autodeterminación 
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Sin embargo, es habitual que en la práctica, la autonomía de la voluntad de las partes 

que intervienen en esta dicha relación jurídica, se manifiesta también en el conjunto 

de condiciones generales predispuestas por las empresas de subastas al cual se 

adhieran los licitadores para participar en dicho acto de licitación. Como se ha 

señalado en relación al contrato de subasta, en el sistema jurídico español, el 

régimen aplicable a las condiciones generales de la contratación se establece en la 

Ley 13 de abril de 1998 de Condiciones Generales de la contratación.  

Asimismo, cuando el contrato de licitación incluya condiciones generales que 

sean predispuestas por la empresa de subastas y los licitadores que se adhieran a las 

mismas tengan la condición de consumidor, de conformidad con lo establecido en 

el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre Aprueba el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias271, dichas condiciones generales quedarán sometidas al control de 

contenido y en su caso, a su nulidad, en el caso de que sean abusivas272.  

Por otro lado, conviene señalar, que la doctrina se ha referido a la posibilidad 

de aplicar, con carácter supletorio, las reglas relativas al funcionamiento del acto de 

licitación de las subastas judiciales voluntarias, en la medida que resulten de 

aplicación a las ventas voluntarias de bienes  por medio de subasta y con la finalidad 

de completar dicha regulación jurídica en los aspectos no contemplados por la 

                                                                                                                                     
de las partes debe de limitarse a aspectos diversos de los que se contienen en aquellos preceptos 
GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte…,  op cit, Pag 119.   
271 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre Aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece  
que ésta norma será de aplicación a todas las relaciones jurídicas que se celebren consumidores y 
empresarios (art. 2 TRLGDCU). Debido  s que la norma define a los consumidores y usuarios 
como las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional (art. 3 TRLGDCU), ningún obstáculo se debe de oponer a la condición jurídica de los 
licitadores como consumidores, cuando éstos actúen actúan en un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial o profesional. 
272 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre Aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece  
que se  considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente 
y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena 
fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato (art. 82 TRLGDCU). Asimismo se establece 
que  las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. (art. 83 
TRLGDCU). 
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misma273. Esta aplicación se realizará, por tanto, con carácter supletorio, respecto de 

lo establecido en la normativa Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del 

comercio minorista sobre el contrato de licitación y lo señalado en las condiciones 

generales que sean de aplicación a dicha relación jurídica. 

Por último, en relación a la naturaleza jurídica del contrato de licitación, se han 

elaborado diversas posturas. En primer lugar, se ha considerado que la relación 

jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y los licitadores debe de ser 

calificada como una relación de mediación en la medida en que el subastador, al 

desarrollar su actividad pone en relación a los licitadores con el vendedor. De esta 

manera, se explica perfectamente en la práctica que el comprador deba de satisfacer  

al subastador una determinada suma consistente en un cierto porcentaje del precio 

de adjudicación del bien.  

Tal retribución debe de considerarse como la comisión que tiene derecho a 

recibir todo mediador en el caso de su actuación tenga éxito. En base a esta teoría, 

este contrato de mediación celebrado entre el subastador y el adjudicatario se 

perfeccionaría en el momento en el que se produjese la caída del martillo, es decir, 

que se perfeccionaría simultáneamente con el contrato principal274. Así, se producen 

tantos encargos de mediación como licitadores participen en la subasta. Lo que 

ocurre es que la adjudicación sólo tendrá éxito para aquel de los licitadores que 

resulte adjudicatario del objeto y, por ello sólo él vendrá obligado al pago de la 

comisión correspondiente.  

                                              
273 Las reglas por las que se rigen las ventas de naturaleza pública en las que se actúa contra un 
deudor incumplidor para con el precio obtenido en el remate satisfacer el crédito del acreedor 
ejecutante no pueden hacerse extensivas a las subastas judiciales  con finalidades diversas; en estos 
casos,  a falta de reglas específicas, habrán de aplicarse supletoriamente las normas que regulan las 
subastas con carácter voluntario. LUQUE TORRES, G; Las subastas judiciales…., op. cit,  pg. 313. 
La posibilidad de llenar las lagunas relativas al funcionamiento de las reglas de desarrollo de las 
subastas judiciales habría de admitirse teniendo en cuenta lo siguiente: de un lado que no exista 
norma en el Código Civil en materia de obligaciones y contratos aplicable al caso; de otro lado, que 
se trate de las reglas que rigen el procedimiento de las subastas judiciales voluntarias. MENENDEZ 
MATO, J.C., La oferta …, op. cit, pg.25. 
274 Cada uno de los licitadores  realizaría un encargo de mediación al subastador en el momento en 
el que, mediante un signo usual, realizan una postura. En este momento los licitadores admiten la 
intromisión del subastador en la formación del contrato. La aceptación del encargo  por parte del 
subastador y, consiguientemente la perfección de la mediación, se produce cuando éste, también de 
manera usual admite dicha puja. ALFARO ÁGUILA-REAL, J; “La subasta de obras de arte…” op. 
cit, pg. 122. 
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En segundo lugar, la doctrina ha señalado que la relación jurídica que se 

establece entre la empresa de subastas y los licitadores por medio de la celebración 

del contrato de licitación se configura como una relación jurídica precontractual, ya 

que ésta  desempeña un papel instrumental,  en el sentido de que está dirigida a dar 

nacimiento a un posterior negocio definitivo con el que se cierra el proceso de 

formación de este275. En este sentido, la declaración de la empresa de subastas por la 

que ésta hace pública voluntad de dar nacimiento al contrato de compraventa, se 

efectúa a través de la participación de los interesados en la adquisición en un acto de 

licitación constituye una verdadera oferta contractual276. De esta forma, la 

aceptación de dicha oferta por parte de  licitadores,  determinará el nacimiento de 

un contrato- el contrato de licitación- que desempeña una función instrumental 

respecto de la compraventa definitiva a la que precede.  Siendo de carácter 

contractual la relación jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y los 

licitadores, nacen para las partes concretas obligaciones cuyo incumplimiento 

determinará respecto del que cumplió o estaba dispuesto a cumplir las facultades de 

resolver las obligaciones  (art. 1124 CC), sin perjuicio del derecho de este último a 

recibir una indemnización por los daños derivados del incumplimiento (arts. 1100 y 

ss. CC)277.  

                                              
275 El periodo que precede a la conclusión del negocio definitivo se denomina genéricamente fase 
precontractual. A pesar de que dicha fase precontractual carece en el sistema jurídico español de 
una regulación jurídica específica, la doctrina y la jurisprudencia, han aludido a la misma, señalando 
que los diferentes actos que tienen lugar durante la fase de formación  del contrato pueden 
clasificarse en dos  categorías: las de naturaleza no contractual, como ocurre en los tratos 
preliminares, y los de naturaleza contractual como el precontrato. GASPAR LERA, S; La venta en 
Subasta de obras de arte…,  op. cit, Pág 115 
276 Por cuanto se refiere al llamado contrato rector de la negociación, hay que afirmar que quienes lo 
celebran se obligan a negociar la conclusión de un futuro contrato, siguiendo determinadas reglas o 
pautas de conductas prefijadas; la razón de dar vida a este tipo de contrato radica en  el interés de 
las partes de procurarse una negociación asentada sobre el principio de seguridad jurídica. DÍEZ-
PICAZO, L; Fundamentos…, pg. 128. Admitiendo las peculiaridades propias de la relación que se 
establece entre la empresa y los licitadores, cabe reconocer al respecto el esquema clásico de la 
perfección del contrato en virtud del intercambio entre oferta y aceptación. MENENDEZ MATO, 
J.C., La oferta.., op. cit, pgs. 36 y 73.  
277La calificación de una relación como contractual o no contractual tiene importantes 
consecuencias jurídicas. Mientras que en el caso de las relaciones precontractuales no negociales 
solo se le puede exigir a las partes un deber general de conducta conforme a determinadas pautas 
como la buena fe; en el contexto de las relaciones contractuales, aun cuando se desarrollen en una 
fase precontractual, dan lugar al nacimiento de específicas obligaciones jurídicas, cuya inobservancia 
determina las consecuencias propias del incumplimiento de los contratos. Por otro lado, mientras 
que la responsabilidad derivada del incumplimiento de las relaciones de naturaleza no negocial se 
rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual (art. 1968.2 y 1902 CC); la responsabilidad 
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2.2. Sujetos del contrato de licitación. 

La gran parte de los contratos de naturaleza privada son  bilaterales, ya que 

responden al esquema de dos partes, cada una de las cuales persigue un interés 

exclusivo y diverso, resultando en consecuencia obligadas a la realización de 

prestaciones de contenido opuesto.  Sin embargo, existe otra categoría de contratos 

que no responden a esta estructura de carácter bilateral, denominados contratos 

plurilaterales, en los cuales el consentimiento de las partes no se forma por el 

consentimiento de las declaraciones orientadas en sentido contrario, sino que 

concurren y se suman al ser unidireccionales y paralelas. En este sentido,  pese a que 

algún sector de la doctrina ha defendido que el contrato de licitación es un contrato 

plurilateral, debido a que en dicha relación jurídica el consentimiento de las partes 

no se forma por el encuentro de las declaraciones de signo contrario278,  otro sector 

de la doctrina considera que éste es un contrato bilateral que se celebra entre la Casa 

de Subastas con cada licitador que  pretenda participar en el acto de subasta279.   

Desde un punto de vista subjetivo,  en el contrato de licitación, es una relación 

jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y los licitadores.  En relación a la 

empresa de subastas, es de aplicación lo ya señalado al analizar la empresa de 

                                                                                                                                     
derivada de las relaciones precontractuales de naturaleza contractual se establece conforme a las 
reglas de responsabilidad contractual (art. 1100 CC y ss) GASPAR LERA, S La venta en Subasta de 
obras de arte…, ; op. cit, Pág 117. 
278En los contratos plurilaterales, el consentimiento no se forma por el encuentro de las 
declaraciones orientadas en sentido contrario, sino que concurren y se suman al ser unidireccionales 
y paralelas, de forma que las prestaciones no se hallan en una posición de competitividad sino que 
están dispuestas en una trayectoria convergente. El contrato de licitación pertenece a esta categoría 
de contratos plurilaterales, ya que la oferta dirigida al público que formula la empresa de subastas, 
está abierta al consentimiento de más de una parte-los eventuales licitadores- produciendo efectos 
homogéneos para cada una de ellas. La existencia en el orden funcional de un fin común a todos los 
interesados en participar en la subasta explica que el contrato de licitación pueda seguir existiendo-y 
éste es el aspecto esencial que diferencia a los contratos plurilaterales de los que carecen de dicho 
carácter-aunque disminuya el número de partes. GASPAR LERA, S; La venta en…, op. cit, Pág 121. 
279En el contrato de licitación las partes defienden intereses contrapuestos, ya que mientras que la 
empresa de subasta pretende vender el bien objeto de la misma al mejor precio posible, los 
licitadores concurren a dicho acto de licitación con la finalidad de adquirirlo al precio más bajo 
posible. Por otro lado, el contrato de licitación no se considera que tenga un carácter plurilateral ya 
que  en éste no se pueden limitar los efectos  por una causa de nulidad o ineficacia del contrato 
únicamente a los sujetos afectados por la misma DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos….,  op. cit, Pág. 
141;  DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta…,  op. cit , Pág. 147.  
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subastas como parte en el contrato de subastas280. Por otra parte, en relación a los 

licitadores, éstos se definen como las personas que acuden al acto de subasta con la 

intención de adquirir el bien subastado, ya que la finalidad de la realización  del acto 

de licitación es la formalizar  un contrato de  compraventa que tenga por  objeto 

dicho bien. 

 La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista, no se 

refiere a las exigencias que deben de cumplir los licitadores para participar en el acto 

de licitación. A falta de esta previsión, en remisión a la teoría general de los 

contratos, el licitador deberá de tener la capacidad general que se precisa para 

celebrar cualquier negocio jurídico vinculante, es decir, deberá de tener capacidad de 

obrar. Junto a ello, y teniendo en cuenta que el contrato de licitación está dirigido a 

la celebración de un contrato de compraventa, los licitadores, dado que son 

potenciales compradores, deberán de tener la capacidad legal que exige el Código de 

comercio para la válida perfección de un contrato de compraventa281.  

Pero además, quienes tengan capacidad legal para concluir un contrato de 

compraventa no debe de incurrir en ninguna de las prohibiciones que establece el 

Código Civil.  De esta forma, los licitadores carecerán de legitimación para celebrar 

válidamente un contrato de licitación, porque no podrán adquirir por compra,  

cuando se trate de  personas que desempeñen algún cargo tutelar respecto de los 

bienes que están bajo su guardia o protección; los mandatarios respecto de los 

bienes cuya administración o enajenación estuviesen encargados; los albaceas 

respecto de los bienes confiados a su cargo; y los funcionarios públicos respecto de 

los bienes de cuya administración estuvieren encargados (art. 1459 CC)282.  

                                              
280 vid. Págs. 59 y 60. 
281 El Código Civil establece en relación a capacidad para obligarse en el contrato de compra-venta  
que “podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a quienes este Código 
autoriza para obligarse, salvo las modificaciones contenidas en los artículos siguientes“(Art. 1457 
CC). 
282 El Código Civil establece  en relación a la imposibilidad de adquirir por compra “no podrán 
adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna 
intermedia: 1º Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que 
estén bajo su guarda o protección 2º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o 
enajenación estuviesen encargados. 3º Los albaceas, los bienes confiados a su cargo. 4º Los 
empleados públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de los 
establecimientos también públicos, de cuya administración estuvieren encargados. Esta disposición 
regirá para los Jueces y peritos que de cualquier modo intervinieren en la venta. 5º Los Magistrados, 
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En relación a la posibilidad de los propietarios del lote objeto de la subasta de 

intervenir en un acto de licitación cuyo objeto sea la venta de un bien de su 

propiedad, ni la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista, 

ni el Código Civil resuelven esta cuestión. No obstante, la doctrina, siguiendo otras 

soluciones adoptadas en el Derecho comparado283, se ha pronunciado sobre esta 

cuestión en sentido negativo, no reconociendo a los eventuales vendedores la 

facultad de participar en la licitación sobre la base de considerar que dicha 

intervención podría tener como finalidad la de elevar artificialmente el precio de 

adjudicación, lo que supondría ir en contra del principio de la libre determinación 

del precio en el que se inspira la figura de la venta en subasta284.    

 

2.3. Formación y perfección del contrato de licitación.  

La dificultad que tradicionalmente se ha planteado en relación con la 

determinación del acto que constituye la oferta y su correspondiente aceptación en 

el ámbito del contrato de venta por medio de subasta, tiene su origen en reducir este 

procedimiento contractual al procedimiento que sigue el esquema de la formulación 

de una sola oferta y su  aceptación.  Esta cuestión queda resuelta si se identifican en 

el proceso contractual que se sigue en las ventas por medio de subasta las tres 

relaciones jurídicas contractuales que se celebran entre las partes que participan en 

                                                                                                                                     
jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de justicia, 
los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya jurisdicción o territorio 
ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por cesión” 
(art. 1459CC). 
283En el Derecho inglés la Sale of Land by Auction Act 1987  y la Sale of Goods Act de 1879ya se habián 
pronunciado sobre la posibilidad de que los propietarios de los bienes objeto de la subasta pudiesen 
formular sus pujas efectuadas por los propietarios a través del subastador, siempre y cuando el 
propietario pujara hasta el límite del precio de reserva. Esta previsión ha sido recogida con 
posterioridad en la Sale of Goods Act 1996 expresamente que establece que será considerada lícita la 
puja que realice el propietario del bien objeto de la subasta si el subastador no pone en 
conocimiento de los licitadores el derecho que se ha reservado el propietario para pujar sobre el 
objeto a subastar, bien directamente, bien mediante un tercero en su nombre (Sección 72 c) 
284La contravención de esta regla, podría lugar a la realización de una conducta dolosa por parte del 
adjudicatario consistente en la inducción intencionada de éste de hacer creer en otros licitadores su 
interés en el objeto de la subasta. La acción tendría por objeto obtener una indemnización por los 
daños que cabría concretar en la diferencia existente entre la cantidad por la que realmente hubiera 
resultado adjudicatario sin la intervención fraudulenta del propietario y del remate. GÓMEZ 
PÉREZ, F., “Artículo 57 LOCM”, en AAVV Comentarios… op. cit, Pág 448.  
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las mismas y que se refieren al contrato de subasta, al contrato de licitación y al 

contrato de compraventa. 

En el contrato de licitación, la oferta de participación en dicho acto de 

licitación se corresponde con el anuncio de la subasta285. El anuncio de la subasta se 

identifica con  la declaración que emite la empresa de subastas dirigida al público en 

general, por medio de la cual, se ofrece la posibilidad de participar en un acto de 

licitación  que consiste en un proceso selectivo que tiene como finalidad última dar 

nacimiento al contrato de compraventa. El anuncio de subastas tendrá la 

consideración jurídica de una oferta contractual cuando reúna los requisitos 

establecidos en el Código Civil (art. 1262 CC)286: que sea completa, en el sentido de 

que debe contener todos los elementos esenciales del negocio a que se refiere, de 

manera que dicho contrato solo pueda quedar perfeccionado con la sola aceptación, 

y que se formule por su autor con la intención de obligarse por su contenido en 

cuanto se produzca la conformidad del destinatario287.  

En este sentido, no existen obstáculos para calificar el anuncio de subasta 

como oferta del contrato de licitación en la medida en que el subastador expresa a 

través de dicho anuncio, que se dirige al público en general, su voluntad de obligarse 

a celebrar un acto de licitación con aquellos que acepten, en el plazo establecido, las 

condiciones que se contienen en el propio anuncio. Como ya se ha señalado, la 

declaración que formula la empresa de subastas es una oferta que se efectúa al 

                                              
285 El legislador español emplea en la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio 
minorista de forma alternativa el término anuncio de subasta (art. 58.2 LOCM) y oferta de subasta 
(art. 59.1 LOCM) no obstante conviene diferenciar ambos términos. La oferta de subasta, para 
merecer la consideración de tal, ha de incluir todos los elementos esenciales del  contrato que se 
proyecta celebrar: en este caso, al tratarse de una compraventa, la descripción del  bien objeto de la 
subasta y el precio mínimo o en su caso, la existencia de un precio de reserva. El término anuncio, 
sin embargo, se interpreta como sinónimo de la actividad publicitaria.  En este sentido, se podrá 
considerar que el anuncio de  la subasta y la oferta coinciden cuando en el anuncio de la subasta se 
especifiquen todos los elementos esenciales del negocio, sin que ninguno quede a posterior 
determinación por el anunciante. CÁMARA ÁGUILA, P; La venta voluntaria en pública …, op. cit, pg. 
116. 
286 El Código Civil establece en relación con la manifestación del consentimiento contractual que 
“El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la 
causa que han de constituir el contrato” (art. 1262 CC) 
287Con base en el artículo 1262 del Código Civil, la oferta contractual se identifica con la declaración 
de voluntad unilateral y recepticia en cuya virtud el proponente manifiesta su voluntad de quedar 
vinculado y obligado por su contenido en caso de que se produzca la aceptación. DÍEZ-PICAZO, 
L., «La formación del contrato », en Anuario de Derecho Civil, t. XLVIII, 1995, pgs, 6 y ss. 
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público en general, habida cuenta de la  indeterminación de los destinatarios a la que 

ésta va dirigida. No obstante, esta circunstancia no resulta incompatible con el 

carácter recepticio de dicha oferta contractual, ya que la receptividad de la misma se 

produce por parte de aquellos sujetos que estén interesados en participar en el acto 

de licitación288.  

Esta consideración del anuncio de la subasta como oferta contractual se ve 

confirmada en la propia Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio 

minorista cuando establece que “la celebración de una pública subasta consiste en 

ofertar, pública e irrevocablemente la venta de un bien” (art. 56 LOCM). La  nota de 

irrevocabilidad que caracteriza esta oferta, que se considera una excepción a la regla 

general de revocabilidad de la oferta contractual, se refiere a la imposibilidad del 

subastador de cancelar la sesión o de retirar algunos de los bienes ofertados, 

quedando obligado a partir de la formulación de dicho anuncio a celebrar el 

correspondiente acto de licitación. De esta forma, el incumplimiento por parte de la 

empresa de subastas de llevar a cabo dicho acto, constituirá un incumplimiento 

determinante de su obligación asumida por medio de la celebración de dicha 

relación jurídica con los licitadores289.  

El anuncio de la subastas será completa en la medida en que contenga todos 

los elementos del negocio que comprende, de forma que se señalan en la misma 

tanto las reglas relativas a la participación en el acto de licitación, así como las 

condiciones esenciales que se refiere al contrato de compraventa que se pretende 

perfeccionar. En relación a las reglas de participación en el acto de licitación, el 

                                              
288Como se sostiene en el momento presente por la mayoría de la doctrina es que lo que importa 
desde la perspectiva de la receptividad de la oferta no es tanto que el destinatario esté perfectamente 
determinado, cuanto que la proposición, aun en el caso de que vaya dirigida a un colectivo 
impreciso, encuentre respuesta por parte de alguno de los sujetos interesados.  GASPAR LERA, S; 
La venta en…, op. cit, Pág 125. Ningún obstáculo legal cabe oponer a la consideración, sin 
excepciones, de una declaración dirigida al público como oferta contractual en la medida en que 
contenga los elementos esenciales del contrato que se pretende perfeccionar  y se formule por su 
autor con intención de obligarse por su contenido para el caso de resultar aceptada a tiempo. 
CORRAL GARCÍA, E; La oferta del contrato al público, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pg. 115.  
289 El incumplimiento por parte de la empresa de subastas de llevar a cabo el acto de licitación, 
determinará que en dicho caso, los licitadores tengan derecho a exigir la celebración del acto de 
subasta en las condiciones establecidas y solicitar la indemnización correspondiente por los daños y 
perjuicios ocasionados como consecuencia de la cancelación de la sesión, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 101 y ss. del Código Civil.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de 
arte …, op. cit, Pág 126. 
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anuncio de la subasta deberá de concretar las diversas formas de formulación de las 

pujas (verbalmente, por escrito o a través de comunicación telefónica), el plazo que 

disponen los licitadores para formular sus pujas correspondientes; la escala creciente 

que determina la cuantía entre puja y puja, así como la cuantía de la de la fianza que 

en su caso deban de satisfacer los licitadores para participar en el acto de 

licitación290.  

Dado el carácter instrumental que cumple el contrato de licitación respecto al 

contrato de compraventa, el anuncio de subasta deberá hacer referencia también a 

las condiciones esenciales del contrato de compraventa futura que se pretende 

celebrar. De esta forma, es imprescindible que el anuncio de subasta se refiera a los 

dos elementos que son imprescindibles en toda compraventa: la cosa y el precio. 

Respecto de los bienes que son objeto del contrato de compraventa por medio de 

subasta, el anuncio de subasta tendrá que contener una descripción de los bienes 

objeto de la licitación.  

A este respecto se refiere  la propia  Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación 

del comercio minorista cuando señala que el contenido de la oferta “deberá 

contener una descripción veraz de los objetos que salen a la misma, con 

identificación de si sus calidades son ciertas o, simplemente, supuestas o adveradas 

por determinado experto” (art. 58.1 LOCM). Junto con esta previsión, este precepto 

hace también referencia a las subastas de arte u otros objetos de valor que se efectúa 

en las salas de subastas especializadas respecto de las cuales establece que “cuando 

se oferte la venta en subasta de una imitación o de un artículo que, aunque 

aparentemente precioso, no lo sea en realidad, deberá hacerse constar, 

expresamente, esta circunstancia tanto en los anuncios como en las invitaciones en 

las pujas” (art. 58.2 LOCM)291.  

                                              
290 Del conjunto de las reglas de participación que se refieren al acto de licitación y que deben de 
contenerse en el anuncio de la subasta, la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio 
minorista solo se refiere a que, en  relación al contrato que se celebra entre la empresa que de 
subastas y los licitadores, el anuncio de subasta deberá de indicar el importe de la fianza que en su 
caso deban de satisfacer los licitadores para participar en el acto de licitación, cuando expresamente 
se hubiera consignado esta condición (art. 60.1 LOCM).   
291 En torno a la descripción de los bienes que son objeto del acto de licitación,  en primer lugar,  
como señala la propia  Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista, se exige 
que dicha descripción sea veraz, tanto en relación a la certeza de las cualidades que se predican 
respecto de los mismos, como en relación a las que se determinan en base a una tasación pericial. 
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La incorporación al anuncio de la subasta del segundo de los elementos 

esenciales de la compraventa, el precio, suscita mayores dificultades, ya que a 

diferencia de lo que sucede en la compraventa ordinaria, en la venta que se efectúa 

por medio de subasta no es posible determinar el precio de la cosa, pues 

precisamente se acude a este procedimiento para proceder a su determinación. No 

obstante, tal y como hemos señalado anteriormente292,  el precio es un elemento 

determinable, ya que el subastador facilita los criterios para la concreción293, Las 

partes del contrato de licitación saben que el precio vendrá determinado por la 

cantidad que se considere la mejor puja, por encima del precio mínimo, de todas las 

emitidas en el acto de licitación. Por último, es necesario que el anuncio u oferta de 

subasta se refiera a la comisión o remuneración que le va a corresponder a la 

empresa de subastas como consecuencia de llevar a cabo dicha venta. En este 

sentido, las partes que celebren el contrato de licitación saben el criterio a partir del 

cual el bien objeto de dicha subasta será objeto de adjudicación294.   

Considerando el anuncio de subasta como una oferta contractual, la 

aceptación de la misma por parte de los licitadores que participen en el acto de 

licitación se corresponderá con una declaración de conformidad con dicha oferta a 

partir de la cual, se determinará la perfección del contrato de licitación que se dirige 

a la selección del candidato que efectúe la postura más idónea, de conformidad con 

las condiciones aplicables a cada modalidad de subastas. En este sentido, cabe 

                                                                                                                                     
En segundo lugar, el contenido de la subasta deberá indicar además, en el ámbito de las subastas de 
obras de arte u otros objetos de valor,  si los objetos que aparentemente son preciosos son, en 
realidad, una imitación de los bienes originales. En tercer lugar, cuando el contenido del auncio de 
la subasta oferte el objeto acompañado del nombre o de las iniciales de un determinado autor o 
aparezca la firma del autor, se presumirá que es original de dicho autor, a menos que consten con 
claridad las oportunas advertencias. GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…,  op. cit, 
Pág 129.  
292 Vid. Pág. 46.  
293 Naturalmente la existencia en la oferta de criterios de determinabilidad hace que la oferta sea 
suficientemente definida. DÍEZ-PICAZO L., Fundamentos…, op. cit, pg. 333. La incertidumbre 
inicial sobre el precio de enajenación no ha de conducir a la conclusión de carecer la compraventa 
proyectada de un elemento esencial, ya que  el subastador facilita el criterio de su concreción. 
LINARES GIL; “Artículo 57 LOCM” en AA VV, Ordención del Comercio Minorista…, pg. 401.  
294 En relación con los elementos esenciales de la venta que deben de figurar en el anunci de la 
subasta, es preciso que éste se refiera a la remuneración o comisión que le va a corresponder a la 
empresa de subastas así como el creiterio para su determinación. Deberá de constar en el anuncio la 
comisión que le va a corresponder a la empresa de subastas que, por lo general, consistirá en una 
cifra que se calcula sobre el precio de remate y que sin perjuicio de éste, habrá de abonar el 
adjudicatario a aquél.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte …, op. cit, Pág. 132.  
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señalar que, en el caso de que se trate de un contrato de licitación en el que se 

incluyen condiciones generales predispuestas por la empresa de subastas,  esta 

aceptación se producirá por medio de la adhesión de los licitadores al contenido de 

las mismas.  

La perfección del contrato de licitación se produce cuando los licitadores 

aceptan la oferta emitida por la empresa de subastas, manifestando, dentro del plazo 

establecido para ello, su conformidad en relación a las condiciones en las que se 

pretende llevar a cabo al acto de subasta para proceder a la venta del bien objeto de 

la subasta. La aceptación de los licitadores de la oferta de participación en la subasta, 

se puede llevar a cabo de distintas formas, dependiendo de la modalidad de subasta 

que se trate, de forma personal o de forma no presencial. No obstante, en cualquiera 

de los casos, lo más habitual es que, en la práctica, se exija que, con carácter previo 

al inicio del acto de subasta, los licitadores se identifiquen por medio de la 

formalización del correspondiente el registro o inscripción para poder participar en 

dicho acto de licitación295. 

La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista no 

establece que el contrato de licitación que se celebra entre la empresa de subastas y 

los licitadores deba constar en documento escrito, de conformidad con el principio 

espiritualista de libertad de forma de los contratos que rige en el sistema jurídico 

español. Esta circunstancia, plantea la cuestión de cómo se puede llevar a cabo la  

incorporación de las condiciones generales predispuestas por la empresa de subastas 

que conforman  el contenido de dicha relación jurídica.  

Tanto la Ley 7/1998, de 13 de abril de 1998, de Condiciones Generales de la 

Contratación, como el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, para el caso de que el contrato se celebre entre un 

empresario y un consumidor, establecen que el cumplimiento del requisito de la 

                                              
295 La manifestación de la conformidad de los licitadores  a la oferta formulada por la empresa de 
subastas por medio del anuncio de subasta, se manifiesta de diferentes formas dependiendo del tipo 
de puja que se efectúe. La denominada inscripción del registrador, además de ser un instrumento a 
través del cual la empresa de subastas obtiene información,  es también el instrumento por medio 
del cual se manifiesta la aceptación del licitador al contrato de licitación ;  DOMÍNGUEZ PÉREZ, 
E. M.,  La venta en pública subasta …., op. cit , Pág. 150. 
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incorporación de las condiciones generales al contrato se cumplirá cuando se 

proporcione a los licitadores adherentes a dichas condiciones la posibilidad efectiva 

de conocer su existencia y contenido al tiempo de celebrar el contrato, cuando dicho 

contrato no se formalizara por escrito296.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el ámbito del contrato de 

licitación, el requisito de la incorporación de las condiciones generales se entenderá 

cumplido con su anuncio –en carteles o similares- en un lugar visible de la propia 

sala o del local en el que haya de tener lugar la sesión o en el catálogo de la 

subasta297. En definitiva, el cumplimiento del requisito de la incorporación de las 

condiciones generales de la contratación al contrato de licitación pasa por 

proporcionar a los licitadores adherentes la posibilidad de conocer su existencia y su 

contenido al tiempo de la celebración del contrato.  

Una vez que se haya producido la aceptación de la oferta emitida por la 

empresa de subastas por parte de los licitadores que vayan a participar en el acto de 

subasta, y con ello la perfección del contrato de licitación, la ejecución de dicho 

contrato se iniciará con la oferta de los lotes realizada por el subastador, a la cual 

irán respondiendo los diferentes licitadores conforme a las reglas de la subasta 

fijadas para celebrar el acto de licitación. Esta fase de ejecución del contrato de 

licitación finalizará, bien con la declaración de la subasta desierta, o bien con la 

perfección del correspondiente contrato de compraventa entre el propietario objeto 

                                              
296 La Ley 7/1998, de 13 de abril de 1998, de Condiciones Generales de la Contratación establece 
en relación a los requisitos de incorporación que  “cuando el contrato no deba formalizarse por 
escrito y el predisponente entregue un resguardo justificativo de la contraprestación recibida, 
bastará con que el predisponente anuncie las condiciones generales en un lugar visible dentro del 
lugar en el que se celebra el negocio, que las inserte en la documentación del contrato que 
acompaña su celebración; o que, de cualquier otra forma, garantice al adherente una posibilidad 
efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la celebración”(art. 5.3 LCGC). En 
el caso de que el contrato se celebre entre un empresario y un consumidor, el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que “en los contratos con consumidores 
y usuarios se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones 
esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y 
firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación”.(art. 63.1 
TRLGDCU). 
297 La incorporación de las condiciones generales se considerará cumplido con su anuncio -en 
carteles o similares- en un lugar visible de la propia sala o local en que haya de tener lugar la sesión. 
También con la inclusión en el catálogo de subastas, en la medida en que puede considerarse este 
elemento imprescindible de todo licitador para participar en el acto de licitación. GASPAR LERA, 
S; La venta en Subasta de obras de arte …, op. cit, Pág. 135.  
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de la subasta y el adjudicatario del mismo, que resultará ser el licitador que hubiera 

realizado la mejor postura.  

 La adjudicación del bien por el subastador en el acto de licitación al licitador 

que resulte el mejor postor produce como principal efecto jurídico la perfección del 

contrato de compraventa entre el licitador que resulte adjudicatario del remate 

(comprador) y el propietario del bien (vendedor). De esta forma, el contrato de 

compraventa quedará perfeccionado desde el momento en que se produzca la 

adjudicación al mejor postor, asumiendo desde entonces ambas partes -comprador-

adjudicatario y vendedor-propietario del bien- las obligaciones correspondientes al 

contrato de compraventa. 

 

2.4. Contenido del contrato de licitación.  

El contenido del contrato de licitación se corresponde con el conjunto de 

derechos y obligaciones que asumen las partes: la empresa de subasta y los 

licitadores. A la empresa de subastas le corresponde las obligaciones que consisten  

dirigir correctamente el acto de licitación adjudicando los bienes objeto de la subasta 

al autor de la mejor puja y facilitarle a la Administración el ejercicio del derecho de 

tanteo en relación con los bienes pertenecientes al patrimonio histórico español. A 

los licitadores les corresponden las obligaciones que consisten en el pago de la 

fianza y en participar en el acto de licitación con sujeción a las reglas que rigen el 

acto de licitación, lo que implica asumir el resultado de la misma.  

Por medio de la celebración del contrato, la empresa de subastas se obliga, en 

primer lugar, a dirigir correctamente el acto de licitación adjudicando los bienes 

objeto de la subasta al autor de la mejor puja de conformidad con los criterios y 

condiciones generales establecidas por el propio contrato. Esta obligación implica, 

por un lado, la previsión de rechazar aquellas pujas que no formulen correctamente 

o no fueran idóneas, bien porque se hubieran formulado fuera de plazo establecido 

para ello o bien porque sean desestimadas por ser superadas por otra puja superior. 

El incumplimiento de esta obligación abriría la posibilidad de que cualquiera de los 

licitadores no adjudicatarios pudiera impugnar el acto de licitación o de remate con 
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fundamento en la existencia de un incumplimiento contractual por parte del 

subastador, que tiene como resultado la celebración de una compraventa con un 

participante que, de haberse aplicado correctamente las reglas del contrato de 

licitación, no habría sido seleccionado298 

 Por otro lado, la obligación de dirigir el acto de licitación de conformidad con 

las reglas establecidas implica la necesidad de que el bien objeto de la subasta se 

adjudique al licitador que hubiere efectuado la puja más alta, siempre y cuando esta 

fuera superior al precio de reserva que en su caso hubiera sido fijado por el 

propietario de los bienes objeto de la subasta. De esta forma, cuando ninguna puja 

alcanzare dicho precio de reserva, el subastador deberá de dejar la subasta desierta o 

sin adjudicar, denominándose “precio de retirada” a la cuantía de la última postura 

formulada299. En este sentido,  la adjudicación realizada por la empresa de subastas 

que incumplan esta obligación y supongan la adjudicación del bien por una cantidad 

inferior al precio de reserva, supondrá un incumplimiento contractual300 por parte 

de la empresa de subastas que deberá indemnizar al vendedor la diferencia entre el 

precio de reserva y el de adjudicación.  

La dirección del acto de licitación implica asimismo, la obligación para la 

empresa de subastas de adoptar medidas para evitar el concierto entre los licitadores, 

lo que se deriva de la obligación de los licitadores de no realizar prácticas colusorias 

y participar con sujeción a las reglas que rigen el acto de licitación. Cuando la 

empresa de subastas constate o tenga serios indicios de que se han producido 

                                              
298 Las consecuencia jurídicas que puede conllevar el remate del lote a favor de un licitador cuya 
puja no reúne las condiciones de eficacia exigidas a tal fin se concretan en la posibilidad que 
tendrían en este caso cuelquiera de los licitadores que no hubieran sido adjudicatarios de exigir la 
correcta ejecución del acto de licitación (art. 1124 CC), sin perjucio de la correspondiente 
indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren podido ocasionar. GASPAR LERA, S; 
op. cit, La venta en Subasta de obras de arte …., Pág. 137. 
299 Cuando el subastador adjudique un bien por debajo del precio de reserva, el licitador que 
hubiese formulado la mejor postura tendrá una triple opción: apartarse del negocio concluido en 
exceso de poder, salvo que lo verifique el vendedor; considerar obligado frente a él al subastador, 
de acurdo con los arts. 1725 y 247 del Código de Comercio, o, finalmente hacer responsable al 
subastador por daños y perjuicios. ALFARO ÁGUILA-REAL, J“La subasta de obras de arte….”  
op. cit, Pág 116. 
300 A falta de una previsión al respecto,  los efectos de dicho incumplimiento contractual deben 
deteterminarse, con referencia a lo que se establece en relación al incumplimiento del comisionista 
de las instrucciones del comitente, tal y como se establece en el art. 256 del Código de Comercio 
que se refiere a que “en ningún caso podrá el comisionista  proceder contra disposición expresa del 
comitente, quedando responsable de los daños y perjuicios que por hacerlo le ocasionare”. 
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acuerdos en este sentido, deberá de emplear todos los medios a su alcance para 

impedir que los licitadores consigan sus objetivos,  empleando todas las medidas que 

estime necesarias para evitar dichos acuerdos.  Estas medidas  pueden consistir en 

incluir el  contrato de licitación cláusulas de penalización que se impongan a los 

licitadores que incumplan el acuerdo en las futuras subastas, en rechazar las pujas, en  

retrasar la salida de los lotes, o incluso en expulsar a los licitadores de la Sala, en el 

caso que fuera necesario301.   

La empresa de subastas le corresponde, en segundo lugar, comprobar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación  de protección del 

patrimonio histórico español. En este sentido, la Ley 16/1985, de 25 de junio del 

Patrimonio Histórico Español establece que las Administración pública podrá 

ejercitar el derecho de adquisición preferente en los casos en que se vaya a proceder 

a la enajenación de los bienes que fueran integrantes del patrimonio histórico 

español302. En este sentido, la empresa de subastas debe para cumplir con esta 

obligación facilitarle a la Administración el ejercicio del derecho de tanteo en 

relación con los bienes pertenecientes al patrimonio histórico español. 

Entre el conjunto de obligaciones que le corresponden asumir a los licitadores 

como parte del contrato de licitación se incluye, en primer lugar, la obligación de 

efectuar el pago de la fianza, cuando se hubiera consignado esta condición. La  Ley 

7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista señala este carácter 

no esencial de la finanza cuando establece que  “únicamente podrá exigirse la 

                                              
301 Incluso la fijación de un precio de reserva en relación a un determinado bien a subastar puede 
precisamente cumplir una función adicional, cual es disuadir la colusión entre licitantes, puesto que, 
al no conocer éstos de forma previa a la realización de la subasta el precio de salida del bien a 
subastar, no pueden celebrar acuerdos entre ellos para fijar las condiciones de las pujas. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta en la …, op. cit , Pág. 156. 
302 La Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español establece respecto a los 
requisitos para la enajenación de un bien declarado de interés cultural o incluido en el Inventario 
General  que “Los subastadores deberán notificar igualmente y con suficiente antelación las 
subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier bien integrante del Patrimonio 
Histórico Español”. Asimismo se establece que dentro de los dos meses siguientes a la recepción de 
dicha notificación “la Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, 
para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público, obligándose al pago del 
precio convenido, o, en su caso, el de remate en un período no superior a dos ejercicios 
económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago.” “Cuando el propósito de 
enajenación no se hubiera notificado correctamente la Administración del Estado podrá ejercer, en 
los mismos términos previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a 
partir de la fecha en que tenga conocimiento fehaciente de la enajenación” (art. 38 LPHE). 
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constitución de la fianza a los licitadores, cuando expresamente se haya consignado 

esta condición en los anuncios de la subasta” (art. 59.1 LOCM).  

 De esta forma, cuando se haya fijado en las condiciones aplicables la 

constitución de la fianza a los licitadores, ésta se establecerá como presupuesto de 

participación para todos los licitadores que participen en el mismo acto de 

licitación303, determinándose su importe aplicando un porcentaje sobre el precio de 

salida de los bienes en cuya licitación se quisiera participar. En este sentido, Ley 

7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista señala en relación al 

porcentaje sobre el precio de salida de los bienes en cuya licitación se quisiera 

participar que “en ningún caso, el importe de las fianzas podrá ser superior al 5 por 

100 del precio de salida de los bienes en cuya licitación se quiere participar” (art. 

59.1 LOCM).  

Este régimen legal referido a la constitución de la fianza se refiere además al 

destino de la misma en función de que la misma se hubiera constituido por 

licitadores que no resulten ser o no adjudicatarios del bien objeto de la subasta. 

Mientras que los licitadores que no resulten ser adjudicatarios del bien objeto de la 

subasta tendrán derecho al reintegro de la cantidad que hubieran prestado en 

concepto de fianza en el plazo de tres días a contar desde la finalización del acto 

(art. 59.2 LOCM); el licitador que resulte ser adjudicatario en el remate perderá la 

fianza que hubiera constituido en el caso de que no satisficiese el precio de remate, 

teniendo que ser en este caso satisfecha por el titular del bien subastado, una vez 

deducida la comisión correspondiente a la empresa subastadora, sin perjuicio del 

derecho del vendedor a exigir el cumplimiento del contrato (art. 59.3 LOCM)304.  

                                              
303 La exigencia de la mención en el anuncio de la subastas de la necesidad de constituir una fianza, 
encaja perfectamente en la obligación que pesa sobre la empresa de subastas de proporcionar 
información veraz al potencial licitador, obligación que no estaría plenamente cumplida mediante la 
simple mención en las condiciones generales de la contratación, en la medida en que los licitadores 
acceden a éstas en un momento posterior, cuando ya han decidido que están interesados en acudir 
al acto de subasta.  CÁMARA ÁGUILA, P; La venta voluntaria en pública subasta….,  op. cit, pg. 150. 
304 La fianza no es un precio que deba de pagarse por participar en el acto de licitación -si ello fuera 
así no sería objeto de devolución a los licitadores que no hubieran resultado adjudicatarios-  ni una 
autorización a desistir en el contrato de compraventa-cuyo cumplimiento específico cabe exigir 
después de la adjudicación- sino un elemento dirigido a asegurar la seriedad de la intención de los 
participantes en la subasta, evitando los inconvenientes de las intervenciones que fueran 
irresponsables. LINARES GIL, M: “Comentario al art. 56 de la LOCM” en  
ARIMANY/MARUBENS, Ordenación del Comercio …,. op. cit, pg.430. 
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En segundo lugar, los licitadores tienen la obligación de participar en la 

licitación con sujeción a las reglas que rigen el acto de licitación. En este sentido, el 

sistema de pujas que sigan los licitadores dependerá de la modalidad de intervención 

de éstos en la subasta, es decir, si su intervención se efectúa de forma presencial en 

el propio acto de subastas o a distancia, por medio de la emisión de las posturas por 

escrito o por vía telefónica o electrónica.  

 Las pujas  que se realizan de forma verbal, se realizan a viva voz por los  

participantes que acuden a la sesión de la subasta, ya sea en su nombre o en 

representación de otra persona, se formulan espontánea y sucesivamente, resultando 

ganadora la puja que no sea mejorada por una postura posterior305. Las pujas que se 

realizan de forma no presencial, por escrito, se leen al final del acto de subasta por el 

subastador, adjudicándose el objeto de la misma al autor de la de la mejor puja, si 

ésta fuera mejor que la última puja verbal realizada306. Las pujas que se efectúan por 

vía telefónica se harán valer por medio de la representación en el acto de subasta 

como si el licitador estuviera presente durante el transcurso del tiempo que dure 

dicha comunicación.  

Por último, los licitadores tienen la obligación de no realizar ninguna conducta 

que pueda alterar el resultado natural de la licitación o que pueda influir 

artificialmente en el procedimiento natural establecido en el acto de licitación por 

medio del sistema de pujas para determinar el precio de remate de la subasta. Este 

                                              
305 En el caso de que las pujas se efectúen de forma verbal en el propio acto de subasta, cada 
licitador expresa en voz alta la cifra que ofrece por el objeto de la subasta, la cual tendrá que ser 
mejor que la  postura efectuada inmediatamente anterior. El director de la subasta repetirá en voz 
alta cada puja que se efectúe, que devendrá ineficaz con la formulación de una puja ulterior. 
Alcanzada una cuantía que ya no sea superada por ninguno de los licitadores presentes en el acto de 
subasta, el subastador la repetirá tres veces, adjudicando el lote a su autor por medio de un golpe de 
martillo. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta en la…,   op. cit , Pág. 136. 
306 En el caso de las posturas que se efectúan por escrito, conviene poner de manifiesto que la 
adjudicación  se realizará por el precio más bajo que permitan el conjunto de las pujas efectuadas, 
sean orales o escritas, es decir, que la puja escrita no es firme en su cuantía total sino en la que 
corresponda según el tramo inmediatamente superior a la última puja realizada. De ahí que el 
licitador que opta por este tipo de participación en el acto de subasta pueda resultar comprador de 
un bien por un precio inferior al que consignó en su apuesta. GASPAR LERA, S; La venta en Subasta 
de obras de arte….,  op. cit, Pág 144. 
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tipo de conductas  constituyen un delito contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico de conformidad con lo establecido en el Código Penal vigente307. 

 Asimismo, los licitadores deberán de sumir el resultado que se obtenga tras el 

acto de licitación. El licitador que resulte adjudicatario por ser el autor de la mejor 

puja adquiere desde el momento en que se produzca dicha adjudicación por el 

subastador la condición de comprador en el contrato definitivo de compraventa que 

se perfeccione a través de la subasta308 viniendo obligado al cumplimiento de las 

obligaciones propias que se deriven de este contrato (art. 60.2 LOCM)309. Los 

licitadores que no resulten adjudicatarios del bien objeto de la subasta deberán 

aceptar el resultado de dicha adjudicación a favor del autor de la mejor postura con 

el cual el vendedor del bien celebrará el correspondiente contrato de compraventa. 

No obstante, en este caso, los licitadores conservarán su derecho, en el caso de que 

hubiesen constituido una fianza, de  exigir la devolución de la fianza a la empresa de 

subastas. Este derecho deberá de hacerse efectivo en el plazo de tres días desde la 

conclusión del acto de subasta (art. 59.2 LOCM).  

3. La relación jurídica que se celebra entre el propietario del bien adjudicado y 

el adjudicatario: el contrato de compraventa. 

3.1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de compraventa 

El contrato de compraventa es la relación jurídica que pone fin al conjunto de 

relaciones jurídicas que se producen en el marco de una venta por medio de subasta.  

                                              
307 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal establece en 
relación a la alteración de precios en los concursos y subastas públicas que ” los que solicitaren 
dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar 
de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que 
se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente 
quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para 
licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años” (art. 262 CP).  
308 El legislador español se ha pronunciado expresamente sobre la obligación que pesa sobre el 
licitador que resulte ser adjudicatario del remate en el acto de licitación de formalizar el contrato de 
compraventa (art. 60.2 LOCM), así como de la obligación del pago del precio, al establecer las 
consecuencias legales que se derivan de la falta de dicho pago (art. 59.3 LOCM). 
309 El gesto del subastador determinante de la adjudicación, por medio del golpe de martillo, se 
conforma como una declaración de voluntad no recepticia  de manera que deviene eficaz desde su 
emisión, quedando vinculado por ella el autor de la mejor puja aunque abandonara la sala con 
anterisridad a su emisión.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte …., op. cit, Pág 
148. 
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Esta relación jurídica se define como aquella que se establece como consecuencia de 

los contratos previos de subasta y de licitación, entre el propietario del bien objeto 

de la subasta y el adjudicatario. En este sentido, la compraventa celebrada en el 

marco del procedimiento de subasta se ajusta de forma general a la compraventa 

ordinaria, sin que pueda considerarse un contrato espacial o diferente a la 

compraventa ordinaria por tratarse de una compraventa que tiene su origen en un 

contrato de licitación.  

La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista se 

refiere al contrato de compraventa en subasta en los artículos 60 y 61 LOCM. En 

concreto el art. 60 LOCM, bajo la rúbrica “documentación” alude a la necesidad de 

documentación del contrato teniendo en cuenta tanto la obligación del vendedor de 

entregar la cosa y la del comprador de pagar el precio, como la forma del contrato 

que deberá documentarse por escrito. El art. 61 LOCM, relativo a los “efectos de la 

venta en subasta” se limita a proporcionar la regla de la irreivindicabilidad de los 

bienes adquiridos a través de este procedimiento y la responsabilidad solidaria por 

los defectos ocultos del objeto adjudicado. No obstante, cabe señalar que esta 

regulación aporta escasas novedades respecto del régimen general de la compraventa 

establecido en el Código Civil y el Código de Comercio310.   

La autonomía de la voluntad de las partes que intervienen en esta relación 

jurídica, se manifiesta también en el conjunto de condiciones generales que sean 

aceptadas por las partes que intervienen en el mismo: el propietario del bien objeto 

de las subastas en la posición jurídica de vendedor y el adjudicatario que resulte del 

proceso de licitación, en la posición jurídica de comprador. Como se ha señalado en 

relación al contrato de subasta y al contrato de licitación, los requisitos de 

incorporación y el control de dichas condiciones generales estarán sometidos, en el 

sistema jurídico español, al régimen  previsto en la Ley 13 de abril de 1998 de 

Condiciones Generales de la contratación y en el  Real Decreto Legislativo 1/2007, 

                                              
310 La compraventa por medio de subasta no representa una especialidad con respecto a la 
compraventa ordinaria, de ahí que  las cuestiones que se plantean en la compraventa por medio de 
subasta encuentren respuesta en los planteamientos generales del contrato de compraventa. En 
relación a la determinación de la naturaleza jurídica de la compraventa celebrada en el marco del 
procedimiento de subasta es la de la compraventa ordinaria, ello con independencia de que ésta  
tenga un carácter  civil o mercantil en función de que el comprador sea un destinatario final o un 
empresario. GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…, op. cit, Pág 151 
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de 16 de noviembre Aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementaria, cuando el contrato se 

celebre entre un empresario y un consumidor.  

No obstante, en defecto de la existencia de condiciones generales que sean 

aplicables al contrato en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las 

partes contratantes, serán de aplicación las normas que regulan el régimen jurídico 

de la compraventa ordinaria. Teniendo en cuenta que en el sistema jurídico español 

existe una doble regulación jurídica del contrato de compraventa -en el Código Civil 

y en el Código de Comercio-, se hace necesario determinar  si la compraventa en 

subasta tiene una  naturaleza jurídica civil o mercantil, ya que aunque esta es una 

discusión puramente teórica311, en este caso puede tener consecuencias prácticas312 

Al no contar con un criterio uniforme de mercantilidad, la mayoría de los 

autores consideran que el contrato tiene un carácter mercantil cuando la actividad 

contractual se integra en el ejercicio de una actividad económica organizada, es 

decir, cuando el contrato se realice en el marco de la actividad de una empresa313. 

                                              
311 A pesar de esta tradicional discusión entre la naturaleza jurídica civil o mercantil de determinados 
contratos se ha planteado en muchas ocasiones en un terreno conceptual, cabe señalar, que el 
proceso de unificación del Derecho privado, no impide reconocer que se debe de mantener el 
Derecho Mercantil diferenciado del Derecho Civil, para asegurar la unidad del mercado, ya que 
mientras que en materia de legislación mercantil la competencia corresponde al estado (art. 149.1.6ª 
CE), en materia de obligaciones y contratos civiles al Estado le corresponde solamente la 
competencia en relación a la legislación de las bases contractuales (art. 149.1.8ª CE). BERCOVITZ 
RODRIGUEZ-CANO; Apuntes de Derecho Mercantil, Aranzadi, 2004, pg. 65 y 66.  
312 Los contratos mercantiles generan obligaciones que quedan sometidas a las normas generales 
establecidas en los artículos 1094 y ss.  Código civil, en defecto de normas propias. No obstante, el 
Código de Comercio contiene algunas reglas especiales aplicables a las obligaciones mercantiles en 
los arts. 61, 62 y 63 CCom,  relativas a la prohibición de los términos de gracia, la exigibilidad de las 
obligaciones puras, la exigibilidad y mora de las obligaciones y las especialidades en materia de 
prescripción, término esencial y principio de solidaridad,  que son divergentes de lo establecido por 
la legislación común dada la necesidad de seguridad y de rapidez que existe en el tráfico mercantil. 
Las divergencias que se regulan en el Código de comercio frente a la legislación común en relación 
con las obligaciones mercantiles, son insuficientes en relación con el significado especialmente 
objetivo y económico de las obligaciones mercantiles, propias de un tráfico en masa, en el que lo 
que prevalece no es el carácter personal de las prestaciones sino la garantía que ofrece su 
cumplimiento. URÍA, R; MENÉNDEZ, A; VÉRGEZ, M; “Compraventas especiales y contratos 
afines a la compraventa”, Curso de Derecho …, op. cit,  pg. 48. 
313 El contrato mercantil, como acto profesional del comerciante y de la actividad comercial, que ha 
de extenderse también a la actividad industrial de la fabricación de bienes y al ámbito de las 
prestaciones de servicios. URÍA, R; MENÉNDEZ, A; VÉRGEZ, M; ; “Compraventas especiales y 
contratos afines a la compraventa”, Curso de Derecho …,op. cit, pg. 33; Son contratos mercantiles 
aquellos contratos que surgen en las relaciones a que da lugar el ejercicio de una empresa. 
SANCHEZ CALERO, F; SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J; Instituciones de Derecho 
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Las orientaciones más modernas del Derecho mercantil defienden la condición de la 

mercantilidad sobre la base de la pertenencia del negocio al ejercicio por un 

comerciante de una actividad constitutiva de empresa, de forma que, siguiendo el 

criterio establecido en el sistema jurídico alemán,  se califica como mercantil a un 

contrato si es un contrato de empresa, es decir, perteneciente al tráfico de una 

empresa314. En este sentido, de conformidad con lo señalado en el artículo 325 del 

Código de Comercio, se ha declarado que el carácter mercantil de la compraventa315 

viene delimitado por la concurrencia en el adquirente del ánimo de reventa y del 

ánimo de lucro316.  

Esta relación jurídica se celebra entre el vendedor, que será la persona 

propietaria del bien objeto de la subasta, y el comprador, que será  la persona que 

resulte adjudicataria en el remate. A tal fin, debe tenerse en cuenta que tanto en la 

                                                                                                                                     
Mercantil, vol II; Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pg. 128. Esta postura también la ha 
defendido por GARRIGUES DÍAZ-CABAÑETE, J., Curso de Derecho op, cit, pg. 48. El criterio de 
determinación del carácter mercantil de un contrato no debe ser tanto la intervención de una 
empresa sino la realización de un contrato en el mercado de bienes y servicios sometido a las reglas 
de ese mercado. Aunque sea necesario determinar la “mercantilidad” en aquellos casos en que las 
normas civiles y mercantil  establezcan  criterios diferentes o contrarios, el criterio no debe de ser 
tanto la intervención de una empresa cuanto la realización del contrato en un mercado de bienes y 
servicios y sometido a las reglas de ese mercado.  PABLO-ROMERO GIL-DELGADO, C; 
“Contratos de intercambio de bienes” en DE LA CUESTA RUTE, J Mª  Contratos…,  op. cit, pg. 
12. De esta forma el contrato será mercantil cuando se halle en una relación de “pertenencia 
orgánica” a la actividad económica constitutiva de Empresa.  GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L, 
Derecho mercantil d obligaciones,  op. cit, pg .569. 
314 En el sistema jurídico alemán  la condición de la mercantilidad se asienta  sobre la base de la 
pertenencia del negocio al ejercicio por un comerciante de una actividad constitutiva de empresa. 
Cuando el Código de Comercio alemán se refiere a los actos de comercio (Handelsgeschäfte) se refiere 
a los negocios jurídicos que realiza el empresario (Kaufman) y a los actos u omisiones jurídicamente 
relevantes. (§ 343 HGB) 
315Los dos criterios básicos de acotamiento de la mercantilidad del contrato de compraventa 
establecidos en el art. 325 Ccom, que son: el de la compra profesional, realizada por los empresarios 
en el ejercicio de su actividad profesional, y el de la compra especulativa. Nuestro Código de 
Comercio, fiel al criterio objetivo de la delimitación de la mercantilidad y anclado en el concepto de 
la compraventa mercantil como instrumento jurídico de mediación entre los que producen y los que 
consumen, individualiza como dato relevante de la distinción la función mediadora y la finalidad 
lucrativa que cumplen las compraventas mercantiles, frente a las civiles,  efectuadas para consumo 
propio sin propósito de especular con la reventa. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la 
empresa…, op. cit, 319.   
316 La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1999 señala en relación al carácter 
mercantil de la compraventa que “… entiende la doctrina científica más avanzada que la nota que 
caracteriza la compraventa mercantil frente a la civil es el elemento intencional, que se desdobla en 
un doble propósito por parte del comprador, el de revender los generos comprados bien sea en la 
misma forma en que los compró o adecuadamente transformados, y el ánimo de lucro, consistente 
en obtener un beneficio en la reventa, de modo que la compraventa mercantil se hace no para que 
el comprador satisfaga sus propias necesidades sino para lucrarse con dicha actividad” (RJ 1999, 
5963).     
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celebración como en la ejecución de este contrato, es la empresa de subastas la que 

actuará por cuenta y en nombre del vendedor. Por otra parte, el adquirente del bien 

subastado será la persona física o jurídica  que resulte adjudicataria final  del mismo 

tras el sistema de pujas. Es decir, quien ofrezca mediante un sistema de pujas y 

dentro del plazo concedido al efecto, la mejor puja conforme a las condiciones 

establecidas en cada modalidad de subasta317.  

Con respecto a los elementos objetivos de la venta por medio de subasta, si 

bien el objeto de esta modalidad de venta son bienes o mercaderías en sentido 

amplio, sin embargo, desde hace  años, el procedimiento de subasta se ha utilizado 

frecuentemente en el mercado del arte como mecanismo para llevar a cabo la venta 

voluntaria de obras de arte y de otros objetos de valor. Pero junto a la modalidad de 

subastas de obras de arte, la novedad, en los últimos años, se ha producido en la 

aparición de una nueva modalidad de subastas de un tipo de bienes que hasta ahora 

eran objeto de venta en el mercado tradicional. Se trata, principalmente, de las 

subastas de  todo tipo de bienes y de servicios de consumo que son objeto 

principalmente de las subastas electrónicas o subastas “on line”318. 

 

3.2.  El proceso de formación y perfección del contrato de compraventa a 

través del procedimiento de subasta. 

El momento en que concluye el acto de licitación coincide con el momento en 

que se produce la perfección del contrato de compraventa en subasta. No obstante, 

debido a que la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista 

no se pronuncia acerca del momento que se debe de entender que se produce la 

                                              
317El adquirente del bien subastado será el destinatario final del mismo, cuando éste adquiera un 
bien  por  este medio para su consumo en el ámbito privado, personal, familiar o doméstico, 
quedando al margen los supuestos en los que los bienes o servicios adquiridos se integren en 
procesos de producción, prestación o intermediación profesional. Desde este punto de vista, la 
dificultad está en determinar si el adquirente  o comprador de la venta en subasta que resulte 
adjudicatario final del objeto de la subasta tiene o no la condición jurídica de consumidor conforme 
a la normativa aplicable en cada sistema jurídico, ya que la condición de destinatario final por lo 
general  incluye la condición jurídica de consumidor. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en 
pública subasta en la Ley de Ordenación …, op. cit , Pág. 56.  
318 En este sentido, cabe resaltar, que es un hecho evidente  la importancia que en el mercado de 
subastas actual han adquirido las subastas de viajes y paquetes turísticos, así como las subastas de 
coches, la subasta de bienes inmuebles,  incluso las subastas de bienes de segunda mano. CÁMARA 
ÁGUILA, P, La venta voluntaria en pública subasta en…, op. cit  pág. 7. 
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perfección del contrato de compraventa, la doctrina ha mantenido dos posturas en 

este sentido, depende de que se considere que  la oferta de subasta que realiza el 

subastador se considere que es una invitación dirigida a los licitadores para que 

formulen sus ofertas319, o bien que se considere que ésta es una verdadera oferta 

contractual320. Como ya se ha señalado en relación a la formación del contrato321, 

mientras que si se considera que la declaración del subastador es una invitación a 

hacer ofertas, éste tendrá plena libertad para aceptar o rechazar las propuestas que 

efectúen los licitadores; si se considera que la declaración del subastador constituye 

una verdadera oferta, éste quedará obligado a adjudicar el bien objeto de la subasta 

al autor de la mejor puja.  

En relación a la forma que debe de tener el contrato de compraventa, la Ley 

7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista alude a la misma 

cuando en relación a la documentación de esta relación jurídica que señala que 

“adjudicado un bien se consignará inmediatamente por escrito una vez satisfecho el 

precio del remate o la parte del mismo determinada en los correspondientes 

anuncios” (art. 60 LOCM). Por medio de esta referencia, el legislador español 

requiere la consignación por escrito de la adjudicación de un bien que se produzca 

por este procedimiento como medida de protección de los adjudicatarios. En 

realidad, este requisito constituye una concreción general del art. 11.2 LOCM 

aplicable a las ventas reguladas en esta disposición legal en las que la entrega del bien 

                                              
319Se consideran como meras invitaciones a formular ofertas (invitatio ad offerendum)  las declaraciones 
que vienen acompañadas de alguna reserva sobre el consentimiento final del declarante, como 
ocurre con las cláusulas “sin compromiso”, “salvo confirmación” o “salvo aprobación posterior”. 
DÍEZ-PICAZO, L “La formación del contrato”,  Anuario de Derecho Civil, t. IX, 1995, pg.7. la 
declaración de la empresa de subastas es una mera invtación a la formulación de ofertas sobre la 
base de faltar en ella un elemento rdrnvisl del contrato a que se refieren; a saber: el precio de 
enajenación de los lotes. Considerando que la declaración del subatador constituye una invitación a 
hacer ofertas, las diferentes pujas formuladas por los licitadores conforman la oferta contractual y la 
adjudicación la aceptación. ALFARO AGUILA-REAL, J.,  “La subasta…”op. cit, págs. 125 y 126-.    
320 Ningún obstáculo cabe oponer al carácter completo de la propuesta efectuada por el subastador 
como oferta contractual. A los efectos de constatar  la concurrencia del carácter completo de la 
declaración contractual no importa tanto que el precio de salida no se halle perfectamente 
determinado, como que pueda determinarse con posterioridad sin necesidad de adoptar un ulterior 
acuerdo entre las partes al respecto.  MENÑENDEZ MATO, J.C; La oferta…, op. cit, pg. 74 y 181. 
Se puede identificar la declaración del subastador con la oferta del contrato de venta por medio de 
subasta ad incertam personam en la medida en que se dirige a perfeccionar el contrato con la primera de 
las personas interesadas en la adquisición, que acepte la propuesta conforme a las reglas establecidas. 

GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte …, op. cit, Pág 158.  
321 Vid. Págs. 42-48.  
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no se produce de forma simultánea a la perfección del contrato322.  

Por otro lado, esta norma señala además en relación a la forma que debe de 

tener el contrato de compraventa que “las ventas en pública subasta deberán, 

necesariamente, formalizarse mediante documento público o privado” (art. 60.2 

LOCM). No obstante esta exigencia, la doctrina ha señalado que tanto el apartado 

primero como el apartado segundo de este precepto que se refieren al requisito 

relativo a la documentación del contrato, deben de ser interpretados de conformidad 

con el principio de libertad de forma aplicable los contratos de naturaleza civil y 

mercantil, reconocido en el sistema jurídico español en los artículos 1278 del Código 

Civil y 51 del Código de Comercio323. Esta interpretación se encuentra en la propia  

Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista que establece que 

los contratos de compraventa regulados por esta norma no están sujetos a 

formalidad alguna324. 

 Puesto que sólo en los supuestos especiales previstos en las leyes se exige la 

forma escrita como requisito esencial, en orden a la validez del contrato, la forma 

escrita del contrato de venta en subasta no constituye un requisito constitutivo o ad 

solemnitatem del contrato325, en el sentido de que las partes no están obligadas al 

otorgamiento de escritura pública o privada, ya que esta documentación tendrá 

                                              
322 La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista en relación  establece que 
“cuando la perfección del contrato no sea simultánea con la entrega del objeto o cuando el 
comprador tenga la facultad de desistir del contrato, el comerciante deberá expedir factura, recibo u 
otro documento análogo en el que deberán constar los derechos o garantías especiales del 
comprador y la parte del precio que, en su caso, haya sido satisfecha” (art. 11.2 LOCM). 
323 Los artículos 1278 del  Código Civil y 51 del código de Comercio reconocen el principio de 
libertad de forma aplicable en materia de contratos civiles y mercantiles. El art. 1278 CC establece 
que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 
siempre y cuando en ellos concurran las condiciones de validez”. El art. 51 del C de C. establece 
que “serán válidos y producirán obligación y acción en Juicio los contratos mercantiles, cualesquiera 
que sean la forma y el idioma en el que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que 
tenga por objeto, con tal de que conste su existencia  por alguno de los medios que el Derecho Civil 
tenga establecidos” 
324 Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista establece el principio de 
libertad de forma de los contratos   cuando señala que “los contratos de compraventa a que se 
refiere la presente Ley no estarán sujetos a formalidad alguna con excepción de los supuestos 
expresamente señalados en los Códigos Civil y de Comercio y en esta o en otras leyes especiales” 
(art. 11.1 LOCM). 
325 El principio general de libertad de forma es aplicable respecto de toda la estructura contractual 
que se lleva a cabo para celebrar  la venta en subasta, de forma que se predica de las tres relaciones 
jurídicas que se celebran en el ámbito de la misma entre los sujetos que intervienen en las mismas,  
y que se refieren al contrato de subasta, al contrato de licitación y al contrato de compraventa.  
GASPAR LERA, S, La venta en Subasta de obras de arte …, op cit, Pag 85. 

javascript:%20linkToDocument('LEG//1889//27',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//148&baseUnit=A.11&targetNM=LEG//1889//27&targetUnit=.&baseGUID=I481c87e0273a11dfa447010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=I1ead64d0b09411dbb301010000000000');
javascript:%20linkToDocument('LEG//1885//21',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//1996//148&baseUnit=A.11&targetNM=LEG//1885//21&targetUnit=.&baseGUID=I481c87e0273a11dfa447010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=I1ead64d0b09411dbb301010000000000');


144 
 

únicamente valor probatorio o ad probationem326. No obstante, la Ley 7/1996, de 15 

de enero de ordenación del comercio minorista no establece el contenido que debe 

de tener el documento en el que se formalice el contrato de venta en subasta, en el 

caso de que este contrato se llegue a formalizar por escrito. En este caso, la doctrina 

ha señalado que en dicho documento deberían de constar los elementos esenciales 

de la venta: el bien objeto de la misma, el precio de remate y las partes del contrato.  

Aunque son partes del contrato de compraventa por medio de subasta  el 

vendedor del bien objeto de la misma y el que resulte adjudicatario del acto de 

licitación, a quienes en principio les correspondería formalizar el contrato de 

compraventa; en la práctica,  es habitual que la empresa de subastas intervenga por 

cuenta del vendedor en la documentación del contrato con el adjudicatario, en 

virtud de la existencia del poder de representación entre el propietario del bien 

(representado) y  la empresa o Casa de subastas (representante). A esta posibilidad 

alude la propia Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista  

cuando señala que el documento en el que se formalice la venta en pública subasta 

“podrá ser otorgado por la propia empresa de subastas como mandataria del 

propietario del bien subastado” (art. 60.2 LOCM)327.  

 

3.3. Contenido del contrato de  compraventa. 

 En relación al contenido del contrato de compraventa por medio de subasta, 

es preciso hacer referencia al conjunto de obligaciones que asume, por un lado, el  

vendedor del bien objeto de la subasta y, por otro, el adjudicatario que resulte del 

proceso de licitación. Debido a que la compraventa celebrada por medio de subasta 

                                              
326 La exigencia de la forma escrita no es un requisito esencial de la venta en pública subasta, de 
conformidad con  la aplicación del principio de libertad de forma de los contratos. Esta parece ser 
la intención del legislador al redactar el precepto, cuyo fundamento radica en que “contempla la 
constatación de la adjudicación y la documentación de las ventas en subasta”  LINARES GIL, M: 
“Comentario al art. 56 de la LOCM” en  ARIMANY/MARUBENS, Ordenación del Comercio op. cit, 
pg.432.  
327 La empresa de subastas interviene por cuenta del vendedor, de forma que ésta estará autorizada 
expresamente  como mandataria del vendedor a  otorgar el documento contractual del propietario. 
Se trata de una representación directa, es decir, por cuenta y en nombre del vendedor, lo que no 
impide que se pueda mantener oculta la identidad de este último en la medida en que no exista un 
interés relevante y legítimo del comprador en orden a su identificación. GASPAR LERA, S; La 
venta en Subasta de obras de arte…,  op. cit, Pág 160. 
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que trae casusa del contrato de licitación tiene la naturaleza jurídica propia del 

contrato de compraventa ordinaria, las obligaciones que asumen las partes en virtud 

de esta relación jurídica son las mismas que asumen las partes en el contrato de 

compraventa ordinaria y que se refieren a que el comprador (adjudicatario del 

remate) debe de asumir la obligación de pagar el precio en la forma convenida, y el 

vendedor (propietario del bien objeto de la subasta) debe asumir la obligación de 

entregar el bien en la forma y momento convenidos, así como la responsabilidad por 

los vicios de la cosa vendida.    

En virtud de la celebración del contrato de compraventa que trae causa del 

contrato de licitación, al licitador que resulte adjudicatario (comprador) del bien o 

conjunto de bienes objeto de la subasta le corresponde, en primer lugar, la 

obligación de efectuar el pago del precio de la adjudicación o remate. La Ley 

7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista se refiere a esta 

obligación cuando señala que “adjudicado un bien se consignará inmediatamente 

por escrito procediéndose a la entrega del mismo una vez satisfecho el precio del 

remate o la parte del mismo determinada en los correspondientes anuncios” (art. 

60.1 LOCM).   

El importe del precio de la adjudicación o precio de remate será el que se 

corresponda con la cuantía de la última puja efectuada antes de producirse la caía del 

martillo, incrementado con los impuestos que corresponda aplicar conforme a los 

tipos vigentes en el momento en que se lleve a cabo dicha adquisición328. Esta 

cantidad le corresponderá recibirla al vendedor del objeto de la subasta, una vez 

deducida la retribución que a éste le corresponda abonar a la empresa de subastas en 

concepto de retribución o comisión por la actividad desarrollada. Se contempla 

además la posibilidad de pagar a plazos el precio del bien objeto de la subasta, lo que 

en realidad supone una financiación de la adquisición por parte del adjudicatario.   

La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista  también 

                                              
328 En cuanto al pago del precio de la adjudicación, conviene señalar que las empresas de subastas, 
en la práctica,  suelen conceder al adjudicatario un margen de tiempo, que va de seis a diez días 
desde la fecha de celebración de la sesión de subasta. Por otro lado, algunas empresas de subastas 
permiten la posibilidad de proporcionar una financiación que implica el reembolso por parte de 
éstas al vendedor de la cantidad que le corresponde por razón de la venta. GASPAR LERA, S; La 
venta en Subasta de obras de arte …, op. cit, Pág 162. 
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se refiere a algunas de las consecuencias que se pueden producir como consecuencia 

del incumpliendo de esta obligación por parte del adjudicatario. Como regla general, 

la falta de pago del precio de remate determinará “la pérdida de la fianza constituida, 

que en defecto de pacto corresponderá al titular del bien subastado, una vez 

deducido el precio o comisión atribuible a la empresa subastadora, sin perjuicio del 

vendedor a exigir el cumplimiento del contrato” (art. 59.3 LOCM). Como se 

establece en este precepto, el importe de dicha fianza se imputará en primer lugar, a 

la comisión debida a la empresa de subastas que le corresponde satisfacer al 

comprador, y en segundo lugar, al precio de remate329. 

 Por otro lado,  la normativa establece que en caso de incumplimiento de la 

obligación del adjudicatario de pagar el precio, el vendedor podrá exigir el 

cumplimiento forzoso del contrato por parte del vendedor. Aunque no se prevé por 

la normativa de forma expresa la facultad del vendedor de resolver el contrato de 

compraventa en este caso, dicha posibilidad le corresponderá en virtud de los 

derechos que el vendedor tiene atribuidos en caso de incumplimiento contractual y 

que se refieren a: exigir el cumplimiento forzoso del contrato y a resolver el 

contrato, sin perjuicio de la indemnización que le corresponda por los daños y 

perjuicios causados en ambos casos, de conformidad con lo señalado en el artículo 

1124 del Código Civil330. De esta forma, esta previsión debe de interpretarse en 

clave de opción o de disyuntiva, en el sentido de conceder al vendedor la posibilidad 

de exigir, bien el cumplimiento forzoso del contrato, o bien resolver el contrato 

apropiándose en dicho caso de la fianza331.  

                                              
329 Como regla general, en los casos de falta de pago del precio de adjudicación, el adjudicatario 
perderá la fianza (art. 59. 3 LOCM). El importe de aquella se imputará, en primer lugar, a la 
remuneración que tiene derecho el subastador a recibir del comprador, salvo que las partes 
acuerden otra cosa.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte …, op. cit, Pág 162. 
330En relación a la exigencia del cumplimiento forzoso, a pesar de que la Ley 7/1996, de 15 de 
enero de ordenación del comercio minorista únicamente reconoce esta posibilidad al vendedor (art. 
59.3 LOCM), también parece que esta posibilidad pueda ser ejercitada por la empresa de subastas 
en relación al cobro de su retribución y sin perjuicio de la indemnización que corresponda de los 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento (art. 1124 CC). Como declara el Tribunal Supremo 
en la Sentencia de 31 de mayo de 2002 “…las partes de un contrato pueden pedir su cumplimiento 
forzoso o la resolución aunque no hubieren previsto expresamente la aplicación del artículo 1124 
CC, y en ambos casos con condena de daños y perjuicios…” (RJ 2002, 7904).  
331 De permitirse al vendedor la posibilidad de exigir simultáneamente el cumplimiento forzoso del 
contrato y la apropiación de la fianza infringiría lo establecido en el Código civil  que sobre la  
liberación de la obligación por el pago de la pena señala que “el deudor no podrá eximirse de 
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No obstante, las consecuencias que se derivan de la falta de pago del precio de 

remate se establecerán convencionalmente por medio de condiciones generales 

predispuestas por la empresa de subastas. En la práctica, por medio de las 

condiciones generales la empresa de subastas y el vendedor pueden imponer una 

serie de medidas que refuercen su posición en caso de incumplimiento de la 

obligación del adjudicatario del remate de cumplir con su obligación del pago del 

precio. En este sentido, es habitual encontrar entre dichas condiciones generales 

cláusulas en virtud de las cuales se otorga al subastador la posibilidad de sacar a 

licitación el bien objeto de la subasta. Esta opción no eximirá, sin embargo al 

adjudicatario incumplidor de la obligación de abonar los daños ocasionados como 

consecuencia del incumplimiento de su obligación. No obstante, las cláusulas que 

plantean mayores problemas por el riesgo de ser consideradas abusivas son las que 

conceden el derecho a la empresa de subastas de resolver el contrato, ya que ésta no 

es parte de dicho contrato de compraventa332. 

El adjudicatario del bien objeto de la subasta o comprador tendrá además la 

obligación de retirar dicho bien en el plazo establecido para ello. Si bien la normativa 

aplicable no se refiere a esta obligación expresamente, es habitual que entre las 

cláusulas generales predispuestas por medio de la empresa de subastas se incluya 

esta previsión, haciendo referencia al plazo concreto que dispone el adquirente del 

bien objeto de la subasta para proceder a la retirada del mismo y a las económicas 

que podrán derivarse del incumplimiento de esta obligación en concepto de “gastos 

de almacenaje o depósito”. 

Por otro lado, en virtud de la celebración del contrato de compraventa por 

medio de subasta, el vendedor del bien objeto de la subasta debe asumir, en primer 

lugar, la obligación principal de entregar al adquirente el bien objeto de la venta en 

                                                                                                                                     
cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido 
reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la 
obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada” (art. 
1153 CC). 
332 La resolución del contrato frente al incumplimiento del adjudicatario de su obligación del pago 
del precio le corresponde al vendedor del bien objeto de la subasta. Sólo si expresamente se incluye 
esta posibilidad en el contrato de subastas que se hubiera celebrado entre el propietario del bien y la 
empresa de subastas, ésta última tendrá la facultad de ejercitar en este caso el derecho de resolución 
contractual.  DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta en la Ley de Ordenación….,  
op. cit , Pág. 202.  
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subasta. Esta obligación de entrega también le corresponderá a la empresa de 

subastas cuando ésta actúe por cuenta del vendedor, ya que en todo contrato de 

compraventa el vendedor debe de cumplir con la obligación de entrega del bien 

objeto de la misma. La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio 

minorista establece esta obligación cuando señala que adjudicado un bien se 

procederá a la “entrega del mismo una vez satisfecho el precio del remate o la parte 

del mismo determinada en los correspondientes anuncios” (art. 60.1 LOCM). No 

obstante, esta previsión aplicable a la venta por medio de subasta, nada añade 

respecto del régimen aplicable a esta obligación  de entrega  establecido para  la 

compraventa ordinaria en el Código civil y en el Código de Comercio333. 

Puesto que esta norma no hace referencia a los aspectos relativos al lugar y a la 

forma de entrega, las cláusulas generales establecidas por las empresas de subastas 

suelen hacer referencia a estos extremos, siguiendo lo establecido en las 

disposiciones generales aplicables al contrato de compraventa ordinaria. En relación 

al lugar de la entrega, las cláusulas generales establecen que ésta se efectuará en la 

propia sala donde hubiesen tenido lugar las sesiones de la subasta (arts. 1171 CC y 

art 50 Ccom). En cuanto a la forma de entrega, tratándose de objetos que por sus 

dimensiones no pueden ser retirados inmediatamente normalmente se entiende 

cumplida la obligación de entrega poniendo a la empresa a disposición del 

adjudicatario dichos bienes, debiendo entonces proceder a su retirada en el plazo 

fijado al efecto, que suele fijarse por medio de condiciones generales (arts. 1462 CC 

y 339 CCom). 

En segundo lugar, el vendedor tendrá la obligación de asumir la 

responsabilidad por los vicios ocultos del bien objeto de la subasta frente al 

comprador derivada de la obligación de saneamiento. La Ley 7/1996, de 15 de enero 

de ordenación del comercio minorista ha regulado esta responsabilidad por vicios 

                                              
333El Códigos Civil define  el contrato de compraventa como aquel por el que “ uno de los 
contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en 
dinero o signo que lo represente” y en relación a la obligación de entrega que  “el vendedor está 
obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.(arts. 1445 y 1461 CC). El Código 
de Comercio  en relación con el incumplimiento del vendedor establece que “si el vendedor no 
entregare en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el comprador pedir el cumplimiento o 
la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que se le hayan 
irrogado por la tardanza. (Art. 329 CCom). 
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ocultos cuando establece que  “la empresa subastadora responderá solidariamente 

con el titular del bien subastado por la falta de conformidad de éste con el anuncio 

de la subasta, así como por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, cuando 

hubiese incumplido las obligaciones de información que le impone el artículo 58 de 

la presente Ley” (art. 61.2 LOCM). Este precepto se limita a establecer, la regla de 

solidaridad de la empresa de subastas y el vendedor a efectos de la responsabilidad 

exigible por el adjudicatario en los supuestos de anomalías del bien adjudicado. Pero 

puesto que la norma no señala el contenido de dicha responsabilidad, para 

determinarla, resulta necesario establecer el  régimen jurídico de la obligación de 

saneamiento por defectos ocultos de los bienes adquiridos en subasta.  

En primer lugar, a las subastas de naturaleza mercantil le es de aplicación el 

régimen de responsabilidad por vicios ocultos establecido los artículos 1484 y 

siguientes del Código Civil (art. 50 CCom)334 que establecen como presupuestos 

para que nazca la obligación de saneamiento: la existencia de un vicio335 anterior a la 

adjudicación que además ha de ser oculto y grave336. Concurriendo estos 

presupuestos, el adjudicatario dispone de las acciones edilicias, es decir, de la 

resolutoria o redhibitoria y de la estimatoria o quanti moniris337. En este sentido, cabe 

                                              
334 La única previsión que contiene el Código de Comercio sobre la responsabilidad por defectos 
ocultos es la relativa al plazo de ejercicio de las acciones edilicias. En particular dispone el Código 
de Comercio que “el comprador que no haya hecho reclamación alguna  fundada en los vcios 
internos de la cosa vendida, dentro de los trinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y 
derecho a repetir por esta causa contra el vendedor”. De ahí que en orden a la determinación de los 
demás aspectos  de esa responsabilidad-presupuesto y contenido- haya de invocarse, ex. Art. 50 
CCom, el régimen establecido en el Código Civil.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de 
arte y …, op. cit, Pág 180. 
335 El artículo 1484 del Código Civil proporciona una noción de vicio en el sentido de consistir en 
cualquier anomalía de la cosa comprada que la haga diferente de las de su misma especie o calidad. 
El concepto de vicio o defecto oculto al que hace referencia el artículo 61.2 LOCM debe de 
entenderse como aquella circunstancia que hace impropia la cosa para el uso a que se destina, o 
disminuye el uso de tal manera que de haberlo conocido el comprador, no hubiera adquirido la cosa 
o habría pagado menos por ella (art. 1484 CC).  DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública 
subasta en la Ley de Ordenación.., op. cit , Pág. 179. 
336 Además este precepto señala que es perciso que dicho vicio preexista a la celebración de la venta, 
es decir, que su origen sea anterior a la adjuducación, que el defecto tenga carácter oculto, es deci, 
que no sea conocido ni recognoscible por el adquirente y que la anomalía sea grave, en el sentido de 
que  haga imporpia la cosa para el uso al que se destina, o disminuya de tal modo dicho uso que, de 
haberlo conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella.    
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta en la Ley de Ordenación op. cit , Pág. 179.  
337 A tenor del artículo 1486 del Código Civil, sl comprador adquirente de una cosa con vicios 
ocultos tiene dos opciones, entre sí excluyentes: a saber, la de resolver el contrato, abonándose los 
gastos que pagó- acción redhibitoria-, sin perjuicio del derecho a una indemnización en caso de 
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tener en cuenta, que en el ámbito de las compraventas mercantiles la eficacia de 

dichas acciones viene determinada por la denuncia del vicio, dentro del plazo de 

treinta días a contar desde la fecha de entrega del lote defectuoso (art. 342 

CCom)338.  

En segundo lugar, desde la reforma efectuada en Ley 7/1996, de 15 de enero 

de ordenación del comercio minorista en el año 2002,  la responsabilidad solidaria 

de la empresa de subastas y el titular del bien también se dará cuando se produzca la 

falta de conformidad339 del bien objeto de la subasta con el anuncio de la subasta340.  

La regulación de falta de conformidad establecido por la Ley 23/2003, de 10 de 

julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo ha sido derogada por medio 

del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, que en la actualidad, establece los requisitos que se 

deben de cumplir en el bien adquirido para que se entienda que existe la 

conformidad de los productos con el contrato341. Así, se ha interpretado la falta de 

                                                                                                                                     
conocer el  vicio el vendedor y no haberlo manifestado al comprador; y la de exigir una reducción 
del precio- acción quanti minoris-  que será proporcional a juicio de peritos.  
338 Art. 342 CCom. 
339 La “falta de conformidad” es un concepto jurídico que tiene su origen en la Convención de 
Viena de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventas internacionales de mercaderías de 
11 de abril de 1980, al cual se España se adhirió desde 1990. Con posterioridad, dicho concepto se 
incorporó directamente al sistema jurídico español por medio, de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de 
Garantías en la Venta de Bienes de Consumo por medio de la cual se llevó a cabo la transposición 
de la Directiva 1999/44/CE  de 25 de mayo,  sobre determinados aspectos de la venta y las 
garantías de los bienes de consumo, la cual ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.  
340 La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista fue reformada por la Ley 
47/2002, de 19 de diciembre,  para ampliar los supuestos de responsabilidad solidaria entre la 
empresa de subastas y el titular del bien objeto de la subasta en los casos de falta de conformidad de 
los bienes subastados con el anuncio de la subasta, de conformidad con lo señalado en la  Directiva 
1999/44/CE  de 25 de mayo,  sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes 
de consumo. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M.,  La venta en pública subasta en la Ley de Ordenación …, 
op. cit , Pág. 182. 
341 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias establece que “Salvo prueba en contrario, se entenderá que los productos son 
conformes con el contrato siempre que cumplan todos los requisitos que se expresan a 
continuación, salvo que por las circunstancias del caso alguno de ellos no resulte aplicable: a) Se 
ajusten a la descripción realizada por el vendedor y posean las cualidades del producto que el 
vendedor haya presentado al consumidor y usuario en forma de muestra o modelo. b) Sean aptos 
para los usos a que ordinariamente se destinen los productos del mismo tipo. c) Sean aptos para 
cualquier uso especial requerido por el consumidor y usuario cuando lo haya puesto en 
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conformidad como la entrega realizada por el vendedor que no satisface las 

legítimas expectativas del consumidor, porque el bien presenta vicios o defectos que 

lo impide342.  

A pesar de que la normativa establece que la responsabilidad es solidaria del 

titular del bien y de la empresa de subastas, dicha responsabilidad para la empresa de 

subastas no es generalizada respecto de cualquier defecto o vicio del bien subastado, 

sino que se generará cuando se hubiesen incumplido las obligaciones de 

información que esta norma establece en el artículo 58 que debe de contener la 

oferta de venta en subasta343. En ambos casos, tanto si se aplica el régimen 

establecido en el Código Civil o en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de Consumidores y Usuarios, la responsabilidad de la empresa de subastas 

por vicios ocultos, cuando se hubiesen incumplido las obligación de información, es 

objetiva.  

Por último, conviene analizar si la responsabilidad que las empresas de 

subastas deben asumir en  los supuestos de vicios o defectos ocultos del bien objeto 

de la subasta puede ser exonerada por medio de la inclusión en el contrato de 

compraventa de cláusulas entre las condiciones generales predispuestas por éstas, 

que exoneren su responsabilidad en estos supuestos. La mayoría de los autores 

consideran que la inclusión de dichas cláusulas es lícita debido a que el régimen legal 

                                                                                                                                     
conocimiento del vendedor en el momento de celebración del contrato, siempre que éste haya 
admitido que el producto es apto para dicho uso. d) Presenten la calidad y prestaciones habituales 
de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundadamente esperar, habida 
cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las 
características concretas de los productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, 
en particular en la publicidad o en el etiquetado”. (art. 116 TRLGDCU). 
342En definitiva, la aplicación de la falta de conformidad, se trata de una valoración que realiza el 
consumidor en relación al bien entregado, en función de si se dan o no los requisitos establecidos 
en la legislación aplicable a las relaciones que se celebran entre los consumidores y los usuarios. No 
obstante, para llevar a cabo dicha apreciación, los requisitos que debe de cumplir el bien adquirido 
para que exista falta de conformidad, debe de interpretarse con arreglo a criterios generalizados u 
objetivos, sin que sea posible que la valoración de tales criterios quede a la apreciación personal y 
subjetiva de cada consumidor. VÉRGEZ SÁNCHEZ, L; La protección del consumidor ene la Ley 
de Garantías en la venta de bines de consumo, Aranzadi, Pamplona, 2004, pg. 50.  
343La responsabilidad solidaria que la empresa de subastas asume con el titular del bien es una 
responsabilidad por culpa  in contrahendo que cubriría los daños y perjuicios ocasionados al 
comprador por la  adquisición de un objeto defectuoso. Así la responsabilidad lo es por los daños y 
perjuicios ocasionados al comprador por la adquisición de un objeto defectuoso. CÁMARA 
ÁGUILA, P, La venta voluntaria en pública subasta…,  op. cit, pg. 136. 
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de la obligación de saneamiento por defectos o vicios de la cosa no es de carácter 

imperativo, y por tanto puede modificarse por medio de las condiciones generales de 

la contratación344, siempre que ello no suponga un perjuicio para el adquirente de 

los bienes que tenga la condición de consumidor, en cuyo caso dichas cláusulas 

serán nulas por ser abusivas345.  

No obstante, la eficacia de dichas cláusulas deberá de admitirse sólo en la 

medida en que la anomalía del lote adjudicado no fuera imputable a un 

comportamiento negligente de aquellas. Los pactos de exoneración de 

responsabilidad deben interpretarse el sentido de estar condicionada su aplicación a 

la imposibilidad de detectar los vicios a través de los medios técnicos o de las 

opciones de los expertos, que debieron utilizarse o que debieron de intervenir en la 

descripción del bien objeto de la subasta346.  

 

3.4. La irreivindicabilidad del bien adquirido mediante la compraventa por 

medio de subasta.   

La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista establece 

en relación a los efectos de la venta en subasta que “la adquisición de bienes 

muebles mediante una venta en pública subasta de acuerdo con lo previsto en la 

presente Ley determinará su irreivindicabilidad en la forma establecida en el artículo 

                                              
344En el caso de las empresas de subastas, la licitud de las cláusulas que exoneren su responsabilidad 
en los supuestos del vicios o defectos ocultos del bien subastado se hace depender de que dichos 
vicios ocultos no hubieran pudieran haber sido detectados por dichas empresas mediante los 
medios técnicos disponibles o mediante la intervención de expertos en la metería que hubiesen 
certificado los bienes para la inclusión en el catálogo de subastas. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M 
La venta en pública subasta en la Ley de Ordenación…,  ,  op. cit , Pág. 197. 
345 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias establece que” La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en 
el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al 
consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél. (art. 86 TRLGDCU). 
346  De cuanto acontece sobre la responsabilidad solidaria entre el titular del lote y de la empresa de 
subastas por defectos ocultos, cabe extraer las conclusiones siguientes. Tratándose de 
incorrecciones formales del catálogo, el vendedor podrá exonerar la responsabilidad si logra 
demostrar que al tiempo de la adjudicación había cirregido la declaración errónea del catálogo. En 
cambio, en el caso de ausencia de las cualidades de la cosa, la empresa de subastas podrá excluir su 
responsabilidad si demuestra haber empleado la diligencia debida en orden a la atribución de dichas 
cualidades, mientras que el vendedor vendrá obligado a responder en razón del fundamento 
objetivo de su obligación de saneamiento.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte …, 
op. cit, Pág 195 y 196 
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85 del Código de Comercio”. (art. 61.2 LOCM). Por su parte, el artículo 85 del 

código de comercio señala que “la compra de mercaderías en almacenes o tiendas 

abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto 

de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del 

propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales 

que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente”.  Por medio 

de esta regla, el Código de Comercio viene a establecer la regla de la 

irreivindicabilidad de los bienes muebles adquiridos en establecimientos abiertos al 

público, con la finalidad de proteger las expectativas y dotar de seguridad al sistema 

jurídico347.  

Es evidente que el artículo 85 del Código de Comercio choca con lo 

establecido en artículo 464 del Código Civil que consagra la reivindicabilidad de los 

bienes muebles por su dueño cuando establece que “la posesión de los bienes 

muebles, adquirida de buena fe, equivale al título. Sin embargo, el que hubiese 

perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá 

reivindicarla de quien la posea”. Por medio del artículo 85 del Código de Comercio 

el legislador español protege al adquirente de buena fe que adquirió las mercaderías 

confiando en la apariencia jurídica creada por el vendedor al que consideró 

legítimamente propietario de las mismas348.   

A pesar de que, de conformidad con lo señalado en la Ley 7/1996, de 15 de 

enero de ordenación del comercio minorista, parece que pueda afirmarse que el 

adquirente de un bien a través del procedimiento de subasta está protegido en todo 

caso frente a cualquier acción reivindicatoria, esta no es la interpretación que debe 

de darse a esta cuestión. La eficacia de la ireivindicabilidad está supeditada al 

                                              
347 El artículo 61 de la La Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del comercio minorista 
consagra la regla de la irreivindicabilidad de los bienes adquiridos en pública subasta, estableciendo 
que una adquisición a non dominio a favor del adquirente de buena fe de un bien mueble en pública 
subasta , efectuada por una empresa que se dedique habitualmente a esta actividad o al comercio al 
por menor. Se pone fin así a las dudas que se habían planteado con anterioridad a la aprobación de 
esta norma respecto a la aplicación del art. 462.2 del CC o del art. 85 del CCom en el ámbito de las 
subastas voluntarias. CÁMARA ÁGUILA, P; La venta voluntaria en pública subasta …, op. cit, pg. 145.  
348La aplicación de esta regla en el ámbito de las ventas por medio de subasta implica que la 
responsabilidad que por evicción debe de asumir el vendedor tenga un papel muy limitado en esta 
modalidad de compraventas, de la misma forma que sucede en el caso de las compraventas 
mercantiles. SÁNCHEZ CALERO, F ; Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II McGraw-Hill, Madrid 
2004, pgs.201 y 202. 
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cumplimiento de los presupuestos señalados en el artículo 85 del Código de 

Comercio y que se refieran a que  tenga por objeto una cosa perteneciente al tráfico 

habitual  del vendedor comerciante y que se celebre en un establecimiento abierto al 

público. Todo ello, sin perjuicio de existir una presunción iuris tantum de la buena fe 

del adquirente que, pueda ser desvirtuada por el reivindicante. De esta forma, la 

adquisición de bienes por medio de subasta no podrá sujetarse a dicha regla de 

irreivindicabilidad cuando falte alguno de estos requisitos. 

En relación a estos presupuestos establecidos en el artículo 85 del Código de 

Comercio, conviene señalar, en primer lugar, que es necesario se trate de ventas cuyo 

objeto sean “mercaderías”. El término “mercaderías” se trata de un concepto básico 

en el Derecho Mercantil que, aunque aparece frecuentemente nombrado en el 

Código de Comercio,  no se establece su definición. La doctrina ha considerado, sin 

embargo, que este término debe definirse como aquellos bienes que sean de 

naturaleza mueble y que pertenezcan al vendedor, pues es precisamente la nota de 

pertenencia a la circulación mercantil lo que establece la diferencia entre “cosa 

mercantil” y “mercadería.”349.  

En segundo lugar, para poder aplicar la regla de la irreivindicabilidad, se 

requiere que el bien objeto de la venta se hubiera adquirido en un establecimiento 

abierto al público, señalando el propio precepto que cumplen dicha condición, los 

almacenes que establezcan los comerciantes inscritos y los que constituyan los 

comerciantes no inscritos si han permanecido abiertos por espacio de ocho días 

consecutivos o se han anunciado públicamente350.  Si bien el  artículo 85 del Código 

de Comercio, debido al momento histórico en el que se redactó, diferencia entre 

                                              
349. Este concepto se ha definido como sinónimo de mercancía, que es un concepto más restringido 
que la cosa mercantil, ya que mientras que la cosa mercantil es toda aquella cosa corporal que puede 
ser materia de un negocio mercantil, la mercancía además de corporalidad debe de reunir otra 
requisitos como la movilidad, el valor patrimonial y su pertenencia a la circulación mercantil, 
además de pertenecer al giro del vendedor GARRIGUES DÍAZ-CABAÑETE, J; Curso de Derecho , 
op. cit…, pg. 167.   
350 Las  salas de subastas mercen la calificación de establecimiento abierto al público a efectos de lo 
establecido en el artículo 85 del Código de Comercio, ya que lo relevante en relación a la noción de 
establecimiento abierto al público es que la adquisición del bien se hubiera efectuado en un local 
abierto al público donde el comerciante ejercita habitualmente su actividad profesional. Sobre esta 
base, no cabe duda de que las salas especializaadas en subastas de obras de arte cumplen este 
requisito, en la medida en que se establecen- arts. 2 y 37 LOCM- por comerciantes inscritos para la 
realización habitual de la referida actividad.  GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…, 
op. cit, Pág 213.  
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almacenes y tiendas abiertas al público, en la actualidad esta distinción debe ser 

referida a los establecimientos mercantiles351. Así la propia Ley 7/1996, de 15 de 

enero de ordenación del comercio minorista, establece que “tendrán la 

consideración de establecimientos comerciales los locales y las construcciones o 

instalaciones de carácter fijo y permanente, destinados al ejercicio regular de 

actividades comerciales, ya sea de forma individual o en un espacio colectivo, e 

independientemente de que se realice de forma continuada o en días o en 

temporadas determinadas” (art. 2.1 LOCM).  

Por último, a pesar de que no se establece expresamente en el artículo 85 del 

Código de Comercio, se entiende que la regla de la irreivindicabilidad se aplicará 

cuando el adquirente actúe de buena fe. En el ámbito de las ventas por medio de 

subasta la buena fe que debe de concurrir en el adquirente se entiende referida a la 

creencia del adjudicatario del bien objeto de la subasta de que quien enajena dicho 

bien tiene legitimidad para efectuar válidamente dicha compraventa352. De esta 

forma, si el propietario del bien objeto de una subasta que hubiera sido privado de 

ella ilegítimamente logrará demostrar la ausencia de buena fe del adjudicatario, éste 

último no podrá enervar la acción reivindicatoria, aunque en la adquisición hubieran 

concurrido los demás requisitos del artículo 85 del Código de Comercio. 

No obstante esta regulación, algunos autores han considerado que la remisión  

en a la aplicación de la regla de la irreivindicabilidad de los bienes muebles 

adquiridos en establecimientos abiertos al público no es necesaria el ámbito de las 

venta por medio de subasta,  ya que puede favorecer el comercio ilícito de los bienes 

                                              
351 El concepto de establecimiento mercantil  que se establece en la Ley 7/1996, de 15 de enero de 
ordenación del comercio minorista en la medida en que sólo las enajenaciones realizadas por medio 
del procedimiento de subastas que no se efectúen en establecimientos mercantiles, es decir, en  
instalaciones de carácter fijo y permanente abiertos al público quedarán al margen de la aplicación 
de la regla de irreivindicabilidad que establece el artículo 85 del Código de Comercio. 
DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta en la Ley…,  op. cit , Pág. 210. 
352A pesar de que el artículo 85 del Código de Comercio no menciona la   exigencia relativa a la 
buena fe del adjudicatario, la mayoría de la doctrina ha considerado que el silencio del legislador al 
respecto no debe de ser interpretado en el sentido de ser irrelevante a efectos de la enervación por 
el adquirente de la acción reivindicatoria. Antes al contraio, quienes sostienen esta opinión 
entienden que la omisión legal de la buena fe del adquirente, lejos de resultar intencionada obedece 
a la existencia de una presunción iuris tantum, susceptible de ser desvirtuada por el reivindicante. 
GASPAR LERA, S; La venta en Subasta de obras de arte…, op. cit, Pág 214.  
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que se venden por este procedimiento353. Por medio de la aplicación de esta regla, el 

adquirente de dichos bienes por este procedimiento adquiriría un derecho inatacable 

sobre dichos bienes cuando se cumpla el requisito de que actúe con buena fe, es 

decir, que desconocen el origen o las circunstancias del bien. De esta forma, para 

actuar de buena fe, los licitadores demostrarán indiferencia a la hora de conocer el 

origen o las circunstancias de los bienes que son objeto de venta por medio de 

subasta porque dicha información no les reportará beneficio alguno sino todo lo 

contrario354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
353La opción acogida por el legislador español en la Ley 7/1996, de 15 de enero de ordenación del 
comercio minorista respecto del establecimiento de la regla de la irreivindicabilidad de los bienes 
adquiridos en pública subasta  no se encuentra justificada, ya que bastaba con que el artículo 464.2 
del CC que permite retener el bien en cuanto no se abone el precio pagado por él. CÁMARA 
ÁGUILA, P; La venta voluntaria en pública subasta …, op. cit, pg. 147. 
354 Para los licitadores las piezas que se ofrecen para ser subastadas tienen el mismo valor con 
independencia de su origen lícito o ilícito, lo que desde luego favorece un comercio de obras de arte 
de origen ilícito. GÓMEZ PÉREZ, F., “Artículos   56 a 61 de la Ley de Ordenación del Comercio 
minorista”, en AA VV, Comentarios …, op. cit pg.. pg. 478. Pese a que existe una conciencia común 
muy asentada sobre la conveniencia de evitar el comercio ilícito de obras de arte, no es menos 
cierto que, de la misma forma que ha sucedido en otros sectores del ordenamiento jurídico, la falta 
de unificación en los regímenes y normativas aplicables no favorece la solución de esta 
problemática. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., La venta en pública subasta en la Ley de Ordenación op. 
cit , Pág. 214.  



157 
 

 

 

 

SEGUNDA PARTE. 

LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS  EN EL 

DERECHO COMPARADO. 

 

CAPITULO PRIMERO. LAS SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS EN EL DERECHO ALEMÁN. 

I. Preliminar.  

En el Derecho alemán la subasta se dirige a la adjudicación. El § 156 BGB del 

Código Civil alemán establece que el contrato por medio de subasta no se concluye 

hasta que se produce la adjudicación del objeto de la subasta355. Para conseguir este 

objetivo los licitadores presentan  sus ofertas en un régimen de competencia pública, 

sabiendo que, en relación a las demás ofertas que efectúen los demás licitadores que 

participen en la subasta, deben aumentar su oferta si quieren ganar la subasta, en el 

caso de la modalidad de subasta clásica o inglesa. La subasta  termina cuando ya no 

se efectúan más ofertas y el subastador adjudica  el contrato a la oferta más de alta 

que se hubiese efectuado hasta el momento. El postor que hace la oferta más alta, 

sin embargo puede no tener ningún derecho sobre la adjudicación, ya que en 

muchas ocasiones el subastador puede o debe de rechazar la subasta -por acuerdo 

con el vendedor- si  la oferta más alta se considera demasiado baja. En este caso, el 

subastador  tendrá que cancelar la subasta. 

La Ley alemana sobre la ordenación del Comercio o Gewerbeordnung  regula 

algunas cuestiones relativas a las subastas comerciales, en las que interviene un 

                                              
355El art. 156 del Código Civil alemán se refiere a la perfección del contrato por medio de subasta y 
establece expresamente que “Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. 
Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen 
wird” ( § 156 BGB)  
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subastador que se dedique profesionalmente al ejercicio de esta actividad356. De 

acuerdo con lo establecido en esta normativa, el artículo § 34 b GewO  establece 

que se requiere el permiso de la Autoridad competente para que un  subastador 

profesional pueda subastar los bienes muebles o los derechos de terceras 

personas357. Este precepto implica que el ejercicio de esta actividad profesional está 

sujeta a la petición de un permiso preventivo,  lo que supone una excepción legal al 

principio de la libertad del ejercicio del comercio que se establece en el § 1, párrafo 

primero del Gew0358. 

La razón por la cual el ordenamiento jurídico alemán exige este control 

preventivo en forma de permiso es la de evitar que se produzcan abusos específicos, 

como puede suceder en los casos de que se adopten acuerdos para  la fijación de 

precios con antelación a la celebración de la subasta, se limite la libertad de 

competencia o se produzcan supuestos de competencia desleal entre los 

participantes de la subasta359. De conformidad con lo establecido en esta normativa, 

el Ministerio Federal alemán de Economía adoptó un Reglamento de subastas 

Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen360 que incluye determinadas medidas para 

                                              
356 La Ley de Ordenación del comercio alemana,  Gewerbeordnung (GewO),  que fue publicada el 22 
de febrero de 1999 (Gaceta de Leyes Federales I, p. 202), que fue modificado por el artículo 4, 
apartado 14 de la Ley de 29 de julio de 2009 (BGBl I p. 2258)" 
357Versteigerergewerbe “Wer gewerbsmäßig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde Rechte 
versteigern will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Zu den beweglichen Sachen im Sinne der Vorschrift 
gehören auch Früchte auf dem Halm und Holz auf dem Stamm”(§  34 b GewO ) 
358De esta forma, queda establecido que el requisito de licencia se exige únicamente para llevar a 
cabo subastas profesionales con finalidad de lucro e independiente de las actividades que se lleven a 
cabo. El requisito de la capacidad profesional  que se establece en el  § 34 b GewO  no tiene 
sentido si falta en el carácter profesional de la subasta, como sucede por ejemplo, en las subastas 
que se llevan a cabo por las autoridades o las que se lleven a cabo por los funcionarios, las cuales 
están exentas del requisito de autorización por faltar el carácter profesional de la subasta. Este 
mismo precepto establece que la  autorización para ejercer como subastador puede estar vinculada a 
determinadas condiciones de fiabilidad  y responsabilidad necesarias para ejercer esta actividad 
profesional (§ 34.4 b GewO). 
359 La justificación de la necesidad de exigir una autorización para poder realizar la actividad 
profesional de subastador, se encuentra en la necesidad de supervisar esta actividad con la finalidad 
de evitar la manipulación en el negocio de las subastas para garantizar la protección del público, de 
los clientes o de los oferentes que participan en las mismas. SPEINDLER G., WIEBE A, Internet-
auktionen und Elektronische Marktplätze, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2005, pg. 12.  
360Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen (Versteigererverordnung – VerstV) de 24.4.2003 (BGBI 
2003 S. 547)  
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garantizar la protección del público, de los oferentes, y en general, de los 

participantes de subastas361.  

En los últimos años, pocas ideas tan novedosa han sido capaces de prevalecer 

en el mercado de forma tan rentable como las subastas en línea u Online-Auktionen, 

tal y como ha demostrado especialmente la plataforma de subastas eBay en Internet. 

Aunque en estos modelos de negocio no se organiza una subasta en el sentido 

jurídico del término “subasta”, son conocidas en el lenguaje común con el nombre 

de “subastas en línea”,  “casa de subastas en línea” o “mercado de subastas en 

línea”. En este sentido, el Tribunal de apelación de Berlín ha señalado que no se 

produce un acto de confusión en el mercado que vaya en contra de la Ley alemana 

de Competencia Desleal  cuando se utilice el término “subastas en línea” en la que 

no se reproduzca una subasta en un sentido jurídico362.   

 Por medio de este modelo de negocio conocido como mercado de subastas on 

line se pone a disposición de los clientes una serie de plataformas en Internet en las 

que se pueden comprar y vender todo tipo de bienes. En términos simplificados, la 

plataforma de subastas electrónicas se componen de una base de datos electrónicos 

y un espacio o superficie web donde, los usuarios pueden depositar directamente sus 

ofertas o realizar pujas a las ofertas efectuadas363.  Ante la aparición de esta 

modalidad  de subastas una de las principales cuestiones que se plantean, es si éstas 

                                              
361 Por medio de laVersteigererverordnung  se regula la forma y el contenido de las relaciones jurídicas 
que se celebran entre el subastador y los clientes,  los actos preparativos y los actos que se 
desarrollan para la ejecución del acto de subasta. El contrato de subasta que se celebra entre el 
vendedor y el subastador se celebrará por escrito e incluirá: los datos de identificación del cliente y 
de la casa de subastas, el importe de la tasa que deberá de pagar el cliente y la información relativa a 
el tiempo de duración, a los precios mínimos y si los objetos pueden ser concedidos en el valor del 
oro o de la plata (§ 1 VerstV). El  subastador antes de la celebración del acto de subasta efectuará 
un catálogo  en el que se indicará la lista de los artículos que van a ser objeto de la misma, 
disponiendo el subastador  del plazo de al menos de dos horas para inspeccionar dichos bienes (§ 
2.1 § 4 VerstV). El subastador puede ejecutar el contrato después de la tercera repetición de la 
oferta máxima no superada y tendrá que llevar la contabilidad y conservar todos los documentos 
contables sobre cada contrato de subasta que se celebre el en local de subastas durante al menos un 
plazo de tres años (§ 7 § 8 VerstV). 
362El hecho de que las subastas on line se denominen como “subastas” no implica que se produzca 
un acto de competencia desleal de publicidad engañosa, de conformidad con lo señalado en la Ley 
alemana Competencia Desleal. El término “subasta” es muy amplio, de forma que el significado de 
dicho término en el comercio tradicional no tiene por qué coincidir con el significado de dicho 
término en el ámbito del comercio electrónico Oberlandsgerich Frankfurt a.M; Urteil vom 01.03.2001, 
6U 64/00, NJW, p.1434; Kammergericht, NJW 2004, 2831.   
363LEUPOLD, A., GLOSSNER, S; Münchener Anwalts handbuch  IT-Recht; Verlag C.H Beck, 
München, 2011,  s. 178. 
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deben de sujetarse a la regulación establecida para las subastas tradicionales en la 

Ley alemana sobre la ordenación del Comercio o Gewerbeordnung  (§ 34 b GewO)  y 

en el Reglamento de subastas o Versteigererverordnung (VerstV). La determinación de 

esta cuestión resulta compleja ya que la normativa alemana no ha establecido un 

concepto normativo aplicable a la figura de subasta o  "Vesteigerung"364.  

La obligatoriedad de obtener una licencia comercial que establece la 

Gewerbeordnung  se aplicaría, en principio, a todas las formas de subasta en las que el 

objeto de las mismas no sea propiedad del sujeto que organiza la subasta, 

incluyendo las subastas que se efectúan por Internet.  No obstante, se consideró que 

la exigencia de obtener una licencia para desarrollar una actividad profesional podría 

ser inválida si establecía inhabilitaciones profesionales con carácter general365 y que 

el propósito perseguido por la normativa sobre la ordenación del comercio alemana, 

no podía ser fácilmente cumplido en el ámbito de las subastas electrónicas donde no 

es posible efectuar un control real de los usuarios que participan y prestan el servicio 

de acceso a las plataformas de subastas en Internet.366. Por otro lado, se ha 

observado que a pesar de que el Versteigererverordnung no establece ninguna previsión 

                                              
364La doctrina sostiene que el término  "subasta" puede ser utilizado para identificar un 
procedimiento  que se desarrolla a través de un precio competitivo sin la presencia personal.  De 
conformidad con ello, tanto las subastas inversas como las subastas del 156 BGB estarían incluidas 
en esta definición y por lo tanto deberían de cumplir con el  requisito de obtener la licencia. En 
términos de las subastas por  Internet es evidente que todos los modelos entran dentro de esta 
definición reducida de la subasta, los cuales tienen en común  la característica de la rivalidad  de los 
postores. MARX, H: ARENS, H., Der Auktionator, Kommentar zum Recht der gewerblichen Versteigerung, 
Neudwied Kriftel, Berlin, 1992, Rn. 25ff.  Si  por  subasta se entiende  el acto por el que se invita a una 
pluralidad de personas,  dentro de un tiempo  y un  lugar determinado, a realizar sus pujas para 
adquirir una cosa o un derecho, en nombre propio o por cuenta ajena, las subastas on line  no 
podrían ser consideradas subastas, porque no se llevan a cabo por medio de un acto determinado  
en el tiempo y en un lugar  físicamente localizado LANDMANN, R; ROHMER, G., Gewerbeordnung, 
§  34 b GewO.,  Loseblatt-Kommentar, München Stand 2001, S.39. 
365Debido a que no se pueden exigir autorizaciones profesionales con carácter general, 
considerando  estas normas en su totalidad, la mayoría de la doctrina  alemana considera en este 
sentido  que ni el 34 b GewO  ni el reglamento sobre los subastadores VerstV encajan en el ámbito 
de las subastas  por  Internet HÖSCH,U.,Geweberechtliche einordnung von Internet-Auktionen, GewArch, 
2002, S 23. 
HOLLERBACH, T; Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Internet-auktionen, DB, 2000, S. 2001; 
ENNO GOLDMAN, Rechtliche Rahmendebingungen fur internet-Auktionen, TENEA, Berlin, 2005, Pág 
24 y ss.. 
366El hecho de que muchos de los preceptos del Reglamento de subastas no sean aplicables o 
incompatibles en el ámbito de las subastas on line, determina que el concepto de subasta  que se 
establece en el (§34 b. Abs. 1 GewO b) no coincide con el concepto de subastas on line. LIEBE, S., 
SOSNITZA, O., Versteigerung im Internet, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg, 2004, S 
30 
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sobre su aplicabilidad en el ámbito de las subastas on line,  muchas de las reglas 

contenidas en esta reglamentación no pueden ser cumplidas en el ámbito de las 

subastas electrónicas367.  

Teniendo en cuenta las numerosas diferencias que existen entre las subastas 

que se efectúan en el comercio tradicional y las subastas electrónicas, la 

jurisprudencia alemana se ha pronunciado en este sentido,  al considerar que éstas  

no son subastas propiamente dichas en el sentido jurídico al que se refiere el § 34 b 

GewO y la Versteigererverordnung, sino que se trata de ventas al mejor postor que se 

efectúan por vía electrónica368. Las subastas por Internet no están sujetas a las 

limitaciones físicas de espacio y de tiempo sino que éstas crean su propio plazo de 

duración durante el cual  las personas interesadas  pueden efectuar sus ofertas. El 

Tribunal de apelación de Berlín justifica esta afirmación al considerar que las 

subastas en línea se configuran como una nueva modalidad de venta electrónica, ya 

que éstas carecen de limitaciones temporales y espaciales369, con lo que su régimen 

                                              
367La forma escrita que se exige para formalizar el contrato de subasta (§ 1 VerstV) no tiene 
aplicación en el derecho contractual privado, ya que su incumplimiento no conlleva la nulidad del 
contrato en base al principio de libertad de forma de los contratos  aplicable en el sistema jurídico 
alemán donde, además, se reconoce plena eficacia a los contratos celebrados por vía electrónica (§ 
§125 y 126 BGB). Por otro lado, la posibilidad  que el subastador otorga a los licitadores de 
examinar el objeto de la subasta dos horas antes de iniciar el acto de subasta (§ 4.1 VerstV) no 
se puede ser cumplida en Internet, ya que ésta se desarrolla en un espacio virtual en el cual  ni los 
oferentes ni los organizadores asumen  dicho coste. A esta última interpretación se añade que las 
reglas del Reglamento de subastas no será de aplicación a las subastas on line, cuando la misma 
resulte incompatible en el desarrollo SPEINDLER G., WIEBE A, Internet-auktionen und 
Elektronische..., op. cit S. 20. 
368La subasta que se efectúa en el comercio tradicional se perfecciona con la caída del martillo por 
parte del subastador (§ 156 BGB). Sin embargo, en las subastas on line que se efectúan por Internet, 
la oferta de la venta del objeto se configura como una invitación a hacer ofertas en el sentido del 
§145 BGB, siendo las verdaderas ofertas las pujas que efectúan los licitadores que participan en esta 
modalidad de mercado electrónico. De esta forma, las subastas on line no se perfeccionan con la 
caída del martillo, sino que se perfeccionan con la terminación del límite del tiempo. LG Berlin: 
Ansprüche des Bieters aus einer abgebrochenen Internet-Auktion (NJW 2004, 2831). En las subastas on line 
que se celebran por Internet las partes que celebran el contrato de compraventa no llegan a éste tras 
la adjudicación del objeto de la subasta por la casa de subastas de conformidad con lo señalado en 
el  § 156 BGB, sino que éste se celebra a partir de las declaraciones de voluntad de las partes, de la 
oferta y de la aceptación, en virtud del §145  BGB. Debido que en las subastas por internet no se 
lleva a cabo ninguna adjudicación por parte de la casa de subastas, éstas no tienen la consideración 
de subastas en el sentido que se establece en el § 156 BGB. BGH Widerruf des Fernabsatzvertrags aus 
Internet-Auktion (NJW 2005, 53) 
369La diferenciación entre las subastas reales y las subastas on line resulta esencial, más teniendo en 
cuenta las limitaciones comerciales a las que están sujetas las subastas que se efectúan en el 
comercio tradicional en el sistema jurídico alemán establecidas en el  § 34 b GewO y  en el 
Versteigererverordnung. En base al esquema contractual que se efectúa en las subastas on line, se ha 
decidido aplicar la legislación comercial a esta modalidad de mercados electrónicos que se 
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jurídico vendrá determinado por la regulación aplicable a los contratos que se 

celebran por vía electrónica.   

En el Derecho alemán, los contratos electrónicos que se efectúan en Internet  

en ámbito  de la sociedad de la información se regulan por  la Ley de Telemedios de 

comunicación o Telemediengesetz,  que entró en vigor el 26 de febrero de 2007, para 

llevar a cabo la aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento  Europeo y 

del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, así como 

para llevar a cabo la Directiva 2003/58/CE del Parlamento europeo y del Consejo 

que modifica la Directiva 68/151/CE relativa a la divulgación de ciertos tipos de 

empresas370.  

Ley de Telemedios de comunicación o Telemediengesetz, se adoptó por el 

legislador alemán en el año 2007 con la finalidad de unificar los requisitos legales 

sobre la regulación de los servicios de la información y de la comunicación 

electrónica y servicios de comunicación, sustituyendo así a las leyes alemanas 

anteriores relativas a los servicios a distancia,  Teledientsgesetz, y  el contrato estatal 

sobre la prestación de servicios de Internet, Medienstaatsvertrag für Intenet-dienste371. 

Esta norma será de aplicación a todos los servicios de la información y de la 

comunicación que se efectúen por vía electrónica, siempre que no sean servicios de 

Telecomunicaciones372, establece que se considera teleservicio o telemedio cualquier 

                                                                                                                                     
caracteriza por una falta de limitación temporal  y local.  Kamergericht KG Berlín Urteil vom 
11.05.2001, 5 U 9586/00, MMR 2001, p.764. 
370El 26.de febrero de 2007 el Parlamento alemán aprobó esta ley,  Telemediengesetz (TMG)  por 
medio del  artículo 1 de la Ley para la unificación de las reglas sobre determinados servicios  de  
información y de comunicación electrónicos  (Ley alemana de unificación del comercio electrónico- 
ElGVG, Gaceta de Leyes Federales, 179). Telemediengesetz vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Mai 2010 (BGBl. I S. 692)  La Ley alemana de Telemedia, 
Telemediengesetzt, fue adoptada por el Bundestag alemán como una especie de ley para llevar a cabo la 
unificación de ciertas reglas en la información electrónica y servicios de comunicación (Elektronischer 
Geschäftsverkehr- Vereinheitliechungsgesetz ElGVG), BGBl. I.S 179 am 18.1.2007 verabschiedet). 
HOEREN, op. Cit, S.80. 
371Por medio de la Ley alemana  de Telemedios o Telemediengesetz se regula la responsabilidad de los 
proveedores de Internet,  las obligaciones generales de información que se deben de prestar en el 
ámbito del comercio electrónico y la protección de datos por Internet. En este sentido,  la doctrina 
alemana considera que  esta nueva  Ley perpetúa  estructuras anteriores a la vez que  proporcionar 
mejoras significativas en el ámbito de la inseguridad jurídica. HOEREN, T; “Das Teemediengesetz”, 
Neue Juristische Wochenschrift, nº12, Frankfurt, 2007,S. 801-864.   
372HOEREN, T; “Das Telemediengesetz”, Neue Juristische ..., op.cit, pg. 801-864 
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servicio de distribución que se transmite o se distribuye por medio de mensajes de 

datos sin solicitud individual para la recepción simultánea por un número ilimitado 

de usuarios373.  

De esta forma, las subastas electrónicas constituyen un servicio dela sociedad 

de la información ya que la oferta de la misma se contiene en una página web que se 

pone a disposición de terceros para su utilización o contratación por este medio. 

Además por esta normativa aclara definitivamente la cuestión de si las subastas por 

Internet deben de estar sujetas a autorización previa, ya que se establece que la 

prestación o el acceso a la aplicación o al registro de los servicios de comunicación o 

telemedios será libre374. De esta forma, el legislador alemán considera que en el 

ámbito de las ventas en línea en general, incluidas las subastas on line, debe de 

aplicarse el principio de acceso libre a las mismas.  

 

II. Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas.   

Desde el punto de vista jurídico es preciso analizar las relaciones jurídicas que 

se celebran entre las partes intervinientes en el ámbito de las subastas que se 

efectúan en Internet.  En primer lugar, los usuarios que deseen participar en el 

ámbito de las subastas electrónicas, ya sea el propietario vendedor de los bienes 

como el potencial comprador (licitador), tras su registro en la plataforma de 

subastas375, deben celebran con el prestador de esta modalidad de servicios un 

                                              
373Telemediengesetz establece dentro del ámbito de aplicacion que „Dieses Gesetz gilt für alle elektronischen 
Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des 
Telekommunikationsgesetzes, die ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, 
telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach § 2 
des Rundfunkstaatsvertrages sind (Telemedien). Dieses Gesetz gilt für alle Anbieter einschließlich der öffentlichen 
Stellen unabhängig davon, ob für die Nutzung ein Entgelt erhoben wird.“ (§ 1 TMG). 
374 Zulassungsfreiheit “Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und anmeldefrei”(§ 4 TMG) 
375 Con el objetivo de evitar los actos de que puedan constituir abusos o manipulaciones en esta 
modalidad de mercados  electrónicos, el operador organizador de las plataformas de subastas on line  
por medio del registro de los participantes se reserva la posibilidad de llevar a cabo un bloqueo de 
los servicios que pueden utilizar los usuarios. Esta posibilidad se contiene en las condiciones 
generales aplicables a esta mercado que han sido predispuestas por las casas de subastas on line, cuyo 
contenido podrá ser objeto de control de conformidad con lo establecido en  el 307.2 BGB Código 
Civil alemán. LEUPOLD, A., GLOSSNER, S; Münchener Anwalts..., op. cit , pg 179. 
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contrato de acceso o de uso (Nutzungsvertrag)376. En segundo lugar, el vendedor 

celebrará el contrato de compraventa con el mejor postor que efectúe la mejor 

postura377. A  menos que la casa de subastas actúe en nombre propio, se celebrará 

un contrato entre el propietario del bien objeto de la subasta  (depositante) y el 

licitador que participen en las mismas, el cual será por regla general un contrato de 

compraventa (Kaufvertrag)378.  

No obstante, ésta última relación jurídica deberá de ajustarse al acuerdo 

aceptado por las partes o Marktverhältnis que regulará la relaciones que se celebren 

entre los miembros del mercado. Este acuerdo, que será aceptado por las partes por 

medio de la aceptación de las condiciones generales que se incluyen en el contrato 

que se celebre entre el gestor del mercado y los usuarios que  participen el mismo, 

forma el acuerdo de base general que sirve para que los destinatarios puedan 

interpretar las declaraciones de voluntad de la otra parte, tienen un efecto indirecto, 

ya que se aplican a  las  relaciones que se celebran entre los miembros individuales 

del mercado entre sí.379. 

 

                                              
376 La naturaleza jurídica de la  relación que se celebra entre el operador del mercado de subastas on 
line y los participantes del mismo (Nutzungsvertrag)  tendrá alguno de los elementos jurídicos propios 
del contrato de servicios, ya que la actividad que desarrolla el operador del mercado  puede 
entenderse,  de conformidad con lo señalado § 611 BGB, como la prestación de un servicio a 
cambio del pago de   la remuneración acordad por parte de los participantes en dicho mercado. No 
obstante, la naturaleza de esta misma relación jurídica también puede contener algunos de los 
elementos propios del contrato de mediación, ya que de conformidad con lo señalado en el § 675 
BGB, la actividad que desarrolla el operador del mercado de subastas on line puede desempeñar un 
contrato de servicios que tenga por objeto una gestión de servicios.   
377 Esta relación jurídica no tiene la característica de ser un contrato tripartito, ya que  el operador 
del mercado que  organiza la plataforma de subastas on line no actúa como representante del 
vendedor del bien ni como comisionista.  LEUPOLD, A., GLOSSNER, S; Münchener Anwalts..., op. 
Cit, pg 179. 
378 El Código civil alemán regula el contrato de compreventa  o Kaufvertrag cuando establece que 
„Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das 
Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln 
zu verschaffen. (2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die 
gekaufte Sache abzunehmen”.(§ 433 ss. BGB) 
379Al iniciar la subasta por Internet, el vendedor emite una declaración de voluntad que implica que 
se compromete a celebrar el correspondiente contrato de compraventa con la persona que efectúe 
la oferta más alta en el momento de finalización de la subasta. Se trata de una oferta constituye una 
propuesta  de aceptación anticipada  u oferta condicional a que se produzca una oferta por parte del 
participante que efectuando la mejor postura resulte comprador del bien objeto de la subasta.  De 
esta forma,  la oferta que se efectúe por el participante que efectúa la mejor oferta se considera la 
segunda declaración de voluntad necesaria para que se perfeccione el contrato de compraventa por 
este medio. Bundesgerichtshof, BGH Urteil vom 03.11.2004, VII ZR 375/03 NJW, 2005, p-53, 54. 
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1. Fase pre-contractual y deberes de información. 

En el ámbito de las subastas que se efectúan por Internet, para garantizar 

confianza entre los participantes de las mismas, las empresas que organizan este 

servicio, deben de observar determinados deberes de información que se deben de 

incluir en las ofertas efectuadas por los oferentes que vayan dirigidas a los 

destinatarios de las mismas y que se contienen, por un lado, en la normativa alemana 

aplicable a los contratos a distancia Fernabsatzverträge y a los contratos electrónicos 

elektronischer Geschäftsverkehr, y por otro lado, en la normativa aplicable a la prestación 

de dicho servicio de la sociedad de la información o servicio telemedia.  

En aplicación de la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de mayo de 1997 sobre protección de los consumidores en la celebración de 

contratos a distancia, el legislador alemán ha establecido normas especiales para los 

contratos a distancia por medio primero de la denominada Ley alemana de ventas a 

distancia, Fernabsatzgesetz (FernAbsG) y posteriormente, por medio de su regulación  

introducida en el Código Civil alemán, tras reforma efectuada del mismo  para llevar 

a cabo la modernización del derecho de obligaciones en el año 2001380.  

Los  contratos a distancia se definen en el Derecho alemán como aquellos 

contratos  en los que el suministro de mercancías o la prestación de servicios se 

concluyen entre un empresario y un consumidor utilizando exclusivamente técnicas 

de comunicación a distancia, excepto que la perfección del contrato no tenga lugar 

en el marco de un sistema de ventas o de prestación de servicios organizados para la 

venta a distancia.  Además se señala que son técnicas de comunicación a distancia  

aquellos medios que pueden ser empleados para el inicio o la celebración de un 

contrato entre un consumidor y un empresario sin la presencia física simultánea de 

las partes contratantes, especialmente por medio del correo, catálogos, llamadas 

                                              
380Ley alemana  de ventas a distancia,  Fernabsatzgesetz (FernAbsG), de 26 de julio de 2000 fue   
derogada por la ley de modernización del derecho de obligaciones  de 26 de noviembre de 2001, 
por la que introdujo en el Código Civil alemán la vigente regulación de la contratación  a distancia  
(§§ 312 b-d BGB).El legislador alemán persiguió dos objetivos principales a la hora de efectuar esta 
modificación: proteger a los destinatarios finales usuarios en el ejercicio de sus derechos en óptimas 
condiciones, a la vez que garantizar la posición jurídica de éstos por medio de la documentación. 
Además de estos propósitos, el legislador alemán por medio de esta reforma pretendió elevar el 
nivel de protección  en el ámbito del comercio electrónico, para con ello  aumentar  tanto la falta de 
seguridad jurídica, como la  falta  de confianza de los usuarios  en este sector económico.  
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telefónicas, fax, correo electrónico, así como servicios de radio, televisión y medios 

de comunicación en general381 .  

La obligación de información implica que el empresario tendrá que suministrar 

a los clientes que celebren con éste un contrato a distancia, con carácter previo a la 

celebración de los contratos que se celebren por esta vía, de un modo claro, 

comprensible y adecuado a la técnica de la comunicación a distancia empleada, la 

información relativa a382: su identidad, el número de registro o identificación fiscal 

equivalente; su dirección de contacto y cualquier otra dirección que permita 

establecer una relación directa entre ambos; las características esenciales del 

producto o del servicio, así como los mecanismos que se han utilizado para celebrar 

el contrato; la duración del contrato; si existe una reserva, el precio total de los 

bienes o servicios, así como las modalidades de pago, entrega o ejecución; la 

                                              
381Fernabsatzverträge  “(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die 
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, 
dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems erfolgt. Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen sowie 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, 
Geldanlage oder Zahlung. (2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder 
zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche 
Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 
Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste” (§ 312b BGB). 
382 Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen “(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei 
Fernabsatzverträgen nach Maßgabe des Artikels 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche zu unterrichten.” (§ 312c BGB). Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen BGBEG “Bei 
Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 
folgende Informationen in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und 
verständlich und unter Angabe des geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stellen”: 1.seine Identität, anzugeben ist 
auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer oder gleichwertige Kennung, 2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, 
in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat 3.die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen 
Person 4.die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag 
zustande kommt, 5.die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende 
Leistung zum Inhalt hat, 6.einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung 7.den Gesamtpreis 
der Ware oder Dienstleistung 8.gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie einen Hinweis 
auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung 
gestellt werden, 9.die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung,10.das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 
insbesondere den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe einschließlich Informationen über den Betrag, 11.alle spezifischen 
zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn 
solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, und 12.eine Befristung der 
Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter 
Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises. (§246.1.2 BGBEG). 
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existencia o ausencia de un derecho de retiro o de devolución y las condiciones de 

su ejercicio, los costes adicionales que correrán a cargo del consumidor por el uso de 

la comunicación a distancia y la duración en la validez de la información 

proporcionada383.  

En segundo lugar, la normativa alemana aplicable a la información que se debe 

de su ministrar en el ámbito de los contratos que se celebren por vía electrónica 

establece que el prestador de servicios deberá de informar a los clientes o usuarios 

de este servicio con los que celebre una relación jurídica por este medio, con 

carácter previo a la realización de su pedido, la información que se refiere a los 

diferentes pasos técnicos que conducen a la celebración del contrato, si la 

información contenida en el contrato va a estar disponible para el cliente después de 

su conclusión, si se dispone de los medios técnicos para corregir errores de 

introducción antes de presentar la declaración de contrato, el idioma en el que se va 

a celebrar el contrato, los códigos de conducta pertinentes a los cuales se adhiera el 

empresario la posibilidad de acceder a esta información  por vía electrónica384. 

                                              
383La exigencia de esta obligación de información garantiza que el consumidor pueda tomar una 
decisión racional e independiente con carácter previo a al momento de emitir su declaración de 
voluntad contractual. Esta exigencia facilita a los consumidores, a su vez, la posibilidad de hacer 
valer y hacer cumplir los derechos que les correspondan. La justificación del derecho de los 
consumidores a la revocación y a la sustitución en el ámbito de los contratos a distancia se 
encuentra, en el hecho de que en este tipo de contratos se produce lo que la doctrina jurídica del 
derecho civil alemán califica de “vigencia suspendida“. ENNO GOLDMAN, Rechtliche 
Rahmendebingungen...., op. cit, pg .99. 
384Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr “ (1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses 
eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder 
Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden1.angemessene, wirksame und 
zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner 
Bestellung erkennen und berichtigen kann, 2.die in Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich 
mitzuteilen, 3.den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen und 4.die 
Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei 
Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. Bestellung und Empfangsbestätigung im 
Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen 
Umständen abrufen können. (2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag 
ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet 
keine Anwendung, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird. (§ 
312g BGB). Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr “Bei Verträgen im 
elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer den Kunden unterrichten 1.über die einzelnen technischen 
Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen, 2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 3.darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe 
der Vertragserklärung erkennen und berichtigen kann, 4.über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden 
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Teniendo en cuenta que en el ámbito de las subastas electrónicas el prestador 

de servicios es el empresario encargado de organizar esta modalidad de subastas, a 

éste le corresponderá cumplir con estas obligaciones de información, tanto las que 

se refieren a la contratación a distancia como electrónica, cuando celebre esta 

relación jurídica en el ámbito de las relaciones de comercio electrónico con 

participación de los consumidores385. Los destinatarios del contenido de esta 

información son los usuarios que participen en este tipo de subastas cuando éstos 

tengan la condición de consumidores.386.   

Por otra parte,  al tener las subastas electrónicas la condición de servicio de la 

sociedad de la información o servicio telemedia, los prestadores de servicios tienen 

la obligación de prestar la información que se establece en la Ley  alemana de 

Telemedia, Telemediengesetzt, que se aprobó el 26 de Febrero de 2007.  Los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información deberán suministrar la 

información sobre: el nombre y dirección, en el que estén establecidos, y si son 

personas jurídicas, la forma jurídica, los representantes autorizados y los datos  

sobre el capital social de la empresa;  un medio de contacto para una comunicación 

directa posible, incluida la dirección de correo electrónico, la indicación de la 

autoridad supervisora competente de la actividad, el  registro mercantil en el que 

estén inscritos y el número de registro correspondiente;  el número de identificación 

fiscal; y por último, en el caso de que se traten sociedades anónimas, sociedades en 

                                                                                                                                     
Sprachen und 5.über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterwirft, sowie über 
die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken” (§ 246. 3  BGBEG). 
385En base a las disposiciones alemanas  relativas a la contratación a distancia y a la contratación 
electrónica, se dispone que: 1.- Si la subasta on line se celebra entre el proveedor de la plataforma  de 
subastas y un consumidor, el proveedor de este servicios deberá de cumplir con los deberes de 
información que se establecen en los § 312b BGB y § 312e BGB; 2.- 1.- Si la subasta on line se 
celebra entre el proveedor de la plataforma  de subastas y un empresario, el proveedor de servicios 
deberá de cumplir sólo con los deberes de información que se establecen en el § 312 e BGB. En 
cualquier caso en las subastas on line todo empresario debe de: ofrecer a los usuarios la posibilidad 
de corregir los datos suministrados en la plataforma de subastas (§ 312b.1.1 BGB),  cumplir con los 
requisitos de información establecidos (§ 312e BGB);  conformar la recepción del pedido por vía 
electrónica  (§ 312e.1.2 BGB); y por último, darle a los clientes la posibilidad de obtener  copia del 
contrato, incluyendo la información relativa las disposiciones aplicables al mismo. LEUPOLD, A., 
GLOSSNER, S; Münchener Anwalts...,  op. cit, pg 184, 185. 
386La falta del  cumplimiento de este deber de  información  en el ámbito de los contratos a 
distancia determina que el plazo del ejercicio del derecho de revocación no termina hasta que 
termina el plazo de seis meses después de la celebración del contrato (§ 355. 3 BGB).  Además si el 
consumidor no es informado de su derecho de revocación, éste plazo no expira (§ 355.3 BGB). 
SPEINDLER G., WIEBE A, Internet-auktionen und Elektronische...,  op. cit S. 97. 
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comandita por acciones y sociedades de responsabilidad limitada la indicación de 

que se encuentran en liquidación o disolución387. 

Por último, cabe señalar, que el Reglamento de los requisitos de los servicios 

de la de información, Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV), que 

entró en vigor el 17 de mayo de 2010, establece los requisitos específicos de 

información que deben de suministrar los servicios de la sociedad de la información. 

Aunque muchos de estos requisitos están ya contenidos en el Código Civil alemán y 

en la Telemediengesetz  esta norma completa y complementa a las anteriores, en 

relación al conjunto de  obligaciones de información que deben de suministrar los 

prestadores de servicios en el mercado388. Esta regulación distingue entre la 

información que los prestadores de servicios  deben de proporcionar en cualquier 

caso389 y la información que deben de suministrar a los clientes en caso de que éstos 

la soliciten390. 

                                              
387Allgemeine Informationspflichten “(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt 
angebotene Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu 
halten:;1.den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die 
Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das 
Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag 
der ausstehenden Einlagen,; 2.Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare 
Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post,; 3.soweit der Dienst im 
Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur 
zuständigen Aufsichtsbehörde,;4.das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder 
Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer,; 5.soweit der Dienst in 
Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. 
Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der 
Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25, 1995 
Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. 
EG Nr. L 184 S. 31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über a)die Kammer, welcher die Diensteanbieter 
angehören, b)die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,c)die 
Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind,: 6.in Fällen, in denen sie eine 
Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-
Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer,; 7.bei 
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in 
Abwicklung oder Liquidation befinden, die Angabe”.(§ 5 TMG) 
388 El alcance de  la regulación establecida en la Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung 
(DL-InfoV) afecta a todos los prestadores de servicios, ya sean personas físicas o jurídicas que 
desarrollen  una actividad comercial, artesanal o profesional, incluyendo por ejemplo la prestación 
de servicios profesionales por un abogado (§ 1 DL-InfoV). 
389Entre la información que el proveedor de servicios debe de suministrar en todo caso se encuentra 
la que se refiere a : el nombre y apellidos, para las personas físicas, y el nombre y la forma jurídica, 
para las personas jurídicas; la  dirección de la sucursal, la información que permitirá a los clientes 
ponerse en contacto con el prestador de servicios, como un número de teléfono y una dirección de 
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2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el prestador y los 

usuarios que participen en el mercado de subastas electrónicas.  

Para determinar el momento de la perfección del contrato,  en el Derecho 

alemán se distinguen los contratos que se celebran entre las partes que están 

presentes y los contratos que se celebran entre las partes que están ausentes. 

Mientras que los primeros se perfeccionan cuando la aceptación llega a 

conocimiento del oferente391, en el ámbito de los contratos que se celebran entre 

personas distantes, se aplica el criterio de la recepción, de forma que el contrato se 

perfecciona cuando el oferente recibe la aceptación392. En efecto, el Código Civil 

alemán establece que la declaración de voluntad que se realiza a una persona que se 

encuentra ausente produce efectos desde el momento en que la recibe393.  

                                                                                                                                     
correo electrónico o número de fax, el registro mercantil o registro de asociaciones so de 
cooperativas en el que está registrada la sociedad, indicando el tribunal de registro y el número de 
registro y de identificación fiscal, cuando sean actividades que requieran un número de licencia o 
título profesional, la dirección de la autoridad competente por el que fue otorgado,  los términos y 
condiciones generales aplicables al contrato, las características esenciales del servicio, si este 
resultado no es evidente por el contexto y la información relativa al el seguro de responsabilidad 
profesional, en particular, la del nombre y la dirección de la aseguradora y la cobertura geográfica (§ 
2 DL-InfoV) . 
390 Entre la información que el proveedor de servicios debe de suministrar a los clientes en caso de 
éstos la soliciten se encuentra la que se refiere a: en el caso de las profesiones reguladas, las normas 
profesionales, los detalles del servicio, las medidas que se han adoptado para evitar los conflictos de 
interés profesionales,  los códigos de conducta a los que se adscribe el prestador de servicios (§ 
3 DL-InfoV). 
391Annahmefrist (1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch 
von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen Einrichtung von Person zu Person gemachten 
Antrag. (2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, in 
welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf. (§ 147 BGB). 
392 En el ámbito de la formación del contrato de acceso a los mercados en línea o por Internet, 
tienen una gran importancia en el Derecho alemán el cumplimiento de las obligaciones que se 
establecen en el ámbito del comercio electrónico establecidos principalmente en el Código Civil, 
tras su reforma efectuada en el año 2001 Los antecedentes de este régimen jurídico se encuentran 
en las transposición de los arts.10 y 11 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico 
en el Derecho alemán,  los cuales establecen el marco jurídico aplicable en el ámbito de la 
formación del contrato por medio de la utilización de los nuevos servicios telemáticos y de la 
comunicación estableciendo los niveles de protección de clientes que efectúan sus pedidos a los 
proveedores por vía electrónica, los cuales tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de 
diversas obligaciones,  tanto en  la fase pre-contractual, como durante la formación del contrato, 
como en la fase posterior a la celebración de la relación jurídica contractual.   
393Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden”(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen 
gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in 
welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.”(§ 
130 BGB ) 
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Se entiende, por tanto, que dicha recepción tiene lugar cuando la declaración 

llega a la esfera del destinatario, sin que sea preciso que éste tome conocimiento 

efectivo de ella.394. No obstante, esta regla sólo se aplicará cuando la recepción de la 

aceptación posibilite su conocimiento. En el ámbito de los mercados electrónicos, 

las declaraciones de voluntad contractual que se efectúen por vía electrónica se 

reciben cuando éstas entren dentro del ámbito del destinatario o el receptor de las 

mismas y exista la posibilidad de su divulgación por este medio. En las páginas web 

o sitios interactivos por lo general el acceso es inmediato, ya que se lleva a cabo  por 

medio de la red conectada del prestador de servicios al servidor Web395. 

Con el surgimiento de las subastas que se celebran por Internet, teniendo en 

cuenta que en estas subastas no existe la figura del subastador tradicional, el control 

del procedimiento de subasta se lleva a cabo por medio de un programa de 

ordenador. Por lo tanto, los prestadores de esta modalidad de subastas han 

desarrollado en el ámbito contractual mecanismos de contratación automática en las 

que se incluyen las condiciones  generales de contratación o Allgemeine 

Gesellschaftbedingungen (AGB), las cuales tras su aceptación, conllevan  como resultado 

su vinculación para las partes como parte del contrato, en  la medida en que se 

relacionan con la declaración de la oferta contractual396.   No obstante, la inclusión 

de las AGB en el contrato de acceso puede ser declarada inaplicable cuando éstas 

produzcan un desequilibrio para los participantes que se adhieran a las mismas397.   

                                              
394No se exige la recuperación real del Mensaje de Datos (MD) por el destinatario para considerar 
que ha sido recibido. Quien utiliza un medio de comunicación electrónico en la contratación, está 
aceptando su acceso permanente al medio, y por lo tanto, renuncia a horarios de envío y recepción 
habituales. CAMACHO CLAVIJO, S; Partes intervinientes, formación y prueba  del contrato electrónico, 
Reus, Madrid, 2005, pg. 315. 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, pg. 136.  
395DEGEN, A., DEISTER, J; Computer- und Internetrecht, Richard Booberg Verlag, Stuttgart, 2009, S. 
132 
396 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag „(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle 
für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der 
anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich 
gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen 
Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen 
ausgehandelt sind. (§ 305 BGB)  
397 Inhaltskontrolle (1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine 
unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich 
ist(.§ 307 BGB) 
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El prestador  del mercado de subastas electrónicas  establece  por medio de 

estas condiciones generales de contratación que se incluyen en las plataformas de 

subastas  las condiciones aplicables a las relaciones jurídicas que se celebren en el 

ámbito de este mercado. No obstante, la inclusión de dichas condiciones generales 

en la oferta contractual no implica por sí misma la vinculación de las mismas, ya que 

éstas sólo serán vinculantes para las partes del contrato cuando éstas las hubieran 

aceptado como vinculantes en el ámbito del contrato de participación que celebren 

con la empresa organizadora de subastas electrónicas398. Este requisito puede ser 

cumplido por medio de un enlace en la página web de subastas que esté visible a las 

condiciones aplicables a la oferta contractual. 

Los Tribunales alemanes se cuestionaron si el contenido establecido en las 

condiciones generales, tras su aceptación, podía a entrar a regular aspectos de la 

relación jurídica que se celebre entre el vendedor y el comprador. En este sentido, la 

jurisprudencia alemana se pronunció en el  caso Ricardo en el sentido de que las 

condiciones generales que asumen los participantes en las subastas on line, ya sean 

vendedores o compradores, rigen la relación jurídica que ambos celebran con el 

operador de este mercado electrónico,  pero no se aplica a las futuras relaciones 

jurídicas que éstos celebren entre sí,  salvo en el caso que sea necesario para llevar a 

cabo la interpretación de una declaración de voluntad 399.  

Por medio del contrato de acceso o Nutzungsvertrag, la empresa que organiza 

esta modalidad de subastas, asume la función principal de prestar un  servicio de la 

                                              
398La eficacia de la incorporación de las condiciones generales de la contratación en el contrato de 
participación en las subastas on line, requiere que se cumplan una serie de condiciones. Estas 
condiciones se refieren a la indicación de las mismas y la posibilidad de su conocimiento. Las 
condiciones generales de la contratación sólo formarán parte del contrato si los usuarios de 
contrato pueden hacer una referencia expresa a las mismas en función a la forma en la que el 
contrato haya sido celebrado de manera que la otra parte tenga la posibilidad de tomar nota de su 
contenido y la hubiera aceptado con su validez SPINDLER, Vertragsschluss und Inhaltskontrolle bei 
Internet-Auktionen, Zeitsschrift für Wirtschaftsrecht, 2001, 809 ff. 
399En el caso Ricardo el tribunal decidió que los términos y condiciones aceptadas por las partes que 
participen en una subastas electrónica  sólo rigen en las relacione jurídicas que éstos celebren con el 
operador del mercado que organiza las subastas electrónicas, con lo que  no se aplicarán a las 
relaciones jurídicas que se celebren entre el comprador y el vendedor, salvo en el caso que sea 
necesario para llevar a cabo la interpretación de una declaración de voluntad. Bundesgerichtshof, Urteil 
vom 07.11.2001, VII ZR 13/01, NJW, 2002, p.363. 
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sociedad de la información que consiste en organizar este mercado electrónico400,  

lo cual implica prestar los servicios técnicos y de organización que permiten poner a 

disposición de los oferentes y los licitadores las plataformas electrónicas de subastas 

por medio de las cuales éstos podrán ponerse en contacto para celebrar 

directamente el correspondiente negocio jurídico401. Ese deber se manifiesta en 

cumplir los requisitos de organización y de suministro de información a los 

participantes de la subasta402. Por otra parte, los usuarios que participen en de las 

subastas electrónicas y que hubiesen celebrado con el prestador de esta modalidad 

de servicios el correspondiente contrato de acceso a dicho mercado, asumirán por 

medio de la celebración de esta relación jurídica la obligación principal de efectuar el 

pago por la prestación de dicho servicios. 403. 

El derecho de desistimiento se garantiza en el sistema jurídico alemán en el 

código Civil en el artículo 312 d BGB404.  El derecho de desistimiento se excluye 

                                              
400 La naturaleza jurídica de la  relación que se celebra entre el operador del mercado de subastas on 
line y los participantes del mismo (Nutzungsvertrag)  tendrá alguno de los elementos jurídicos propios 
del contrato de servicios, ya que la actividad que desarrolla el operador del mercado  puede 
entenderse,  de conformidad con lo señalado § 611 BGB, como la prestación de un servicio a 
cambio del pago de   la remuneración acordad por parte de los participantes en dicho mercado. No 
obstante, la naturaleza de esta misma relación jurídica también puede contener algunos de los 
elementos propios del contrato de mediación, ya que de conformidad con lo señalado en el  § 675 
BGB, la actividad que desarrolla el operador del mercado de subastas on line puede desempeñar un 
contrato de servicios que tenga por objeto una gestión de servicios.   
401En caso de incumplimiento contractual de la obligación principal que asume el operador del 
mercado respecto a los participantes, para calcular el daño exacto se deberá de tener en cuenta el 
precio de los bienes para calcular la pérdida que se ha producido como consecuencia de que no se 
haya producido la celebración del contrato (§ 280 y 281 BGB) .Para llevar a cabo estas estimaciones, 
se puede aplicar el procedimiento previsto en el 280 ZPO que resulta aplicable a las operaciones de 
comercio paralelo  o en proceso de subasta. SPINDLER, WIEBE; Internet-auktionen und 
Elektronische..., op.cit, S. 165. 
402Las empresas de subastas on line no podrán descartar o excluir esta responsabilidad de prestar los 
servicios técnicos y de organización que permiten poner a disposición de los oferentes y los 
licitadores las plataformas electrónicas de subastas por medio de las cuales éstos podrán ponerse en 
contacto para celebrar directamente el correspondiente negocio jurídico. Por medio de cláusulas 
exoneratorias, de conformidad con lo establecido en el §307 y en el §309.7 b BGB. SPEINDLER 
G., WIEBE A, Internet-auktionen und Elektronische..., op. cit S. 60. 
403Los participantes que oferten a la venta bienes o servicios por este medio  deberán de abonar al 
operador del mercado una cuota por realizar sus ofertas y, en todo caso, una comisión que se 
corresponderá con una cantidad porcentual del precio de venta en caso de ésta se lleve a cabo con 
éxito. El pago de esta retribución económica se corresponde con la prestación de un contrato de 
servicios arrendamiento por obra. En función de que el subastador actúe por cuenta ajena o por 
cuenta propia, será un contrato de agencia mercantil (§ 93 HGB) o  un contrato de agencia civil (§ 
652 BGB). SPEINDLER G., WIEBE A, Internet-auktionen und Elektronische..., op. cit S. 61. 
404 El derecho de desistimiento  en los contratos a distancia se regula en el Código Civil alemán  
donde se establece que “(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 
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expresamente en los contratos celebrados a distancia por medio de subasta. Sin 

embargo esta exclusión se aplica solo a aquella modalidad de subastas que se 

concluyen por medio del sistema de adjudicación previsto en el 156 BGB. Teniendo 

en cuenta que en las subastas por Internet no se produce una adjudicación en el 

sentido del 156 BGB, esta exclusión no se aplica en el ámbito de las subastas 

electrónicas, de forma que en este caso los consumidores que participen en éstas 

tienen este derecho reconocido. En relación a la aplicación del derecho de 

desistimiento en el ámbito de las subastas on line, en 2004, el Bundesgerichtshof alemán 

se pronunció en el sentido de que este derecho es aplicable en el ámbito de las 

subastas que se efectúan por Internet en base a la consideración de esta modalidad 

contractual como un contrato electrónico que se celebra a distancia, sin la presencia 

física de las partes405.  

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de 

subastas electrónicas frente a terceros. 

El régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad 

de la información frente a terceros se regula en la Ley alemana de Telemedia o 

Telemediengesetz (TMG) que, como ya se ha señalado entró en vigor el 26 de febrero 

de 2007, para llevar a cabo la transposición de la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de la 

sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 

interior. Esta norma regula la responsabilidad de los proveedores de servicios de la 

sociedad de la información (PSSI) en función de la modalidad de servicio que se 

                                                                                                                                     
zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein 
Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. (2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 
nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim 
Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung und bei 
Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss.“ § 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen.  
405Como se establece en el considerando 14 de la Directiva 97/7/CE el  consumidor no puede 
determinar la naturaleza del servicio antes de la celebración del contrato. Esto mismo sucede en el 
ámbito de las subastas electrónicas donde éste sólo puede ver las fotos del objeto de la venta y leer 
su descripción, pero no tiene la posibilidad de comprobarlo físicamente.  Para los contratos de 
venta entre un proveedor comercial y un consumidor en el contexto de una subasta de Internet, el 
derecho del consumidor de la revocación no se excluye en virtud del § 312 BGB IV N º 5. De esta 
forma, el derecho de desistimiento debe de ser garantizado en el ámbito de las subastas on line. 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 03.11.2004, VII  ZR 375/03, NJW, 2005, p. 53 



175 
 

prestan de forma que se clasifican en: proveedores de contenidos o Content-Provider, 

proveedores de servicios que proporcionan el acceso al uso de los contenidos de 

terceros o Access-provider y proveedores de servicios que ofrecen contenidos de 

terceros o Service- Provider.  

Los proveedores de servicios que consista en efectuar el almacenamiento de la 

información o actividad de hosting, se corresponde con la actividad que desarrollan 

los prestadores de servicios de plataformas de subastas electrónicas. La  

Telemediengesetz, incorporando el privilegio de responsabilidad reconocido en el 

artículo 14 Directiva 2000/31/CE, establece que los proveedores de servicios no 

serán responsables de la información de terceros que almacenen, siempre y cuando 

no tengan ningún conocimiento del acto o del contenido ilícito de la información ni 

de los hechos o de las circunstancias de las cuales se desprenda que el acto o la 

información es ilícito y hayan actuado inmediatamente para eliminar la información 

o el acceso a la misma tan pronto como se hayan adquirido dicho conocimiento406. 

Sin embargo, esta misma norma incorpora la previsión que se reconoce en el 

artículo 15 Directiva 2000/31/CE que establece que los proveedores de servicios no 

estarán obligados controlar la información que se transmita o se almacene por ellos 

o a investigar las circunstancias  que hagan  referencia a la comisión de actividades 

ilícitas407.  

En el ámbito de la responsabilidad de los operadores de los mercados de 

subastas on line  frente a terceros se encuentra la famosa trilogía de las sentencias del 

Tribunal Federal de Justicia alemán (Bundesgerichtshof) que se conocen con el nombre 

                                              
406“Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 
1.sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von 
Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige 
Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder 2.sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information 
zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben..”(§ 10  TMG Speicherung 
von Informationen) 
407 „Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. (2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben auch im Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unberührt. 
Das Fernmeldegeheimnis nach § 88 des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren”. (Allgemeine Grundsätze § 7 
TMG ) 
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de Internetversteigerung I, II y III408. Estas tres decisiones judiciales son determinantes 

en relación a la negación de la responsabilidad penal o civil de los proveedores de 

servicios de subastas on line por infracciones de los derechos de marca cometidas por 

los vendedores individuales que participen en esta modalidad de plataformas.  

En  Internetversteigering I,  los hechos consisten en que en una plataforma de 

subastas on line, Ricardo, es demandado por el fabricante de relojes de lujo Rolex por 

las infracciones del derecho cometido contra esta marca a causa de las ofertas de 

ventas de productos falsificados bajo esta marca contenidas en dicha plataforma de 

subastas. En dichas ofertas los relojes fueron descritos por los propios vendedores 

que participaban en dicho mercado electrónico como productos falsificados. 

 El Tribunal Federal de Justicia, estableció que en la medida en que la 

plataforma de subastas participa en la comercialización de productos falsificados, 

por la que obtiene una comisión, se encuentra obligada no sólo a retirar de manera 

inmediata las ofertas de productos falsificados de que tenga conocimiento sino 

también a adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la utilización de la 

plataforma para la comercialización de este tipo de productos409.Se trata de una 

obligación que se vincula con la constancia del peculiar riesgo que deriva de la 

configuración de este modelo de negocio para los derechos de los titulares de 

marcas y la exigencia de una diligencia razonable para que el funcionamiento de la 

plataforma no menoscabe gravemente esos intereses y que se considera compatible 

con la inexistencia de una obligación general de supervisión de acuerdo con el 

artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE.  

En  Internetversteigering II, la empresa fabricante de relojes Rolex  demandó a 

eBay después de que se hubiera realizado una oferta presumiblemente de productos 

falsificados bajo esta marca. El tribunal Federal de Justicia ha completado su 

                                              
408 En Alemania es famosa la trilogía de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia alemán 
(Bundesgerichtshof) en relación con la responsabilidad de los proveedores de subastas en Internet, que 
se han conocido con el nombre de Internetversteigering I, II y III. BGH11.3.2004 - I ZR 304/01, CR 
2004 (Internetversteigering I); BGH 19.04.2007 - I ZR 35/04, CR 2007(Internetversteigering II); BGH 
30.04.2008 - I ZR 73/05, CR 2008 (Internetversteigering III).  
409El Tribunal alemán consideró que la empresa de subastas on line Ricardo, resulta responsable de 
las infracciones por las violaciones de los derechos de marca, ya que  “utiliza” la marca en el sentido 
establecido en el artículo 5 de la Directiva sobre marcas . Case I ZR 304/01 Internet Auction I, [2005] 
ETMR 25. 
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enfoque por medio de la emisión de mandamientos judiciales contra los proveedores 

de hosting que organicen subastas electrónicas, basándose para ello en el artículo 11 

de la directiva de aplicación410. Se justificó la aplicación de esta medida considerando 

que en el Derecho alemán se había aplicado suficientemente los requisitos de 

establecidos en esta norma comunitaria por medio del principio “Störerhaftung” o 

principio de  responsabilidad por interferencia411. De esta forma, el Tribunal aplicó 

esta medida basándose además en el considerando número 23 de la Directiva de 

aplicación que establece que los titulares de derechos deben de tener la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios cuyos servicios sean 

utilizados por un tercero para infringir los derechos de propiedad industrial.  

Esta interpretación se basa en que el artículo 14.3 de la Directiva 2000/31/CE 

sobre comercio electrónico no afectará a la posibilidad de que un Tribunal exija al 

prestador de servicios poner fin a una infracción o impedirla. La compatibilidad de 

este principio se ha basado en el considerando número 46 de la misma Directiva que 

establece se dejaría abierta la posibilidad de los Estados Miembros a solicitarle a un 

proveedor de servicios de hosting la adopción de medidas para bloquear o impedir o 

prevenir la infracción de un derecho protegido. En este sentido, se ha establecido 

una diferenciación entre las situaciones ex ante y ex post en relación al conocimiento 

de la comisión de un acto ilícito412.  

Si bien la directiva prohíbe expresamente la imposición de cualquier obligación 

de controlar la información almacenada en un sitio web  antes de que  se  produzca 

                                              
410 En el caso Internetversteigering II, el Tribunal también sostuvo que una medida cautelar preventiva 
contra esta modalidad de proveedores de hosting también podía ser emitida si el derecho sobre la 
marca no se ha infringido pero éste va a ser inminente.  El uso de un software de filtro podría ser 
razonable en la medida en que ello sea técnicamente posible Case I ZR 35/04 Internet Auction II, 
[2007] ETMR 70. OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.02.2009, Case I-20 U 204/02. 
411El principio“Störerhaftung” o principio de responsabilidad por interferencia, que se regula en el 
Derecho alemán en los  artículos 823 y 1004 del Código civil alemán,  encuentra su aplicación en el 
ámbito de los daños que se causan en Internet. En base a la aplicación de este principio, cualquier 
persona que de alguna manera contribuye de manera deliberada e intencionada a la infracción de un 
derecho protegido, puede ser objeto de una orden judicial, sin necesidad de  que sea el autor de 
dicho acto. Las marcas son derechos protegidos que corresponden a los titulares de los mismos. De 
esta forma, en base a la aplicación de este principio, es posible obtener una medida cautelar frente a 
la persona que lesiónelos derechos protegidos por una marca, con independencia de que medie 
culpa o negligencia. No obstante, esta acción no se traduce en una compensación económica para el 
titular del derecho sobre la marca BGH, Case V ZR 202/57. 
412BORNKAMM J., “E-Commerce Directive vs IP Rights Enforcement – Legal Balance Achieved?”, 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (2007) 642- 644, S. 643. 
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el acto ilícito (situación ex ante); sin embargo, una vez que un derecho ha sido 

violado, el proveedor de alojamiento pude verse obligado no sólo a poner fin a dicha 

infracción cuando tenga conocimiento de dicho contenido ilícito, sino también a 

adoptar medidas que impidan que se puedan producir nuevas infracciones (situación 

ex post).  Por tanto, tras la comisión de un acto ilícito y su conocimiento por el 

proveedor de servicios no se descarta la obligación de reparar los daños que se 

puedan producir a causa  de nuevas infracciones.    

De esta forma, de acuerdo con la jurisprudencia alemana, el proveedor de 

servicios de subastas electrónicas debe asegurarse de que no se cometerán en su 

plataforma  nuevas infracciones, una vez el proveedor tuviese conocimiento de que 

se ha infringido derechos protegidos por medio de dicha plataforma. A pesar de que 

no se ha especificado expresamente cuales son las obligaciones que en este caso 

debe de adoptar un portal de subastas on line, el Tribunal Federal de Justicia dejó 

claro que la responsabilidad por interferencia de un proveedor de servicios hosting 

implica que éste ha dejado de ejercer ciertas funciones de supervisión para impedir 

que se produzcan nuevas infracciones contra el derecho de una marca.  

A partir de estas consideraciones, se consideró que era necesario obtener un 

adecuado equilibrio entre los intereses en conflicto, lo que implica que el proveedor 

de subastas on line deba de bloquear o eliminar las ofertas contenidas en su 

plataforma que puedan vulnerar los derechos de una marca una vez que hubieran 

sido notificados de la existencia de dicha infracción, así como adoptar medidas 

razonables y técnicamente posibles para evitar que se puedan producir nuevas 

infracciones. Se consideró, sin embargo, razonable que no se sometiera a los 

proveedores de servicios de subastas on line a un plazo de búsqueda límite para 

detectar el contenido de las ofertas que pudieran constituir una infracción del 

derecho sobre una marca. De esta forma, se podría considerar que si una vez 

aplicado este sistema de software de filtro por parte del proveedor de los servicios 

sobre el contenido de sus ofertas, éste no ha detectado ninguna oferta que sea ilegal, 
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el proveedor de subastas por Internet no se hará responsable del contenido de la 

infracción413.     

 Internetversteigering III se refiere  una reclamación de Rolex frente a eBay por no 

cumplir el deber de filtrar las ofertas de ventas de productos falsificados en su 

plataforma web con antelación a que se produzcan dichas ventas de productos 

falsificados. En este caso, el Tribunal ha insistido en que la responsabilidad de los 

organizadores de subastas on line puede darse en aplicación del principio de la  

responsabilidad  por interferencia cuando por medio de su plataforma se hubieran 

cometido la violación de derechos de terceros, cuando los organizadores hubieran 

contribuido de manera deliberada y adecuada a dicha infracción. 

 Dado que la responsabilidad por interferencia no debe de extenderse 

indebidamente a terceros que ni siquiera son conscientes de que han interferido en 

la comisión de un hecho ilícito, la responsabilidad por interferencia puede aplicarse 

en el caso de los proveedores de servicios que infrinjan su derecho del deber de 

inspección cuando tuviesen conocimiento de dicho contenido ilícito414. Tal y como 

se señala en la jurisprudencia anterior, el requisito de vigilancia por parte de esta 

modalidad de proveedores es imprescindible una vez se haya tenido conocimiento 

de que se han producido violaciones de derechos protegidos con anterioridad. Tras 

este conocimiento, el proveedor no sólo debe de bloquear las ofertas que sean 

ilícitas, sino que deberá de adoptar las madias oportunas para que se produzcan 

nuevas infracciones en el futuro.    

 

 

 

 

                                              
413El tribunal, en este sentido, tuvo en cuenta que el precio inicial demasiado bajo de un 
determinado producto bajo una marca renombrada, podría ser considerado como indicio suficiente 
para considerar sospechosa dicha oferta de la violación del derecho protegido sobre dicha marca. 
RÜHMKORF, A., “eBay on the European Playing Field:  A Comparative Case Analysis of L’Oréal v eBay”; 
Screpted  Volume 6, Issue 3, August 2009; p.685-701. 
414 BGH , sentencia de la 30a Cuarto 2008 - I ZR 73/05 ( OLG Köln ) (de subastas en Internet-III) 
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CAPÍTULO SEGUNDO. LOS MERCADOS DE  SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS  EN EL DERECHO INGLÉS. 

I. Preliminar.  

Las subastas profesionales de bienes muebles se remontan en el Reino Unido a 

poco después de la época de la Restauración. Las primeras subastas de bienes 

inmuebles tienen su origen en 1739, cuando apareció un anuncio en el London Evelin 

Post para la venta de una masa de la quiebra de dos casas en Paddington415. Sin 

embargo, no fue hasta mediados del Siglo XVIII cuando surgieron las dos casas de 

subastas más importantes de Londres, Sotheby´s416 y Christie's417. A pesar de estas 

empresas han sido identificadas como las más famosas casas de subastas en el Reino 

Unido418, en la actualidad, existe un gran número de casas de subastas, muchas de 

las cuales han alcanzado un gran prestigio a fines del siglo XVIII o principios del 

siglo XIX419.  

                                              
415 Uno de los primeros catálogos de subastas fechado a principios de los años 1689 se refiere a la 
venta de "pinturas y cuadros en subasta" en la Casa Barbados Café, y al hecho de que "en estos 
tiempos los caballeros dignos que los compradores habían formado tanto por su presencia y la 
costumbre” promovían la institución de la subasta.  Otro catálogo de una fecha más o menos 
similar se refiere a bienes "expuestos a la venta, el café Smythers en la calle Thames, por la casa  
Coustom mediante un procedimiento parecido al de la subastas holandesa,  es decir, mediante un 
sistema de disminución de las ofertas hasta que alguien pronuncia  "mío". HARWEY, B.W., 
MEISEL, F., “Auctions Law and Practice”, Oxford University Press, Oxford, 2006. Page 6. 
416 El fundador de la casa de subastas Sotheby´s fue Samuel Backer, un librero y editor. En  1778 a la 
muerte de Baker  su sobrino, John Sotheby, entró a formar parte del negocio. Entre 1861 y 1924 la 
empresa se amplió bajo el nombre de Sotheby's, con Wilkinson y Hodge, a continuación pasó a 
convertirse en Sotheby & Co y entonces, a partir de 1975 Sotheby Parke Bernet & Co.  Sotheby´s se 
constituyó como una empresa privada tras una adquisición americana en 1983. La desaparición de 
las restricciones a la libertad de concurrencia que existían hasta mediados de los años 1950 permitió 
a Sotheby's expandir sus negocios, lo que propició la  expansión de la  internacionalización del 
mercado de subastas de obras de arte en particular.  HERMAN F;   Sotheby’s Portait  of an Auction 
House,  Chatto & Windus, 1980, pg. 15. 
417El nacimiento de  la famosa casa de subastas Christie's se remonta al momento en que su 
fundador, James Christie (1730-1803), estableció su casa de subastas en Pall Mall en 1776.  Christie's 
"Great Rooms” pronto se convirtió en un lugar de encuentro de moda en Londres, y como se 
especializó en subastas de arte, era también un lugar de reunión para pintores de esta época como 
Gainsborough y Reynolds.  HARWEY, B.W., MEISEL,F. Auctions Law…, , op. cit, pg. 10. 
418 El récord actual  en relación a las obras de arte se produjo en Sotheby's en Nueva York donde se 
vendió  un  cuadro de Picasso, el  Garçon  a la Pipe,  por valor de 104,2 millones dólares en mayo de 
2004. HARWEY, B.W., MEISEL,F., Auctions Law…,  op. cit, pg. 8. 
419 Estas casas de subastas suelen anunciar las subastas que van a llevarse a cabo en la prensa local o, 
en ocasiones especiales, en la prensa nacional, como en The Antiques Trade Gazette  y Art & Antiques 
Weeky.  Por otro lado, la venta por medio de subastas de terrenos se anuncia en Estates Gazette y en 
The Valuer, las cuales contienen  información muy útil para los profesionales interesados en las 
mismas. 
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La importante tradición que las subastas tienen en el Reino Unido choca con 

el hecho de que no se haya establecido una definición legal de subasta en el Derecho 

inglés escrito. En ausencia de una definición legal, la doctrina y la jurisprudencia han 

definido la subasta como una forma de venta de bienes que se ofertan al mejor 

postor en un concurso público420. A pesar de no contar con una definición legal, es 

numeroso el conjunto de normas inglesas que se han referid a algunos aspectos 

relacionados con las subastas421. La Sale of  Goods Act 1979 o Ley de venta de bienes 

muebles de 1979, reproduciendo una disposición similar contenida en la Ley de 

1893, establece que una venta por medio de subasta se perfecciona cuando el 

subastador efectúe su finalización por la caída del martillo, o en la forma en que sea 

habitual en otro tipo de subastas, pudiendo hasta dicho momento los oferentes 

retractarse de su oferta422. La declaración que realiza el subastador o la casa de 

subastas para que los licitadores efectúen sus pujas, no se considera, por tanto,  una 

oferta contractual que pueda ser aceptada a favor del licitador que resulte ser el 

mejor postor en el acto de la licitación, sino que ésta tiene la consideración jurídica 

de una invitación a efectuar ofertas423.  

                                              
420Halsbury’s Laws of England, Halsburys Laws of England.,  4th ed. Reissue. London. Lexis Nexis, 
1991, para. 901.  . Esta definición tiene la ventaja de que establece con claridad que una nota 
característica de la subasta es que la venta al mejor postor  se lleva a cabo por medio de un 
concurso público. Junto a la modalidad de subasta inglesa en la que los precios se ofertan al alza 
hasta que finalmente la última postura tiene éxito, existen otras modalidades de subastas entre las 
que se encuentran: la subasta holandesa y la sub- especies de subastas holandesas que implican una 
combinación de sistemas de pujas ascendentes y descendentes, incluyendo aquellas variedades en 
las que existe límite de tiempo y  acuerdos de pujas selladas HEBER HART,C. K; LL D; The Law of 
Auctions, estate, agency, valuation and commission, Stevens and sons limited, London, 1930, pg. 2.  
421 La primera regulación aplicable a las subastas se efectúa por medio de la The Mock Auctions Act 
1961 o la Ley de Simulacro de subastas  o establece que  “competitive bidding”  “includes any mode of sale 
whereby prospective purchasers may be enabled to compete for the purchase of articles, whether by way of increasing 
bids or by the offer of articles to be bid for at successively decreasing prices or otherwise” (s. 1). Esta norma ya 
señalaba que señala que el procedimiento de subasta se lleva a cabo por  medio de un acto de 
licitación competitivo 
422 La Sale of Goods Act 1979 o Ley de venta de bienes muebles de 1979 o reproduciendo una 
provisión similar a la Ley de 1893, establece el marco contractual aplicable a las ventas por medio 
de subasta cuando establece que “(1)Where goods are put up for sale by auction in lots, each lot is prima facie 
deemed to be the subject of a separate contract of sale. (2)A sale by auction is complete when the auctioneer announces 
its completion by the fall of the hammer, or in other customary manner; and until the announcement is made any 
bidder may retract his bid” (section 57) 
423La invitación a efectuar ofertas se distingue de la verdadera oferta contractual en que a diferencia 
de ésta, no se efectúa con la intención de llegar a  ser vinculante para la persona a la que va dirigida. 
La distinción entre la oferta y la invitación a efectuar ofertas es a veces difícil de trazar ya que 
aunque en ocasiones depende  del criterio de la intención de la persona que efectúa la declaración 
en cuestión, no siempre se aplica este criterio. En determinadas situaciones, la distinción se 
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Cuando el bien objeto de la venta por medio de subasta esté sujeto a un precio 

de reserva, no se llevará a cabo el contrato de compraventa entre el vendedor y el 

comprador si la casa de subastas acepta una oferta que sea menor que el precio de 

reserva424. Por medio de esta regulación se prohíbe además que el vendedor y la casa 

de subastas puedan participar en las ventas por medio de subasta, salvo que  

tuviesen dicho derecho reservado425. Esta previsión tiene como finalidad, por un 

lado, impedir que el vendedor o su agente, el subastador, puedan formular ofertas en 

la subasta, salvo que tuviesen dicho derecho reservado y así se hubiera establecido 

por medio de las condiciones de venta aplicables a dicha subasta426. 

Como consecuencia del desarrollo del comercio electrónico, surgen los 

mercados de subastas on line que implantan un nuevo modelo de negocio que acaba 

con la figura tradicional del subastador, el cual era contemplado como un   

intermediario o agente427. Resulta esencial, no obstante, distinguir el caso en que un 

vendedor utiliza la vía de Internet únicamente para llevar a cabo el anuncio de su 

                                                                                                                                     
determina por las normas aplicables. Este es el caso de las ventas que se efectúan en las salas de 
subastas donde la declaración que se efectúa por el subastador no tiene la consideración de una 
verdadera oferta contractual que pueda ser aceptada a favor del licitador que efectúe la mejor 
postura. TREITEL, G. H; “The Agreement”, BEALE, H.G, the Common Law Library Chitty on 
Contracts, Thirtieth Edition, Vol. I, Thomson Reuters, 2008, pg. 150.  
424La casa de subastas podrá retirar el lote antes de que ésta aceptase la oferta, de forma que las 
ofertas que se efectúan por cada uno de los licitadores que participen en las subasta se efectúan por 
el lapso de tiempo hasta que se efectúe una nueva puja más alta. Payne  v. Cave (1978) 3 TR, 148 
425 La Sale of Goods Act 1979 establece que  “A sale by auction may be notified to be subject to a reserve or 
upset price, and a right to bid may also be reserved expressly by or on behalf of the seller (4)Where a sale by auction 
is not notified to be subject to a right to bid by or on behalf of the seller, it is not lawful for the seller to bid himself or 
to employ any person to bid at the sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such 
person. (5)A sale contravening subsection (4) above may be treated as fraudulent by the buyer. (6)Where, in respect of 
a sale by auction, a right to bid is expressly reserved (but not otherwise) the seller or any one person on his behalf may 
bid at the auction.”(s 57). 
426Ante el incumplimiento de esta previsión, el licitador que resultase adjudicatario en la subasta 
podría rescindir en este caso dicha venta a su elección, además de tener derecho a reclamar 
los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de dicho fraude. HARWEY, B.W., 
MEISEL,F., Auctions Law and .., op. cit, pg. 190. 
427 Se ha definido la agencia  como: la relación jurídica  entre dos personas cuando una persona,  
llamada  agente, tiene el derecho de representar a la otra, llamada principal, de tal forma que 
sea capaz de afectar a la situación jurídica del director con respecto a  las relaciones de la 
realización de contratos para la disposición de los bienes; FRIDMAN,  Law of Agency; Butterworths, 
7 edn, London, 1996, pg. 11  El poder o authority que tiene el subastador para llevar a cabo la venta 
de los bienes objeto de la subasta del propietario de los mismos puede ser expresa o tácita. No 
obstante, conviene señalar que la autoridad que tiene el subastador en ausencia de pacto expreso 
para efectuar la venta de dicho bien no es ilimitada, sino que el subastador estará autorizado a llevar 
a cabo dicha venta de acuerdo con las prácticas comerciales normales que se siguen en el comercio 
habitual, teniendo en cuenta el objeto de la misma  MURDOCH, J; The law of Estate Agency and 
Actions, The Estates Gazette Limited, London. 1994, p. 267.    
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"stock" y el caso en la subasta  se lleva a cabo en Internet a través de una página web 

y en un tiempo determinado. Mientras que  en el primer caso Internet se utiliza 

como un medio de publicidad para acceder a toda la información acerca del bien 

objeto de la subasta, en el segundo caso se presta un servicio de comercio 

electrónico que consiste en poner a los compradores y vendedores en contacto para 

que puedan celebrar posteriores relaciones jurídicas entre sí428. A esta segunda 

modalidad pertenecen las subastas  electrónicas en las que se sigue un modelo 

similar al de la plataforma de subastas electrónicas eBay429. 

 La cuestión de si las ventas por medio de subastas que se efectúan en el 

comercio tradicional se identifican con el sistema que se sigue en las subastas por 

Internet depende  del contenido de la prestación que acepten las partes que celebran 

un contrato para celebrar este tipo de subastas.  En el caso de no ser consideradas 

una modalidad de subastas tradicional sino una forma de efectuar una venta a 

distancia le serán de aplicación en el Derecho inglés  tanto el régimen aplicable a la 

protección de los consumidores en las ventas a distancia establecido en la Consumer 

Protection  (Distance Selling) Regulations 2000  y en la normativa aplicable al comercio 

electrónico establecida en la Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002. 

 

II. Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas.   

Los mercados de subastas online que siguen el modelo establecido en eBay, los 

bienes se ofertan al público por medio de la plataforma de subastas de manera que, 

cualquier usuario interesado, una vez se  hubiera registrado en dicha plataforma, 

                                              
428 El origen de esta modalidad de subastas on line es más novedoso. A finales de los años noventa, 
cuando Internet se configura como un verdadero mercado en el que existe una demanda para 
comprar y vender casi cualquier producto o servicio, se desarrollan las primeras modalidades de 
subastas en línea. La esencia de este modelo de subastas en Internet funciona por medio de un 
sistema de ofertas que se efectúan durante  un período de tiempo establecido, normalmente entre 
tres y diez días, y un acto de  licitación se lleva a cabo por vía electrónica  a través de Internet 
HARWEY, B.W., MEISEL,F., Auctions Law and .., op. cit, pg. 16. 
429 El sitio de subastas en línea más famoso en el Reino Unido es la plataforma de subastas  eBay, 
que ya en el año 2007 contaba con más de diez millones de usuarios registrados  RIEFA, C; “To be 
or Not to Be an Auctioneer? Some Thoughts on the Legal Nature of Online “eBay” Auctions and the Protection of 
Consumers”, J Consum Policy (2008), Springer, p.167-194. 
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podrá participar en la misma, por vía electrónica430. Para que los usuarios puedan 

participar en esta modalidad de subastas, deberán de celebrar con el proveedor que 

organiza dicha modalidad de mercados el correspondiente contrato de acceso. Una 

vez celebren dicha relación jurídica, podrán  acceder a la prestación de dicho 

servicio, que consiste en proporcionar una plataforma en Internet, que permite 

poner en contacto al comprador y vendedor interesados en celebrar un contrato de 

compraventa por este medio431. De esta forma, una vez el proceso de subasta llega a 

su fin se celebrará el correspondiente contrato de compraventa entre el vendedor y 

el mejor postor.  

El contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas no está 

expresamente regulado en el Derecho inglés. No obstante, al ser éste un contrato 

que se celebra por Internet, y por tanto, a distancia y por vía electrónica, se regirá, 

por la normativa inglesa que regula la contratación a distancia y la contratación 

electrónica. La contratación a distancia se regula en la Distance Selling Regulations 

2000432 por medio de la cual, se incorporó al sistema jurídico inglés la Directiva 

97/7/CE del Parlamento europeo y del consejo, de 20 de mayo de 1997, sobre la 

                                              
430 Los términos y condiciones establecidos por el operador de subastas on line establecen que, por 
lo general, la oferta más alta será la ganadora de la subasta en el momento en el que se produzca la 
finalización de la misma, que suele durar hasta diez días como máximo. En el proceso de licitación 
los participantes pueden formular sus ofertas utilizando también el sistema de puja automática o 
proxy bidding system, que automáticamente aumentará los incrementos de la oferta para evitar que ésta 
pueda ser superada por otro participante, hasta el máximo de puja seleccionado por el licitador. 
RIEFA, C ; “To be or Not to Be an Auctioneer?....”,  op. cit. p. 173. 
431 En la mayoría de mercados de subastas on line se  suele exigir un pago previo al vendedor para el 
uso de esta  plataforma y, dado que se suele prestar asesoramiento a los vendedores y compradores 
en la compra y venta y promoción de los servicios de protección de pagos y en la solución de 
controversias,   para algunos autores es discutible que estas empresas no estén asumiendo las 
funciones que le corresponden a los  subastadores en la subasta tradicional, aunque de forma 
limitada. PAUL KLEMPER; Auctions: Theory and Practice; Princeton University Press; Princeton, 
2004; Page 17. 
432 Consumer Protection  (Distance Selling) Regulations 2000 (SI 2000/2334) es la norma por la que se lleva 
a cabo en el Reino Unido la aplicación de la  Directiva 97/7/CE  del Parlamento europeo y del 
consejo, de 20 de mayo de 1997, sobre la protección de los consumidores en relación con los 
contratos a distancia. introduce  los derechos de información, de cancelación y de realización en un 
plazo máximo de treinta días en beneficio de los consumidores que celebren un contrato a distancia 
con un proveedor.  La Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios 
financieros se incorporó al sistema jurídico inglés parte por la Financial Service (Distance 
Marketing) Regulations 2004 (SI 2004/2095) y parte por la modificación de las normas relativas a la 
Autoridad de Servicios financieros.  WHITAKER, S.J., “Introduction” BEALE, H.G, The Common 
Law Library Chitty on Contracts, Thirtieth Edition, Vol. I, Thomson Reuters, 2008, pg. 56.. 



185 
 

protección de los consumidores en relación con los contratos a distancia433.  La 

contratación que se efectúa por vía electrónica se establece en la Electronic Commerce 

(EC Directive) Regulations 2000, por medio de la cual, se incorporó al Derecho inglés 

la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa  a 

determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la información, en particular el 

comercio electrónico en el mercado interior434.  

En el ámbito de las subastas electrónicas asumen la condición jurídica de 

prestador de servicios las empresas que se dediquen profesionalmente a prestar el 

servicio de organización y gestión de subastas por medios electrónicos,  cuando 

dicha actividad  consista en poner en contacto a compradores y vendedores 

interesados. La Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000 (SI 2002/2013) 

define el proveedor de servicios como toda persona que presta un servicio de la 

sociedad de la información435. Esta norma define, por otra parte, al destinatario de 

dichos servicios como cualquier persona que, con fines profesionales o de otro tipo, 

utilice un servicio de la sociedad de la información, en particular, a los efectos de 

buscar información o para hacerla accesible436. Cuando el destinatario de un servicio 

de la sociedad de la información se identifique con un usuario de dichos servicios, 

                                              
433La norma inglesa sobre ventas a distancia contenida en la Distance Selling Regulations 2000, define el 
concepto de contrato a distancia como “any contract concerning goods or services concluded between a supplier 
and a consumer under an organised distance sales or service provision scheme run by the supplier who, for the purpose 
of the contract, makes exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the moment 
at which the contract is concluded” (Reg. 3 Distance Selling Regulations 2000).   
434El ámbito de aplicación de la Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000  se establece 
expresamente en relación a los requerimientos del  ámbito coordinado cuando se establece que  
“(1)Subject to paragraph (4) below, any requirement which falls within the coordinated field shall apply to the 
provision of an information society service by a service provider established in the United Kingdom irrespective of 
whether that information society service is provided in the United Kingdom or another member State.” (Reg.  4. 1 
Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000). 
435Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000 define el concepto de prestador de servicios 
como de prestador de servicios establecido cuando establece que “service provider means: any person 
providing an information society service”; “established service provider means: a service provider who is a national of a 
member State or a company or firm as mentioned in Article 48 of the Treaty and who effectively pursues an economic 
activity by virtue of which he is a service provider using a fixed establishment in a member State for an indefinite 
period, but the presence and use of the technical means and technologies required to provide the information society 
service do not, in themselves, constitute an establishment of the provider” (Reg. 2 Electronic Commerce (EC 
Directive) Regulations 2000) 
436 Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000 define en el ámbito del comercio electrónico 
tanto el concepto de destinatario de servicios “any person who, for professional ends or otherwise, uses an 
information society service, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible”.   
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éste podrá tener la calificación de consumidor a efectos de recibir la oportuna 

protección que se otorga en las normas de consumidores y usuarios aplicables437.  

 

1. Fase pre-contractual y deberes de información. 

Con la finalidad de evitar determinadas situaciones desventajosas para los 

consumidores que se pueden producir en el ámbito de la contratación a distancia,  

como son el desconocimiento la identidad de la otra parte contratante y la falta de 

poder efectuar un examen del producto o del servicio con carácter previo, The 

consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 establece que los empresarios 

deben cumplir determinados deberes de información en las relaciones a distancia 

que celebren los consumidores. Esta norma establece que, con carácter previo a la 

celebración del contrato, el proveedor deberá de facilitarle al consumidor, de forma 

adecuada y comprensible,  la información relativa a: su identidad y su dirección, el 

precio de los productos y las modalidades de pago, entrega o ejecución; la existencia 

del derecho de revocación; el coste de la utilización de los medios de comunicación 

a distancia,  el periodo en el que la oferta o el precio sigue siendo válido y la 

duración mínima del contrato para el suministro de bienes o servicios permanentes 

o periódicos438.  

A estos requerimientos, se deben sumar la obligación de información que la 

Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) señala que debe de  

                                              
437 Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000 define en el ámbito del comercio electrónico 
tanto el concepto de destinatario de servicios “any person who, for professional ends or otherwise, uses an 
information society service, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible”.  Asimismo 
define el término consumidor  como: “any natural person who is acting for purposes other than those of his 
trade, business or profession;”  (Reg. 2 Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2000) 
438La norma inglesa sobre ventas a distancia  Distance Selling Regulations 2000 establece el contenido 
de la información que se debe de suministar con carácter previo cuando establece que (1) Subject to 
paragraph (4), in good time prior to the conclusion of the contract the supplier shall— provide to the consumer the 
following information— the identity of the supplier and, where the contract requires payment in advance, the 
supplier’s address; a description of the main characteristics of the goods or services; the price of the goods or services 
including all taxes; delivery costs where appropriate; the arrangements for payment, delivery or performance; the 
existence of a right of cancellation except in the cases referred to in regulation 13; the cost of using the means of 
distance communication where it is calculated other than at the basic rate; the period for which the offer or the price 
remains valid; and where appropriate, the minimum duration of the contract, in the case of contracts for the supply of 
goods or services to be performed permanently or recurrently;inform the consumer if he proposes, in the event of the 
goods or services ordered by the consumer being unavailable, to provide substitute goods or services (as the case may be) 
of equivalent quality and price; and inform the consumer that the cost of returning any such substitute goods to the 
supplier in the event of cancellation by the consumer would be met by the supplier.” ( Reg. 7). 
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suministrar el prestador de servicios a los destinatarios relativa a su identificación439.  

Además se establece que, a menos que las partes que no sean consumidores hayan 

acordado otra cosa, cuando un contrato ha de celebrarse por vía electrónica, el 

proveedor de servicios deberá, antes de recibir el pedido por el destinatario del 

servicio, proporcionar al receptor de una forma clara, comprensible y sin 

ambigüedades, la información que se refiere a: los diferentes pasos técnicos a seguir 

para celebrar el contrato.  

También se deberá de informar acerca de si  el contrato celebrado será 

archivado o no por el proveedor de servicios y si éste va a ser accesible; los medios 

técnicos que se van a utilizar para identificar y corregir errores al efectuar el pedido 

por el destinatario, y las lenguas en que se celebra el contrato, los códigos de 

conducta a los cuales se acoge la información sobre cómo acceder a dichos códigos 

por vía electrónica así como los términos y condiciones aplicables al contrato por el 

beneficiario y el modo que éste pueda almacenarlas y reproducirlas. No obstante 

este requerimiento de información no será necesario cuando el contrato se celebre 

exclusivamente por medio del correo electrónico u otro medio de comunicación 

equivalente440. 

                                              
439Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) ) establece en relación a la 
información que con caracter general debe de suministrar todo prestador en los contratos 
celebrados por medios electrónicos “ (1)A person providing an information society service shall make 
available to the recipient of the service and any relevant enforcement authority, in a form and manner which is easily, 
directly and permanently accessible, the following information: the name of the service provider; the geographic address 
at which the service provider is established; the details of the service provider, including his electronic mail address, 
which make it possible to contact him rapidly and communicate with him in a direct and effective manner; where the 
service provider is registered in a trade or similar register available to the public, details of the register in which the 
service provider is entered and his registration number, or equivalent means of identification in that register; where the 
provision of the service is subject to an authorisation scheme, the particulars of the relevant supervisory authority” 
(Reg 6) 
440La Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) establece en relación a la 
información que se incluirá en los contratos celebrados por medios electrónicos “Unless parties who 
are not consumers have agreed otherwise, where a contract is to be concluded by electronic means a service provider 
shall, prior to an order being placed by the recipient of a service, provide to that recipient in a clear, comprehensible 
and unambiguous manner the information set out in (a) to (d) below—a)the different technical steps to follow to 
conclude the contract; b)whether or not the concluded contract will be filed by the service provider and whether it will be 
accessible; c) the technical means for identifying and correcting input errors prior to the placing of the order; d) and the 
languages offered for the conclusion of the contract. (2) Unless parties who are not consumers have agreed otherwise, a 
service provider shall indicate which relevant codes of conduct he subscribes to and give information on how those codes 
can be consulted electronically. (3) Where the service provider provides terms and conditions applicable to the contract 
to the recipient, the service provider shall make them available to him in a way that allows him to store and reproduce 
them. (4) The requirements of paragraphs (1) and (2) above shall not apply to contracts concluded exclusively by 
exchange of electronic mail or by equivalent individual communications.” (Reg 9)  
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El conjunto de  estas obligaciones de información que debe de cumplir el 

empresario con carácter precio a la celebración de todo contrato que se celebre por 

vía electrónica, incluyendo a los organizadores que celebran el contrato de acceso 

con los participantes de los mercados de subastas on line,  se exige a modo de 

garantizar un determinado nivel de la protección del consumidor que será la contra-

parte contractual y el destinatario de este  servicio.  En este sentido, esta normativa 

establece expresamente que los prestadores de servicios serán responsables del 

cumplimiento de este conjunto de obligaciones establecidas en esta normativa frente   

al destinatario del servicio, de forma que éste último podrá requerir  su 

cumplimiento  por medio de una acción procesal contra el proveedor de servicios 

por incumplimiento de contrato como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación legal441.  

 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el prestador y los 

participantes del mercado de subastas electrónicas. 

En el Derecho inglés, se aplica la regla general de la aceptación o Communication 

of  Acceptance, que se basa en que la aceptación no produce efectos jurídicos hasta 

que la misma se comunica al oferente442. De conformidad con la aplicación de esta 

regla, el contrato se perfeccionará y tendrá eficacia jurídica siempre y cuando se le 

comunique al oferente la aceptación de la oferta, en defecto de pacto en contrario 

por parte del oferente. Se considera que se produce la comunicación de la 

aceptación de la oferta,  cuando ésta se ponga en conocimiento del oferente.  

Esta regla, próxima a la teoría de la cognición,  se aplica a la formación de los 

contratos de formación instantánea, ya sea entre personas presentes o entre 

personas distantes, que manifiestan su declaración de voluntad a través cualquier  

                                              
441Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) Electronic establece que  The duties 
imposed by regulations 6, 7, 8, 9(1) and 11(1)(a) shall be enforceable, at the suit of any recipient of a service, by an 
action against the service provider for damages for breach of statutory duty” ”Compliance with Regulation 
9(3)14. Where on request a service provider has failed to comply with the requirement in regulation 9(3), the recipient 
may seek an order from any court having jurisdiction in relation to the contract requiring that service provider to 
comply with that requirement”. (Liability of the service provider Reg13). 
442 Le justificación de esta regla se encuentra en que de no aplicarse dicha regla se podrían causar 
dificultades para el oferente que podría estar obligado sin tener conocimiento de que su oferta se 
hubiera aceptado. TREITEL, G. H; “The Agreement”, BEALE, H.G, The Common…, op. cit,  pg. 
170. 
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medio de comunicación caracterizado por la inmediatez.  La aplicación de esta regla, 

se exceptúa, no obstante en el caso de los contratos celebrados entre personas 

distantes a través de medios de comunicación interrumpidos443. En este supuesto se 

aplica en el Derecho ingles la teoría que se conoce con el nombre mail box rule o 

posting rule para determinar tanto el momento como el lugar de la celebración del 

contrato, que implica que el contrato quedará perfeccionado incluso si la aceptación 

remitida se pierde o llega a su destino fuera de plazo, a condición de que la pérdida o 

el retraso no le sean imputables al propio aceptante444. En consonancia, se considera 

que para que la revocación de la oferta sea efectiva, debe de llegar a conocimiento 

del aceptante antes de que la aceptación haya sido enviada.  

La aplicación de la posting rule sólo tiene sentido cuando las partes utilicen el 

correo para comunicar una declaración contractual. Sin embargo, esta regla no tiene 

aplicación en el caso de que la aceptación se lleve a cabo por un medio de 

comunicación instantáneo como, el teléfono el télex o cualquier otro medio de 

comunicación caracterizado por la inmediatez, ya que en este caso se aplica la regla 

general que implica que la aceptación se produce, en defecto de pacto en contrario 

por parte del oferente, cuando se le comunica a éste la aceptación445. En el supuesto 

                                              
443 La aplicación de la regla de la comunicación de la aceptación tiene algunas excepciones, ya que 
existe un conjunto de situaciones en las que la aceptación no es eficaz a pesar de que se ponga en 
conocimiento del oferente. Estas situaciones se producen cuando los términos de la oferta 
renuncien expresa o tácitamente a la exigencia de la comunicación de la aceptación, en el caso de un 
contrato unilateral en el que se renuncia al requisito de la comunicación de la aceptación, cuando la 
aceptación  tenga que ser comunicada  al oferente por medio del agente y no se cuente con la 
correspondiente autorización, y en el caso de la aceptación se envíe por correo, donde ésta  
despliega sus efectos antes de que se produzca la comunicación de la misma.. TREITEL, G. H;  en 
BEALE, H.G, “The Agreement”, BEALE, H.G, The Common…,op. cit., pg. 170. 
444En el Derecho inglés se aplica la regla de la posting rule que implica que en el caso de la aceptación 
sea enviada por correo, el contrato se perfecciona desde que la carta es puesta en el buzón, en 
oficina de correos o entregada a un empleado autorizado para ello. Incluso si la carta no llega o se 
pierde, se aplica la mail box rule  y la aplicación de esta regla prevalece también en el caso de que la 
retirada de la oferta se produjera antes de la aceptación, pero ésta no llegase al destinatario antes de 
que se enviara la aceptación por correo. Esta regla se basa en la idea de que el oferente que inició las 
negociaciones por correspondencia u otro medio de comunicación equiparable asume el riesgo de 
extravío o de demora de la aceptación. CHITTY, J., Chitty on contracts-General Principles, Vol.I; Sweet 
& Maxwell, London,  1985 ;p. 42.  
445La razón por la cual  no se aplica la posting rule para la formación de los contratos en los que se 
utilicen medios de comunicación a instantáneos es que la utilización de estos medios permite que el 
receptor del mensaje puede conocer que su intento de comunicarse no ha tenido éxito, con lo que 
dependerá de éste efectuar una adecuada comunicación. Sin embargo, esto no es posible en el caso 
de las comunicaciones que se efectúan por correspondencia, ya que en textos casos, la persona que 
acepta por carta no puede tener la seguridad de si ésta se ha perdido o se ha retrasado hasta un 
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de contratos electrónicos celebrados por medio de páginas web, tal y como sucede 

en la subastas que se efectúan electrónicas, dada la inmediatez de la respuesta que se 

efectúa entre los ordenadores, es de aplicación la regla general de la comunicación. 

 Esta solución ha sido finalmente la que se ha adoptado por la Electronic 

Commerce (EC Directive) Regulations 2002 donde se establece que, salvo que las partes 

que no fueran consumidores hubieran acordado otra cosa, es de aplicación la teoría 

de la comunicación de la aceptación para determinar el momento de la perfección 

de la contratación electrónica realizada por medio de una página web, de forma que 

el pedido y el acuse de recibo se presumirán recibidos por el destinatario cuando las 

partes a quienes se dirigen puedan acceder a ellos446. La aplicación de esta regla 

implica que la aceptación podrá llevarse a cabo tan pronto como el cliente pueda 

tener acceso a la oferta o al pedido efectuado por el proveedor447, con 

independencia de si ésta fue efectuada por éste realmente448. 

Una vez se haya perfeccionado el contrato se establece que, a menos que las 

partes que no sean consumidores hayan acordado otra cosa, el proveedor de 

                                                                                                                                     
momento que sea demasiado tarde para llevar a cabo una nueva comunicación. EDWIN PEEL, 
BCL, M.A, The Law of contract, Sweet & Maxwell, 2007, pg. 29 Los mensajes que se envían por 
medio del fax ocupan una posición intermedia entre la comunicación por correo postal y la 
comunicación que se lleva a cabo por medios de comunicación instantáneos. El remitente podrá 
saber de inmediato si su mensaje no ha sido recibido o si se ha recibido solo en parte, y en dichas 
circunstancias, el mero hecho de enviar el mensaje no debe de equivaler a una aceptación efectiva. 
Vid. JSC Zestafoni nikoladze Ferroalloy Plant contra  only Holdings LTD [2004] ECWHD 245(Comm). 
446La Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) “(2) For the purposes of paragraph 
(1)(a) above - (a) the order and the acknowledgement of receipt will be deemed to be received when the parties to whom 
they are addressed are able to access them; and (b) the acknowledgement of receipt may take the form of the provision 
of the service paid for where that service is an information society service The requirements of paragraph (1) above 
shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual 
communications”.(Reg 11)   
447 Cuando el contrato electrónico se celebra por medio de una página web, el proveedor de este 
servicio de la sociedad de la información deberá de poner a disposición del destinatario de esta 
servicio la información relativa los diferentes pasos técnicos que éste último debe de 
seguir para celebrar el contrato. Adicionalmente se entiende que se recibe la orden  y el  acuse de 
recibo cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a ellos, teniendo en cuanta que 
cuando las partes contratantes no sean con los consumidores, éstas serán libres de acordar otra 
cosa.  EMBLEY, J; BAMFORD K, SMITH, M; Commercial law and Practice 2011, College of  Law 
Publishing, Mayfield, 2011, pg. 286. 
448 La Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 por medio de la cual se lleva a cabo la 
transposición al ordenamiento jurídico inglés de la Directiva 2000/31/CE de comercio electrónico 
establece que los requisitos formales contenidos en las reglas 9 y 11 no se aplica a los “contratos 
celebrados exclusivamente por medio del correo electrónico u otros medios de comunicación 
equivalente. Regs 9(4) y 11(3). Bermuth Lines Ltd contra High Seas Shipping Ltd (The Eastern Navigator) 
[2005] EWHC 320 (Comm). 
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servicios deberá acusar recibo de la orden de pedido al destinatario del servicio sin 

demora indebida y por vía electrónica, y poner a disposición del destinatario del 

servicio de forma  adecuada, eficaz y accesible los medios técnicos que le permitan 

identificar y corregir errores de introducción antes de la colocación de la orden449. A 

estos efectos, cabe tener en cuenta que el pedido y el acuse de recibo se 

considerarán recibidos cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a 

ellos y que el acuse de recibo puede tomar la forma de la prestación de un servicio 

pagado cuando dicho servicio tenga la consideración de servicio de la sociedad de la 

información450.  

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de 

subastas electrónicas frente a terceros. 

El régimen de responsabilidad aplicable a la responsabilidad de los prestadores 

de servicios frente a terceros se encuentra establecido en el Derecho británico, en la 

Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002, por medio de la cual se ha llevado a 

cabo la transposición del régimen aplicable a la responsabilidad de los prestadores 

de servicios establecido en la Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio electrónico. 

Siguiendo lo establecido en el artículo 14 Directiva 2000/31/CE sobre el 

Comercio electrónico, la  Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002,  establece 

que los prestadores de servicios de la sociedad de la información que consista en el 

almacenamiento de la información facilitada por el destinatario del servicio o 

servicio de hosting,  no serán responsables por los daños que se deriven de la 

prestación de dicho servicio, siempre y cuando el prestador del servicio no tuviera 

conocimiento de la actividad o de la información ilícita y ni de hechos o 

                                              
449Para lograr este propósito esta normativa específica  el significado del término “orden”  en este 
ámbito. De esta forma se establece que por regla general, se entiende por “orden” la oferta 
contractual, aunque no es necesario que la “orden” sea una oferta contractual en el sentido de esta 
norma. (Reg 12  Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) 
450 Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) “Placing of the order 11.(1)Unless parties 
who are not consumers have agreed otherwise, where the recipient of the service places his order through technological 
means, a service provider shall–acknowledge receipt of the order to the recipient of the service without undue delay and 
by electronic means; and make available to the recipient of the service appropriate, effective and accessible technical 
means allowing him to identify and correct input errors prior to the placing of the order.  



192 
 

circunstancias por medio de las cuales el prestador tuviera dicho conocimiento y 

actúe con prontitud para retirar o impedir el acceso a dicha información451. 

 En el ámbito de la prestación del servicio que consiste en el almacenamiento 

de la información facilitada por el destinatario del servicio o servicio de hosting,   es 

donde se encuadra la actividad que desarrollan los prestadores de servicios que 

consiste en la organización de subastas por Internet, ya que por medio de las 

mismas, los destinatarios de este servicio, tanto los vendedores como los 

comparadores, suministran datos en la página web del prestador de servicios que 

organiza esta modalidad de subastas sobre los bienes o servicios que se ofertan452. 

La justificación de la ausencia de un régimen de responsabilidad frente a 

terceros por contenidos ilícitos incluidos en la plataforma, se basa en la ausencia de 

la obligación de control que tiene el prestador de servicios de hosting453. Sería inviable 

para los prestadores de esta modalidad de servicios de la sociedad de la información 

tener que revisar todas las ofertas que se publicitan en su sitio web o plataforma de 

subastas electrónicas, ya que, dado el volumen de la cantidad de ofertas, el 

proveedor de servicios no tendría la posibilidad de examinar todas las ofertas, con lo 

que no podría tener la certeza de si una publicidad es engañosa o si  en la plataforma 

se ofertan bienes que suponen copias falsificadas.    

A los efectos de la interpretación de la noción “conocimiento real” la propia 

norma señala que para determinar si un prestador de servicios de hosting tiene el 

                                              
451Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) Where an information society service is 
provided which consists of the storage of information provided by a recipient of the service, the service provider (if he 
otherwise would) shall not be liable for damages or for any other pecuniary remedy or for any criminal sanction as a 
result of that storage where the service provider does not have actual knowledge of unlawful activity or information 
and, where a claim for damages is made, is not aware of facts or circumstances from which it would have been 
apparent to the service provider that the activity or information was unlawful; orupon obtaining such knowledge or 
awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information, and the recipient of the service was not 
acting under the authority or the control of the service provider”. (Hosting Reg. 19.)  
452En este sentido, el organizador de este servicio que preste sus servicios en el ámbito territorial del 
Estado inglés tendrá que someterse al el régimen de responsabilidad establecido en esta normativa.  
Sin embargo, se considera que es necesario revisar el actual régimen responsabilidad aplicable y sus 
deficiencias a la hora de proteger a los consumidores en el uso de los sitios de subastas en línea, 
estableciendo un nuevo régimen de responsabilidad que beneficie a los participantes de dichos 
mercados. RIEFA, C; “To be or Not to Be an Auctioneer? …,  op. cit., 186. 
453El considerando 42 de la Directiva2000/31/CE sobre el Comercio electrónico establece que las 
exenciones de responsabilidad se justifican en que en las  actividades  de naturaleza técnica, 
automática y pasiva lo que implica que “en la sociedad de la información el proveedor de servicios 
no tiene conocimiento ni control sobre la información que es transmitida o almacenada”. 
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conocimiento efectivo a los efectos de determinar su responsabilidad, el Tribunal 

deberá de tener en cuenta todas las cuestiones que sean relevantes y, en particular, 

deberá de tener en cuenta si el prestador de servicios ha recibido un aviso a través 

de un medio de contacto y el grado de notificación, que incluye, el nombre 

completo y la dirección del remitente de la notificación, los detalles de la ubicación 

de la información en cuestión y los detalles sobre el carácter delictivo de la actividad 

o información en cuestión454.  En base a esta disposición, los participantes de los 

mercados de subastas electrónicas afectados serán los que deban de detectar el 

contenido ilícito contenido en la plataforma. La responsabilidad del operador de 

esta modalidad de mercados sólo operaría, por tanto, en el caso de que, tras la 

recepción de dicha comunicación, no actuase para retirar o impedir el acceso a la 

información455.  

La limitación de responsabilidad de los proveedores de servicios de hosting  por 

contenidos ilícitos frente a terceros se refuerza por medio del artículo 15 de la 

Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio electrónico, donde se prevé que los 

prestadores de servicios no tienen la obligación de controlar los contenidos ilícitos 

alojados en su plataforma ni de buscar activamente los actos ilegales que puedan 

contenerse en su página web456. No obstante, en el Reino Unido no se ha 

incorporado el aparatado segundo del artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE sobre 

el Comercio electrónico que prevé que los Estados miembros podrán establecer 

                                              
454 Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) “In determining whether a service provider 
has actual knowledge for the purposes of regulations 18(b)(v) and 19(a)(i), a court shall take into account all matters 
which appear to it in the particular circumstances to be relevant and, among other things, shall have regard to— 
(a)whether a service provider has received a notice through a means of contact made available in accordance with 
regulation 6(1)(c), and (b)the extent to which any notice includes— (i)the full name and address of the sender of the 
notice; (ii)details of the location of the information in question; and (iii)details of the unlawful nature of the activity or 
information in question”. (Notice for the purposes of actual knowledge Reg. 22) 
455El régimen de responsabilidad establecido por la Directiva 2000/31/CE y aplicado en el Reino 
Unido a través de la  Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 para los proveedores de 
alojamiento o de hosting, se considera perjudicial para los consumidores, ya que establece que  la 
responsabilidad de estos los proveedores sólo operará en el caso de que descubran y comuniquen al 
proveedor la existencia de conocimientos ilícitos o engañosos en la plataforma y soliciten su 
retirada. BAINBRIDGE, D., Introduction to Computer Law,  Longman,  Harlow,  2004, p.26.  
456 La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa 
a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) establece que 
“Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de 
supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas 
activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios 
contemplados en los artículos 12, 13 y 14” (Artículo 15 Directiva 2000/31/CE). 
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obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los 

presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de 

su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud 

de éstas, información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio 

con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento457.  

En el Reino Unido, la reciente decisión del  High Court of  Justice inglés en el 

caso de L’Oreal v. eBay, evidencia como el Tribunal no se ha posicionado a favor de   

ninguna de las partes, del prestador del servicio de subastas electrónicas o del titular 

del derecho de dicha marca protegida, sino que, en una línea diferente, remite los 

temas contenciosos legales sobe la responsabilidad de eBay frente a terceros al 

Tribunal de Justicia Europeo458.  En este caso, eBay alegó en su defensa que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 14 Directiva 2000/31/CE sobre el 

Comercio electrónico, por medio del cual se exime la responsabilidad de los 

prestadores de servicios respecto de la información almacenada en su sitio web si el 

anfitrión no tiene “conocimiento real de la actividad ilegal", siempre y cuando éste 

elimine la información una vez tuviera conocimiento de dicha circunstancia459.  

L’Oreal, por su parte, argumentó, que dicha exención de responsabilidad no se 

debería de aplicar en relación con eBay basándose en el considerando número 42 de 

la Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio electrónico, que establece que dicha 

exención de responsabilidad sólo es aplicable en los casos en que la actividad del 

prestador de servicios de la sociedad de la información es de naturaleza meramente 

técnica, automática y pasiva”. A pesar de ello, el Tribunal manifiesto su preferencia 

                                              
457 Esta situación es preocupante ya que significa que los prestadores de servicios de subastas on line 
como eBay no están obligadas en este ámbito a proporcionar información sobre los contenidos 
ilícitos o fraudulentos contenidos en su plataforma a las autoridades públicas competentes, más allá 
de lo contenido en esta normativa comunitaria. BAINBRIDGE, D., Introduction to…, op.cit,  p.26. 
458 Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice  (England and Wales), 
Chancery Division (Reino Unido) el 12 de agosto de 2009- L’Oreal SA., Lancôme parfums et 
beauté & Cie, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited/eBay International A.G., eBay 
Europe S.A.R.L., eBay (UK) Limited, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James 
Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi.  (Asunto C-324/09). 
459L'Oreal SA y Ors v eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 
2009)  “eBay Europe contend that in any event they have a defence under Article 14 of European Parliament and 
Council Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market ("the E-Commerce Directive").” (para. 432) 
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por el argumento de que las actividades de eBay, en este caso, parecen ir más allá de 

un simple almacenamiento pasivo de la información, sin embargo concluyó que la 

interpretación de este precepto de la Directiva no era los suficiente claro, en este 

sentido460, con lo que tras examinar las decisiones adoptadas en el sistema jurídico 

inglés decidió plantear estas cuestiones por medio de la cuestión prejudicial al 

Tribunal de Justicia Europeo . 

Esta fue la mima argumentación que se siguió respecto de la interpretación del 

artículo 11 de la Directiva 2004/48 de respecto de los derechos de propiedad 

intelectual. El Tribunal ingles manifestó que no tenía la certeza de que la posición en 

el Derecho inglés fuera compatible con esta regulación, ya que en el Reino Unido no 

se había adoptado ninguna medida específica para incorporar a este sistema jurídico 

el apartado tercero del artículo 11 de la Directiva 2004/48 de respecto de los 

derechos de propiedad intelectual que establece que establece que “los Estados 

miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad 

de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos 

servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad 

intelectual”.  

En este sentido, el Tribunal se refirió al alcance Senior Courts Act 1981 que 

faculta al High Court of  Justice para dictar un mandamiento judicial en todos aquellos 

casos en los que sea necesario y conveniente adoptar dicha medida461. Sin embargo, 

no tenía clara la aplicación de esta medida,  teniendo en cuenta que el Artículo 11 de 

la  Directiva 2004/48 señala que es necesario que se  haya adoptado una decisión 

judicial  al constatar la infracción de un derecho de propiedad intelectual, para que 

las autoridades puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado 

                                              
460L'Oreal SA y Ors v eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 
2009)  “Although I prefer the arguments of counsel for L'Oréal to those of counsel for eBay Europe, I do not think 
it can be said that the interpretation of Article 14 is acte clair. This is another matter upon which guidance from the 
ECJ is required” (para. 443) 
461 Senior Courts Act 1981 “(1)The High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an injunction 
or appoint a receiver in all cases in which it appears to the court to be just and convenient to do so. Powers of High 
Court with respect to injunctions and receivers”. (Powers of High Court with respect to injunctions and receivers. 37). 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/contents
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a impedir la continuación de dicha infracción462, decidió remitir esta cuestión al 

TJCE.  

En definitiva, el  High Court of  Justice inglés sostuvo que, en este caso, eBay no 

estaba obligado a impedir que los participantes infrinjan por medio de los 

contenidos incluidos en la plataforma los derechos de marcas registradas de terceros 

en base a la exención de responsabilidad aplicable a estos proveedores que no 

tuvieran conocimiento de dichos contenidos ilícito, de conformidad con lo señalado 

en el artículo 14 Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio electrónico (exención de 

responsabilidad) que ha sido objeto de transposición al sistema jurídico inglés por 

medio de la Regla 19 de la Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002463.  

Sin embargo, el Tribunal comparte el enfoque de que los proveedores de 

hosting deberían adoptar mayores medidas para combatir los daños que se causan a 

terceros por contenidos ilícitos en sus plataformas de subastas electrónicas en base a 

las previsiones contenidas en el artículo 11 Directiva 2004/48 de respecto de los 

derechos de propiedad intelectual,  que posibilita  que los que los titulares de 

derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial 

contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para 

infringir un derecho de propiedad intelectual464.   

                                              
462 L'Oreal SA y Ors v eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 
2009)  “I conclude that the scope of the obligation placed on Member States by the third sentence of Article 11, and 
in particular the scope of the injunction which it requires to be available against intermediaries, is unclear. This is 
another matter upon which the guidance of the ECJ is required”. (para. 465). 
463El High Court of Justice decidió remitir por medio de una cuestión prejudicial al TJCE para que éste 
se pronuncie concretamente sobre los siguientes extremos: Si la venta por los vendedores que 
participan en la plataforma de subastas  eBay individuales constituye una  infracción de la marca 
L'Oreal; El alcance de cualquier medida cautelar que se pueda adoptar en base al artículo 11 de 
la Directiva de aplicación  en contra de un intermediario, como eBay como consecuencia de las 
infracciones los vendedores individuales y si la empresa de subastas eBay puede alegar en su defensa 
la limitación de responsabilidad que se establece en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE sobre 
el Comercio electrónico aplicable a los prestadores de servicios de alojamiento o se esta limitación 
se aplica solo a las actividades de carácter más técnico en el que el prestador de esta modalidad de 
servicios no estaba al tanto de la actividad ilegal llevando a cabo. MULHOLLAND. TERRY; 
“L'Oreal SA & others v eBay International AG & eBay Europe SARL., eBay (UK) Limited and others 
(2009) EWHC 1094 (Ch)”, Legal Update, brand management, Palgrave Macmillan 1350-231 X; vol 
17, 3.236-239.  
464 L'Oreal SA y Ors v eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 “As a matter of domestic law 
the court has power to grant an injunction against eBay Europe by virtue of the infringements committed by the 
Fourth to Tenth Defendants, but the scope of the relief which Article 11 requires national courts to grant in such 
circumstances is another matter upon which guidance from the ECJ is required”(para. 481). 
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CAPÍTULO TERCERO. LOS MERCADOS DE  SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS  EN EL DERECHO FRANCÉS.  

 

I. Preliminar.  

El término venta en subasta pública o “ventes aux enchères publiques”  se define, 

desde el punto de vista jurídico, como el intercambio de bienes a cambio de un 

precio, el cual se determinará por la  última oferta hecha por una persona 

presente en el público. De esta forma, los elementos más importantes que 

caracterizan esta modalidad de venta son que se trata de ventas “públicas” en el 

sentido de que están abiertas o que son de libre acceso al público en general465, y 

que se realizan por medio de una “subasta” lo que implica que la adjudicación del 

bien objeto de la venta se efectúa tras la celebración de un acto de licitación o 

subasta466.  

Las ventas en subasta pública se regulan en el Derecho francés por medio de 

un régimen jurídico particular, tanto cuando su naturaleza jurídica sea voluntaria 

como cuando sea forzosa. En función de las modalidades de realización para 

llevarlas a cabo, cabe distinguir dos categorías principales de ventas por medio de 

subastas. Las  denominadas ventas forzosas, que versan sobre determinados bienes, 

como son los bienes incautados, bienes inmuebles, los dados en prenda o resultantes 

                                              
465 La venta por medio de subasta pública es una modalidad de venta el sentido del artículo 1582 del 
Código Civil, un acuerdo por el cual se compromete a comprar algo y el otro tiene que pagar. 
MAUGUER-VIELPEAU, Les ventes aux enchéres publiques, Economica, nº 73,  Paris, 2002,  p. 63. Las 
características constitutivas de una venta pública de muebles se basa en el reconocimiento de sus 
condiciones esenciales: publicidad y subastas. CHINARD, A; L’etenude du monopole des commissaires-
priseurs, G. Mouton, Toulon, 1925, p.49 
466 Las ventas por medio de subasta se definen por dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo. El 
elemento subjetivo se corresponde con la intención de subastar. Este elemento es el que permite 
distinguir las ventas por medio de subasta y las ofertas que se efectúan en las ventas al público, en 
las cuales, no se da un proceso de concurrencia directa para la determinación del precio, ya que éste 
viene determinado por el vendedor. El segundo elemento de naturaleza objetiva que caracteriza las 
ventas por medio de subasta es la publicidad de las subastas así como la atribución del bien objeto 
de la misma al mejor postor tras la adjudicación En las ventas por medio de subasta pública el 
precio de la oferta se determina a partir de las ofertas que se efectúan  en la licitación pública. 
Cuando estas dos condiciones se cumplen, la venta es pública, cualquiera que sea el nombre que fue 
dado por las partes y por lo tanto, debe regirse por las normas relativas a este tipo de ventas.  P; 
AYNÉS.L GAUTIER, Y; Droit civil: les contrats speciaux, Defrenois, Paris, 2005,  p.112. 



198 
 

de un procedimiento concursal, se lleva a cabo por una decisión judicial467. Las 

denominadas ventas voluntarias por medio de subastas, se organizan por sociedades 

empresariales o comerciales que se dedican a esta actividad, la cuales deben de estar 

autorizadas por el "Consejo de las ventas de bienes muebles en subasta pública468, 

tal y como se establece en el Código de Comercio francés.  

La especialidad del régimen jurídico aplicable a las ventas voluntarias por 

medio de subastas se refleja tanto en relación a la formación como en relación a la 

ejecución de esta modalidad contractual. Más allá de la especificidad de la 

determinación de los precios por medio de esta modalidad de venta, es necesario 

que la adjudicación del bien objeto de la misma se lleve a cabo por un agente 

intermediario, el “subastador” o   «commissaire-priseur » que actuará como mandatario 

del propietario del bien objeto de la subasta, en beneficio del mejor postor469.  

Este monopolio470 fue considerado  contrario al principio de libertad de 

establecimiento reconocido por el Derecho Comunitario, de forma que la Ley de 10 

de julio en el año 2000471 vino a modificar la regulación aplicable a las ventas por 

medio de subastas, con la finalidad de permitir la libre prestación de estos servicios 

por medio de empresas de subastas que se dediquen al ejercicio de esta actividad 

                                              
467Las ventas o subastas forzosas se regulan en el Código Civil (arts. 1649,. 1687, 2204-2212, 2480-
2485), en  el Código de Procedimiento Civil (arts. 1272 a 1277 y art. 1281-14 a -18) por la Ley N º 
98-46 del 23 de enero 1998 el fortalecimiento de la protección de los endeudados en el caso de 
ejecución hipotecaria  por la Ordenanza N º 2006-461 de 21 de abril de 2006, la reforma de la 
ejecución hipotecaria. 
468 El título II del libro tercero del Código de Comercio francés dedicado a las distintas formas de 
ventas y cláusulas de exclusividad, está  dedicado a las  regulan las ventas por medio de subasta 
pública  (Arts. 320 a 322-16).El Código de Comercio francés señala que “Il est institué un Conseil de 
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale. Le Conseil des ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques est chargé “( Art. L321-18) 
469 El del Código de Comercio francés señala que “ Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du 
propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des 
enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre”. Este mismo precepto 
señala que “Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par 
l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne 
constituent pas une vente aux enchères publiques”. (Art. L321-3) 
470El monopolio de los subastadores en Francia  ha sido constante desde 1556. En 1970 algunos 
profesionales comienzan a dar un enfoque más comercial al desarrollo de esta  profesión  con el fin 
de aumentar el número de las ventas por medio de la creación de sucursales  y la representación. 
VIGNERON SOPHIE, Etude comparative des ventes aux encheres publiques mobilieres (France et Anglaterre), 
Libraire Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 2006, p..63. 
471 Loi nº 2000-642 du juliet 2000 portant reglamentation des ventes volontaires de meubles aux encheres 
publiques, JO; 11 juillet, pp. 10474 et suiv.   
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económica472. Tras esta  reforma,  el Código de Comercio francés establece en 

relación a la ejecución del contrato de venta por medio de subasta,  que las empresas 

que actúen como intermediarias, serán responsables de la determinación del precio 

el precio y de la entrega de mercancías que sean objeto de la venta473.  

Dentro de la categoría de subastas voluntarias se incluye otra modalidad de 

subastas que se caracterizan porque se llevan a cabo sin que se realice una 

adjudicación por un profesional, sino que se efectúan por un intermediario de una 

sociedad de corretaje cuyo papel se limita a conectar a vendedores y compradores y 

oferentes. En esta modalidad de subastas se incluyen determinadas modalidades de 

subastas electrónicas. La Ley de 10 de julio de 2000 que regulaba la venta voluntaria 

de bienes muebles en subastas pública introdujo en el art. 321 del Código de 

comercio francés una referencia expresa a las subastas que se efectúan por vía 

electrónica o“ventes aux enchères publiques sur Internet”. Este precepto señala que el 

hecho de ofrecer, actuando como mandatario del propietario, un bien en subasta 

pública a distancia por vía electrónica para adjudicarlo al mejor postor de los que 

pujen, constituirá una venta en subasta pública a efectos del presente capítulo474.  

No obstante, este mismo artículo establece que las operaciones de corretaje en 

subasta realizadas a distancia por vía electrónica, que se caractericen por la ausencia 

de adjudicación y de intervención de un tercero en la realización de la venta de un 

                                              
472La  cámara de los subastadores se convierte en el consejo de ventas voluntarias y ejerce una 
potestad disciplinaria acreditando a las sociedades que se dediquen al ejercicio de dicha actividad 
por medio del Decreto de 9 de agosto de 2001.  
473El Código de Comercio francés establece que “Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des 
biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non 
écrite.Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie 
lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.Les fonds détenus 
pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente”. (Art. L321-
14) 
474 El  Código de Comercio francés señala que “ Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du 
propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des 
enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre”. (Art. L321-3) 
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bien entre las partes, no constituyen una venta en subasta pública475, de forma que 

solo tendrán dicha consideración las  subastas electrónicas en las que el organizador 

de la plataforma del sitio web de subastas actúe como agente del propietario y 

efectúe la adjudicación de los bienes que se ofertan por este medio476. Además el 

Código de comercio francés establece que las subastas electrónicas se someterán 

igualmente a las disposiciones establecidas en el Código de comercio relativo a las 

ventas por medio de subastas sólo si los bienes que se subastan son bienes 

culturales477. Cada empresa que desee vender los bienes culturales en Internet, debe 

obtener la aprobación del Consejo antes de iniciar su actividad, que tiene por 

finalidad que dichas empresas que organizan subastas on line cumplan con el régimen 

previsto para las empresas que efectúan esta modalidad de ventas en el comercio 

tradicional, a excepción de disponer de un local de para guardar objetos478. 

Las ventas por medio de subastas también se han regulado en el Derecho 

francés por medio del Real decreto 650/2001, de 19 de julio, de aplicación de los 

artículos relativos al Código de Comercio francés relativos a la venta voluntaria de 

                                              
475 Este mismo precepto señala que “Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie 
électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente 
d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques”. (Art. L321-3) 
476Como la mayoría de los términos y condiciones de estos sitios web establecen que  el operador 
de dichos mercados no actúa como un agente del vendedor, sino que sólo proporciona los medios 
de comunicación y publicidad necesarios, dicha modalidad de subastas no se sujetará a lo 
establecido en esta regulación.  
477 El consejo de ventas, que es la autoridad de control de las ventas voluntarias, ha establecido un 
concepto de bien cultural en base a tres criterios. Desde el punto de vista material, el término bien 
cultural incluye todo tipo  de bienes que tengan la calficación de obras de arte originales, ya 
sean  pinturas,  esculturas, estatuas, tapices, mobiliario, instrumentos musicales, libros, y cualquier 
documento impreso o manuscrito. Desde un punto de vista temporal, se incluye en el concepto de 
bien cultural todos aquellos objetos que sean originales y tengan más de ciento cincuenta años de 
antigüedad. Por último, se in fluyen dentro del concepto de bien cultural aquellos bienes que hayan 
sido objeto de una venta por medio de subasta con anterioridad. VIGNERON SOPHIE, Etude 
comparative des ventes aux encheres publiques…, op.cit, p..21. 
478 Para obtener la licencia correspondiente, las empresas deben de cumplir con todos los requisitos 
exigibles a las empresas que efectúen ventas voluntarias, es decir, disponer de un subastador o de 
personal laboral cualificado o de un subastador para realizar las ventas voluntarias, mantener 
una registro de las ventas,  que el vendedor garantice la representación de los precios de las 
mercancías vendidas y los compradores de la subvención del seguro de propiedad o una 
garantía que cubra su responsabilidad. “Dictamen de 19 de septiembre de 2002 del Consejo de las 
ventas de bienes muebles en subasta pública en la sobre la definición de  bien cultural para la 
aplicación del artículo L.321-3 del Código de Comercio." http://www.conseildesventes.com 
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bienes muebles en subasta pública479. Este Decreto 650/2001 regula las condiciones 

de acceso al mercado y algunos a aspectos relativos al funcionamiento de las 

sociedades que se dedican profesionalmente a las ventas por medio de subastas. En  

esta normativa  francesa se hace referencia a las subastas que se efectúan por vía 

electrónica, en relación al  derecho de adquisición preferente que le corresponde al 

Estado francés en el ámbito de las ventas voluntarias de bienes muebles en subasta 

pública que se efectúen por vía electrónica480.  

Las subastas electrónicas que no cumplan dichos requisitos, es decir,  aquellas 

en las que el organizador de la plataforma del sitio web de subastas no actúe como 

agente del propietario y efectúe la adjudicación de los bienes que se ofertan por este 

medio no estarán sujetas a este régimen jurídico. Las relaciones jurídicas que 

celebren en el ámbito de esta modalidad de subastas electrónicas quedarán, no 

obstante sometidas a las normas que regulan en el sistema jurídico francés los 

contratos electrónicos que se celebran por Internet. Este régimen jurídico se 

encuentra establecido en la Ley nº 2004-575 de 21 de junio de 2004, sobre la 

confianza en la economía digital481, por medio de la cual se incorporó al 

ordenamiento jurídico francés la Directiva de comercio electrónico de 8 junio del 

2000. Esta norma incorpora algunas previsiones que se refieren a las relaciones 

                                              
479Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de 
commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, que ha sido modificada por  el 
Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce.  
480En este caso se establece que la sociedad encargada tendrá que suministrar al Ministro de Cultura 
la información relativa al autor, la naturaleza, composición, tamaño, origen y antigüedad de los 
bienes objeto de la venta por medio de subasta (información requerida por el Art. 37 de la Ley de 
31 de diciembre 1921, relativa a la propiedad por encima de derecho de suscripción preferente). 
Además en el contenido de esta información  también se deberá de informar sobre la fecha y hora 
de la subasta, la fecha y hora para el cierre de la subasta y la oportunidad de cambiar la hora 
inicialmente fijado para la subasta. En cuanto a la información que debe de suministrarse tras la 
conclusión de esta modalidad de venta, se establece en estos preceptos que  la sociedad encargada 
de la  organización de esta modalidad de venta por medio de subasta deberá asimismo informar al 
Ministro de Cultura sobre los bienes que han sido objeto de adjudicación, el precio de adjudicación 
y el día y la hora del cierre de la venta. (Arts. 63, 64 y 65 del Decreto 650/2001.) 
481Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (JO Nº143 de 22 de junio 
de 2004, p. 11168) (LECEN). Esta Ley fue completada y modificada posteriormente por  la 
Ordenanza nº 2005-674 de 16 de junio de 2005. Este régimen se refiere de forma significa, en 
particular, al conjunto de normas aplicables en materia de formación, pruebas y forma de los 
contratos electrónicos, de conformidad con lo establecido en el Código Civil francés (art. 1369-1 a 
11 del Código Civil francés). Las transacciones de comercio electrónico se rigen por las normas 
específicas establecidas por la presente Directiva, traspuesta al ordenamiento jurídico francés por 
medio de esta norma, y fuera de este ámbito territorio, resultará aplicable la ley del Estado miembro 
donde el prestador tenga su establecimiento de manera efectiva. 
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jurídicas que se celebran por vía electrónica entre los prestadores de negocios y los  

usuarios de los servicios que se prestan en el ámbito del comercio electrónico482.  

 

II. Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas.   

Los mercados de subastas electrónicas  implican el ejercicio de una actividad que 

se efectúa en el ámbito del comercio electrónico ya que  los usuarios que participen 

en las mismas,  ofertan la venta de bienes o servicios a distancia y por vía 

electrónica. Las actividades que se realizan en el ámbito del comercio electrónico, al 

tener éstas la consideración de servicios de la sociedad de la información, los sujetos 

que participen en las mismas asumirán la condición, bien de proveedores de estos 

servicios de comercio electrónico, o bien de usuarios de los mismos. 

 En los mercados de subastas asumen la condición jurídica de prestador de 

servicios de la sociedad de la información las empresas que se dediquen 

profesionalmente a  prestar el servicio de organización y gestión de subastas por 

medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales, cuando la 

actividad de dichas empresas consista en poner en contacto a compradores y 

vendedores interesados. En el Derecho francés se define al prestador de servicios de 

comercio electrónico como toda persona física o jurídica que ofrezca o preste la 

entrega de estos servicios es decir que realice una actividad de comercio electrónico, 

que consista ofrecer información en línea, comunicaciones comerciales y 

herramientas de búsqueda, acceso y recuperación de datos, el acceso a una red de 

comunicaciones o  el alojamiento de la información, incluso cuando los mimos no 

sean remunerados por los que los reciben483.  

                                              
482 El título de la ley francesa no es neutral cuando introduce el término  "confianza", el cual debe 
ser entendido  en el  sentido en el que por medio de esta ley se establecen normas que ayudan a 
garantizar la confianza duradera de los usuarios (consumidores) y de los profesionales que prestan 
servicios en el ámbito de la economía digital. FAUCHOUX, V,; DEPREZ, P;  Le droit de l'internet. 
Lois, contrats et usages; LexisNexis Litec, Paris, 2008, Pág 327. 
483 La Ley francesa nº 2004-575 de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía digital 
establece que” Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est 
responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces 
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci” (Art. 15 LECEN).  “Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du 
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Los destinatarios de los servicios de la sociedad de la información, serán 

aquellos que los utilizan para desarrollar una actividad de comercio electrónico, ya 

sea como oferentes o vendedores de los bienes que se ofertan en la página web o 

como  licitadores que efectúen sus pujas por vía electrónica, con independencia de 

que esta posición pueda ser ocupada, a su vez, por otros prestadores de servicios de 

comercio electrónico. En el denominado comercio electrónico B2C, que se 

caracteriza porque las relaciones jurídicas se celebran entre un empresario y un 

consumidor, también se les aplicará el régimen de protección previsto para los 

consumidores cuando éstos intervengan en estas relaciones jurídicas. El Código de 

Consumidores francés regula el régimen de protección aplicable a los mismos 

cuando éstos efectúen una modalidad contractual a distancia, con el fin de elaborar 

un régimen particular  y armonizado en el ámbito de la Unión Europea aplicable a 

los consumidores que efectuasen compraventas a distancia.484 

En el ámbito de los mercados de  subastas electrónicas que se celebran por 

Internet, el contrato de acceso a esta modalidad de mercados electrónicos es la 

primera relación jurídica que se celebra entre el prestador y organizador de estos 

servicios de comercio electrónico y los usuarios de los mismos que participan en las 

mismas, con independencia de las relaciones jurídicas que, con posterioridad,  los 

destinatarios que participen en este tipo de mercados celebren entre sí. En el ámbito 

de las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las subastas electrónicas 

conviene analizar tanto la fase precontractual como la formación y perfección del 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas.   

 

                                                                                                                                     
présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel 
que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social”. (Article 14. LECEN ) “ 
L'activité définie à l'article 14 s'exerce librement sur le territoire national (Art. 16.1 LCEN) 
484Este régimen especial se aplica, con algunas excepciones a «toda venta de bienes o a todo 
suministro que consista en la prestación de  servicios celebrado sin la presencia física simultánea de 
las partes, entre un consumidor y un profesional que, para la celebración del presente contrato, 
exclusivamente, puede utilizar uno o varios medios de comunicación a distancia " (art. L. 1.21, -. 17 
y L. 121-20-4 del C. Consumidores francés.) Esta definición procede de la Orden N º 2001-741 de 
23 de agosto de 2001 que transpone al Derecho francés la Directiva europea de 20 mayo de 1997  y 
que da una lista indicativa de estas técnicas. En esencia, esta definición se refiere  a las ventas que se 
efectúan por correo, incluyendo también a las ventas que se efectúan por teléfono o por vía 
telemática, la "televenta" o algunas formas de comercio electrónico. 
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1. Fase pre-contractual y deberes de información. 

En relación a la fase previa a la celebración del contrato que se celebra por vía 

electrónica, se establecen una serie de exigencias y deberes de información que 

deben ser observados con el objetivo de garantizar un alto grado de información 

suficiente a los destinatarios de estos servicios, para que éstos puedan prestar su 

consentimiento contractual una vez conozcan con todos los datos y toda la 

información relevante. 

 En el Código de Consumidores, se establece que con carácter previo a la 

celebración de toda relación jurídica que se lleve a cabo sin la presencia simultánea 

de las partes y a distancia entre un empresario y un consumidor,  las ofertas 

contractuales deberán de contener la información relativa a: nombre del vendedor o 

prestador de servicios, los medios  entrar efectivamente en contacto con él, su 

domicilio o domicilio social. Así mismo deberá de contener la información relativa a 

los gastos de envío; las condiciones de pago, entrega o ejecución; la existencia de un 

derecho de desistimiento y la duración mínima del contrato propuesto, cuando se 

refiere a la oferta continua o periódica de los bienes o servicios485. Esta información, 

incluyendo la naturaleza comercial de dicha oferta, se proporcionará al consumidor 

de forma clara y comprensible por cualquier medio adecuado a los medios de 

comunicación a distancia utilizada486. 

                                              
485 El Código de consumo francés, modificado por la Ley n° 2008 de 3 enero, establece que “Sans 
préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application 
de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :1° Le nom du vendeur du produit 
ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui , son 
adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement 
responsable de l'offre ;2° Le cas échéant, les frais de livraison ;3° Les modalités de paiement, de livraison ou 
d'exécution ;4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique 
pas, l'absence d'un droit de rétractation ;5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;6° Le coût de 
l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de 
base ;7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique 
d'un bien ou d'un service.Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont 
communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de 
communication à distance utilisée.En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le 
professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de 
l'appel.”. (Article L121-18) 
486Las exigencias de suministro de información  que deben de ser incluidas por el profesional  
en cualquier oferta  de venta de bienes o prestación de servicios que se efectúen a distancia en 
virtud del artículo L.121-18 del Código del Consumidor, cumplen los requisitos establecidos por la 
Directiva Comunitaria de 20 de mayo de 1997 relativa a la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia. La violación de esta medida está igualmente sancionada en virtud 
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Por otro lado, la normativa aplicable a los contratos a contratos a distancia 

establece que los prestadores de este servicio deberán de cumplir la  obligación de 

entrega de la documentación del contrato. En este sentido se establece que el 

consumidor deberá recibir por escrito o en cualquier otro soporte duradero con la 

suficiente antelación y antes del momento de la entrega: la confirmación de la 

información que, a menos que el vendedor haya cumplido con este requisito antes 

de la celebración del contrato; la información sobre las condiciones y modalidades 

de ejercicio del derecho de desistimiento; la dirección del proveedor donde el 

consumidor podrá presentar sus reclamaciones; la información relativa a servicio al 

cliente y las garantías comerciales; las condiciones para la rescisión del contrato 

cuando es de duración indeterminada o superior a un año487. 

En relación a la información que se debe de suministrar por el prestador de 

servicios a los destinatarios del mismo que celebren con éste un contrato por vía 

electrónica, el Código Civil francés establece cualquiera que proponga con carácter 

profesional, por medios electrónicos, la provisión de bienes o servicios, 

proporcionará las condiciones contractuales aplicables de una manera que permita 

su conservación y reproducción. Sin perjuicio de las condiciones de validez 

mencionadas en la oferta, se establece que el autor de la oferta comercial deberá de 

incluir en la misma: los pasos hay que dar para celebrar el contrato por vía 

electrónica; los medios técnicos para el usuario para identificar los errores en los 

datos suministrados y corregirlos, las lenguas ofrecidas para la celebración del 

contrato; los términos de esta presentación por parte del oferente y las condiciones 

                                                                                                                                     
de los artículos L121-20-10 del Código del Consumidor, en las condiciones fijadas por los párrafos 
primero y tercero del artículo L. 450-1 y los artículos L.450-2-3 -4 a L450-7-8, L.470 1 y L.470-5 del 
Código de Comercio. Esta regulación pretende evitar la desprotección de los consumidores  ante la 
eventualidad de una reclamación frente a un    profesional desconocido. FLORENCE MAS, La 
conclusión des contrats du commerce électronique, Librairie Géneralé de Droit de Jurisprudence, Paris, 2005, p-
102. 
487El Código de consumo francés, modificado por la Ley n° 2008 de 3 enero, establece que “ Le 
consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard 
au moment de la livraison :1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de 
celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article 
L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;2° Une 
information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;3° L'adresse de l'établissement du 
fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;4° Les informations relatives au service après vente et 
aux garanties commerciales ;5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée 
ou supérieure à un an.” (Article L121-19) 
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de acceso al contrato archivado y la forma de consultar por vía electrónica el 

conjunto de esta información488. 

La Ley francesa nº 2004-575 de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la 

economía digital establece, por último, que toda persona que desempeñe las 

actividades de comercio electrónico  está obligada a asegurar a quienes celebran una 

relación jurídica para el suministro de bienes o la prestación de servicios por esta vía 

de manera fácil, directa y permanente la  información relativa a su identificación que 

debe de contener: su nombre completo y, si es una sociedad mercantil, su nombre y 

su dirección social, su dirección de correo electrónico y medios contacto; si está 

inscrito en el registro de sociedades mercantiles, el número de su registro, su capital 

social y la dirección de su domicilio social; si la actividad está sujeta a un sistema de 

licencias y los datos relativos a cuando se trate de un miembro de una profesión 

regulada489. La identificación de los prestadores de  plataformas de subastas 

electrónicas se lleva a cabo por el prestador de esta modalidad de plataformas por 

medio de la información detallada en la oferta que se efectúa  en línea.490.  

                                              
488 El Códig Civil francés establece que “Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la 
fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une 
manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans 
l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre énonce en 
outre :1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;2° Les moyens techniques 
permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et 
de les corriger ;3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat;4° En cas d'archivage du contrat, les modalités 
de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;5° Les moyens de consulter par voie 
électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se 
soumettre.” (Article 1369-4 CC) 
489Ley nº 2004-575,  de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía modificado por la 
Ley n°2008-3 de 3 de enero de 2008 establece que “Sans préjudice des autres obligations d'information 
prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 
est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et 
permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom 
et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;2° L'adresse où elle est établie, son adresse de 
courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;3° 
Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le 
numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;4° Si elle est assujettie à la taxe sur la 
valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son 
numéro individuel d'identification ;5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de 
l'autorité ayant délivré celle-ci ;6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles 
professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de 
l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite”. (Article 19 LCEN) 
490 Si bien en el Derecho común de contratos no se establece la exigencia de la identificación de los 
profesionales que efectúen una oferta contractual, las disposiciones específicas aplicables a las 
relaciones contractuales que se efectúan en el ámbito del comercio electrónico establecen la 
obligación de identificación de los profesionales u operadores que efectúen ofertas contractuales 
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2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el prestador y los 

participantes del mercado de subastas electrónicas. 

En el año 2001 se elaboró un Proyecto de Ley de la sociedad de la 

información (LSI) en el que se preveía la incorporación de un artículo en el Código 

Civil francés en el que se establecía que los contratos celebrados por vía electrónica  

se consideraban perfeccionado en el momento en el que el destinatario de la oferta 

confirmaba su aceptación tras haber emitido el pedido491. Por medio de esta regla, el 

Derecho francés se distanciaba de las cuatro teorías que existen para determinar el 

momento de perfección del contrato -emisión, expedición, recepción y cognición- 

ya que exigía para la perfección del contrato electrónico no sólo la remisión de la 

aceptación, sino también la concurrencia de tres circunstancias: su conocimiento por 

el oferente, la remisión de éste del acuse de recibo de la aceptación y la 

confirmación de la recepción de dicho acuse de recibo492.  

El proyecto francés de Ley de sociedad de la Información  no se adoptó 

finalmente. La  Directiva de comercio electrónico de 8 junio del 2000 se transpuso al 

Derecho francés por medio de  la Ley nº 2004-575,  de 21 de junio de 2004, sobre la 

confianza en la economía numérica. Esta regla establece que para que el contrato 

electrónico se considere que se ha concluido válidamente, el destinatario de la oferta 

debe de haber tenido la posibilidad de verificar los detalles de su pedido y el precio 

                                                                                                                                     
por vía electrónica Estas condiciones o cláusulas de reserva de la aceptación no afectan a la oferta 
propuestas y se utilizan con frecuencia para acceder por medio de las  páginas de web de los 
mercados electrónicos GHESTIN, J; “Traité de droit civil, Les obligations, Tome I, La formation du 
contrat”, Paris, Editions LGDJ, 3º edition, 1993, p. 
491En Francia el Proyecto de ley de la sociedad de la información (LSI) de junio de 2001 pretendía 
establecer una nueva redacción del artículo 1369  del código Civil francés que dispusiera lo 
siguiente: “El contrato propuesto por vía electrónica se concluye cuando el destinatario de la oferta, 
tras haber remitido el pedido y haber sido acusada la recepción del mismo por el autor de la oferta, 
confirma su aceptación”. 
492 El proceso de contratación electrónica que regula el proyecto proponía seguir las siguientes 
fases: oferta, aceptación, acuse de recepción del pedido por el autor de la oferta, confirmación de la 
aceptación por el destinatario. Como consecuencia de ello, el proceso de contratación se 
desarrollaba en cuatro fases: oferta, aceptación, acuse de recibo y confirmación Mientras que el 
criterio comunitario exigía  que el aceptante confirmara la recepción de del acuse de recibo del 
pedido remitido por el oferente, con lo que la perfección del contrato quedaba a la libre voluntad de 
éste, el Proyecto francés de Ley de la sociedad de la información exigía para la perfección del 
contrato que el aceptante, una vez realizado el acuse de recibo por el oferente, confirmase la 
aceptación, dejando la perfección del contrato a la libre voluntad de éste. CAMACHO CLAVIJO, 
S., Partes intervinientes, formación y prueba…, op. cit,  Pág. 311 y ss. 
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total, y de corregir los eventuales errores, antes de confirmar para remitir su 

aceptación493. Se establece también que el autor de la oferta debe acusar recepción 

sin retraso injustificado y por vía electrónica del pedido que le ha sido remitido494. 

Con esta nueva redacción, que se basa en la aplicación de la teoría de la expedición,  

si bien se reconoce el pedido como una aceptación de la oferta realizada en la web, 

se suprime cualquier referencia al requisito de confirmación de la aceptación por el 

aceptante495.   

Por último, cabe señalar, que la Ley nº 2004-575,  de 21 de junio de 2004, 

sobre la confianza en la economía numérica ha sido modificada en este punto por la 

por  la Orden nº 2005-674 de 16 de junio de 2005 sobre la realización de 

determinadas formalidades contractuales por medios electrónicos496. Esta nueva 

modificación reproduce la redacción anterior del artículo 1369 del Código civil 

aunque en su apartado quinto establece que: “El comando, la confirmación de 

aceptación de la oferta y la recepción se consideran recibidos cuando las partes a las 

que se dirigen puedan tener acceso”.497  

                                              
493 Ley nº 2004-575,  de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía numérica establece 
la eliminación de barreras a la utilización de los contratos electrónicos por medio de  una nueva 
sección 1369-2, en el Código Civil,  ya que establece que para ser válidos  el contrato que se celebra 
por vía electrónica el destinatario debe haber tenido la oportunidad de revisar y corregir los errores 
antes de que se produzca su confirmación. MAINGUY, D; Contrats Spécieaux, Dalloz, Paris, 2006, 
pg. 90. 
494 La Ley nª 2004-575, de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía numérica 
introdujo en el art. 1369.2 del código civil francés la siguiente redacción  “Pour que le contrat soit 
valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix 
total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre 
doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. En 
cuanto al momento en el que se entiende recibido el mensaje de datos en la contratación 
electrónica, se siguió manteniendo el mismo criterio que se preveía en  el proyecto de LSI, según el 
cual el momento de recepción del mensaje de datos (MD) se determina por la posibilidad de tener 
acceso al mismo :“el pedido, el acuse de recepción y la confirmación de la aceptación de la oferta se consideran 
recibidas cuando las partes a  alas que van dirigidas puedan tener acceso” 
495Además esta nueva ley francesa regula el acuse de recibo como prueba del contrato, siendo 
irrelevante a efectos de la perfección del contrato ya celebrado. Esta normativa armoniza así lo 
establecido en la Directiva de la CE 2000-31, de.8 junio del 2000, Directiva del comercio 
electrónico, que suprimió la exigencia de la confirmación final, aunque mantuvo la exigencia del 
acuse de recibo a los efectos de prueba de la perfección del contrato.  
496Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par 
voie électronique   
497El aparatado quinto de la nueva redacción del art. 1369 del Código Civil francés introducido por 
la Orden nº 2005-674 de 16 de junio de 2005 sobre la realización de determinadas formalidades 
contractuales por medios electrónicos, además de reproducir el contenido del apartado segundo del  
artículo 1369, añade  que “La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont 
considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès”  (Art 1369-5) 
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Por otro lado, en relación a la validez de los contratos efectuado por vía 

electrónica esta norma señala que el Gobierno francés está autorizado a proceder 

con el fin de adaptar las leyes para permitir la celebración, la validez o el efecto de 

los contratos que se efectúan por medios electrónicos498. Esta norma establece que  

los contratos que se efectúen por vía electrónica serán válidos y producirán todos 

los efectos previstos por el Ordenamiento jurídico francés desde su celebración sin 

más trámites que los especificados en los artículos 1108-1 y 1108-2 del Código Civil 

francés en relación a la aceptación contractual499 

El legislador francés no consideró oportuno intervenir para regular el lugar de 

la celebración del contrato a distancia por vía electrónica. Dependiendo de las 

circunstancias,  corresponde a los jueces de primera instancia determinar  esta 

cuestión, para lo cual, además de apreciar las circunstancias que se den en cada caso,  

deberán de  tener en cuenta las teorías comúnmente utilizadas para llevar a cabo esta 

determinación, como son las teorías de la expedición y de la recepción de los 

mensajes500. No obstante, aun siguiendo este enfoque pragmático, los autores  han 

criticado la falta de una regulación clara en el sistema jurídico francés que regule las 

reglas aplicables para llevar a cabo dicha determinación, ya que esta situación da 

lugar a una jurisprudencia vacilante entre los dos sistemas teóricos aplicables501. 

 

                                              
498 La Ley nª 2004-575”Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé 
à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les 
effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code civil, en vue de 
permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique” (Article 26 LECEN) 
499La regla del reconocimiento de la plena validez de la conclusión de los contratos que se efectúan 
puede hacerse por vía electrónica, lo cual se aplica también a  la emisión del consentimiento 
contractual cuando se efectúa  por medio de la "firma electrónica" (art. 1316 y siguientes, C. civ.). 
FRANCOIS COLLART, D; DEBELEQUE, P; Contrats civils et commerciaux, Dalloz, Paris, 2007, pg. 
110-111. 
500Para ello se han inspirado en lo dispuesto en legislación precursora del comercio electrónico, 
como es el caso de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio electrónico aprobada el 12 
de junio 1.995 que establece las reglas para determinar la formación y perfección de los contratos 
celebrados por vía electrónica. A falta de una determinación legal aplicable al momento y lugar de 
perfección de los contratos electrónicos, el enfoque que se sigue por  el poder judicial  para llevar a 
cabo esta determinación se basa en la búsqueda de la voluntad de las partes acerca del momento y  
la ubicación del lugar de celebración del contrato. FLORENCE MAS, La conclusión des contrats du 
commerce…, op. cit, pg. 202. 
501A pesar de qe en algunos casos se ha dado preferencia a la fecha de  recepción de la aceptación 
por parte del oferente, la teoría de la expedición parece prevalecer en la determinación del lugar de 
formación del contrato. FAUCHOUX, V,; DEPREZ, P Le droit de l'internet….; op. cit pg. 60. 
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III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros. 

En Francia, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de Junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la 

información, incluida  el comercio electrónico en el mercado interior, se ha 

incorporado por medio de  Ley Nº 2004-575 de 21 de junio de 2004, sobre la 

confianza en la economía digital, que regula también el régimen de responsabilidad 

de los prestadores de servicios de la sociedad de la información502.  

Dada las distintas categorías de prácticas y de servicios que se prestan en la web, 

el Derecho francés, siguiendo lo establecido en la normativa comunitaria aplicable, 

establece el régimen de responsabilidad de estos operadores técnicos, distinguiendo 

la responsabilidad que le corresponde a los operadores de telecomunicaciones, 

proveedores de servicios de Internet, proveedores de alojamiento de datos, 

incluyendo a los editores de contenidos, por la transmisión o el almacenamiento de 

datos o contenidos ilícitos, sin perjuicio de la responsabilidad contractual en la que 

puedan incurrir estos prestadores de servicios en el desarrollo de su actividad.  

Los proveedores de servicios de alojamientos de datos o hosting se definen 

como aquellos que prestan, el servicio de almacenamiento de mensajes de cualquier 

tipo suministrada por los destinatarios de estos servicios. Las empresas que 

organizan subastas electrónicas desarrollan esta actividad, ya que los usuarios de la 

página web de la empresa que presta este tipo de servicios de las sociedad de la 

información, utilizan este espacio para introducir los contenidos electrónicos que 

contengan la información necesaria para vender o comprar bienes o servicios.  

                                              
502Tres años después de la aprobación de esta ley, la Asamblea Nacional ha establecido un informe 
de ejecución. Este documento describe una jurisprudencia significativa, particularmente abundante, 
de los tribunales franceses sobre la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios y editores de 
contenido técnico. Documento informativo presentado de conformidad con el artículo 86 por el 
Comité de Asuntos Económicos del Medio Ambiente y Territorio sobre la aplicación de la Ley n ° 
2004-575 de Confianza en la Economía Digital. El Ministerio de Economía, Industria y Empleo 
francés puso en marcha una consulta con este fin en 2008, para recopilar las opiniones de 
profesionales sobre los posibles cambios Por otra parte, cabía tener en cuenta que una posible o 
futura revisión de la Directiva 200/31/CE podrían impedir los cambios que se hubieran llevado a 
cabo en el marco legal francés derivados de la revisión de la Ley Nº 2004-575 de 21 de junio de 
2004 LCEN. 



211 
 

En el Derecho francés se establece que este tipo de prestadores de servicios 

no serán responsables del resultado que cause las actividades o la información 

almacenada si no tuvieren conocimiento real de contenidos o hechos ilícitos o si, 

desde el momento en que tengan este conocimiento, actuasen con prontitud para 

retirar los datos o hacer imposible el acceso503. Esta limitación encuentra su 

justificación en que los prestadores de este servicio no podrán incurrir en 

responsabilidad  si no tuvieron conocimiento de la actividad o información ilícita. 

No obstante, dicho conocimiento se presume adquirido cuando se les hubiese 

notificado la ilicitud de dicha información por la autoridad judicial correspondiente.   

Francia se ha considerado, no obstante, un territorio poco favorable para los 

intermediarios de Internet, dando lugar a una exitosa jurisprudencia que ha 

reclamado daños y perjuicios a los prestadores de servicios de subastas electrónicas 

por causar daños a terceros por contener contenidos ilícitos en su página web. En el 

caso Hermes International v. eBay504 el sitio de subastas on line fue condenado por  

alojar contenidos ilícitos en su página web, ya que en dicha plataforma se ofertaba a 

la venta bolsos falsificados bajo la marca Hermes. El tribunal consideró que las 

medidas que esta plataforma de subastas utilizaba eran insuficientes para proteger 

adecuadamente los derechos de dicha marca registrada en base a la consideración de 

que el papel que realiza eBay en el proceso de venta es superior a la que desarrolla 

un prestador se servicios de hosting, ya que eBay no sólo se encarga de almacenar el 

contenido de las ofertas, sino que su actividad es más propia de un agente comercio. 

                                              
503 Ley francesa  N º 2004-575 LCEN, modificada por la Ley n°2009-1311, de 28 octubre 2009,   
establece que “ Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du 
public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile 
engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles 
n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce 
caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données 
ou en rendre l'accès impossible.” Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison 
des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement 
connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi 
promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible”. (Art. 6. 2 y 3 LCEN). 
504 Tribunal  Grande Iinstance de Troyes (TGI), 4 June, 2008, Hermès International c/ Madame Cindy F, eBay 
France et eBay International AG 
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En el caso Louis Vuitton Möet Henessy v. eBay505,  la empresa Louis Vuitton Möet 

Henessy Group (LVMH) demandó a la plataforma de subastas eBay alegando que ésta 

última había actuado de forma negligente al permitir que los participantes de este 

mercado anunciaran a la venta  de productos  falsificados  de la marca Louis Vuitton 

y no adoptar ningún programa efectivo para impedir la venta de productos 

falsificados por medio de dicha plataforma506. En este caso la corte francesa 

encontró, igualmente, que eBay era responsable frente a terceros como consecuencia 

de no haber impedido la venta de bolsos de la marca Louis Vuitton en su sitio web. El 

tribunal francés, determinó que eBay no había ejercido su deber de vigilancia, aun 

teniendo el conocimiento de que se estaban ofertando la venta de productos 

falsificados en su página web, con lo que esta empresa fue considerada responsable 

de pagar daños y perjuicios, a pesar de la inmunidad de responsabilidad reconocida 

en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE de Comercio electrónico.  

En ambos casos, la responsabilidad extracontractual de los prestadores de 

subastas electrónicas por la violación de un derecho de marca de un tercero se 

justifica en el hecho de que el titular del derecho de la marca demuestre que la 

empresa de subastas ha actuado de forma negligente, ya que no ha podido impedir 

una infracción a partir del contenido ilícito de la información almacenada en su 

página web. Para ello fue necesario determinar si el proveedor de servicios actúa 

como un servicio de hosting o como un corredor de comercio. Esta distinción es 

importante, ya que mientras que la responsabilidad de un prestador de hosting está 

limitada en el sistema jurídico francés por el artículo 6 de la Ley N º 2004-575 de 21 

de junio de 2004, sobre la confianza en la economía digital, un corredor de comercio 

                                              
505 Tribunal de Commerce de Paris (TCom) ,1 ech., B, 30 June, 2008,   Louis Vuitton Möet Henessy v. eBay 
506 En concreto, Louis Vuitton Möet Henessy Group (LVMH) afirmó durante los últimos siete años  
había notificado en repetidas ocasiones  a la empresa de subastas on line eBay que en su plataforma 
se ofertaba la venta de productos falsificados bajo el uso de la marca Louis Vuitton.  En la demanda 
(LVMH) argumentó que eBay debía de exigirles a los vendedores garantizar la autenticidad de los 
productos falsificados  y actuar cancelando la cuenta de aquellos participantes del mercado que 
fueran sorprendidos vendiendo productos falsos bajo dicha marca. Cabe tener en cuenta que 
LVMH se negó a participar en el programe VerO de ebay contra la falsificación de productos. Louis 
Vuitton Möet Henessy v. eBay: op. cit, at 8.   
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no tiene limitada dicha responsabilidad, ya que éste debe de asegurarse que su 

actividad empresarial no genera ventas de productos falsificados507.  

La actividad empresarial que realiza un corredor de comercio se diferencia de 

la que desempeña el prestador de servicios de honsting en que, a diferencia de éstos 

últimos, el corredor asume un papel de intermediación activo en los negocios en los 

que intervine entre los compradores y los vendedores508.  En este caso, el tribunal 

llegó a la conclusión de que eBay asumía el papel de un corredor de comercio 

porque éste desempeñaba un papel activo en la compraventa de los productos que 

se ofrecían entre los compradores y vendedores que participaban den dicho 

mercado509. Considerando que eBay debía prevenir la infracción contra la violación 

del derecho se marca, el tribunal el tribunal alegó que eBay había incumplido este 

                                              
507 La aplicación del artículo 6 de la Ley N º 2004-575 de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en 
la economía digital  que excluye la responsabilidad de los proveedores respecto del resultado que 
cause las actividades o la información almacenada si éstos no tienen conocimiento real de 
contenidos o hechos ilícitos  se sustituye, en este caso,  por la aplicación de los artículos L. 712-2 y 
L-712-3 del Código francés de Propiedad intelectual que prohíbe la violación de los derechos de 
marca en base a la aplicación de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil francés que establece la 
responsabilidad por daños frente a terceros por acto de negligencia. MARÍN LÓPEZ, J.J., 
“Responsabilidad de eBay por infracción de marcas (Nota sobre la Sentencia del Tribunal de 
Commerce de Paris de 30 de junio de 2008 Louis Vuitton Möet Henessy v. eBay Inc y eBay 
Intermational AG)”, La Ley, Nº 7011, Sección Doctrina, 12 Sept. 2008, Año XXIX, Ref. D-259; pg. 
8 de 11.  
508La exclusión de la aplicación de la limitación de responsabilidad de los proveedores de hostiga 
establecida en artículo 6 de la Ley N º 2004-575 de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la 
economía digital,  se basa en la modalidad de actividad que realiza el intermediario que actúa 
proveedor de servicios de hosting  Mientras que la actividad de un ISP  es  pasiva, cuando su 
actividad consiste en la prestación de un servicio de transmisión de la información,  la actividad que 
realizan los prestadores de servicios de hosting es activa si, como sucede en el caso de la plataforma 
de subastas online, u actividad consiste en la prestación de un servicio de corretaje en línea. 
STALLA-BOURDILLON. S; “Regulating the electronic marketplace through extraterritorial legislation: Google 
and eBay in the line of fire of French judges” International Review of Law, Computers & Technology, vol. 24, Nº 
1, March  2010, p-39-49. 
509La pretensión de eBay de refugiarse en su condición de servicio de alojamiento no es acogida por 
el Tribunal. Según el criterio judicial es evidente que eBay es una página de corretaje o “courtage” por 
lo que las demandadas no pueden beneficiarse de la condición de intermediarios técnicos propia de 
los servicios de alojamiento. eBay despliega una actividad comercial remunerada sobre la venta de 
los productos subastados y no limita su actividad a la de un alojador de páginas en Internet. La 
esencia de la prestación de eBay es la intermediación entre vendedores y compradores poniendo a 
disposición de unos y de otros herramientas destinadas específicamente a asegurar la promoción y 
desarrollo de las ventas, lo que demuestra que eBay juega un papel muy activo, en particular por los 
reiterados llamamientos comerciales que realiza para aumentar el número de transacciones que 
generan comisiones a su favor. MARÍN LÓPEZ, J.J., “Responsabilidad de eBay…, o. cit, pg. 5. 
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deber porque no había puesto en marcha las medidas efectivas y adecuadas para 

combatir la violación del derecho de marca registrado510.  

No obstante, se ha producido un cambio de sentido en a partir de la decisión 

L’Oreal v. eBay lo que, en cierta medida, ha dado lugar a una jurisprudencia 

incoherente511.  En este caso, un Tribunal de París rechazó la demanda de L’Oreal 

contra eBay  justificando su decisión en el hecho de que eBay, que podría ser 

considerado como un proveedor de servicios de alojamiento, no podía ser 

considerado responsable, ya que había adoptado las medidas necesarias para impedir 

la venta de productos falsificados en su página web. El Tribunal se pronunció en 

este sentido aunque consideró que ambas partes debían de trabajar juntos en la 

mediación para mejorar los filtros en relación a la venta de productos falsificados. 

Esta decisión, a diferencia de las anteriores, valora el papel de eBay en su intención 

de luchar contra la venta de productos que infrinjan los derechos de las marca512. 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO. LOS MERCADOS DE  SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS  EN EL DERECHO ITALIANO.  

 

I. Preliminar.  

El contrato de venta con encanto (vendita con incanto), o de venta por medio de 

subastas de hecho (vendita all'asta), se perfecciona  en favor de la parte  que, dentro 

del tiempo especificado en el contrato (oferta), ofrece el precio más alto por la 

adquisición del bien objeto de la subasta. La subasta se caracteriza porque la misma 

se efectúa por medio de un acto de licitación en el que se produce una competencia 

                                              
510En concreto, el tribunal alegó que existían indicios suficientes para pensar que eBay tenía un 
conocimiento efectivo de que algunas de las informaciones (productos) existentes  en los anuncios 
de venta eran ilícitas y, por otro lado que eBay no había actuado con la prontitud necesaria para 
retirar dichos datos o hacer imposible el acceso a los mismos. La constatación de ambas cosas 
comportaría la imposibilidad de liberar a eBay de responsabilidad aun cuando se reconociera su 
condición de prestador de servicio de alojamiento. Louis Vuitton Möet Henessy v. eBay: op. cit, at 12. 
511 Tribunal  Grande Iinstance de Paris (TGI), (3e ch.) de 13 de mayo de 2009 LÓreal/eBay France 
512RÜHMKORF, A. “eBay on the European Playing Field:  A Comparative …, op. cit, p. 5.  
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real entre el público interesado de conformidad con las normas y condiciones que 

son establecidas de forma unilateral por el oferente del bien objeto de la misma513.El 

contrato finaliza cuando una persona acepta la propuesta y el oferente recibe la 

noticia de la aceptación514.  

El Código Civil italiano se refiere a esta modalidad de venta por subasta dentro 

de la modalidad de ventas que se caracterizan por la falta de determinación del 

precio respecto de las cuales establece, que cuando las partes no hubieran 

determinado el precio éste se puede determinar por un tercero designado en el lugar 

convenido 515 o por un acto del poder público516. El contrato de venta por medio de 

subasta se perfecciona a partir de la concurrencia entre la manifestación de voluntad 

de los participantes y el automatismo de las reglas procedimentales establecidas para 

determinar la manifestación de voluntad idónea en base a la cuantificación definitiva 

del bien objeto de la misma.  

La oferta al público se disciplina en el Derecho italiano en el art.1336 del Código 

                                              
513COTTINO, G; Contratti commerciali, Trattato di Diritto Commerciale e diritto pubblico dell’economia, 
volme sedicesimo, Cedam, Padova, 1991. pg. 41. 
514El contrato de subasta en el ámbito privado comparte la naturaleza jurídica del  contrato de 
mandado o comisión, que se define como  contrato mediante el cual una parte se compromete 
a llevar a cabo uno o más actos jurídicos en nombre de la otra. (art. 1703 a 1741 cc). De esta forma, 
la Ley italiana de 21 de marzo 1958, n 253, que regula el ejercicio de la profesión del agente 
establece que esta norma será de aplicación a las actividades que impliquen el ejercicio profesional 
de la mediación, entre las cuales se encuentran las casas de subastas. En el Derecho italiano además 
se regulan otras modalidades de subastas de naturaleza jurisdiccional o administrativa. Las subastas 
judiciales se regulan en el Código de Procedimiento Civil italiano (arts. 532 a 579 cpc)  y por el 
Decreto Ministerial de Gracia y de Justicia n. 109, de 11 de febrero de 1997 (arts. 7 y 27).  Las 
subastas públicas se regulan en el Texto único de la Ley de seguridad pública de 1931aj (art. 115) 
FRANCESCO CARINGELA,  Contratti. Normativa e giurisprudenza ragionata, Giuffre Editore, 
Milano, 2008, pg. 857. 
515EL Código Civil italiano establece en relación a la determinación del precio de venta de un bien 
por una tercera persona que “Le parti prossono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel 
contratto o da eleggere posteriormente. Se il terzo non vuole o non puo accettare l’incarico, overo le parti non si 
accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesa di una delle parti, e fatta dal presidente 
del tribunale del logo in cui e stato concluso il contratto”. (Art. 1473 CC). 
516El Código Civil italiano establece en relación a las ventas que se caracterizan por la falta de 
determinación del precio que la determinación del precio se puede llevar a cabo por un tercero 
cuando señala que “ “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno 
determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità 
(o da norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal 
venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali 
del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso 
riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi 
previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma 
dell'articolo precedente“ (Art. 1474 CC). 
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Civil italiano517 que establece que ésta deberá de contener los detalles esenciales del 

contrato a cuya conclusión se dirige, en la forma propuesta, a menos que se indique 

lo contrario por las circunstancias o las costumbres518.En el apartado segundo del 

artículo de este  mismo precepto se establece que la retirada de la oferta sólo es 

eficaz si se efectúa de la misma forma o en la forma equivalente a la adoptada para  

la oferta519. En base a esta previsión, la venta por medio de subasta tiene la 

consideración de ser una oferta hecha al público y no una invitación a contratar 

respecto de la cual el subastador se reserva el derecho a aceptar o rechazar la 

propuesta520.  

En Italia los autores también han señalado la proliferación  de las páginas o sitios 

web establecidos con la finalidad de que los usuarios puedan participar en los 

mercados de  subastas por Internet521. A pesar de que en el Derecho italiano no se 

regulan expresamente las relaciones jurídicas que se llevan a cabo en los 

denominados mercados de subastas electrónicas, el Decreto Legislativo de 31 de 

marzo de 1998, n. 114, “Legge Bersani” por medio del cual se llevó a cabo la 

reforma del comercio en el mercado establecía que las operaciones realizadas a 

través de la subasta de la televisión u otros sistemas de comunicación están 

                                              
517El Código Civil italiano regula la oferta al público cuando señala que “L'offerta al pubblico, quando 
contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti 
diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma 
equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia” (Art. 1336.1  CC) 
518La oferta al público es una propuesta contractual que se efectúa a una generalidad de 
destinatarios, o dicho de otra forma, a cualquier persona que quiera aceptarla. De trata de un tipo 
particular de oferta, que se caracteriza porque está hecha a una pluralidad indeterminada de 
personas. Para que la oferta que se efectúa al público tenga una verdadera naturaleza jurídica de 
propuesta, ésta debe de contener todas las características, de la misma, en particular la integridad del 
contenido.  BIANCA, Diritto civile, III, Milano, 1997, pg. 251. 
519 La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto 
di chi non ne ha avuto notizia” (Art. 1336.2  CC) 
520 Desde el punto de vista subjetivo, con respecto a la parte oferente, se establece que las ofertas 
pueden ser anónimas, siempre que éstas puedan ser identificadas en la celebración del contrato. La 
parte que recibe la oferta, sin embargo, que recibe la condición de   “público", se puede identificar, 
en sentido amplio, como toda la pluralidad de sujetos indeterminados  que puedan verse afectados 
si se celebra la relación jurídica correspondiente. FRANCESCO DEFINI, Il Commercio elettronico, 
Cedam, Padova 2004, Pág  170 y ss.  
521Los distintos sitios web de subastas en línea son un lugar de encuentro con la finalidad de que los 
compradores y los vendedores puedan gestionar de manera uniforme la compraventa de los bienes 
que se ofertan en la plataforma de subastas, aunque éstos no estarán disponibles para su adquisición 
hasta que los organizadores de esta modalidad de subastas en las páginas o sitios web, ponga en 
contacto a la persona que resulte adjudicataria con el  vendedor de los mismos. DALLA SERRA, 
M., “Modalita della contratazione: vendita all'asta”, Compravendita e figure collegate, Vol.V., Utet 
Guiridica, 2007, Pág 341. 
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prohibidos522. 

 Aunque algunos autores italianos calificaban esta prohibición de anacrónica523, 

ésta se justificaba en relación a la existencia de una jurisprudencia consolidada524 que 

consideraba legítima la denegación de la autorización para efectuar subastas 

televisivas, ya que no garantizaban ni la protección de le buena fe ni la transparencia 

del comportamiento de los usuarios en el mercado525. El Decreto Legislativo 

185/1999 de los contratos a distancia526, por el cual se llevó a cabo la transposición 

de la Directiva 97/7/CE sobre la protección de los consumidores en los contratos a 

distancia, establece, con posterioridad, que esta norma será de aplicación a todo tipo 

de relaciones jurídicas que se efectúen a distancia, salvo que las relaciones jurídicas a 

distancia se celebren por medio de subasta, cuando las mismas se celebren entre un 

profesional y un consumidor527.  

 El 17 de junio de 2002, el ministerio el Ministerio de Industria italiano, 

aprobó una Circular, n.3547/C, que modifica el Decreto legislativo de 31 de marzo 

de 1998, n.114, sobre comercio electrónico resolviendo las dudas sobre la legalidad 

de las subastas por Internet, de forma dicha prohibición solo se establece en 

                                              
522El Decreto Legislativo de 31 de marzo de 1998, n. 114, “Legge Bersani” establecía en relación 
con  la venta por correo, la televisión u otros sistemas de comunicación que “le operazioni effettuate 
attraverso l’asta della televisione o altri sistemi di comunicazione sono vietate” (Art. 18.5 D.gls.114/98) 
523 BRESSAN, L.,  “Le asteo n line”  in G. CASSANO, Commercio elettronico e tutela del consumatore; 
Milan, 2003, pg. 229;  REGONETTA, G.,  “Le aste on line”, in G. CASSANO, Internet: novi problemi 
e questioni controverse, Giuffrè, Milano: 2001, pg. 147; 
524 Consiglio di Guistizia Amministrativa della Sicilia, in Corriere Giustizia Amministrativa, 28 
marzo 1986, n. 69 in Consiglio di Stato, 1986, I, 732, Pertura penale di Roma, 21 giugno, 1986, in 
Cassazione Penale, 1987, I 423.  
525 La finalidad prohibitiva  de esta  disposición  se encuentra en que la “teleasta” se diferencia de la 
venta a distancia en que en que el precio se determina de forma continua la ley se refiere al 
precio ofrecido continua, lo cual dificulta el acceso  del usuario a este procedimiento especial contra 
la finalidad de proteger aquellos usuarios que sean más vulnerables al clima psicológico que crea la 
subasta. MENSTRINER, G “La televendite” en  GIANLUCA SICHIERO, Le vendite speciali, 
CEDAM, Milano, 2009; pg. 241. 
526 D. Lgs 22 maggio 1999 n. 114 de  le vendite a distanza  define el contrato a distancia como “il contratto 
avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un formitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di 
prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega exclusivamente una o piu 
tecniche di comunicazione a distannza fino a la conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”   
(art. 1 D.gls 185/99). 
527El Decreto Legislativo de 22 marzo de 1999, n. 185, por el cual se llevó a cabo la transposición 
de la Directiva 97/7/CE sobre la protección de los consumidores en los contratos a distancia, 
excluye del ámbito de aplicación las relaciones jurídicas que se celebran a distancia cuando su 
celebración se concluya por medio de subasta cuando establece que “Il presente decreto si applica ai 
contratti  a distanza, esclusi i contratti: e) conclusi in occasione di una vendita all’asta” (art. 2 D.gls 185/99). En 
base a esta exclusión algunos autores han concluido que el sistema jurídico italiano no cuenta con 
un una regulación de las subastas on line..  
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relación a las subasta que se efectúen por medios televisivos528. En base a esta 

modificación se consideró que la prohibición de las subastas se aplicaba solo en el 

caso de las subastas por medios televisivos, pero no en el caso de las subastas que se 

efectúan por Internet529.   

 

II. Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas.   

Los mercados de subastas  electrónicas se llevan a cabo por medio de la 

prestación de un servicio de la sociedad de la información que consiste en llevar a 

cabo la organización y gestión de subastas por este medio. En el Derecho italiano 

los servicios de la sociedad de la información se encuentran regulados en el Decreto 

Legislativo de 9 de abril de 2003, n. 70530 por el que se aplica Directiva 2000/31/CE 

                                              
528La Circular n.3547/C, de 17 de junio de 2002,, que modifica el Decreto legislativo de 31 de 
marzo de 1998, n.114.  en relación a la identificación del subastador de esta modalidad de subastas 
esta circular establece que “De conformidad con lo establecido en la Directiva 2000/31/CE sobre 
comercio electrónico, las personas que realizan subastas on line deberán de suministrar en la página 
web de las mismas a los destinatarios de las mismas, de forma accesible y directa,  la siguiente 
información: la denominación de la empresa; la dirección geográfica donde se encuentra la sede 
social de la empresa, el número de inscripción en el Registro donde se encuentre inscrita, el número 
de identificación fiscal así como de la partida del IVA; indicación sobre la autorización o licencia 
necesaria para el ejercicio de dicha actividad, en particular en lo relativo a la licencia que se reconoce 
en el art. 115 del Texto Unico de la Ley de seguridad pública italiana; las condiciones a las cuales se 
somete la actividad del subastador y los extremos que permitan ponerse en contacto directamente 
con el organizador de las mismas, incluyendo su correo electrónico”.. 
529A diferencia de la subasta por televisión, en Internet es posible determinar la dirección del equipo 
desde el que se originó la oferta. Por otro lado, si la exigencia de garantizar la imparcialidad del 
procedimiento de subasta era la razón de esta prohibición, se podría  usar la firma digital en los 
procedimientos de registro de los usuarios en el sitio Web de Internet de subastas. L. BRESSAN, 
“Le asteo n line”  in G. CASSANO, Commercio elettronico …, op. cit, p. 232. Debido a que la mayoría 
de subastas que se efectúan por Internet el organizador de las mismas simplemente se encarga de 
poner en contacto a los participantes, sin intervenir directamente en la relación de compraventa, se 
considera que esta modalidad de subastas pueda ser considerada como un servicio de mediación a 
distancia y como no "agencia de negocios", a diferencia de  la actividad que realizan las casas de 
subastas en el comercio tradicional FRANCESCO DEFINI, Il Commercio…, op. cit, .pg. 168. 
WIESEMANN, P; FALLETTI, E; “Internet Auctions and Harmonizacion.  A compariso between Italy and 
Germany” European Review of Private Law, Kluwer Law International, 1-2006, Netherlands, pg. 14 
530El del Decreto Legislativo No. 70/2003, que entró en vigor con fecha de 9 de abril de 2003  
(Diario Oficial de la G.U n º 87. del 14 de abril 2003) se desarrolla en el marco de la normativa  
adoptada por otros países miembros para la aplicación de dicha Directiva 2000/31/CE. Esta norma 
italiana consta de 22 artículos. Las principales  áreas de armonización  por medio de esta normativa 
se refieren a: (i) el régimen de los sistemas de información y las comunicaciones comerciales, (ii) la 
celebración de contrato por vía electrónica (iii) el régimen de responsabilidad de los proveedores de 
servicios y (iv) su régimen de establecimiento. 
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relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. 

 Esta norma italiana define el concepto de servicios de la sociedad de la 

información como cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a 

distancia, por vía electrónica y a petición del destinatario del servicio531.  De esta 

forma, los servicios de la información se definen en sentido amplio como cualquier 

tipo de servicio o actividad comercial que se desarrollen por Internet, incluyendo 

desde la provisión de contenidos hasta las labores de intermediación en el comercio 

electrónico, con independencia de que sean o no remunerados por el beneficiario, 

siempre y cuando constituyan una actividad económica532.  

Mientras que el  sujeto que organiza el mercado de subastas electrónicas 

asumirá la condición de proveedor de este servicio de la sociedad de la información, 

el resto de personas que participen en la misma, es decir, el vendedor, los licitadores 

y los adquirentes del bien objeto de la subasta, asumirán la condición jurídica de 

destinatarios de este servicio de la sociedad de la información. El Decreto 

Legislativo de 9 de abril de 2003 define al “proveedor de servicios como la persona 

física o jurídica que suministre un servicio de la sociedad de la información y al 

"destinatario del servicio" como la persona que, con fines profesionales o de otro 

tipo, utilice un servicio de la sociedad de la información, en particular, para buscar o 

hacer accesible la información. El destinatario de servicios podrá tener la condición 

jurídica de “consumidor”, entendiendo como tal, a cualquier persona física que 

actúa con fines no relacionados con su negocio, empresa o actividad profesional533. 

                                              
531 El Decreto Legislativo italiano de 9 de abril de 2003, n. 70  define los servicios de la sociedad de 
la información como “le attivita' economiche svolte in linea -on line-, nonche' i servizi definiti dall'articolo 1, 
comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni” (Art. 2  d lgs. N 70/2003). 
La Ley de 21 de junio de 1986, n° 317, tras su modificación, establece que debe de entenderse por 
servicio de la sociedad de la información “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a 
distanza, per via elettronica e arichiesta individuale di un destinatario di servizi” (art. 1 b) Leg. N 317/86). 
532 Esta definición del concepto de servicios de la sociedad de la información  establecida en el 
Decreto Legislativo italiano nª 70/2003 se ajusta al concepto de servicios establecido en la Directiva 
2000/31/CE sobre comercio electrónico que define a los servicios de la información como a 
cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante un equipo 
electrónico para el tratamiento (incluida la comprensión de datos) y el almacenamiento de datos, y a 
petición individual de un receptor de servicios (art. 2 Directiva 2000/31/CE). 
533El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003, establece que a los efectos de esta norma, 
se entiende por: “b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societa' 
dell'informazione; c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una 
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Para acceder y participar en los mercados de subastas electrónicas, los usuarios 

deben, en primer lugar, celebrar el correspondiente contrato de acceso a esta 

modalidad de  mercados, que se celebra entre el prestador del servicio y los usuarios 

que participen en el mismo. Posteriormente, se celebrará el contrato de 

compraventa entre los miembros participantes del mercado, es decir, entre  el 

vendedor del bien y el licitador que hubiera efectuado la mejor puja. En el ámbito de 

las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las subastas electrónicas 

conviene analizar tanto la fase precontractual como la formación y perfección del 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas.   

1. Fase pre-contractual y deberes de información. 

Debido a que los mercados de subastas electrónicas son un servicio que se 

presta en el ámbito de la sociedad de la información, los proveedores de este tipo de 

servicio deberán de cumplir con los deberes de información que se establecen en la 

norma aplicable, en particular534. En el Derecho italiano las obligaciones de 

información que corren a cargo del proveedor de un servicio de  la sociedad de la 

información, se recogen en el Decreto Legislativo italiano de 9 de abril de 2003 que 

estructura este deber en tres niveles diferentes: la información que con carácter 

general debe de suministrar todos los proveedores de servicios,  los deberes de 

información que se deben de proporcionar por los proveedores de servicios que 

efectúen comunicaciones comerciales y, finalmente, la información que se debe de 

                                                                                                                                     
stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie 
per prestare un servizio non costituiscono di per se' uno stabilimento del prestatore;d) "destinatario del servizio": il 
soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societa' dell'informazione, in particolare per 
ricercare o rendere accessibili informazioni; e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalita' non 
riferibili all'attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. [art. 2.1 d del d lgs. N 
70/2003, letra b), c), d) y e)].  
534Si se tiene en cuenta que uno de los aspectos más problemáticos del comercio electrónico son los 
relacionados con la incertidumbre sobre la identidad profesional y la falta de información relativa al 
contrato, las normas comunes de referencia aplicables en este ámbito establecen el deber de los 
proveedores que desarrollen esta actividad económica de  suministrar un conjunto de información a 
los destinatarios de dichos servicios. ROSELLO C, FINOCHIARO G, TOSI E., Commercio 
Elettronico., Tratatto di Diritto Privato diretto da BESSONE, M; Volume XXXII; GIAPICCHELLI 
G Editore, Torino, 2007.p. 136. Por sí mismo, el destinatario de un servicio de la sociedad de la 
información se encuentra rodeado de una serie de garantías a través de reglas, aun cuando 
participan en actividades de  carácter contractual. PALMERI,  A “Il commercio elettronico. Profili di 
tutela del consumatore della negoziazone on line.“; en  CARINGELLA, F; . DE MARZO, G. I contratti dei 
Consumatori,  Utet Giuridica, 2007, Pág. 447. 
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proporcionar por los proveedores de servicios cuando lleven a cabo la conclusión de 

un contrato electrónico. 

El contenido de  información general que debe de suministrar todo prestador 

de servicios de la sociedad de la información, con carácter general, se refiere al 

desarrollo de su actividad incluyendo los detalles que le permitan al usuario 

rápidamente ponerse en contacto con el proveedor y para comunicarse directa y 

efectivamente con el mismo, incluido el correo electrónico535. El contenido de esta 

información debe de ser enviado al destinatario de dichos servicios, prescindiendo 

del hecho de que este último sea un consumidor o un empresario536. Este precepto 

es, en esencia, una especie de "núcleo esencial mínimo" de la información necesaria, 

en torno al cual, de acuerdo a las normas específicas, podrá  sumarse a ésta  la 

exigencia de prestar una mayor amplitud de en el contenido de la información a  

suministrar537. 

                                              
535El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003, establece en todo prestador de servicios 
obligatoriamente deberá de suministrar a los destinatarios de los mismos la información que se 
refiere a “il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di 
contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di 
posta elettronica; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; gli 
elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a 
concessione, licenza od autorizzazione; per quanto riguarda le professioni regolamentate” :1) l'ordine professionale o 
istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;2) il titolo professionale e lo Stato 
membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti 
nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; il numero della partita IVA o altro 
numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta 
ad imposta  l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società 
dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da 
specificare; l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto 
qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di 
licenza d'uso”. (Art 7 del D. Leg. N 70/2003) 
536 Cuando se trate de contratos celebrados a distancia y con consumidores, el Código de 
Consumidores italiano aprobado por el  Decreto legislativo n. 206/2005 establece éstos deberán de 
recibir del empresario con el que celebren dicha relación jurídica y con carácter previo la 
información relativa a: su identidad, las características esenciales de los bienes o de los servicios, el 
precio de los mismos y la forma de pago, el coste de utilizar dicho medio de comunicación a 
distancia y la duración de la oferta (art. 52) 
537En cuanto a los medios por los cuales esta  información se debe de hacer accesible a los 
destinatarios del servicio, la norma tan sólo establece que desde el punto de vista técnico el acceso a 
la información cumpla los requisitos de ser  “fácil, directa y permanente”. Cabe tener en cuenta que 
el proveedor no podrá  limitarse a ofrecer “orientaciones generales “o “puramente de hecho", ya 
que si lo hiciera estaría violando el contenido de la norma. En este sentido, la doctrina considera 
que se cumple con este requisito cuando los proveedores  disponen el contenido de esta 
información en la página o en el sitio Web a través de los cuales, se ofrece el bien o servicio. 
FRANCESCO DEFINI, Il Commercio …, op. cit, pg. 159. 
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Junto a los requisitos de información general, los proveedores de servicios 

deben suministrar a los destinatarios otro contenido de información cuando vayan a 

celebrar un contrato por vía electrónica. Los prestadores de servicios deberán de 

proporcionar a los destinatarios de este servicio, con carácter previo a la relación 

jurídica que celebren con éstos, salvo que se acuerde otra cosa cuando las partes no 

sean consumidores, la información relativa a: los diferentes pasos técnicos que 

deben seguirse para la celebración del contrato, la forma en que la información 

relativa al contrato será archivada y el acceso a la misma, los medios técnicos a 

disposición del destinatario para identificar y corregir errores en la introducción de 

datos, los códigos de conducta a los que está adherido  el proveedor  de servicio y 

cómo acceder a ellos por vía electrónica, los idiomas disponibles para la celebración 

del contrato, los medios alternativos de resolución538.  

El propósito principal del suministro de esta información consiste en 

garantizar un mínimo de transparencia sobre el modo de formación de los  

contratos que se celebran en línea, además de los requisitos específicos que deben de 

garantizar a los destinatarios de los mismos, especialmente cuando tengan menores 

conocimientos técnicos, con la finalidad de que puedan disponer de toda la 

información necesaria en el proceso de formación de su voluntad con carácter 

previo a la  celebración de esta modalidad de contratos. No obstante, esta obligación 

no será aplicable cuando dichas relaciones jurídicas se hubiesen celebrado 

exclusivamente mediante el intercambio de correos electrónico u otros medios de 

comunicación individual equivalente539. Sin embargo, tanto en este caso como en el 

                                              
538El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003 establece  en relación a la información que 
se debe de suministrar  directamente antes de la celebración del contrato que “Oltre agli obblighi 
informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 
1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, 
comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti 
informazioni : le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;  il modo in cui il contratto concluso sarà 
archiviato e le relative modalità di accesso;  i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e 
correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; gli eventuali codici di condotta cui 
aderisce e come accedervi per via telematica; le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; 
l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.” (Art. 12 del D. Leg. N 70/2003). 
539 En cuanto a las sanciones, que conduce a la violación de los requisitos de divulgación 
obligatoria, hay que señalar que, en virtud del artículo 21 del Decreto Legislativo n º. 70/2003,  el 
incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en los artículos 7 a 12 implican la 
aplicación de sanciones administrativas, que van desde un mínimo de 100 euros hasta un máximo 
de 10.000, con indepoendencia de las sanciones penales en los casos en que el hecho constituya un 
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supuesto de que se hubiesen celebrado entre empresarios, se deberá de suministrar a 

los destinatarios de este servicio la información relativa a los términos y condiciones 

generales aplicables a dicha relación jurídica540.  

 

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el prestador y los 

participantes del mercado de subastas electrónicas. 

La formación del contrato de acceso a las subastas electrónicas se somete al  

esquema procedimental basado en el intercambio de la oferta y la aceptación, de 

conformidad con lo señalado en los artículos 1326 a 1335 del Código Civil italiano y 

en el Decreto Legislativo de 9 abril  2003 n ° 70 que establecen que las normas 

sobre conclusión de contratos son de aplicación también en el caso de que el 

destinatario de un bien o servicio de la sociedad de la información remita el pedido 

por vía electrónica541. De esta forma, la determinación  del momento de perfección 

de los contratos electrónicos, tanto los realizados a través de páginas web como los 

realizados por correo electrónico, se resolverá, en el Derecho italiano, por aplicación 

de las normas generales aplicables a la conclusión de los contratos542.  

                                                                                                                                     
delito. Por otro lado, el artículo 1337 del Código civil  italiano que establece que en caso de 
incumplimiento de las obligaciones de información que se deben de suministrar a las partes 
contractuales,  deberá de procederse a su corrección durante las negociaciones, y se podrá producir 
la nulidad del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 1439 CC., en el caso de que la 
falta del conjunto de esta información se confiere que constituye un acto de engaño para que ha 
conducido a la celebración de un contrato que en circunstancias normales no se habría producido.  
ROSELLO C, FINOCHIARO G, TOSI E., Commercio Elettronico., op. cit, og. 157.. 
540El objetivo principal del conjunto de esta información consiste en garantizar un mínimo de 
transparencia en el procedo de celebración de un contrato on line, con independencia del 
cumplimiento de los requisitos de divulgación que se deben de cumplir de conformidad con lo 
señalado en los artículos 52 y 53 del Código de consumo que se refieren a las obligaciones de 
información que se deben de suministrar a los consumidores en los contratos a distancia, con la 
finalidad principalmente de evitar que cometer errores en el proceso de la celebración del contrato 
por vía electrónica 
541El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003 establece que “le norme sulla conclusione dei 
contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione 
inoltri il proprio ordine per via telematica” (Artículo 13  d.lgs N 70/2003) 
542La transposición de la Directiva 2000/31/CE, por decreto legislativo. N 70, 9 de abril 2003 ha 
reforzado aún más la idea de varios autores, según la cual la extensión de la "ley común" codicista 
se convierte en fuente para regular la contratación electrónica. Según la doctrina, se ha venido a 
confirmar de manera inequívoca que el nuevo fenómeno indiscutible y extraordinaria de la Red no 
ha producido que  la formación de los contratos electrónicos pueda conducir a una 
incompatibilidad con los procedimientos conceptuales y disciplinarias en el procedimiento de 
formación del contrato acuerdo mencionado artículos. 1326 y ss. del Código Civil Italiano que se 
refiere a los requisitos que debe de contener el contrato.  
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Respecto a la formación de los contratos que se celebra entre personas 

ausentes, es decir, a distancia, el Código Civil italiano acoge la teoría general de la 

cognición en el artículo 1326 cc, según el cual, el contrato se perfecciona en el 

momento el oferente tenga conocimiento de la aceptación de la otra parte.  No 

obstante, esta regla está atemperada, por la presunción iuris tamtum en virtud de la 

cual, la aceptación se presume conocida desde el momento en el que ésta llega a la 

dirección del destinatario de la misma, a menos que éste pruebe haberse hallado sin 

su culpa en la imposibilidad de conocerla543. En este sentido, el caso de la 

contratación electrónica realizada mediante página web,  debe entenderse  que el 

pedido y el acuse de recibo se considerarán recibidos cuando las partes a las que se 

dirigen tengan la posibilidad de acceder a los mismos544.No obstante, esta regla 

especial no es de aplicación cuando el contrato electrónico se efectúa por medio del 

correo electrónico545.  

En relación a la determinación del lugar en que se entiende perfeccionado el 

contrato de  acceso a la prestación del servicio de organización de una subasta 

electrónica, cabe aplicar la regla general aplicable a todos los contratos electrónicos, 

que establece que el contrato se entiende celebrado en el lugar en el que se hizo la 

oferta, que por lo general coincidirá, por lo tanto, con el lugar físico de 

establecimiento del prestador del servicio. Por último,  se establece que, salvo 

acuerdo en contrario cuando ninguna de las partes contratantes tenga la condición 

                                              
543El Código civil italiano establece en relación a la conclusión del contrato que “Il contratto è concluso 
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte “(Art. 1326 CC). En 
relación con la presunción de conocimiento se establece que “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e 
ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono 
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne 
notizia”. (Art. 1335 CC). 
544 El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003 establece que  “L'ordine e la ricevuta si 
considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi. 4. Le disposizioni 
di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta 
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti”. (Art. 13.3  Decreto Legislativo No. 70/2003).  
545Esta regla general se corresponde con la aplicación de la teoría de la cognición aunque matizada, 
ya que evita que la perfección del contrato quede al arbitrio de quien pudiendo haberla conocido, 
no llega a conocerla de un modo efectivo sin faltar a las reglas de la buena fe. ROSELLO C, 
FINOCHIARO G, TOSI E.,  Commercio Elettronico., op. cit, og. 188. No existe diferencia cualitativa 
ni de estructura entre el pedido y correo electrónico, tratándose en ambos casos de documentos 
electrónicos remitidos por vía electrónica la presunción de recepción no parece estar  prevista para 
uno y otro caso. FRANCESCO DEFINI, Il Commercio …, op. cit.pg. 161. De esta forma, el 
contrato telemático se entenderá celebrado en el momento en el que el impulso electrónico del 
aceptante fuera registrado en el proveedor del servicio del proponente 
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de consumidor, el proveedor deberá, sin demora indebida y por vía electrónica, 

acusar recibo de la aceptación, el cual deberá de contar que un resumen de las 

condiciones generales y particulares aplicables al contrato, la información sobre las 

características de los productos o servicio y los detalles del precio, medios de pago, 

cancelación, gastos de envío e impuestos aplicables546.  

El contenido de la relación jurídica que se celebra para acceder a los mercados 

de subastas electrónicas se corresponde con el conjunto de derechos y  obligaciones 

que les corresponden a las partes que celebran dicha relación jurídica, al prestador 

de servicios y a los destinatarios de dichos servicios. Este contenido del contrato de 

acceso se fija por medio de las condiciones generales aplicables al mismo547, que se 

disponen de forma unilateral  por la parte más fuerte del contrato, por el prestador u 

organizador de esta modalidad de servicios, lo cual conlleva diversas consecuencias 

en relación al marco jurídico aplicable y su protección frente a las condiciones 

generales del contrato que incluyan cláusulas abusivas548. 

 

                                              
546 El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003 establece que ”Salvo differente accordo tra patti 
diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta 
dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le 
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei 
mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. Art. 13.2  Decreto Legislativo 
No. 70/2003).  
547 Normalmente en las condiciones de uso que se establecen en las páginas web de las subastas que 
se efectúan por Internet se especifica que el operador del mercado presta un  servicio de 
intermediación  está obligado a efectuar todas las actuaciones que sean necesarias para la correcta 
prestación de este servicio. Entre estas actuaciones se incluyen principalmente la de  poner en 
contacto a los  vendedores y compradores interesados en llevar a cabo la venta de un bien o 
servicio por este medio. Por su parte, los participantes del mercado de subastas suelen asumir como 
miembros de este mercado determinadas obligaciones relativas  garantizar la venta de  todos los 
bienes y servicios que ponga a la venta en esta página web,  aceptar  las condiciones de uso 
establecidas por el prestador de servicios así como respetar la legislación que regule la prestación de 
este servicio, efectuar el pago de una comisión  por la venta que se perfeccione por este medio  y el 
deber de no manipular el precio de un artículo que venda por esta vía, ya que sólo debe de utilizar la 
información que obtenga sobre los compradores para concretar las correspondientes operaciones 
contractuales PATRONI VIZQUERRA, U.,op.cit, pág 9. 
548 La legislación prevista en el Capítulo XIV-bis del Código Civil italiano  (arts 1469-bis CC) sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, ahora se reproducen en los artículos. 33 y ss. del 
Decreto legislativo No 296/2005, que ha introducido con la finalidad de proteger a los 
consumidores frente a todas las modalidades de contractos que se celebren entre los consumidores 
y los profesionales.  En este sentido se establece que en el ámbito de los contratos que se concluyen 
entre el consumidor y el vendedor se considerarán cláusulas vejatorias o abusivas aquellas cláusulas  
que produzcan un significativo desequilibrio de los derechos y obligaciones derivados de la contrato 
(art. 33 d.lg. No 206/2005). 
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III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros. 

En el Derecho italiano se regula la responsabilidad de los proveedores de los 

artículos en el Decreto Legislativo  de 9 abril  2003,  n ° 70,  para llevar a cabo lo 

establecido en  este ámbito en la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico. 

El Decreto Legislativo italiano No. 70/2003, distingue tres tipos de servicios que se 

pueden prestar prestados por  los prestadores de servicios de intermediación, 

respectivamente,  el mero trasporte (condus't simple), el almacenamiento temporal 

(cacbing) y el almacenamiento de información (hosting).  

De esta manera, para cada uno de estos servicios, se recogen diferentes 

condiciones que excluyen la responsabilidad de los prestadores en función del papel 

real desempeñado por el proveedor de servicios y del contexto en el que se ha 

llevado a cabo el ilícito. .No obstante, se establece que todo tipo de servicios de la 

sociedad de la información, incluyendo los ofrecidos por los prestadores que sean 

intermediarios no tendrán la obligación general de supervisar los datos que 

transmitan o almacenen549, ni una obligación general de realizar búsquedas activas 

de hechos o circunstancias que indiquen  la presencia de actividades ilícitas550. 

En relación a la responsabilidad  que le corresponde al proveedor de servicios 

por la actividad de almacenamiento de la información (hosting) se establece que éstos 

no serán considerados responsables de los contenidos ilícitos que se almacenen en 

las plataformas electrónicas siempre que  no fueran  conscientes de que la actividad 

o 1a información es ilegal ni de los hechos o circunstancias por los que se manifiesta 

la ilicitud de la  actividad o de la información. Tampoco podrán ser declarados 

responsables cuando teniendo conocimiento de dichos contenidos ilícitos, previo 

                                              
549 El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003 establece el principio de ausencia del deber 
general de vigilancia cuando establece que “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il 
prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né 
ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite” (Art. 
17 dlgs. 70/2003) 
550La expresa disposición de la ausencia de un requisito para la vigilancia o la actividad de búsqueda 
es incompatible con el concepto de "custodia" que  se establece en el  del Código Civil italiano, que 
se fundamenta en un deber de "control" del riesgo derivado de la cosa, o  en un «poder efectivo y 
dinámico  sobre la cosa “en lo que en general viene representada por la expresión  "gobierno de la 
cosa”. En esta sentido el código civil italiano establece en relación con los daños causados por la 
obligación de custodia  que “Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che 
provi il caso fortuito” (art. 2051 CC).  
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aviso a las autoridades competentes, actuasen de inmediato para eliminar o 

deshabilitar  el acceso a dichos contenidos551.  

Es en  el ámbito de esta responsabilidad de los prestadores que prestan un 

servicio que consiste en el almacenamiento o alojamiento de la información, donde 

se encuadra el régimen de responsabilidad extracontractual de los prestadores de 

servicios que consiste en la organización de las subastas electrónicas frente a 

terceros, debido a que en esta modalidad de subastas los prestadores almacenan los 

datos suministrados por los usuarios de estos servicios, para poder poner en 

contacto unos con otros con la finalidad de que estos celebren las relaciones 

jurídicas correspondientes. 

En Italia, hasta el momento, los Tribunales no se han pronunciado acerca del 

alcance de la responsabilidad frente a terceros de los portales de subastas 

electrónicas.  Sin embargo, esto no significa que no haya habido reclamaciones de 

los usuarios de esta modalidad de servicios en relación con la compra o la venta de 

productos en las subastas por Internet. Llama la atención que la versión italiana de 

eBay en su página web hagan una referencia al sistema para la resolución de 

controversias de la Cámara de Comercio de Milán  denominada “Risolve on line”552.  

Este es un servicio de mediación en línea de la Cámara de Arbitraje de Milán 

que resuelve las disputas comerciales en que los consumidores están involucrados 

y/o empresas, con especial referencia a los casos en que la mediación resulta 

necesaria para la resolución de conflictos derivados de Internet y del comercio 

electrónico. No se establecen restricciones respecto a la nacionalidad de las partes 

involucradas ni en el valor económico de la disputa”553. En el caso de que  la 

                                              
551El Decreto Legislativo italiano, de 9 de abril de 2003 establece en relación a la responsabilidad de 
los prestadores que prean un servicio de  actividad de almacenamiento de la información  o de 
Hosting estalece que “Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella 
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle 
informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a. non sia 
effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni 
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o 
dell'informazione; b. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca 
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”. . (Art. 16 dlgs. 70/2003). 
552El servicio para la resolución de controversias de la Cámara de Comercio de Milán  denominada 
“Risolve on line “  se puede encontrar en la página web http://www.risolvionline.com/ 
553 Las Reglas aplicables en el servicio de risolve on line de la Cámara de Arbitraje Nacional e 
Internacional de Milán se establece que  “Il servezio di conzialiazione on line della Camera Arbitrale di 

http://www.risolvionline.com/
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conciliación fracase, el litigio será resuelto por un solo árbitro en de conformidad 

con las reglas de arbitraje internacional de la  Cámara de Arbitraje Nacional e 

Internacional de Milán. El lugar donde se efectuará el arbitraje será en la Corte 

Nacional e Internacional de Arbitraje de Milán.  

La conciliación es voluntaria y el acuerdo de las partes se ve favorecida por la 

intervención de una parte neutral, el mediador. El conciliador no es un juez; éste no 

decide el fondo de la cuestión pero es un experto en las técnicas de conciliación y 

trata de mejorar el diálogo entre las partes hacia un acuerdo concreto creado a partir 

de las partes con su comportamiento colaborativo. Por lo general, los subastadores 

tratan de resolver estos problemas directamente con los clientes, y sólo después de 

que ésta tentativa no da resultado, éstos presentan sus reclamaciones ente el servicio 

de conciliación554.   

 

 

CAPÍTULO QUINTO. LOS MERCADOS DE  SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS EN EL DERECHO 

ESTADOUNIDENSE.  

 

I. Preliminar.  

La venta por medio de una subasta difiere del resto de modalidades de venta 

que se concluyen entre el comprador y el vendedor en que se efectuará 

normalmente por medio de un subastador en un acto competitivo en el que los 

potenciales compradores buscan comprar al precio de oferta. Las ventas por medio 

de subasta se contemplan en el Derecho estadounidense como una modalidad 

especial de venta sujeta a las reglas aplicables al contrato de compraventa 

                                                                                                                                     
Milano rislve le controversie commerciali in cui sono coinvolti consumatori e/o imprese, con particulare riferimento a 
quelle derivanti da Internet e dal commercio elettronico. Non susssistono limiti riguardanti la nazionalita delle parti 
convolte nella controveris né di valore económico della stessa.”  (Regle 1  de Risilveonline in vigore dal 21 de 
aprile 2008, http://www.risolvionline.com/) 
554 WIESEMANN, H.P; FALLETTI, „Internet Auctions and Harmonization. …, op. cit, p 3-21.  

http://www.risolvionline.com/
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establecidas en el Uniform Commercial Code o Código Uniforme de Comercio555. El 

objeto de la venta por medio de subasta puede ser muy variado, constituir un único 

artículo o varios, por lo que podrán ser vendidos en series, en lotes, o en una sola 

venta. El Uniform Commercial Code establece que si los bienes están ofertados en 

forma de lotes556, cada lote será objeto de una venta por separado557. 

 La venta por medio de subasta se completará cuando el subastador lo anuncie 

por medio de la caída del martillo o en la forma que sea habitual en otros casos. Si la 

oferta se hace de durante el proceso de completar la venta, pero antes de que una 

oferta previa sea aceptada, el subastador tiene discreción para volver a abrir la 

licitación o de declarar la mercancía vendida en virtud de la oferta anterior.558 El 

retiro de los bienes por parte del vendedor tiene efectos diferentes en función de 

que la venta por medio de subasta se efectúe con o sin  reserva. Mientras que si la 

subasta se efectúa con reserva el subastador puede retirar la mercancía en cualquier 

momento hasta que se anuncie la finalización de la venta; en el caso de que la 

subasta se efectúa sin reserva, después de que el subastador efectúe la llamada a 

presentar las ofertas o pujas por un artículo o lote, el artículo o lote no podrá ser 

retirada a menos que ninguna oferta se hace dentro de un plazo razonable559. El 

postor o licitador podrá retractarse de una puja hasta que el subastador anuncie el 

                                              
555 El Código Comercial Uniforme ( UCC o el Código), publicado por primera vez en 1952, es uno 
de una serie de actos uniformes que han sido promulgadas en relación con los esfuerzos para 
armonizar la ley de ventas y otras transacciones comerciales en los 50 estados en los Estados 
Unidos de América .QUINN T. M; Uniform Comercial Code Comentary and Law Digest;  Revised dsecon 
edition,  Vol. I; Thomsom Reuters, 2009; Connecticut,  p. 1364.   
556 Código Uniforme de Comercio  define el termino “lote” como  “a parcel  or a single article which is 
the subject matter of a separate sale or delivery whether or not it is sufficient to preform the contract”( § 2- 
105 UCC) 
557 Código Uniforme de Comercio establece en relación con las ventas por medio de sibasta que 
“(1) In a sale by auction, if goods are put up in lots, each lot is the subject of a separate sale (§ 2-32UCC. Sale by 
Auction.) 
558 Código Uniforme de Comercio establece en relación con la perfección de las ventas por medio 
de sibasta que “ (2) A sale by auction is complete when the auctioneer so announces by the fall of the hammer or in 
other customary manner. Where If a bid is made while the hammer is falling in acceptance of during the process of 
completing the sale but before a prior bid is accepted, the auctioneer may in his hasdiscretion to reopen the bidding 
or to declare the goods sold under the prior bid on which the hammer was falling. 
559 La venta en subasta pública está sujeta al derecho del vendedor a devolver la mercancía a menos 
que en el momento en que las mercancías se presenten a la subastas o durante el transcurso de la 
misma, se anuncie de manera expresa que el vendedor no se reserva dicho derecho.   W. HARVEY, 
F. MEISEL, Auctions law and..,  practice, op. cit, pg .51.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_act
http://en.wikipedia.org/wiki/Sales
http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._states
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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final de la venta, pero una retracción del ofertante no revive cualquier oferta 

anterior.560 

En relación a las subastas electrónicas, para señalar su régimen jurídico 

aplicable, es precios referirse a la normativa que regula las relaciones jurídicas que se 

celebran por vía electrónica. Estados Unidos, país pionero en el uso de Internet, 

cuenta con una importante legislación en materia de comercio electrónico, que 

aparte de ser numerosa, es muy diversa561. El Uniform Commercial Code (UCC) es un 

documento de especial importancia en el ámbito del comercio electrónico, ya que 

contiene reglas aplicables en el ámbito de la formación y perfección de los acuerdos 

y principios de derecho aplicables en este ámbito. El propósito de este documento 

es el tener una base en el derecho vigente para proveer un código de gobierno que 

soporte las tecnologías existentes y futuras en el intercambio de bienes y servicios.  

En este ámbito destaca también el Uniform Computer Information Transactions Act 

(UCITA) o Código sobre Transacciones basadas en Información Computarizada 

que es un documento jurídico federal promulgado en julio de 1999 con el propósito 

de  regular todas aquellas modalidades contractuales relativas al desarrollo, venta, 

licencia, soporte y mantenimiento del software de las computadoras y también para 

                                              
560Código Uniforme de Comercio establece en relación con  la fijación del el precio de reserva que 
”(3) Such a sale is with reserve unless the goods are in explicit terms put up without reserve. In an auction with 
reserve the auctioneer may withdraw the goods at any time until he announces completion of the sale. In an auction 
without reserve, after the auctioneer calls for bids on an article or lot, that article or lot cannot be withdrawn unless no 
bid is made within a reasonable time. In either case a bidder may retract his bid until the auctioneer's announcement 
of completion of the sale, but a bidder's retraction does not revive any previous bid. A sale by auction is subject to the 
seller's right to withdraw the goods unless at the time the goods are put up or during the course of the auction it is 
announced in express terms that the right to withdraw the goods is not reserved. In an auction in which the right to 
withdraw the goods is reserved, the auctioneer may withdraw the goods at any time until completion of the sale is 
announced by the auctioneer. In an auction in which the right to withdraw the goods is not reserved, after the 
auctioneer calls for bids on an article or lot, the article or lot may not be withdrawn unless no bid is made within a 
reasonable time. In either case a bidder may retract a bid until the auctioneer's announcement of completion of the 
sale, but a bidder's retraction does not revive any previous bid. (4) If the auctioneer knowingly receives a bid on the 
seller's behalf or the seller makes or procures such a bid, and notice has not been given that liberty for such bidding is 
reserved, the buyer may at his the buyer's option avoid the sale or take the goods at the price of the last good 
faith good-faith bid prior to the completion of the sale. This subsection shall not apply to any bid at a forced sale an 
auction required by law.” 
561MERAZ ESPINOZA, A.I,  Aspectos jurídicos del comercio electrónico como como comercio transnacional, 
Tesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2006, pg. 188. 
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otros tipos de contratos en donde vaya implícita información trasmitida en forma de 

datos por vía electrónica562.  

La Eectronic Signatures in National and Global Commerce Act o Ley de Firmas 

Electrónicas en el Comercio Global y Nacional, fue promulgada como legislación 

federal el 30 de junio de 2000563.  Por medio de esta norma se pretende facilitar el 

uso de registros electrónicos y firmas en el comercio interestatal y en el comercio 

exterior al asegurar la validez y los efectos legales de los contratos hechos de manera 

electrónica564. Como complemento a esta norma se aprobó  la Uniform Electronic 

Transacctions Act (UETA) o Código de Transacciones para establecer las reglas 

aplicables a cualquier documento electrónico o a la firma electrónica creado, 

enviado, comunicado, recibido o guardado, es decir, a todas aquellas transacciones 

que se realicen por medios electrónicos565. Asimismo esta norma reconoce 

                                              
562 El Código sobre Transacciones basadas en Información Computarizada o Uniform Computer 
Information Transactions Act (UCITA), este fue aprobado el 29 de julio de 1999 con 43 votos a favor, 
6 en contra y 2 abstenciones, considerándose 51 estados en total por estar incluido el Distrito de 
Columbia. Este Código, tuvo un rechazo legislativo por parte de los estados de Iowa y West 
Virginia, pero ganó adeptos en otros lugares como el estado de Nueva York. La National Conference 
of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) promovió la uniformidad del derecho en este 
ámbito determinando en qué áreas del derecho podría haber beneficios con dicha uniformidad. La 
UCITA sólo ha sido aprobada en dos estados, Virginia y Maryland . Sin embargo, los estudiosos del 
derecho, como señaló el profesor de derecho comercial Braucher Jean, cree que el UCITA ofrece 
un valor académico. MERAZ ESPINOZA, A.I, Aspectos jurídicos del comercio electrónico …,op.cit 190. 
563  El 30 de junio de 2000 el presidente Bill Clinton  aprobó en los Estados Unidos, bajo el 
proyecto S.761, aprobó la Eectronic Signatures in National and Global Commerce Act o Ley de Firmas 
Electrónicas en el Comercio Global y Nacional. A modo de ejemplo el propio presidente aprobó 
dicha Ley mediante una “tarjeta inteligente” que introdujo una clave privada en una computadora 
con lo cual dio validez a un importante documento para el presente y futuro del Comercio 
Electrónico. Esta fue una respuesta rápida a los cambios que las modernas tecnologías de la 
información han propiciado en las estructuras jurídicas no solamente de un país como el de los 
Estados Unidos, sino en la de todos aquellos que directa o indirectamente están inmersos en 
actividades que se realizan a través de los medios electrónicos. LARY LAWRANCE; Lawrance’s 
Anderson on the Uniform Comercial Code, vol. 12 UCITA, UETA and E-SIGN, West Group; 2009, p. 
805. 
564The Electronic Fund Transfer Act o Ley de transferencia electrónica de fondo,  promulgada en de 
1978, tiene como finalidad establecer el conjunto de normas que permiten regular aquellos 
mecanismos y operaciones efectuadas por medio de servicios financieros cuando no se utilice el uso 
del papel u otro medio tradicional en las transferencias bancarias realizadas con el uso de la 
tecnología y por vía electrónica.  
565La firma electrónica en el comercio mundial y nacional la Ley (E-SIGN) promulgada en 
2000, tiene en efecto, en un proceso de dos pasos  de aplicación de  la ley en todo Estados Unidos. 
LaE-SING reafirma las principales disposiciones sustantivas de la UETA  (§ 102). De esta forma, 
las disposiciones de la UETA se convierten en las reglas predeterminadas aplicables a cualquier 
transacción que las partes han acordado adoptar por vía electrónica. LARY LAWRANCE; 
Lawrance’s Anderson…., op cit, p.. 806. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland
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legalmente los documentos electrónicos, la firma electrónica y los contratos 

electrónicos y los efectos que con ellos se producen.566 

En el ámbito de la protección  de datos y  la defensa de la privacidad en las 

formas de comunicación por vía electrónica destacan la Electronic Communication 

Privacy Act de 1986, la Consumer Internet Privacy Protection Act de 1997 que protege la 

privacidad de los consumidores usuarios de Internet y la denominada Children´s 

Privacy Protection and Parental Empowerment Act de 1997, con el cual se prohíbe vender 

la información personal sobre niños y sin el consentimiento de sus padres. La Social 

Security ON-line Privacy Protection Act de 1997 es una disposición legal que no permite 

la divulgación por medio de los servicios interactivos de computación de 

información relativa a los números de la Seguridad Social o de otra información 

identificable de las personas sin el consentimiento por escrito de los sujetos titulares 

de la información. El Electronic Privacy Bill of  Rights Act de 1999, protege la privacidad 

de los datos personales contenidos en sitios de Internet.  

 

II. Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las 

subastas electrónicas.   

El contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas que se celebra 

entre el prestador del servicio y los destinatarios del mismo, se regula en el Derecho 

estadounidense en la Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)  donde se 

define expresamente el "contrato de acceso" como un contrato para obtener el 

acceso a medios electrónicos o la información de un sistema de procesamiento de la 

información de otra persona.567.  El  contrato de acceso a los mercados electrónicos 

                                              
566Sobre la atribución y los efectos de un documento electrónico y de una firma electrónica, el 
Uniform Electronic Transacctions Act (UETA,) señala en su sección 9, que ambas docrumentos serán 
atribuibles a una persona cuando ésta realizó tal acto y el procedimiento llevado a cabo también le 
sea atribuible. Los efectos derivados de un documento electrónico o de una firma electrónica son 
atribuibles a las personas que participaron dentro del contexto y bajo las circunstancias en que 
fueron creados, ejecutados o adoptados, con el acuerdo de las partes y conforme al derecho. Sin 
embargo, puede darse el caso de que existan errores en una transacción durante la transmisión entre 
las partes, por lo cual ambas deberán tomar en cuenta algunos procedimientos de seguridad que 
puedan identificar tales errores y evitar los efectos o consecuencias que éstos puedan generar. 
LARY LAWRANCE, Lawrance’s Anderson….,  op. cit, pg. 865. 
567La Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define los conceptos”contrato de 
acceso” y “material de acceso “de la siguiente manera.(a) [General definitions.] In this [Act]: (1) “Access 



233 
 

implica la celebración de un acuerdo que autoriza el acceso a un servicio electrónico 

o permite obtener información de un servicio electrónico, incluyendo el uso de una 

computadora o en el sitio web de Internet, o cualquier otro medio que permite una 

forma equivalente de acceso568.  

Los contratos de acceso a los mercados de subastas se conforman como una 

modalidad de transacción que se efectúa por vía electrónica, las cuales se definen 

como todas aquellas transferencias que se efectúen usando programas informáticos 

o productos multimedia, software y contratos de desarrollo multimedia, los 

contratos de acceso y los contratos para obtener información para su uso en un 

programa, contrato de acceso, o un producto multimedia569. En definitiva este 

concepto se aplica a los contratos que se celebren para desarrollar, modificar o crear 

software y otro tipo información; a las transacciones relativas a la distribución, o la 

concesión de un derecho de uso de un programa de ordenador, ya se trate de una 

licencia o una venta sin restricciones de una copia de un programa; a los contratos 

de acceso y de Internet; a los acuerdos para crear o distribuir obras multimedia 

(Multimedia Digital) y a los contratos para el procesamiento de datos o análisis de 

datos de información de la computadora. 

Las subastas electrónicas, al ser un servicio que se presta en el ámbito de la 

sociedad de la información, los sujetos que participen en las mismas asumirán la 

condición, bien de un proveedor de servicios o sistemas de información, o bien un 

                                                                                                                                     
contract” means a contract to obtain by electronic means access to, or information from, an information processing 
system of another person, or the equivalent of such access. (2) “Access material” means any information or material, 
such as a document, address, or access code, that is necessary to obtain authorized access to information or control or 
possession of a copy.  (§ 102. Definitions UCITA) 
568 Se identifica el "material de acceso" como cualquier información o material,  documento, 
dirección o código de acceso, que es necesario obtener su autorización de acceso a la información o 
de control o la posesión de una copia Se incluyen dentro de dicho concepto de  los contratos que se 
celebran para llevar a cabo el procesamiento de datos a distancia, acceso remoto a las aplicaciones 
de software o los datos almacenados en un equipo de terceros, sistemas de correo electrónico, y los 
contratos para la actualización automática de una instalación remota a una base de datos en poder 
del titular. El término no cubre las interacciones entre los programas de computadora dentro del 
sistema de  la propia persona, sino que el acceso debe producirse en relación al sistema de otra 
persona o a bases de datos. 
569La Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define el concepto de transacción como:  
(11) “Computer information transaction” means an agreement or the performance of it to create, modify, transfer, or 
license computer information or informational rights in computer information. The term includes a support contract 
under Section 612. The term does not include a transaction merely because the parties' agreement provides that their 
communications about the transaction will be in the form of computer information.   
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destinatario o usuario de estos servicios. Los operadores económicos que presten 

este servicio tendrán la consideración de “licenciante” como la  persona obligada a  

para transferir o crear derechos, o para dar acceso o uso de información por vía 

electrónica o los derechos de información, en virtud de la celebración de  un 

acuerdo570 respecto a los servicios de información o de acceso que presta a los 

usuarios o clientes de dicho servicio571.  

Por otro lado, los usuarios que participen en una subasta electrónica al ser 

partes de un contrato de acceso a dicho mercado, tienen la condición de 

licenciatarios respecto de dicha relación jurídica. La Uniform Computer Information 

Transactions Act definen el concepto de licenciatario como toda una persona que 

tenga derecho por el acuerdo a la adquisición o ejercicio de derechos,  tenga acceso 

o uso de información por vía electrónica,  en virtud de un acuerdo que entre dentro 

del ámbito de aplicación de  esta norma. Los participantes de los mercados  de 

subastas electrónicas tendrán la condición de consumidores, cuando siendo 

personas titulares de una licencia de derechos de información o de información en 

el momento de la contratación, destinen dichos derechos a ser utilizados 

principalmente para fines personales, familiares o del hogar572 

                                              
570Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define el concepto de licencia y licenciante  
como :  “License” means a contract that authorizes access to, or use, distribution, performance, modification, or 
reproduction of, information or informational rights, but expressly limits the access or uses authorized or expressly 
grants fewer than all rights in the information, whether or not the transferee has title to a licensed copy. The term 
includes an access contract, a lease of a computer program, and a consignment of a copy. The term does not include a 
reservation or creation of a security interest to the extent the interest is governed by [Article 9 of the Uniform 
Commercial Code].  “Licensor” means a person obligated by agreement to transfer or create rights in, or to give access 
to or use of, computer information or informational rights in it under an agreement to which this [Act] applies. 
Between the provider of access and a provider of the informational content to be accessed, the provider of content is the 
licensor. In an exchange of information or informational rights, each party is a licensor with respect to the 
information, informational rights, or access it gives. (§ 102. Definitions. . UCITA) 
571 En sentido amplio el término "Comerciante" se define en la Uniform Computer Information 
Transactions Act (UCITA) como  toda persona que se ocupa de prestar la información o los derechos 
de información necesarios para participar en la transacción. El término “comerciante”  se define en 
la  Uniform Commercial Code de 1998 como la persona que por su ocupación tiene conocimientos o 
habilidades propias del aspecto relevante para desarrollar prácticas comerciales o la información que 
participan en la operación, agente o corredor u otro intermediario que por su ocupación se presenta 
como tener el conocimiento o habilidad. 
572Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define el concepto de consumidor como: 
“Consumer” means an individual who is a licensee of information or informational rights that the individual at the 
time of contracting intended to be used primarily for personal, family, or household purposes. The term does not 
include an individual who is a licensee primarily for professional or commercial purposes, including agriculture, 
business management, and investment management other than management of the individual's personal or family 
investments. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)  define el concepto de licenciatario 
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1. Fase pre-contractual y deberes de información. 

La Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) señala que la 

manifestación del consentimiento de las partes a una relación jurídica contractual 

que se celebra por vía electrónica sólo podrá tener lugar si éstas  hubieran tenido 

una oportunidad para revisar el archivo o los términos contractuales573. No obstante 

esta disponibilidad de revisión de los términos contractuales aplicables, no requiere 

que las partes hagan un uso efectivo de esa oportunidad. La condición se entiende 

cumplida incluso si la partes contractuales no han leído o han ejercitado el derecho 

de revisión de la información a su disposición. En este sentido, se considera que un 

documento electrónico no está disponible para su revisión por las partes, si el acceso 

al mismo es tan lento o incómodo, o si su presentación es tan oscura u oblicua, 

como para que sea difícil de revisar. De esta forma, el conjunto de la información 

que se ponga a disposición debe ser presentada en una forma que permita 

razonablemente su revisión574.  

Esta disposición se debe de cumplir por todo licenciatario que pone su 

información por medios informáticos a disposición de un concesionario por vía 

electrónica desde su sitio o lugar  web de Internet para formalizar un contrato en 

línea y que incluya cláusulas contractuales. En tal caso, se considera que el 

licenciante tendrá una oportunidad para revisar los términos o las condiciones 

                                                                                                                                     
como (42) “Licensee” means a person entitled by agreement to acquire or exercise rights in, or to have access to or 
use of, computer information under an agreement to which this [Act] applies. A licensor is not a licensee with respect 
to rights reserved to it under the agreement.  (§ 102. Definitions. . UCITA) 
573 Uniform Computer Information Transactions Act establece que: “A person has an opportunity to review a 
record or term only if it is made available in a manner that ought to call it to the attention of a reasonable person and 
permit review. (b) [Manner of availability by electronic agent.] An electronic agent has an opportunity to review a 
record or term only if it is made available in a manner that would enable a reasonably configured electronic agent to 
react to the record or term. (c) [When right of return required.] If a record or term is available for review only after a 
person becomes obligated to pay or begins its performance, the person has an opportunity to review only if it has a right 
to a return if it rejects the record. However, a right to a return is not required if: (1) the record proposes a modification 
of contract or provides particulars of performance under Section 305; or (2) the primary performance is other than 
delivery or acceptance of a copy, the agreement is not a mass-market transaction, and the parties at the time of 
contracting had reason to know that a record or term would be presented after performance, use, or access to the 
information began”. (§ 113. Opportunity to Review.UCITA) 
574 La justificación de esta medida se encuentra en que ésta es necesaria para poder cumplir los fines 
que la propia norma señala que consisten en  promover el comercio electrónico y no imponer 
obstáculos que pudieran poner en peligro su pleno ejercicio. FLIGGE,C., Verbraucherschut beim 
Internetkaufvertrag. Ein Vergleich der Rechtslage in den USA und in Detschland,, Peter Lang, Frankfurt , 
2009, pg.340. 
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aplicables a la licencia, si  éste recibe el contenido de esta información con carácter 

previo a la formación de la transacción electrónica. Se entiende que cumple con este 

deber cuando el licenciatario ponga a disposición de los licenciantes el contenido de 

esta información en un lugar destacado del sitio web, a través de hipervínculos a los 

que se accede desde el sitio web o mediante el suministro de la información por 

parte de un licenciatario de una dirección por medio de la cual se pueda obtener el 

contenido de esta información.  

De esta forma, la prestación del consentimiento por las partes en el ámbito de 

las transacciones electrónicas implica que éstas deben de haberse  comprometido a 

realizar transacciones por este  medio. La existencia del  acuerdo de las partes para 

llevar a cabo una transacción por medios electrónicos se determinará a partir del 

contexto y las circunstancias, incluida la conducta de las partes575. No obstante, 

aunque dicho consentimiento será en principio imprescindible para cualquier 

transacción electrónica que se efectúe, se podrá entender que existe una extensión 

del consentimiento de ambas partes efectuar otras transacciones por este medio, a 

través de la interpretación de las circunstancias que se atribuyan a cada negocio 

electrónico o cuando del comportamiento y de la conducta de las partes 

contractuales se presume que las partes tienen la intención de seguir celebrando sus  

transacciones económicas por este medio576. En este sentido, se presume que las 

partes han prestado su consentimiento por ejemplo, cuando ya se hubiese efectuado 

                                              
575La Uniform Electronic Transacctions Act (UETA) establece que This [Act] does not require a record or 
signature to be created, generated, sent, communicated, received, stored, or otherwise processed or used by electronic 
means or in electronic form.(b) This [Act] applies only to transactions between parties each of which has agreed to 
conduct transactions by electronic means. Whether the parties agree to conduct a transaction by electronic means is 
determined from the context and surrounding circumstances, including the parties' conduct“ (§ 5. Use of Electronic 
Records and Electronic Signatures; Variation by Agreement. UETA) 
576No hay un problema en la determinación de si las partes han acordado llevar  acabo transacciones 
por vía electrónica cuando hayan celebrado un acuerdo expreso en el que se detallen los términos y 
las condiciones aplicables al mismo. Sin embargo los redactores de la UETA establecen claramente 
que no es necesario un acuerdo expreso para que electrónico tenga eficacia. Para determinar si un 
acuerdo debe deducirse de las circunstancias, los tribunales deben sopesar el interés en la 
eliminación de barreras al comercio electrónico con el interés en la protección de las personas con 
menores conocimientos informáticos. En la búsqueda de si existe un acuerdo pata celebrar 
transacciones por vía electrónica, los tribunales deben de considerar si la parte que menos 
conocimientos tiene entiende que toda la correspondencia futura así como la celebración del 
contrato se va a producir por vía electrónica LARY LAWRANCE, Lawrance’s Anderson…., op. cit, 
pg. 865..  
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transacciones comerciales por esta vía, cuando se entregue una dirección e-mail, o 

cuando el destinatario de un mensaje electrónico responda por este medio.  

La Uniform Electronic Transacctions Act señala que se reconoce plena eficacia a los 

contratos que se formalicen en formato electrónico577. Si las partes han acordado 

llevar a cabo una transacción por medios electrónicos y una ley requiere que una 

persona proporcione, envíe o entregue la información por escrito, este requisito se 

entiende cumplido cuando la información se proporciona, se  envía o se entrega en 

formato electrónico o cuando se disponga en un registro electrónico capaz de 

retener la información a disposición del destinatario en el momento de la 

recepción578. 

  

2. Formación y perfección del contrato que se celebra entre el prestador y los 

participantes del mercado de subastas electrónicas. 

En el sistema jurídico estadounidense, la formación de toda relación 

contractual requiere la concurrencia de las declaraciones de voluntad de las partes 

contractuales, de la oferta y de la aceptación, que han de coincidir con el propósito 

de concluir el acuerdo contractual579. El Uniform Comercial Code establece en relación 

a la formación general del contrato que todo contrato se forma a partir del acuerdo 

                                              
577La Uniform Electronic Transacctions Act  establece que:  (a) A record or signature may not be denied legal 
effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) A contract may not be denied legal effect or 
enforceability solely because an electronic record was used in its formation. (c) If a law requires a record to be in 
writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law. 
(§ 7. Legal Recognition of Electronic Records, Electronic Signatures, and Electronic Contracts UETA) 
578La Uniform Electronic Transacctions Act  establece que: (a) If parties have agreed to conduct a transaction by 
electronic means and a law requires a person to provide, send, or deliver information in writing to another person, the 
requirement is satisfied if the information is provided, sent, or delivered, as the case may be, in an electronic record 
capable of retention by the recipient at the time of receipt. An electronic record is not capable of retention by the 
recipient if the sender or its information processing system inhibits the ability of the recipient to print or store the 
electronic record. (§ 8. Provision of Information in Writing; Presentation of Records UETA). Esta disposición 
pone de manifiesto que cuando otras  disposiciones exijan que la información conste por escrito, 
este requisito se entenderá cumplido cuando la información se suministre por vía electrónica. Esta 
circunstancia no impide que deben de cumplirse los demás requisitos que sean  exigidos por dichas 
leyes. 
579 El Uniform Comercial Code  establce en relación a la formación del contrato en general  que “A 
contract for sale goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties 
which reccognizes the existence of such a contract 2. An agreement suffcient to constitute a contract for sale may be 
found even though the moment of its making is undeterminated 3. Even though one or more terms are left open a 
contract for sale does not fail for indefiniteness if the parties have intended to make a contract and there is a 
reasonably certain basis for giving an appropiate remedy (§ 2-204 UCC) 
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que, incluyendo la oferta y la aceptación,  adopten ambas partes reconociendo la 

existencia del contrato580.  

En el ámbito de la contratación a distancia, el Uniform Comercial Code acoge la 

teoría de la expedición.581 La mail box rule o dispatch rule, como se conoce a la regla 

de la expedición en el Derecho estadounidense, implica que, salvo que la oferta 

disponga lo contrario, la aceptación hecha de una forma o a través de un medio 

razonable o sugerido por el oferente es eficaz y perfecciona el contrato en el mismo 

momento en que es remitida al oferente, y ello con independencia de que llegue o 

no a su conocimiento582. 

La Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) regula de forma 

amplia la formación de los contratos y de las transacciones comerciales que se 

                                              
580 El Uniform Comercial Code establece una una gran diferencia terminológica entre el acuerdo que 
consiste en la negociación de las partes, de hecho, es decir, el mismo trato y contrato de 
venta.  mientras que el  acuerdo surge de su lengua o de manera implícita de las demás 
circunstancias que incluyen campo o negociaciones o uso o comercio o de la actuación a lo 
dispuesto en esta ley, el contrato significa un elevado al nivel de una obligación jurídicamente 
vinculante de las obligaciones legales o total queresulta de acuerdo entre las partes como afectados 
por este acto y toda norma de derecho aplicable. QUINN T. M; Uniform Comercial Code .., op. cit, pg. 
598.  El prototipo de la suficiencia de un acuerdo contractual mínimo es el 4: 1º1 de los “Acquis 
Principles” cuando declara que “A contract is concluded if the parties intend to be egally bound, and they reach 
a sufficient agreement”. Esta regla se comparte, ya que además de haberse inspirado en el art. 2.1.14 de 
los “Principios” UNIDROIT y en el art. 2-103 de los “Principios” LANDO, coincide con el   § 2-
204 UCC.  MARCO MOLINA, J; “Las nuevas tendencias legislativas en materia de perfección e 
interpretación del contrato: La aproximación entre el Civil y el Comon Law en las “Nuevas leyes” o 
codificaciones internacionales del contrato” en GARCÍA RUBIO Mª .P., Estudios jurídicos en memoria 
del profesor José Manuel Lete del Río, Aranzadi, Navarra, 2009, pg. 595.    
581 El Uniform Comercial Code  recoge la teoría de la expedición cuando señala que “ a person “ notice” or 
“gives” a notice or notification to another by takimg such steps as may be reasonably required to inform  the other in 
ordinary course whether or not usch other actually comes to know of it.  A person “recives” a notices or notification 
when (a) it comes to his attention or (b) it is duly delivered at the place of business through which the contract was 
made  or at any other place held out by him as the place for receipt of such communications” “Send” in connection 
with any writing or notice means to deposit in the mail or deliver for transmission by any other usual means of 
communication with postage or cost of transmission provided for and properly addressed and in the case of an 
instrument to an address specified thereon or otherwise agreed, or if there be none to any address reasonable under the 
circumstances. The receipt of any writing or notice within the time at which it would have arrived if properly sent has 
the effect of a proper sending” (§ 1-201 Sections 26 and 38. UCC) 
582La mail box rule o dispatch rule, como se conoce a la regla de la expedición en el Derecho 
estadounidense aplicable a la contratación electrónica está limitada, en primer lugar, porque solo  
opera cuando el medio de comunicación a distancia utilizado por el aceptante sea adecuado a las 
circunstancias del caso o haya sido expresa o implícitamente admitido por el oferente, y en segundo 
lugar, porque cuando las aceptación que se produzcan por teléfono u otro medio de comunicación 
instantáneo  bidireccional, se aplicarán las reglas aplicables a la aceptación contractual entre 
personas presentes, es decir, por la regla de la cognición atemperada por la presunción de que se 
encuentra perfeccionado el contrato si la falta de conocimiento es imputable a su destinatario. 
GONZÁLEZ GONZALO, A;  La formación del contrato tras la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio electrónico, Comares, Granada, 2004, pg. 130   
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celebran por vía electrónica, con lo que  esta regulación resulta aplicable a la 

formación y perfección de las relaciones jurídicas que se celebran por vía 

electrónica.  En este sentido establece que un contrato se puede formar en cualquier 

forma que sea suficiente para mostrar el resultado de un acuerdo, incluyendo la 

oferta y la aceptación o la conducta de ambas partes o de las operaciones de agentes 

electrónicos que reconocen la existencia de un contrato583.  

La oferta que se incluye en un mensaje electrónico se acepta, con la 

consecuente formación del correspondiente contrato, cuando la aceptación se 

recibe, o si la respuesta consiste en una actuación o en llevar a cabo el acceso a la 

información, cuando el rendimiento se recibe o el acceso está habilitado y se hayan 

recibido los materiales necesarios para llevar a cabo el acceso584.  En muchos casos 

la aceptación de la oferta se produce por medio de la aceptación de todas las 

condiciones generales del contrato o cuando se  sigue un método indicado para su 

aceptación585. 

La Uniform Computer Information Transactions Act distingue en relación a la 

formación de los contratos electrónicos con condiciones generales de la 

                                              
583Uniform Computer Information Transactions Act  establece que “(a) [Manner of formation.] A contract may 
be formed in any manner sufficient to show agreement, including offer and acceptance or conduct of both parties or 
operations of electronic agents which recognize the existence of a contract. (b) [Sufficiency of agreement.] If the parties 
so intend, an agreement sufficient to constitute a contract may be found even if the time of its making is undetermined, 
one or more terms are left open or to be agreed on, the records of the parties do not otherwise establish a contract, or 
one party reserves the right to modify terms. (c) [Open terms.] Even if one or more terms are left open or to be agreed 
upon, a contract does not fail for indefiniteness if the parties intended to make a contract and there is a reasonably 
certain basis for giving an appropriate remedy. (§ 202 UCITA. Formation in General) 
584Uniform Computer Information Transactions Act  establece que “ Unless otherwise unambiguously 
indicated by the language or the circumstances, the following rules apply: (1) [Manner of acceptance.] An offer to 
make a contract invites acceptance in any manner and by any medium reasonable under the circumstances. (4) 
[Electronic acceptance.] If an offer in an electronic message evokes an electronic message accepting the offer, a contract 
is formed: (A) when an electronic acceptance is received; or (B) if the response consists of beginning performance, full 
performance, or giving access to information, when the performance is received or the access is enabled and necessary 
access materials are received.”(§ 203 UCITA. Offer and Acceptance in General) 
585Una de las características principales del contrato de acceso a los mercados de subastas on line es 
que esta modalidad de contratos se engloba dentro de la categoría de contratos con condiciones 
generales de contratación, ya que por medio de estas condiciones, la empresa que organiza las 
subastas electrónicas  establece las normas que regulen la organización y el funcionamiento de 
dichos mercados por medio de las reglas de mercado o Rules Book. En este sentido, el uso de las 
condiciones generales en el ámbito de los contratos de acceso a los mercados electrónicos explota 
todas las ventajas de su inclusión en el ámbito de la contratación: reducción de costes en la 
negociación, regulación de los contratos, explotación de las capacidades que confluyen en la 
empresa y su adecuada coordinación, la seguridad en el cálculo de costes, la homogeneidad en el 
trato de los usuarios y la formación de contratos atípicos. 
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contratación dos supuestos, en función que el  procedimiento contractual empleado 

para efectuar la formación de dicho contrato se hubiera producido siguiendo el 

modelo contractual de acceso o de admisión. En el caso de que la formación de los  

contratos electrónicos se lleve a cabo por medio de un procedimiento contractual de 

registro, se prevé que para la adopción de las condiciones generales y los términos 

que se incluyan en el procedimiento de registro de acceso a dicho mercado 

electrónico, será necesario que la parte que tenga que aceptar dichos términos 

adopte un acuerdo de adopción de los mismos, el cual podrá manifestarse por 

medio de la prestación de su consentimiento586.   

En el caso de que los contratos electrónicos que se lleven a cabo por medio de 

un procedimiento contractual de admisión, dicho contrato se caracteriza porque se 

produce  la aceptación del mismo por medio de un formulario normalizado (licencia 

de masas) en el que la parte contractual aceptante (licenciatario) manifiesta su 

consentimiento a la adopción de dicha licencia antes o durante la ejecución inicial 

del procedimiento o durante el acceso a la información. De estos dos modelos, este 

último es el más utilizado en la formación de los contratos de acceso a los mercados 

de subastas on line. 

No obstante, la aceptación de las condiciones que se incluyan en dicho 

contrato  estará condicionada a ciertos límites. En primer lugar, para que dichas 

condiciones sean admisibles,  se exige que éstas no vayan en contra del  orden 

público en virtud de las normas fundamentales que se aplican a todos los contratos 

con carácter general (Unconscionability). En segundo lugar, se establece que los 

términos que se incluyan en el formulario o licencia de masas no podrán  modificar 

los términos expresamente acordados entre las partes en la licencia. En tercer lugar, 

las partes adoptarán los términos de una licencia mercado de masas sólo si hubiesen 

manifestado su consentimiento por medio del procedimiento de registro, lo cual 

incluye que hubieran tenido la oportunidad de revisar su contenido antes de que se 

                                              
586Uniform Computer Information Transactions Act  establece que “Except as otherwise provided in Section 
209, the following rules apply: (1) [Adoption of terms.] A party adopts the terms of a record, including a standard 
form, as the terms of the contract if the party agrees to the record, such as by manifesting assent. (3) [Effect of terms.] 
If a party adopts the terms of a record, the terms become part of the contract without regard to the party's knowledge 
or understanding of individual terms in the record, except for a term that is unenforceable because it fails to satisfy 
another requirement of this [Act]. (§ 208 UCITA). 
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manifestar dicho acuerdo. Por  último, la persona que incluya los términos o las 

condiciones  de la licencia del mercado de masas debe hacer posible que la persona 

que acepte  licencia conserve una copia de la licencia de acuerdo u obtenga una 

copia si el contrato fue presentado en un contexto diferente587. 

En  relación a la perfección del contrato de acceso al mercado de subastas por 

Internet, es necesario hacer referencia tanto al momento como el lugar en el que se 

produce la perfección de dicha relación jurídica.588. En la legislación estadounidense, 

la Ley uniforme de transacciones electrónicas  (UCITA) señala que, salvo acuerdo 

en contrario entre el remitente y el destinatario, un registro electrónico se envía 

cuando: a) se  dirige correctamente a un sistema de procesamiento de la información 

que el destinatario ha designado o se utiliza con el fin de recibir los documentos 

electrónicos o información enviado y desde que el receptor es capaz de recuperar el 

documento electrónico; b) esté en una forma capaz de ser procesado por ese 

sistema, y c) entre en un sistema de procesamiento de la información fuera del 

control del emisor o de una persona que envió el documento electrónico en nombre 

del remitente o entre en una región del sistema de procesamiento de información 

diseñado o utilizado por el destinatario que está bajo el control del destinatario 

mismo.  

Por otro lado se establece que, salvo acuerdo en contrario entre el remitente y 

el destinatario, un registro electrónico  se recibe cuando: a) entre en un sistema de 

procesamiento de la información que el destinatario ha designado o utiliza con el fin 

                                              
587Uniform Computer Information Transactions Act  establece que ”(a) [Limitation on terms.] 
Adoption of the terms of a mass-market license under Section 208 is effective only if the party agrees to the license, 
such as by manifesting assent, before or during the party's initial performance or use of or access to the information. A 
term is not part of the license if: (1) the term is unconscionable or is unenforceable under Section 105(a) or (b); (2) 
subject to Section 301, the term conflicts with a term to which the parties to the license have expressly agreed; (3) 
under Section 113, the licensee does not have an opportunity to review the term before agreeing to it; or (4) the term is 
not available to the licensee after assent to the license in one or more of the following forms: (A) an immediately 
available no electronic record that the licensee may keep; (B) an immediately available electronic record that can be 
printed or stored by the licensee for archival and review purposes; or (C) in a copy available at no additional cost on a 
seasonable request in a record by a licensee that was unable to print or store the license for archival and review 
purposes”.(§ 209 UCITA)  
588 Constituye problema general en el comercio electrónico determinar en qué momento exacto en 
el que se  envía un mensaje por vía electrónica, se considera que se recibe La determinación del 
momento  exacto en el que se considera que se envía un mensaje electrónicos tiene importantes 
consecuencias jurídicas para los participantes de los mercados de subastas on line, porque determina 
la perfección de la relación jurídica que se celebra entre el oferente y el participante que resulte 
ganador de la subasta. RAMBERG, C; op, cit, p.115. 
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de recibir los documentos electrónicos o información del tipo enviado y desde que 

el receptor es capaz de recuperar el documento electrónico, y b) tenga una forma 

capaz de ser procesado por dicho sistema589. 

Por último, en relación a la determinación del lugar esta misma norma señala 

que a menos que se indique expresamente lo contrario en el registro electrónico o 

acordado entre el remitente y el destinatario, un registro electrónico se considera que 

se enviará desde el lugar que le corresponda del remitente de los negocios y para ser 

recibido se tendrá  en cuanta el lugar del destinatario de los negocios. A los efectos 

de este inciso, se aplicarán las siguientes reglas: (1) Si el remitente o el destinatario 

tiene más de un establecimiento, el lugar de los negocios de esa persona es el lugar 

que tiene la relación más estrecha con la operación subyacente. (2) Si el remitente o 

el destinatario no tiene un lugar de negocios, el establecimiento será el domicilio del 

remitente o destinatario, según sea el caso590. 

 

III. La responsabilidad de los prestadores de los mercados  de subastas 

electrónicas frente a terceros.  

El régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de 

intermediación la sociedad de la información (PSSI) por la difamación on line de 

contenidos ajenos se regula por el Derecho estadounidense en la Digital Millenium 

Copyright Act de 1998 (DMCA). No obstante, este régimen de limitación de la 

                                              
589Uniform Computer Information Transactions Act  establece que “(a) Unless otherwise agreed between the 
sender and the recipient, an electronic record is sent when it: (1) is addressed properly or otherwise directed properly to 
an information processing system that the recipient has designated or uses for the purpose of receiving electronic records 
or information of the type sent and from which the recipient is able to retrieve the electronic record; (2) is in a form 
capable of being processed by that system; and (3) enters an information processing system outside the control of the 
sender or of a person that sent the electronic record on behalf of the sender or enters a region of the information 
processing system designated or used by the recipient which is under the control of the recipient. (b) Unless otherwise 
agreed between a sender and the recipient, an electronic record is received when: (1) it enters an information processing 
system that the recipient has designated or uses for the purpose of receiving electronic records or information of the type 
sent and from which the recipient is able to retrieve the electronic record; and (2) it is in a form capable of being 
processed by that system. (§ 15UCITA. Time and Place of Sending and Receipt). 
590Uniform Computer Information Transactions Act  establece que “(d) Unless otherwise expressly provided in 
the electronic record or agreed between the sender and the recipient, an electronic record is deemed to be sent from the 
sender's place of business and to be received at the recipient's place of business. For purposes of this subsection, the 
following rules apply: (1) If the sender or recipient has more than one place of business, the place of business of that 
person is the place having the closest relationship to the underlying transaction. (2) If the sender or the recipient does 
not have a place of business, the place of business is the sender's or recipient's residence, as the case may be” (.§ 15.  
UCITA Time and Place of Sending and Receipt.) 
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responsabilidad coexiste con el régimen de limitación de responsabilidad establecido 

por contenidos ajenos establecido en la Communications Dencency Act de 1996 (DCA). 

Esta última disposición legal no es de aplicación al ámbito de propiedad intelectual, 

por lo que ambas normas son de aplicación simultánea en este ámbito. La normativa 

comunitaria aplacable en esta materia, la Directiva 2000/31/CE de Comercio 

electrónico, halla su fuente de inspiración  en esta última norma estadounidense, ya 

que a partir de ésta se definen en la norma comunitaria los supuestos de hecho a los 

cuales se aplican las reglas de exclusión o de limitación de la responsabilidad de los 

de los prestadores de servicios de intermediación  la sociedad de la información.    

La previsión establecida en la Communications Dencency Act de 1996 (DCA) la 

cual modificó la Communications Act de 1934, constituyó el primer sistema legal de 

limitación de la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación  la 

sociedad de la información en Estados Unidos. Esta norma incorporó un sistema 

doble de exclusión de responsabilidad de los prestadores de servicios de 

intermediación  por la publicación de  los contenidos de terceros ajenos en sus 

sistemas o programas informáticos. En un primer apartado, esta norma establece 

que ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado 

como editor (publisher) o locutor (speaker) de una información proporcionada por 

otro proveedor de contenidos de la sociedad de la información, es decir, de 

cualquier material que haya sido suministrado por un tercero591. De este modo, se 

evita la aplicación del principio de la comon law, según el cual la persona que repite o 

vuelve a publicar una difamación tiene la misma responsabilidad que el autor 

original de la misma.  

Este principio de aplica de forma rigurosa cuando quien publica la difamación 

ostenta el carácter de editor o punblisher de contenidos, y se considera como tal, a 

aquella persona que ejerce un cierto control sobre la publicación de los contenidos 

por un medio de información. No obstante, a partir de la introducción de esta 

sección en esta norma, se impide atribuir el carácter de editor o publisher a los 

                                              
591La Communications Dencency Act de 1996 (DCA) establece en relación al tratamiento del editor o 
locutor  que “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of 
any information provided by another information content provider. (§ 230 (c) (1)(c)Protection for “Good 
Samaritan” blocking and screening of offensive material DCA) 
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prestadores de servicios de intermediación la sociedad de la información, con 

dependencia de que  éste realice o no un control editorial, total o parcial, de los 

contenidos publicados por medio de la prestación de sus servicios de información. 

En este sentido, esta previsión se dirige a limitar la responsabilidad de dichos 

prestadores de servicios ante las acciones por responsabilidad que un tercero 

perjudicado por los contenidos publicados durante la prestación de este servicio 

pudiese adoptar contra el prestador de dichos servicios. 

En segundo lugar, el párrafo segundo de este mismo precepto, establece que 

se eximirá de responsabilidad a los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información que pudieran incurrir como consecuencia del bloqueo o de la retirada 

de contenidos frente a quien suministró o envió para su publicación los contenidos 

que fueran considerados ofensivos para un tercero ajeno a la prestación de dicho 

servicio592. De esta forma, se considera que ningún proveedor o usuario de un 

servicio informático interactivo podrá ser declarado responsable en virtud de 

cualquier acción realizada voluntariamente y de buena fe para restringir el acceso a, 

o la disponibilidad de, material  que el proveedor de servicios o el usuario considere 

que es ofensivo para un tercero; así como tampoco podrá ser declarado responsable 

por cualquier acción que realice para permitir o poner a disposición de proveedores 

de contenidos, o de otros, los medios técnicos para restringir el acceso a teles  

materiales593.        

Por otro lado, la Digital Millenium Copyright Act de 1998 (DMCA) establece un 

sistema de limitaciones de responsabilidad de los proveedores de servicios de 

                                              
592La Communications Dencency Act de 1996 (DCA) establece  en relación a la responsabilidad civil que 
“ No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of— (A)any action voluntarily 
taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, 
lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is 
constitutionally protected; or (B)any action taken to enable or make available to information content providers or 
others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).[1]. (§ 230 (c) (2) Civil liability 
DCA) 
593La Communications Dencency Act de 1996 (DCA) busca proteger a los prestadores de servicios de 
intermediación de la sociedad de la información (ISP) de las acciones de responsabilidad o de las 
medidas que adopten para impedir la publicación de contenidos ilícitos y nocivos presentes en sus 
sistemas de información. El legislador estadounidense adopta esta medida porque considera que es 
necesario proteger a los prestadores de dichos servicios tanto del riesgo de asumir la 
responsabilidad que le corresponde al editor, en lugar de la que le corresponde a  un mero 
distribuidor de los contenidos de terceros, como del riesgo de asumir la responsabilidad que pudiera 
derivarse por la decisión de retirar o bloquear el acceso al contenido de una información 
considerada ilícita o perjudicial para terceros.   
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intermediación (ISP) por infracciones de copyright. Esta misma norma se encarga de 

definir estas actividades y de fijar las condiciones necesarias en cada supuesto para 

que dicho régimen de exclusión de responsabilidad resulte aplicable. Los  cuatro 

supuestos  se establecen en esta norma son: mera transmisión (Transitory Digital 

Network Communications), almacenamiento de copias en memoria cache (System 

Caching), alojamiento de información a solicitud del usuario o hosting (Information 

Residing on systems or Networks at Direction of  Users) y provisión de herramientas de 

localización de información  o linking (Information Location Tools).  Cada supuesto 

opera con independencia de los demás, de forma que la falta de cumplimiento de los 

requisitos necesarios para disfrutar de la exclusión de uno de los supuestos no 

impide que otra de las reglas de exclusión resulte aplicable al mismo proveedor de 

servicios.   

Uno de los supuestos de exclusión de responsabilidad que se contempla en la 

DMCA por infracciones de copyright, consiste en la exclusión de responsabilidad de 

los proveedores de servicios cuya actividad consista en alojar o almacenar 

contenidos ajenos o actividad de hosting594. Las condiciones específicas para que esta 

actividad resulte amparada por la regla de exclusión de responsabilidad son: a) que el 

proveedor no tuviese conocimiento efectivo de que el material es de carácter ilícito; 

b) que en el caso de que el proveedor tuviese dicho conocimiento efectivo, no 

tuviese conciencia de hechos o circunstancias que revelasen que dicha actividad 

                                              
594La Digital Millenium Copyright Act de 1998 establece en relación con la actividad de los prestadores 
que consisten en  el alojamiento de datos que” A service provider shall not be liable for monetary relief, or, 
except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of 
the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the 
service provider, if the service provider-- `(A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using 
the material on the system or network is infringing (ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts 
or circumstances from which infringing activity is apparent; or (iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts 
expeditiously to remove, or disable access to, the material `(B) does not receive a financial benefit directly attributable 
to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and 
`(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or 
disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. `(2) Designated 
Agent- The limitations on liability established in this subsection apply to a service provider only if the service provider 
has designated an agent to receive notifications of claimed infringement described in paragraph (3), by making 
available through its service, including on its website in a location accessible to the public, and by providing to the 
Copyright Office, substantially the following information: `(A) the name, address, phone number, and electronic mail 
address of the agent. `(B) other contact information which the Register of Copyrights may deem appropriate. The 
Register of Copyrights shall maintain a current directory of agents available to the public for inspection, including 
through the Internet, in both electronic and hard copy formats, and may require payment of a fee by service providers 
to cover the costs of maintaining the directory.(§ 512(c) Information residing on systems of networks at direction of 
users` Limitations on liability relating to material online  DMCA) 



246 
 

fuese ilícita; y c) que en caso de que el proveedor obtuviese dicho conocimiento 

efectivo o dicha conciencia de que la actividad fuese ilícita, procediera a retirar el 

material o a bloquear el acceso a dicho material o contenido.  

De esta forma, se trata de un sistema doble. Por un lado, el proveedor debe de 

proceder a retirar los contenidos cuando adquiera conocimiento de su ilicitud 

aunque no reciba ninguna notificación en este sentido, y por otro lado, el proveedor 

debe de retirar o bloquear el material en cumplimiento de las notificaciones que 

reciba y que se ajusten a la legalidad.  

Este sistema de exclusiones de responsabilidad de los proveedores de servicios 

on-line, se refiere únicamente a la responsabilidad civil derivada de las infracciones 

por copyrigt. Sin embargo, la exclusión de responsabilidad establecida por esta norma 

no es absoluta, sino que se limita a dos efectos. De una parte, libera al proveedor de 

servicios de la obligación de indemnizar económicamente al perjudicado, es decir de 

cumplir con la monetary relief o tutela resarcible; y de otra parte, excluyen, aunque no 

completamente, la posibilidad de ejercitar acciones de cesación contra el proveedor, 

es decir la posibilidad de exigirle  una tutela de cesación o injuction relief595.   

Para que el proveedor pueda beneficiarse de las exclusiones de responsabilidad 

establecidas en la DMCA, además de cumplir con los requisitos establecidos para 

cada uno de los cuatro supuestos, se le pide que tenga una cierta implicación activa 

en la defensa y protección de los derechos de autor, concretada en unos requisitos 

generales exigibles para la aplicación de cualquiera de las reglas de exclusión. 

                                              
595 Si bien la exclusión del eventual deber de indemnizar económicamente o monetary relief  se da por 
igual en estos cuatro supuestos, las limitaciones al ejercicio de accesiones de cesación o injuction relief 
presenta algunas diferencias en algunos de los supuestos distinguiendo por un lado, las actividades 
de caching, de hosting o de provisión de instrumentos de localización y por otro lado, la actividad de 
mera transmisión. En los supuestos en los que el proveedor goce de la exclusión de monetary relief  
aplicable a las actividades de caching, de hosting o de provisión de instrumentos de localización, la 
limitación en el plano de las acciones de cesación sólo podrá consistir en que el juez 
correspondiente pueda acordar una de las siguientes medidas: a) ordenar que el proveedor de 
servicios deje de proporcionar acceso al material o actividad infractora que se aloja en un 
determinado sitio on-line de su sistema o red; b) ordenar al proveedor de servicios que deje de 
proporcionar acceso a un sujeto infractor que sea titular de una cuenta de servicios de dicho 
proveedor de conformidad con lo establecido en la correspondiente orden; c) ordenar aquellas otras 
medidas que el juez considere necesarias para prevenir o impedir la infracción respecto del material 
protegido especificado en la orden correspondiente y ubicado en un determinado sitio on-line, 
siempre que se trate de las medidas menos gravosas para el proveedor, de entre todas las que tengan 
eficacia comparable para los objetivos que se persigan. PEGUERA POCH, M; La exclusión de 
responsabilidad de los intermediarios en Internet, Comares, Granada, 2007, pg. 10. op,, cit., 129.  
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Además se establece que estas exclusiones de responsabilidad no se supeditarán al 

hecho de que el proveedor supervise los contenidos o realice búsquedas activas de 

hechos que indiquen la existencia de una actividad infractora o al hecho de que éste 

acceda o retire el acceso a materiales en los casos en que tales acciones estén 

prohibidas por ley596.  

En Estados Unidos, la decisión judicial más conocida en el ámbito de la 

responsabilidad de las empresas de subastas on line frente a terceros por contenidos 

ilícitos se obtiene tras la demanda de Tyffany, Inc.v. EBay por infracción del derecho 

de marcas, competencia desleal y publicidad engañosa597.  En el año 2003 Tiffany se 

puso en contacto con eBay en varias ocasiones para ponerle en conocimiento la 

identificación de la lista de productos falsificados bajo su marca en dicha plataforma 

de subastas on line, pidiéndole que eliminara de sus listados los productos que 

infrinjan su derecho de marca u adoptase las medidas adecuadas para evitar que 

dichos artículos falsificados se vendieran en dicha plataforma de subastas598. Tras un 

periodo de tiempo durante el cual eBay no eliminó de su lista de productos los 

productos falsificados, Tiffany presentó una demanda contra  eBay por infracción del 

derecho de su marca en su plataforma web. 

Existen dos vías por medio de las cuales se puede atacar la infracción de una 

marca en el contexto de las casas de subastas on line: la exigencia de responsabilidad 

civil por negligencia y por medio de la protección del derecho de marcas. Debido a 

que  el  § 230 de la Communications Docency Act (CDA) impide que prospere la 

exigencia de responsabilidad extracontractual de los proveedores de servicios 

respecto de las comunicaciones efectuadas por terceras personas599, se ha 

considerado la legislación de marcas como la vía más favorable para obtener una 

                                              
596La Digital Millenium Copyright Act de 1998 establece  que  Nothing in this section shall be construed to 
condition the applicability of subsections (a) through (d) on-- `(1) a service provider monitoring its service or 
affirmatively seeking facts indicating infringing activity, except to the extent consistent with a standard technical 
measure complying with the provisions of subsection (i); or `(2) a service provider gaining access to, removing, or 
disabling access to material in cases in which such conduct is prohibited by law..(§ 512  (m) Protection of privacy- - 
Limitations on liability relating to material online  DMCA)  
597 Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.; 576 F. Supp. 2d 463,469 (S.D.N.Y. 2008) 
598 Tyffany alegó que de acuerdo con los resultados de su Prgrama de compras en eBay “ el 37% de 
los productos de plata de ley que se ofertaban bajo su marca en la web de subastas eran falsos, y 
solo el 5% eran productos auténticos” ALLISON N. ZIEGLER “Online Auction House Liability for 
the sale of Trademark Infringing Products” Marquette Intellectual Property Law; vol.14: 1; 2010; p-216-234 
599 Communications Doceny Act, 47 U.S.C § 230 (c) (1) 
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sentencia judicial que determine la responsabilidad de los proveedores de servicios 

on line por violación de derechos de marcas. 

La contribución a la infracción del derecho de una marca se considera una 

manera de extender la responsabilidad civil por violación de una marca registrada. 

Esta es una doctrina jurisprudencial que se crea en EE UU a partir de la decisión 

obtenida en el caso Inwood Laboratories v. Ives Laboratories600. Ives presentó una 

demanda por infracción del derecho de marca  frente a Inwood y otros fabricantes de 

medicamentos genéricos alegando que estos laboratorios contribuyeron a la venta de 

medicamentos con un etiquetado incorrecto de los medicamentos bajo la apariencia 

de un aspecto similar a las cápsulas de la marca Ives.  

La corte norteamericana sostuvo que una persona puede ser responsable de 

una infracción del derecho de marcas si la persona intencionadamente induce a un 

tercero para infringir un derecho de marca registrada o continua a suministrando sus 

productos a un tercero que tenía conocimiento o tiene razones para saber que se 

estaba aduciendo la infracción contra el derecho de una marca601. Los dos motivos 

que permiten responsabilidad por infracción de un derecho de marca registrada son: 

que un fabricante o distribuidor sea responsable de la contribución de cualquier 

daño que resulte del engaño si intencionadamente induce a infringir una marca 

registrada o continúa suministrando sus productos a una persona o tiene motivos 

para saber que está participando en una infracción602. 

Este caso se considera precedente en el caso de Tiffany v. eBay, ya que Tiffany 

argumentó en su demanda que eBay era responsable porque había la contribución a 

                                              
600La corte suprema analizó las circunstancias en las que un fabricante de medicamentos genéricos, 
Inwood, que intencionadamente diseñó un medicamento con el mismo tamaño, forma y color que un 
medicamento similar fabricado por un competido con una marca registrada, Ives, puede ser 
considerado responsable solidario por la infracción de un derecho contra la marca. Inwood 
Laboratories Inc v. Ives Laboratories Inc. 456 U.S 844, 853-54 (1982) 
601“The test for contributory trademark liability, held that an individual can only be liable for contributory 
trademark infringement if the individual either intentionally induces a third party to infringe the trademark or 
continues to supply its products to a third party whom it knew or had reason to know engaged in trademark 
infringement” (Inwood Laboratories Inc v. Ives Laboratories Inc 853) 
602 Los laboratorios Inwood podrían ser considerados responsables por la infracción de un  derecho 
de  marca si etiquetaban sus medicamentos genéricos con la marca Ives o si se continuó 
suministrando medicamentos a los destinatarios que sabían que se estaba cometiendo un infracción 
del derecho de la marca Ives. No obstante, en este caso el tribunal de apelaciones concluyó que Ives 
no presentó suficientes pruebas para determinar la responsabilidad de Inwood por su contribución a 
la infracción de esta marca. 
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la infracción del derecho de su marca. Tiffanny alegaba que eBay, por medio de la 

prestación de su servicio, el uso de la plataforma para llevar a cabo transacciones 

electrónicas en dicho mercado, permitía o contribuía a que los terceros infringieran 

su derecho de marca.603.Sin embargo el tribunal razonó que a pesar de que eBay 

tenía un conocimiento de que una parte de los productos vendidos por medio de la 

plataforma web bajo la marca Tiffany podían ser falsificaciones604, para poder probar 

su responsabilidad, siguiendo con el caso precedente Inwood Laboratories v. Ives 

Laboratories, se exigía un conocimiento más específico acerca de los casos 

individuales constitutivos de la infracción y de las violaciones de los derechos de la 

marca por parte vendedores, para que éste pudiera resolver el problema.  

Para el tribunal que eBay adoptara medidas en este sentido, como fortalecer el 

programa VerO para detectar presuntas irregularidades y retirar de la lista se los 

productos ofertados aquellos que fueran detectados como falsificados, era 

irrelevante, ya que al no tener un conocimiento específico o motivos para conocer 

aquellas infracciones no tenía ninguna obligación de tener que buscar por sí mismo 

las violaciones contra los derechos de marca en su plataforma. Por medio de este 

conjunto de razonamientos el Tribunal llegó a la conclusión de que eBay no era 

responsable por la contribución a la violación del derecho de la marca Tiffany, ya  no 

pudo probar que eBay siguió suministrando sus servicios a los participantes de 

dicho mercado infractores que “supieran o tuvieran razones para conocer” que 

                                              
603 "eBay actively facilitate^] transactions between [buyers and sellers]," (2) "eBay has actively promoted the sale of 
Tiffany jewelry items," (3) "eBay profiled] from the listing of items and successful completion of sales," and (4) "eBay 
maintained] significant control of the listings on its website" by removing listings for items that were in violation of 
eBay's terms of use.” (Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.;  506) 
604 Tiffany sent eBay letters in 2003 and 2004 stating that “large quantities of counterfeit Tiffany merchandise were 
being sold through the eBay website, and that any seller of a significant lot—e.g., of five or more pieces of purported 
Tiffany jewelry—was ‘almost certainly’ selling counterfeit merchandise”; (2) Tiffany informed eBay of its Buying 
Program results, specifically “finding that 73.1% of the Tiffany items it purchased [on eBay] in its 2004 Buying 
Program were counterfeit”; (3) “Tiffany filed thousands of NOCIs [Notice of Claimed Infringement forms] alleging a 
good faith belief that certain listings were counterfeit or otherwise infringing on Tiffany’s [trade]marks”; ( Tiffany, 
Inc. v. eBay, Inc.;   at 507) Tiffany sent eBay letters in 2003 and 2004 stating that “large quantities of counterfeit 
Tiffany merchandise were being sold through the eBay website, and that any seller of a significant lot—e.g., of five or 
more pieces of purported Tiffany jewelry—was ‘almost certainly’ selling counterfeit merchandise”; (2) Tiffany informed 
eBay of its Buying Program results, specifically “finding that 73.1% of the Tiffany items it purchased [on eBay] in its 
2004 Buying Program were counterfeit”; (3) “Tiffany filed thousands of NOCIs [Notice of Claimed Infringement 
forms] alleging a good faith belief that certain listings were counterfeit or otherwise infringing on Tiffany’s 
[trade]marks”; ( Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.;   at 507) 
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estaban adquiriendo la venta de productos falsificados bajo dicha marca por este 

medio.   

Aunque los avances en la tecnología y el comercio se han producido con una 

velocidad impresionante, el Congreso de los EE.UU no ha actualizado la legislación 

aplicable en relación a la protección de los derechos de las marcas desde la Lanham 

Act of  1947. Las decisiones judiciales obtenidas en los casos Inwood Laboratories Inc v. 

Ives Laboratories Inc o  Tiffany  Inc. v. EBay .Inc en relación con las infracciones del 

derecho de marcas en el ámbito del comercio electrónico, sugieren establecer  

normas similares en la DCA para proteger los derechos de las marcas, de forma 

similar a los que se establecen en la DMCA para proteger los derechos de autor605. 

Por medio de esta medida se generaría una mayor confianza en el uso y en la 

seguridad del comercio electrónico y se permitiría establecer un marco normativo 

que obligara a los proveedores de subastas on line a adoptar una serie medidas para 

evitar las infracciones de los derechos de marcas en dichos mercados electrónicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
605 REDMAN, J. N; Post Tiffany (NJ) Inc. v. EBay .Inc. Establising a clear, legal Standard for online 
auctions”; Development in Science and Technology Law; Summer 2009; p. 467-490. 
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TERCERA PARTE 

LOS MERCADOS DE SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS EN EL DERECHO 

ESPAÑOL. 

 

CAPÍTULO PRIMERO. LOS MERCADOS DE 

SUBASTAS ELECTRÓNICAS COMO SERVICIOS DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL DERECHO 

ESPAÑOL. 

I.   El origen del Derecho del comercio electrónico en el Derecho español. 

La aplicación de las nuevas tecnologías al comercio y a la contratación tuvo sus 

primeras manifestaciones en el sistema jurídico español a través del fenómeno de la 

contratación telegráfica, por medio del cual, se desarrollaron el uso del télex y del 

fax, como instrumentos de intercambio de consentimientos contractuales al compás 

del desarrollo de las tecnologías de la comunicación606. En el ámbito de la prestación 

de servicios profesionales por las entidades de crédito a sus clientes se desarrolló la 

comunicación telefónica, por medio de la llamada “Banca telefónica”, seguida por el 

fenómeno de las transferencias electrónicas de fondos607. Con posterioridad fueron 

                                              
606La aplicación de las nuevas tecnologías tuvo sus primeras manifestaciones,  por medio de la 
contratación telegráfica contemplada en el artículo 51 del CCo; a partir del cual se desarrollaron, 
primero, el uso del télex y después el uso del fax, como instrumentos de intercambio de 
consentimientos contractuales. GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L; Derecho Mercantil…, op. cit, pg. 
992  
607El sector pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información fue la llamada “Banca telefónica” que era un servicio informativo  que permitía a los 
clientes la prestación de servicios de consultas y reclamaciones y prestación de información a la 
clientela por vía telefónica. Posteriormente esta forma de comunicación bancaria dejó de estar 
limitada a los flujos de información para convertirse en un canal de transmisión de declaraciones de 
voluntad negocial, y por tanto, en un canal de conclusión de negocios jurídicos, dando lugar al 
empleo de las transferencias electrónicas de fondos (ETF). MATEU DE ROS, R., “La contratación 
bancaria telefónica” en VV. AA., Contratos bancarios, Colegios Notariales de España, Madrid, 1996, 
pg. 25 y ss.   
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objeto de regulación los contratos de servicios financieros prestados a distancia por 

las entidades de crédito y empresas de inversión608 y su ampliación en el ámbito de la 

contratación con consumidores por medio de los contratos celebrados a distancia 

por medios electrónicos o informáticos609. 

La tecnología de las comunicaciones y el registro de datos fueron 

evolucionando hasta que el uso de la informática en las operaciones comerciales 

superó los medios de comunicación telefónicos o telegráficos que se vieron 

sobrepasados en el plano técnico, primero por el sistema EDI (Electrónic data 

Interchange)610, que es una forma de comunicación entre empresas que desplazó la 

comunicación basada en soporte del papel por otras formas de comunicación a 

distancia caracterizadas por la despersonalización y la desmaterialización de los 

mensajes y de los documentos intercambiables y su aplicación en las relaciones 

empresariales611. El desarrollo de las comunicaciones electrónicas no sólo se  llevó a 

cabo  en el ámbito de las redes cerradas, sino que también se aplicó en el ámbito de 

                                              
608 La Ley 22/2007, de 11 de julio, Ley de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros 
señala que es objeto de la misma establecer: “el régimen específico que habrá de aplicarse a los 
contratos con consumidores de servicios financieros prestados, negociados y celebrados a 
distancia”  (art. 1 LcomSFDis 22/2007) 
609Las ventas a distancia, que se regulan en sistema jurídico español en la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista (arts. 38 a   48 LOCM), se definen como “las ventas 
celebradas sin la presencia simultánea entre comprador y vendedor, las celebradas sin la presencia 
física simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se realicen de 
forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un 
sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor” (art. 38 LOCM). Con 
posterioridad, el  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias  ha regulado las ventas a distancia cuando en las mismas intervengan 
consumidores (arts. 92 a 106 TRLGDCU).). 
610Una definición precisa de la tecnología EDI se contiene en el documento de la Comisión 
Europea, Presentación del EDI (Electronic Data Interchange), EUR 1183 ES, 1989, pg., 12, que destaca 
las características de normalización del mensaje, intercambio de datos entre sistemas informáticos a 
través de medios electrónicos y con mínima intervención humana cuando  define esta tecnología 
como “intercambio de datos en un formato normalizado entre los sistemas informáticos de quienes 
participan en las transacciones comerciales con reducción al mínimo de la intervención manual”. 
611La tecnología EDI se considera el primer modelo de comercio electrónico entre empresarios que 
permite la comunicación entre los diferentes operadores económicos a través de la estandarización 
de los mensajes, permitiendo así la puesta en contacto de empresas con sistemas informáticos de 
gestión o facturación (Material Requeriment Planning/Enterprise Resouce Planning) con un importante 
elemento de automatización dada la minimización de la intervención humana. JULIA BARCELÓ, 
R., Comercio electrónico entre empresarios. La formación y la prueba del contrato electrónico (EDI), Valencia, 
Tirant lo Blanch,  2000, pg. 38.  
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las denominadas redes abiertas, como Internet612, a partir de la conexión entre 

sistemas “abiertos” y “cerrados” de comercio electrónico. 

El origen de Internet como  medio de comunicación mundial, se encuentra en 

Estados Unidos cuando en el año 1957 el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos fundó la Agencia de proyectos Avanzados de Investigación ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) con la finalidad de potenciar  la investigación  científica en el 

ámbito militar613, aunque con  su apertura al ámbito civil, se hizo compatible con los 

sistemas y las redes comerciales EDI614. En Europa,  los orígenes de Internet se 

sitúan en 1970, por medio del desarrollo de  una agencia similar a la de ARPANET 

en Estados Unidos615. Pero fue en la década de los años ochenta cuando la Unión 

                                              
612 En la Resolución de 24 de octubre de 1995 del Consejo Federal de Estados Unidos (Federal 
Networking Council ) se incluye por primera vez una definición técnica de Internet, generalmente 
admitida, como el “sistema de información global que: está enlazado lógicamente por medio de un 
espacio único global de direcciones basadas en el protocolo de Internet (IP) o sus 
extensiones/continuaciones subsiguientes es capaz de soportar comunicaciones que utilicen el 
conjunto TCP/IP o sus extensiones/continuaciones subsiguientes; provee, usa o hace accesible, 
bien de forma pública o privada, servicios de alto nivel basados en estas comunicaciones e 
infraestructuras relacionadas” DELGADO, KLOOS, C; GARCÍA RUBIO, C; “Historia de 
Internet” en Régimen Jurídico de  Internet, CREMADES, J; FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M.A., 
ILLESCAS ORTIZ, R; (Coord.), La Ley, 2002, pg. 98. 
613Si bien el origen de Internet se considera básicamente militar, por haber estado en un primer 
momento el proyecto Arpanet financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 
a este proyecto se unieron posteriormente, otros intereses universitarios, económicos y de 
investigación que contribuyeron a su nacimiento. En este sentido, también tuvieron participación 
en su consecución algunas empresas privadas, cuya finalidad era establecer una conexión con las 
redes de comunicación de los Estados Unidos, para compartir los costosos costes que implicaban 
estos proyectos de desarrollo tecnológico.  DE ANDRÉS  BLASCO,  J., “¿Qué es Internet?”, en 
GARCÍA MEXÍA, P., Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005,  pg. 31.  
614 El término Internet es una síntesis de la expresión Interconnected Netwoks, que podría traducirse 
como redes interconectadas. Por una parte se ha dicho que es un sistema de comunicación 
supranacional que, gracias a unos protocolos comunes y usando tecnologías y redes de 
telecomunicación, permite el intercambio y la obtención de información mediante el uso de diversas 
modalidades de comunicación en línea (listas de correo, grupos de discusión, FTP, WWW, chats, 
etc.). Desde este punto de vista Internet es información, tecnología y una red física de 
telecomunicación. Por otra parte, se ha destacado que Internet es una infraestructura o una red de 
redes que permite la conexión entre unas con otras, en función de los intereses de los propietarios 
de las mismas. Desde este punto de vista, Internet no descarta ningún tipo de conexión entre redes, 
siempre que esta se efectúe observando el protocolo de interconexión establecido conocido como 
IP (Internet Protocol). DE MIGUEL ASENSIO, P. A; Derecho Privado de Internet, Civitas, Madrid, 2002, 
pg. 27. 
615Las redes europeas utilizaban en ese tiempo un modelo de comunicaciones abiertas desarrolladas 
por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que se denominaba Open System 
Interconnection (OSI), cuyo modelo consistía en emplear paquetes de datos transmitidos 
ordenadamente por un circuito predeterminado, desde su origen hasta su destino. Hacia 1989 los 
proveedores de servicios de Internet europeos crearon Reseaux IP Europeens (RIPE) para administrar 
las nuevas redes. Asimismo se formó la Corporation for Research and Education Networking (CREN) por 
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Europa comienza a apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y 

las comunicaciones por medio del Libro Verde sobre la liberalización del mercado 

de telecomunicaciones616 y la  Iniciativa europea sobre el comercio electrónico617.  

En el año 2000,  siguiendo los retos que se plantean en la Estrategia de 

Lisboa618, entró en vigor en la Unión Europea la Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 

aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 

comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 

electrónico), con el objetivo de contribuir al correcto funcionamiento del mercado 

interior garantizando la libre circulación de los servicios de la sociedad de la 

información619. Por medio de esta Directiva se pretende aproximar las disposiciones 

                                                                                                                                     
la unión entre CSNET y BITNETDE ÁGUILA, A. R, Comercio Electrónico y Estrategia Empresarial. 
Hacia la economía digital, Ed. Alfaomega-RA-MA, México, 2001, pp. 155 y 156. 
616El Libro Verde sobre  la liberalización del el mercado de telecomunicaciones de 1987 señalaba 
como objetivos fundamentales armonizar el sector europeo de las comunicaciones mediante 
normas y reglamentaciones para impedir acuerdos concertados y la creación y el abuso de las 
posiciones dominantes en este sector.  No obstante, hubo que esperar hasta la década de los 
noventa cuando se contempla en el propio Tratado de Maastricht de 1993  la creación de  una red 
transeuropea de transporte, energía y medio ambiente. Al publicar la Comisión Europea el Libro 
Blanco titulado “Crecimiento, competitividad y empleo” era evidente la presencia de una revolución 
de la información, pues se incluía  en el orden del día la construcción de la sociedad de la 
información 
617 Comunicación de la Comisión de 18 de abril de 1997: Una iniciativa europea en el sector del 
comercio electrónico [COM (97) 157 final]. La presente comunicación analiza el comercio 
electrónico en el contexto internacional, compara las bazas europeas frente a los avances 
americanos en el sector, y pone el acento en la necesidad de compatibilizar el comercio electrónico 
con los compromisos contraídos en el marco de la OMC. Por último, plantea el problema de la 
aparición de la delincuencia cibernética, cuestión a la que se debería hacer frente con urgencia a fin 
de reforzar la confianza en el comercio electrónico transnacional. 
618 En el año 2000 Europa asume la necesidad de recuperar niveles de crecimiento económico y 
niveles de productividad, que permita reducir la diferencia en relación con Estados Unidos en el 
ámbito de la economía global.  La Estrategia de Lisboa de 2000 señalaba que para conseguir dicho 
objetivo era necesario adoptar una estrategia global en la que la aplicación de las nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el desarrollo de la Sociedad de la 
Información  debía de jugar un papel clave. La revisión de esta estrategia en 2005dio lugar a la 
aplicación de una nueva estrategia plasmada en el Programa i2010, bajo el lema de una “Sociedad de la 
Información Europea para el crecimiento y el empleo”. LÓPEZ BLANCO, C, “Políticas comparadas de 
Sociedad de la Información en Europa” en BENEGAS NÚÑEZ, J y MATEU DE ROS, R; 
Comentarios a la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, Aranzadi, Madrid, 
2008, pg.  44. 
619Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Diario 
Oficial No. L178 de 17/07/2000 P. 0001-0016). El  objetivo y el ámbito de aplicación se establecen 
en la misma directiva cuando se señala que  “el objetivo de la presente Directiva es contribuir al 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=1997&nu_doc=157
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nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea aplicables a los servicios 

de la sociedad de la información, al establecimiento de los prestadores de servicios, 

las comunicaciones comerciales, los contratos por vía electrónica, la responsabilidad 

de los intermediarios, los códigos de conducta, los acuerdos extrajudiciales para la 

solución de conflictos y la cooperación entre los Estados miembros en este 

ámbito620.  

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2000, sobre el comercio electrónico, ha sido objeto de transposición en el 

sistema jurídico español, por medio de la Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)621 y 

de la Ley 19/2003, de 19 de diciembre de 2003, de Firma electrónica (LFEL). Por 

otro lado, la Directiva 2002/65/CE, de 23 de septiembre, de comercialización a 

distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y la Directiva 

2006/123/CE Servicios en el mercado interior, se han incorporado al sistema 

jurídico español por medio de la Ley 22/2007, de 12 de junio de 2007, de 

Comercialización de servicios financieros destinados a los consumidores622 y por 

                                                                                                                                     
correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios de la 
sociedad de la información entre los Estados miembros”. (art. 1 Directiva 2000/31/CE) 
620El objetivo que persigue la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico no se refiere 
exclusivamente al fenómeno del “comercio electrónico” sino que su verdadero objetivo se centra 
en garantizar la libre circulación de los “servicios de la  sociedad de la información”, que es un 
concepto más amplio. De hecho, en atención a esta circunstancia se modificó el título de la 
Directiva para incorporar  este último concepto en su misma denominación, por lo que su nombre 
definitivo es el de “Directiva 2000/31/CE relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 
interior”, pese a que de forma abreviada se utilice la fórmula de “Directiva sobre comercio 
electrónico”.  
621 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio 

elecrónico se elabora a partir de los trabajos preparatorios de la que en la actualidad es la Directiva 
sobre comercio electrónico. La complejidad de la materia explica que se sucedieran cuatro 
Anteproyectos, con cambios sustancuales de unos a otros hasta llegar a la aprobación de la Ley el 
día 11 de julio de 2002. Esta ley ha sido objeto de modificación parcial por la Ley 56/2007, de 28 de 
diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información (LISI). FERNÁNDEZ 
PÉREZ, N; El nuevo régimen de la contratación a distancia con consumidores. Especial relevancia a la relativa a 
servicios financieros, La Ley, Madrid, 2009. 
622 La Ley 22/2207, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros 
supone la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2002/657/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los consumidores, modificada por la Directiva 2005/29 sobre las 
prácticas comerciales desleales. Esta Directiva, a diferencia de la Directiva 97/7/CE no es una 
directiva de mínimos, salvo en un numero reducido de disposiciones. También se ha aprovechado 
la oportunidad para mejorar la transposición parcial de ka normativa comunitaria de seguros que se 
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medio de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de Libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio y  la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 

los ciudadanos a los Servicios Públicos, promulgada en cumplimiento del “Plan 

Avanza”. 

Tanto la Ley 19/2003, de 19 de diciembre de 2003, de Firma electrónica como 

la Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y Comercio Electrónico, han sido objeto de modificación por la Ley 56/2007, de 28 

de diciembre Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI) con la 

finalidad de completar aquellos aspectos que, por su novedad o por las 

peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, ven dificultada su 

protección jurídica bajo la cobertura de las normas generales o especiales que las 

regulan. Para llevar a cabo este “impulso” se han incorporado una serie medidas que 

han afectado al marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de los servicios 

de la sociedad de la información la firma electrónica, se han regulado las  ofertas 

públicas de contratación o subastas electrónicas entre empresas y se han reforzado 

los derechos de los usuarios frente a los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones y de comunicaciones electrónicas623.   

 

II. Los mercados de subastas electrónicas como servicios de la 

sociedad de la  información. 

La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico,  siguiendo el concepto establecido en la 

                                                                                                                                     
había hecho a través de la Ley 34/2003, de 4 de nociembre, de modificación y adaptación de la 
normativa comunitaria de la legislación de seguros privados.  FERNÁNDEZ PÉREZ, N; El nuevo 
régimen de la contratación a distancia…, op. cit, pg. 135. 
623 Las medidas que se adoptan por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre Medidas de Impulso de la 
Sociedad de la Información que pretenden fortalecer el desarrollo de  los servicios de la sociedad de 
la información y la firma electrónica se encuentran, entre otras medidas, las restricciones a la 
prestación de servicios, a la supresión de la constancia registral del nombre de dominio, a las 
obligaciones de información al deber de colaboración de los prestadores de servicios de 
intermediación, , al valor probatorio de los contratos electrónicos que sean celebrados mediante el 
uso de firma electrónica, la flexibilización de las obligaciones que se imponen a los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, el refuerzo de los derechos de los usuarios y la 
adecuación de la normativa sobre la sociedad de la información al reparto de competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas. CREMADES GARCÍA. J, “Aspectos generales de la Ley 
56/2007, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información” Noticias 
de la Unión Europea, núm. 310,2010, pg. 51-58. 
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Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico624,  define 

el concepto de “servicios la sociedad de la información” en sentido amplio como625 

el conjunto de actividades económicas que se prestan normalmente a título oneroso, 

a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario de dichos 

servicios626.  

Teniendo en cuenta esta definición, la prestación de dichos servicios “a 

distancia” significa que el servicio se presta sin que las partes estén presentes 

simultáneamente. Por “por vía electrónica” quiere decir que el servicio se envía y se 

recibe mediante equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos y 

que se transmite, canaliza y recibe enteramente por medios electromagnéticos. A 

“petición individual de un destinatario de servicios” implica que se trata de un 

servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual, típicamente 

punto a punto y no punto a multipunto”627. Con la expresión “normalmente  a 

                                              
624 La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico se remite al 
concepto de la sociedad de la información que se contiene en el Derecho comunitario en la 
Directiva 98/34/CE, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204 de 21 de julio), en su 
redacción dada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 
1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho 
acceso.  (DO L 217 de 5 de agosto) (art. 2 DCE). La Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204 de 21 de julio) , en su redacción dada 
por la  Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa 
a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso define el 
concepto “servicio de la sociedad de la información”  como “todo servicio prestado normalmente a 
cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un 
destinatario de servicios”. (art. 1.2 Directiva 98/34/CE).  
625La Ley acoge un concepto amplio  de “servicios de la sociedad de la infomación y delimita el 
régimen jurídico no sólo de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, sino de todo 
suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que 
pueden encontrarse en la Red) así como las actividades de intermediación y cualquier otro servicio 
que se preste a petición individual de los usuarios (on demand). PLAZA PENADÉS, J; “Principales 
aspectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico” en 
Orduña Moreno, F (dir), CAMPUZANO LAGUILLO, A. B;  PLAZA PENADÉS, J(Coord); 
Contratación y Comercio electrónico, Tirant lo Blanch, Valencia 2003, pg. 34-35. 
626 La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico establece que se entenderá por: «Servicios de la sociedad de la información» 
o «servicios»: “todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica 
y a petición individual del destinatario” (Anexo  a) LSSI). 
627 La Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la 
que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas, en su redacción dada por la  Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de julio de 1998 establece que a efectos de la definición del concepto de servicios de la 
sociedad de la información “se entenderá por: "a distancia", un servicio prestado sin que las partes 
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título oneroso” se quiere indicar que el concepto de servicio de la sociedad de la 

información comprende también “los servicios no remunerados por sus 

destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el 

prestador de servicios”628.  En este sentido, cabe señalar que si bien debe de tratarse 

una actividad económica, no se exige que el prestador de los servicios de la sociedad 

de la información tenga que recibir una remuneración directa por parte del usuario 

de dichos servicios, ya que éstos podrán obtener beneficio económico por otras vías, 

como por ejemplo por medio de la publicidad que se efectúe en su página Web629.  

 La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información no sólo define el concepto de servicios de la sociedad de la 

información, sino que además señala una lista de los servicios que se consideran 

servicios de la sociedad de la información, en la cual se incluyen, siempre que 

representen una actividad económica, los siguientes servicios: la contratación de 

bienes o servicios por vía electrónica, la organización y gestión de subastas por 

medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales, la gestión de 

compras en la red por grupos de personas, el envío de comunicaciones comerciales, 

el suministro de información por vía telemática y el vídeo bajo demanda, como 

servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa 

                                                                                                                                     
estén presentes simultáneamente; "por vía electrónica", un servicio enviado desde la fuente y 
recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión 
digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, 
radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético; "a petición individual de un 
destinatario de servicios", un servicio prestado mediante transmisión de datos a petición individual 
(art. 1.2 Directiva 98/34/CE). 
628 La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico establece que “El concepto de servicio de la sociedad de la información 
comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que 
constituyan una actividad económica para el prestador de servicios”. (Anexo  a) LSSI). 
629Para que una actividad pueda estar considerada como un servicio de la sociedad de la 
información es un presupuesto necesario que se trate de una actividad económica.  Cabe considerar 
que constituyen en todo caso una actividad económica los supuestos en que el suministro de 
información a través de Internet es remunerado por sus destinatarios o implica la difusión de 
información que forma parte de una estrategia comercial o profesional. estas situaciones 
comprenden a aquellos casos en que el titular de una página web obtiene ingresos por la inclusión 
de publicidad en la misma. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado de Internet, cuarta edición, 
Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2011 pg. 119. 
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deseado como el momento de su suministro y recepción, y, en general, la 

distribución de contenidos previa petición individual630. 

Esta amplia noción de servicios de la sociedad de la información permite 

englobar un conjunto muy amplio de supuestos bajo esta categoría631. Quedan 

excluidos, no obstante, de este concepto aquellos servicios que carezcan de alguno 

de los requisitos señalados en la citada definición632 entre los que se encuentran633: 

los servicios prestados por medio de la telefonía vocal, fax o télex; el envío de 

correos electrónicos para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo 

utilizan;  los servicios de radiodifusión televisiva y sonora, en la medida en que no se 

prestan a petición individual; así como el teletexto televisivo y otros servicios 

equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las 

                                              
630La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico establece que “Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre 
que representen una actividad económica, los siguientes: 1 La contratación de bienes o servicios por 
vía electrónica. 2. La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y 
centros comerciales virtuales. 3. La gestión de compras en la red por grupos de personas.4.  El 
envío de comunicaciones comerciales. 5. El suministro de información por vía telemática. 6.  El 
vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el 
programa deseado como el momento de su suministro y recepción, y, en general, la distribución de 
contenidos previa petición individual” (Anexo  a) LSSI). 
631 La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio electrónico señala en el  

considerando  decimoctavo  que los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia 
variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea, incluyendo los que dan lugar a la 
contratación en línea y otros  que representen una actividad económica aunque puedan no ser 
remunerados pos sus destinatarios como los “que consisten en ofrecer información en línea o 
comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de 
datos” así como “los servicios consistentes en transmitir información a través de una red de 
comunicación, o albergar información facilitada por el destinatario del servicio”. 
632La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio electrónico, siguiendo el 
criterio establecido en la Directiva 98/34/CE, mantiene la delimitación entre los servicios de la 
sociedad de la información y los servicios de radiodifusión televisiva y sonora y lo justifica en su 
considerando  decimoctavo donde establece que: “la radiodifusión televisiva según se define en la 
Directiva 89/552/CEE y la radiodifusión radiofónica no son servicios de la sociedad de la 
información, ya que no se prestan a petición individual; por el contrario, los servicios que se 
transmiten entre dos puntos, como el vídeo a la carta o el envío de comunicaciones comerciales por 
correo electrónico son servicios de la sociedad de la información.”.  
633 La Ley 34/2002, de 11 de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico establece que no tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la 
información los que no reúnan las carácterísticas señaladas en el primer párrafo de este apartado y, 
en particular, los siguientes: 1. º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex. 2. 
º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.3. º Los 
servicios de radiodifusión televisiva 4. º Los servicios de radiodifusión sonora, y 5. º El teletexto 
televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través 
de las plataformas televisivas. Anexo  a) LSSI). 
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plataformas televisivas634. No obstante, en muchos supuestos esta separación 

conceptual entre servicios de la sociedad de la información y servicios de 

radiodifusión no resulta concluyente635, habida cuenta de la dificultad de señalar 

fronteras precisas en un ámbito marcado por el fenómeno de la convergencia 

tecnológica636.  

El amplio concepto de servicios de la sociedad de la información establecido 

en la la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico y 

en la Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico engloba, en sentido amplio, las actividades 

típicas que realizan los prestadores de servicios de la sociedad de la información y de 

los suministradores de servicios y contenidos en línea637. El prestador de servicios 

                                              
634 LÓPEZ-MONÍS GALLEGO, M; “Ámbito de aplicación de la nueva Ley de servicios de la 
sociedad de la información y comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio)” en MATEU DE 
ROS, R y LÓPEZ-MONÍS GALLEGO, M (coords); Derecho de Internet (La Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico); Navarra, Aranzadi, 2003, pp.25-64. 
635 La nota propia de la definición de servicios de la sociedad de la información que requiere que se 
trate de  servicios “a petición individual” también resulta aplicable en los servicios prestados a través 
de las plataformas de televisión digital, a pesar de que constituyen servicios que se engloban en la 
radiodifusión televisiva, que estarían excluidos de la noción de servicios de la sociedad de la 
información, pese a que se trata de servicios interactivos. PEGUERA POCH, M., La exclusión de 
responsabilidad …, óp. cit, pg. 213. 
636 La formulación en sentido amplio del concepto de  servicios de la sociedad de la información 
contenida en la Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico es una de las manifestaciones del principio de neutralidad tecnológica por 
medio del cual se pretende que las normas reguladoras del comercio electrónico resulten aplicables 
no sólo  las tecnologías existentes en el momento en que se formulan, sino también las tecnologías 
futuras sin necesidad de verse aquéllas sometidas a su modificación. ILLESCAS ORTIZ, R; Derecho 
de la contratación electrónica, Thomsom Reuters, Cizur Menor, 2009, pg. 54 
637 Los servicios de la sociedad de la información están constituidos por un amplio abanico de 
actividades, que pueden clasificarse en tres grupos: en primer lugar,  los servicios de intermediación 
(p. ej., acceso a Internet, alojamiento de datos en páginas web, enlaces y motores de búsqueda), en 
segundo lugar, los servicios de prestación de contenidos, ya sean bienes o servicios, y entregados on 
line u off line; y, en tercer lugar, el mero suministro de información. GONZALEZ DE LA 
ALAIZA CARDONA, J. J., “Los contratos de adhesión y la contratación electrónica” en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado de Contratos, t. II, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2009, pg. 1683.  La práctica de los tribunales españoles muestra ya un gran número de 
decisiones que parten de la consideración como prestadores de servicios de la sociedad de la 
información de quienes proporcionan servicios de acceso, correo electrónico, alojamiento de 
paginas web en servidores, alojamiento de mensajes en chats, herramientas de búsqueda de 
información en Internet o servicios del tipo wikis. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…, 
op.cit,  pg. 119. 
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de la sociedad de la información se define como toda persona física o jurídica que 

proporciona uno de estos servicios (art. 2 b) DCE) y Anexo c) LSSI).638.  

 El término prestador de servicios de la sociedad de la información engloba a 

una categoría amplia de prestadores de servicios que prestan una gran variedad de 

actividades y servicios por Internet. Entre los prestadores de servicios de la sociedad 

de la información se efectúa  una distinción básica es la que se deriva del 

establecimiento de regímenes específicos de responsabilidad para aquellos 

prestadores que ejercen actividades de intermediación (arts. 12 a 14 DCE y arts. 13 a 

17 LSSI)639, lo que lleva a diferenciar entre prestadores de servicios de 

intermediación y el resto de prestadores de servicios de la sociedad de la 

información que típicamente son los proveedores de contenidos, que difunden 

información a través de los servicios de los intermediarios. 

 Los servicios de intermediación se definen como aquellos por medio de los 

cuales se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la 

información o el acceso a la información640. El conjunto de actividades que prestan 

esta modalidad de prestadores de servicios de intermediación resulta esencial para el 

normal funcionamiento de Internet, ya que se encargan de realizar un conjunto de 

actividades entre las que se encuentran: la provisión de servicios de acceso a 

Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de 

copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento 

en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros 

                                              
638 Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico, siguiendo la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico 
(art. 2 b) DCE), define el término "Prestador de servicios" o "prestador" como: persona física o 
jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información. (Anexo  c) LSSI). 
639La previsión de un régimen específico de limitación de responsabilidad de los prestadores 
intermediarios se justifica, porque si bien su intervención resulta decisiva para que Internet se 
constituya en un medio de difusión de información (o datos) se trata de supuestos en los que los 
prestadores no llevan a cabo ningún tipo de control sobre el contenido de la información que 
típicamente pertenece a terceros- los destinatarios de servicios de la sociedad de la información. 
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 209. 
640Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico define el término "Servicio de intermediación"  como  “servicio de la sociedad de la 
información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la 
información o el acceso a la información” (Anexo  b) LSSI). 
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y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de 

enlaces a otros sitios de Internet641.   

Los proveedores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a 

Internet realizan una actividad que consiste en la transmisión por una red de 

telecomunicaciones de datos proporcionados por el destinatario del servicio o en 

facilitar acceso a la red642. Los prestadores de servicios que realizan una copia 

temporal de los datos solicitados por los usuarios desarrollan una actividad que 

consiste en almacenar en los sistemas del prestador de forma automática, 

provisional y temporal los datos facilitados por un destinatario del servicio y con la 

única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que 

lo soliciten643. Los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de 

datos realizan una actividad que  consistente en albergar datos proporcionados por 

el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada 

                                              
641 Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico  establece que son servicios de intermediación: “la provisión de servicios de acceso a 
Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal 
de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de 
datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, 
acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet”. (Anexo  b) LSSI). 
642 La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico incorpora el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 12 de la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico relativo a la “mera 
transmisión” cuando establece que “los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores 
de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista 
en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o 
en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos 
mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los 
destinatarios de dichos datos” (art. 14.1 LSSI) . 
643La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico incorpora el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 13 de la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico relativo a  la “memoria 
tampón (Caching)”, cuando establece que  “los prestadores de un servicio de intermediación que 
transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, 
con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los 
soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán 
responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si: a) 
no modifican la información. b) permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las 
condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita. c) Respetan las 
normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información. d) 
no interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, 
con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) retiran la información que 
hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella” (art. 15.1 LSSI). 



263 
 

a petición del destinatario644. Por último, los prestadores de servicios que faciliten 

enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda realizan una actividad que consiste 

en facilitar enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o 

instrumentos de búsqueda de contenidos645. 

Junto a las diversas categorías de prestadores de servicios de la sociedad de la 

información y al suministro de información por vía electrónica, el amplio concepto 

de la sociedad de la información establecido en la Directiva 2000/31/CE, de 8 de 

junio de 2000, sobre comercio electrónico y en la Ley 34/2002, de 11de julio de 

2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

comprende también las actividades relativas a la contratación de bienes y servicios 

que se efectúan por vía electrónica. En este sentido, desde el punto de vista jurídico, 

las actividades que se efectúan en el ámbito del comercio electrónico no sólo 

permiten que se intercambien datos por vía electrónica entre sujetos que participan 

en las transacciones comerciales, sino que permiten que se puedan llevar a cabo 

negocios jurídicos646. En el ámbito del comercio electrónico se realizan 

transacciones comerciales de forma automatizada, mediante el intercambio de 

órdenes de compra, de venta y de pago, realizadas entre dos o más ordenadores o 

                                              
644La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico incorpora el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 13 de la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico relativo al “alojamiento 
de datos”, cuando establece que  “los prestadores de un servicio de intermediación consistente en 
albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la 
información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) no tengan conocimiento 
efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o 
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) si lo tienen, actúen con diligencia para 
retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”. (art. 16.1 LSSI). 
645 Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico que establece que  Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que 
faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda 
de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus 
servicios, siempre que: a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la 
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles 
de indemnización, o b) si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente.” (art. 17.1 LSSI). 
646 Cuando las telecomunicaciones se llevan a cabo por medio de redes abiertas, cuyo prototipo es 
Internet, el Comercio Electrónico (E-Commece) es al mismo tiempo un soporte comercial y un 
nuevo mercado abierto que permite el ejercicio de la actividad mercantil, donde se produce en 
encuentro de ofertas y aceptaciones, es decir,  el concurso voluntades contractuales de una forma o 
en unas nuevas condiciones hasta hoy desconocidas;  y donde no se emplean formas orales o 
escritas de comunicación sino que se sustituyen por documentos electrónicos ILLESCAS ORTIZ, 
R; Derecho de la contratación electrónica; Civitas, Madrid, 2000, pg. 33   
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terminales informáticos conectados a través de una línea de comunicación dentro 

del entorno de la red abierta que constituye Internet647, incluyendo tanto aquellas 

fases pre-contractuales, consistentes en las negociaciones o tratos preliminares, 

como  las fases de ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales648. 

Merece una valoración muy positiva la inclusión de la  organización y gestión 

de subastas por medios electrónicos en la lista de servicios que la Ley 34/2002, de 

11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico establece que tienen esta condición, ya que de esta forma, esta actividad 

económica queda encuadrada dentro del ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y 

territorial de esta norma. No obstante, aunque dicha consideración no constara de 

forma expresa entre la lista de servicios que tienen esta calificación jurídica, puesto 

que para poder acceder al mismo, los destinatarios de este servicio deben de celebrar 

el correspondiente contrato de acceso con el prestador del servicio, esta actividad 

económica estaría incluida dentro del concepto de servicios de la sociedad de la 

información.  Asimismo, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Impulso de la Sociedad de la Información, por medio de la cual se modificó la Ley 

34/2002 LSSI, define las ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas 

como un servicio de la sociedad de la información649. 

                                              
647 La interconexión entre el proceso de globalización y el comercio electrónico es una realidad de 
indiscutible trascendencia que está marcando nuevas y renovadas pautas no sólo en nuestras 
economías y en la forma en la que hoy se desenvuelven el comercio y la contratación, sino 
ampliamente en nuestra cultura, identidades y modos de vida. GUISADO MORENO,  A;  
Formación y perfección del contrato en Internet, Marcial Pons, Barcelona 2004, pg. 332. El comercio 
electrónico es, en definitiva, la posibilidad de enajenar “todo” o cuanto sea posible en el comercio 
lícito de los hombres, ya se realice entre particulares, entre empresas o entre empresas y particulares. 
FERNANDEZ DOMINGO, J. I, “Algunas notas acerca de la Contratación y Comercio 
electrónico” en ORDUÑA MORENO, J (Dir.), CAMOUZANO LAGUILLO, A. B, y PLAZA 
PENADÉS, J (coord.), Contratación y Comercio Electrónico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pg. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
648 Las normas sobre contratos que se celebran por vía electrónica contenidas en la DCE y en la 
LSSI son de aplicación tanto al comercio electrónico directo como al comercio electrónico 
indirecto, sin que deba de ser un obstáculo el que el anexo V de la Directiva 98/34/CE menciona 
en la lista indicativa de los servicios no cubiertos en la categoría de los servicios de la sociedad de la 
información los servicios que se ofrecen fura de línea; en realidad la comercialización por vía 
electrónica de esos servicios debe de considerarse un servicio de la sociedad de la información, sin 
perjuicio de que su régimen no se aplique a la entrega de las mercancías ni a la prestación de los 
servicios por medios no electrónicos, cuestiones excluidas del ámbito de la DCE según su art. 2 h. 
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 123. 
649La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 
regula las ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas y las define como  “aquel 
servicio de la sociedad de la información que consiste en un proceso enteramente electrónico 
abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender 
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En este sentido, la actividad que consiste en organizar y gestionar los 

mercados subastas electrónicas cumple todas las características propias de los 

servicios de la sociedad de la información ya que se trata de un servicio que se 

presta a distancia y por vía electrónica, debido a que las partes contratantes, no están 

presentes simultáneamente durante la celebración del proceso contractual, que se 

lleva a cabo mediante equipos electrónicos de  tratamiento y almacenamiento de 

datos. Es un servicio que se presta a petición individual de los destinatario, ya los 

destinatarios que deseen participar en el mismo deberán de celebrar el 

correspondiente contrato de acceso con el prestador de dicho servicio. Por último, y 

aunque no sea un elemento esencial, los mercados de subastas electrónicas son un 

servicio que se presta normalmente de forma onerosa, ya que la mayoría de las 

condiciones generales de contratación que se incluyen en el contrato de acceso a las 

mismas prevén las retribuciones o tarifas aplicables a cargo de los participantes que 

celebren  transacciones por este medio.   

Teniendo en cuenta que la organización y gestión de subastas electrónicas 

tiene la consideración de un servicio de la sociedad de la información, la persona 

física o jurídica que presta dicho servicio asumirá, por tanto, la condición jurídica de  

un prestador de servicios de la sociedad de la información cuando se dedique a la 

organización de dicha actividad. El prestador de servicios que gestiona los mercados 

de electrónica realiza una actividad que consiste en poner a disposición de los 

usuarios de este servicio un espacio virtual, un sitio web en Internet, que permite la 

contratación entre ellos por este medio. Los destinatarios de esta modalidad de 

servicios de la sociedad de la información alojan sus datos en la plataforma  de 

subastas electrónicas para que la transacción se realice a través de un sistema 

                                                                                                                                     
un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contratación final se 
adjudique a la propuesta mejor valorada” (art. 3.1 Lmed.Imp.SI). al establecer el marco jurídico de 
las subastas electrónicas se pretende dotar a esta técnica de compra de la necesaria tranquilidad y 
seguridad jurídica evitando las suspicacias de las empresas a la hora de participar en estos nuevos 
métodos de compra y eliminando cualquier tipo de práctica o de competencia desleal con el fin de 
garantizar los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de transparencia. 
CREMADES GARCÍA, J., “Aspectos generales de la Ley 56/2007…, op. cit, pg. .51-58  
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competitivo de ofertas, de conformidad con un conjunto de reglas conocidas por los 

participantes de dicho mercado650.  

De esta forma, la actividad que realizan los prestadores que gestionan esta 

modalidad de mercados electrónicos implica el ejercicio de una actividad propia de 

un prestador de servicios de intermediación de contenidos o servidor de hosting. 

Tratándose de los mercados de subastas electrónicas, los prestadores de este servicio 

realizan una actividad de este tipo ya que hacen posible la introducción por los 

usuarios de este servicio de la información relativa al contenido de las ofertas, con 

independencia de que éstos contenidos se clasifiquen por la actividad que realiza el 

prestador titular del servicio, entre los que realizan los vendedores y los que efectúan 

los compradores651.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO. LAS RELACIONES JURÍDICAS 

QUE SE CELEBRAN EN EL ÁMBITO DE LAS SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS.  

I. Preliminar. 

Aunque la categoría de los contratos electrónicos, entendiendo por esta categoría 

la integrada por los contratos celebrados mediante el intercambio de mensajes de 

datos por medios electrónicos no constituye una realidad específica de Internet, no 

cabe duda de que la expansión de este medio de comunicación global ha ido unida a 

la utilización de la contratación electrónica. Frente al modelo inicial de contratación 

electrónica en el marco de las redes cerradas, propio de los sistemas cerrados 

                                              
650En las subastas electrónica sestan presentes muchas de las características propias de los mercados 
electrónicos que se refieren a la pluralidad  de oferentes, a la determinación del mecanismo del 
precio del objeto de la subasta por medio de un sistema competitivo, a la igualdad de participantes 
en las subastas, la comparabilidad de las ofertas y la ausencia de control del oferente sobre el 
acuerdo final y su dependencia respecto de las acciones de otros oferentes como consecuencia del 
procedimiento de licitación. RAMBERG, C; Internet Marketplace’s. The Law of Auctions and exchanges 
On line; Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 47.   
651 Tratándose de servicios de subastas electrónicas o similares, que hacen posible la introducción 
por los usuarios  de información relativa al contenido de las ofertas, puede ocurrir que el modo 
como se clasifican o incluso muestran los mensajes relativos a esas ofertas se halle condicionado 
por la actividad del titular del servicio. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 
241. 
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basados en la tecnología EDI652, la expansión de la contratación en Internet como 

red abierta, requiere adoptar mecanismos adicionales para dotar de certeza a las 

transacciones que proporcionen la confianza necesaria, como son el funcionamiento 

en redes abiertas de sistemas de firma digital unidos a la intervención de autoridades 

de certificación.  

La contratación electrónica presupone la transmisión inmaterial a través de redes 

informáticas de declaraciones negociales con respecto a los más variados tipos de 

contratos, tanto relativos a las prestaciones que son susceptibles de ser ejecutadas 

por medio de la transmisión a través de la propia red de información digitalizada 

como a bienes corporales cuya entrega física o fuera de la Red es necesaria para el 

cumplimiento del contrato que se trate. La admisibilidad de la contratación 

electrónica en nuestro ordenamiento se deriva, con carácter general del amplio 

ámbito de la autonomía reconocido a los contratantes para formalizar y configurar 

sus relaciones jurídicas por medios técnicos653. Como punto de partida, cabe 

afirmar, la aplicación a los contratos electrónicos de las disposiciones generales 

sobre obligaciones contractuales o relativas al tipo contractual que se trate654 como 

consecuencia de la aplicación en el ámbito electrónico  del principio de inalteración 

prexistente del derecho de obligaciones y contratos655. 

                                              
652 Hasta desarrollo de Internet, la contratación electrónica había tenido lugar en un entorno 
diferente propio de las redes electrónicas cerradas. Los acuerdos EDI son propios de sistemas 
cerrados, en los que típicamente operan un número limitado de empresas y donde una entidad 
asume con frecuencia funciones de control. Los acuerdos que se adoptan entre los operadores que 
utilizan el sistema de intercambio electrónico de datos EDI antes de intercambiar mensajes entre sí 
concluyen acuerdos que garantizan la efectividad de las transmisiones y el reconocimiento recíproco 
de su carácter vinculante. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 822. 
653 La libertad de iniciativa económica y el clásico principio espiritualista que en general se aplica 
desde tiempo inmaterial a la perfección de los contratos mercantiles y los principios que disciplinan  
la contratación entre ausentes han venido constituyendo la base, considerablemente sólida, sobre la 
que se ha venido practicando por los operadores lo que ha dado en denominarse comercio 
electrónico, esto es, la contratación mercantil por medios electrónicos. ILLESCAS ORTIZ, R; 
Derecho de la contratación…,  op. cit, pg. 207.  
654 Cabe afirmar como punto de partida la aplicación a los contratos electrónicos de las 
disposiciones generales-típicamente del CC o del CCom-sobre obligaciones contractuales relativas 
al tipo contractual de que se trate, si bien su funcionamiento en determinados sectores de la 
actividad económica objeto de especiales controles públicos- como el mercado de valores puede 
estar subordinada al establecimiento de un marco regulador.  MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho 
Privado…; op. cit, pg. 803. 
655El principio de inalteración del prexistente derecho de obligaciones y contratos implica que las 
reglas introducidas para disciplinar el comercio electrónico no impliquen una modificación 
sustancial del derecho existente de obligaciones y contratos-nacional e internacional-en el momento 
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 No obstante, la mera aplicabilidad de las reglas generales a la contratación 

electrónica no resulta suficiente en algunos casos para garantizar la seguridad 

jurídica, con lo que se hace necesario adoptar determinadas medidas principalmente 

dirigidas al suministro de una mayor información, que proporcionen a los 

contratantes la confianza necesaria para llevar a cabo la emisión de sus declaraciones 

de voluntad por este medio. Junto a las normas que reconozcan su validez y eficacia, 

en el ámbito del Derecho de la contratación electrónica es necesario contar con 

normas  destinadas a dotar de transparencia a las transacciones que se efectúan a 

través de Internet y de garantías similares a las que existen en la contratación por 

medios tradicionales, tales como las reglas que imponen obligaciones específicas de 

información a la contraparte en la celebración de contratos por medios electrónicos.  

El desarrollo de Internet y la difusión en este medio de la contratación en un 

entorno abierto ha tenido lugar en paralelo con el desarrollo de los mercados 

electrónicos cerrados, en los que sólo participan quienes pueden acceder a los 

mismos tras haber aceptado contractualmente los términos y condiciones que 

regulan el acceso al mercado cerrado y su funcionamiento, que en la práctica 

resultan determinantes de la configuración y de aspectos importantes del régimen de 

los acuerdos en los que se formalizan las concretas operaciones entre los 

participantes en el mercado cerrado656.  

Uno de los elementos más caracterismos de los mercados electrónicos su 

multilateralidad subjetiva, es decir la capacidad de reunir, poner en contacto y 

permitir la realización de transacciones entre una multitud de operadores 

económicos657. Esta multilateralidad subjetiva de los usuarios que participan en el 

                                                                                                                                     
que la articulación jurídica de la electrónica como instrumento de transacciones comerciales tiene 
lugar. ILLESCAS ORTIZ, R; Derecho de la contratación…, op.cit,  pg. 48.  
656  Un mercado electrónico cerrado (MEC) es un entorno electrónico, es decir, un conjunto de 
nodos, redes, sistemas de información y aplicaciones informáticas que permiten la realización de 
transacciones entre los operadores económicos que sean miembros, conforme a unas reglas y bajo 
la gestión centralizada de una entidad (gestora) que supervisa, organiza y administra el merado. Son 
mercados, formados por el cruce de la oferta y demanda, donde se realizan las transacciones 
comerciales, que constituyen u n nuevo soporte, el soporte digital. RODRÍGUEZ DE LAS 
HERAS  BALLEL, T., El régimen jurídico de los mercados electrónicos cerrados (e-Marketplaces), Marcial 
Pons, Barcelona, 2006, pg. 66. 
657 Esta característica se cumple tanto si tanto si la multiplicidad de operadores que intervienen en el 
mismo se da en una de las posiciones de la transacción, en el lado de los compradores o de los 
vendedores (modelo many- to-one y one-to-many) como si se da en ambas posiciones de la transacción 



269 
 

mercado electrónico, formulando su ofertas de compra y de venta, requiere que el 

funcionamiento de los mercados electrónicos se lleve a cabo por medio de una 

gestión centralizada en la figura de un sujeto intermediario prestador de esta servicio 

(ente gestor) que realiza las tres operaciones propias de todo mercado electrónico: 

gestión, regulación y supervisión de las transacciones que se celebran entre los 

miembros del mercado, situados en ambas posiciones de la transacción.  

Para desarrollar estas funciones, el ente gestor del mercado electrónico configura 

un entorno de contratación autorregulado658 por el que se establece el conjunto de 

reglas que regulan el acceso al mercado, el funcionamiento del mismo y la 

supervisión del cumplimiento de las normas de funcionamiento del mercado por 

parte de los participantes del mercado.  La estructura que distingue a los mercados 

electrónico cerrados respecto de otras formas de contratación electrónica es que 

éstos se integran por dos dimensiones contractuales: una dimensión vertical que se 

concreta en el de acceso de los participantes a dichos mercados, y una dimensión 

horizontal que se lleva a cabo por medio de las transacciones jurídicas que los 

miembros que participen el mercado celebren entre sí659.  

Los mercados de subastas electrónicas se configuran como uno de los mercados 

o móldelos de negocios o mercados electrónicos cerrados660 más rentables en el 

ámbito de la sociedad de la información, ya que permiten a los destinatarios que 

                                                                                                                                     
(modelos denominados buteerfly model). RODRÍGUEZ DE LAS HERAS  BALLEL, T., El régimen 
jurídico…, op. cit, pg. 69. 
658 Los mercados electrónicos se caracterizan por ser sistemas de autorregulación  privados (“self-
regulatory system” ya que tienen un marco normativo que abarcan las tres funciones básicas: 
reglamentación, supervisión y ejecución. CASAROSA, F; “Online Auctions Sites; An Example of 
regulation in Electronic Communities?” Eurpean Review of private Law 1-2009 [1-23]., pg. 14. 
659 El mercado electrónico cerrado se estructura en dos niveles contractuales. En el primer nivel, los 
participantes definen en marco en el que se van a desarrollar sus transacciones comerciales. Esta 
definición convencional del entorno de contratación se puede efectuar de forma directa, cuando los 
propios participantes se mantienen vinculados a través del acuerdo multilateral, o de forma 
indirecta, si el acuerdo entre los participantes se consolida en la constitución de un nuevo sujeto 
gestor del mercado de quien emanan las reglas aplicables al marco contractual o Rules Book.  En el 
segundo nivel, se llevan a cabo la pluralidad de relaciones contractuales que darán lugar a las 
transacciones que se celebren entre los participantes del mercado entre sí. RODRIGUEZ DE LAS 
HERAS BALLEL, T., El régimen jurídico…op. cit, pg.  122. 
660 Las subastas por Internet son un tipo particular de los mercados electrónicos. Los mercados 
electrónicos son programas de software que gestionan los lugares en línea la interacción de 
negocios, donde los potenciales vendedores y los compradores potenciales pueden interactuar sin 
ningún tipo de interferencia. WIESEMANN H. P, FALLETTI, E., “Internet Auctions and  
Hamonization…, op.cit, 2003, pg.5 Se puede definir mercados electrónicos como el "lugares 
virtuales del comercio real de bienes" BRESAN, L., “Le asteo n line” en Internet: Pfofili giuridici…, 
op.cit , pg. 209. 
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participen en dicha modalidad de mercados celebrar negocios jurídicos en el ámbito 

del comercio electrónico utilizando la infraestructura de Internet. En este modelo de 

negocio electrónico se crea un mercado temporal para un determinado tipo de 

mercancía o el acceso a un determinado servicio,  en el que la formación del precio 

se obtiene a partir de un procedimiento regido por la oferta del vendedor que, dado 

que se encuentra en una posición de monopolio frente a una demanda en 

competencia, puede por este medio obtener un precio más favorable que el 

resultante si utilizase otro modelo de determinación de precios661. Las subastas en 

línea o subastas electrónicas son, por tanto, un modelo de mercado electrónico que, 

por medio de una plataforma de comercio electrónico, permite a los usuarios que 

participen en el mismo662 la posibilidad de efectuar pujas, al alza o a la baja, sobre 

bienes muebles o inmuebles en las que se cierra el trato con el mejor postor dentro 

de un determinado plazo663. 

A pesar de que cualquier usuario puede acudir a la página web de subastas para 

consultar e informarse sobre las ofertas que se anuncian en esta plataforma, cuando 

los usuarios interesados quieran participar en el mercado electrónico, porque quieran 

vender o adquirir un bien por este medio, deberán de registrarse en la plataforma 

con un nombre de usuario para celebrar el correspondiente contrato de acceso o de 

uso con el prestador que organice esta modalidad de mercado. Una vez  el vendedor 

                                              
661 Las subastas son mercados donde los precios son variables y se basan en la competencia de los 
participantes que compran o venden productos o servicios. Las subastas son un tipo de juste de 
precios donde el precio del producto varía directamente en base a las características de demanda del 
cliente y la situación de suministro del vendedor. KENNETH C. L., CAROL GUERCIO 
TRAVER, e-commerce: negocios, tecnología, sociedad., 4ºed, Perason Educación ,Mexico, 2009, pg.704.  La 
subasta se ha considerado un mecanismo adecuado para la negociación de productos únicos o 
altamente diferenciados siendo más preciso este mecanismo en la formación del  precio justamente 
debido a que este tipo de bienes manifiesta una considerable dificultad para marcar un precio de 
mercado en la medida en que no coincide con el “coste de producción”.  CÁMARA ÁGUILA, P, 
La venta voluntaria…, op. cit, pg. 2 
662 El elemento de multilateralidad subjetiva es prácticamente inherente a la formación de todo tipo 
de modelo de mercado electrónico cerrado.  Por un lado, la centralización de un elevado número de 
transacciones como base de eficiencia del mercado y de otro, la expectativa de un número elevado 
de transacciones entre numerosos operadores de mercado, será la que justificará el recurso a este 
modelo plurilateral de comunicación y transacción frente a otros esquemas bilaterales.  
RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., El régimen jurídico…op. cit, pg. 70. 
663 Las subastas electrónicas son un tipo de contrato electrónico, pero con la particularidad de que 
normalmente intervienen tres sujetos, a saber, el vendedor-propietario, el subastador y el adquirente 
del bien. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, “Los contratos de adhesión y la 
contratación electrónica” en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R, Tratado …. op. cit, , pg. 
1740.    
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y el adjudicatario lleguen a un acuerdo por medio de la plataforma de subastas, se 

celebrará entre éstos el correspondiente contrato de compraventa sobre los bienes 

ofertados664 de conformidad con los términos y condiciones generales predispuestas 

por la casa de subastas en línea. Cabe tener en cuenta que el prestador u operador de 

la plataforma de subastas no intervendrá en las relaciones jurídicas que los 

participantes en el mercado celebren entre si665.  

Desde el punto de vista competencial, le corresponde al ente gestor del 

mercado elaborar tanto las condiciones generales que se incluyen en el en el 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas que se celebra entre el 

ente gestor y cada uno de los usuarios que deseen participar en dicho mercado, 

como las reglas que regulan el funcionamiento del mercado y que conforman las 

condiciones a las que deben de sujetarse las negociaciones y transacciones jurídicas 

que se celebren entre los miembros participantes del mercado666. Esta regulación 

vendrá determinada tanto por aquellas normas de tipo técnico que se refieren al uso 

del soporte o del programa informático que permite desarrollar las operaciones en 

el mercado,  como por aquellas normas de tipo estructural por las que se regula el 

acceso y el funcionamiento del mercado. 

                                              
664Al final del tiempo de duración de la subasta, se celebra entre el oferente  del bien objeto de la 
subasta y el mejor postor un contrato conocido con el nombre de relación de mercado o 
Marktverhältnis que regulará la relaciones entre los miembros del mercado o relación de mercado 
aplicables entre ellos.  Esta relación jurídica no tiene la característica de ser un contrato tripartito, ya 
que  el operador del mercado que  organiza la plataforma de subastas on line no actúa como 
representante del vendedor del bien ni como comisionista.  LEUPOLD, A., GLOSSNER, S; 
Münchener Anwalts ..., op. cit, pg179. 
665Los mercados electrónicos abiertos son aquellos que han sido desarrollados por terceros que 
ponen a disposición una plataforma electrónica donde tienen encuentro numerosos compradores y 
vendedores al mismo tiempo, pero en los cuales el proveedor del market-place en función no tiene 
control alguno. De modo que no son intermediarios que tomen partido en el proceso de la relación 
comercial que se celebre entre las partes, sino que proveen a éstas con la información necesaria para 
que se relacionen entre ellas de una manera independiente a la hora de realizar sus transacciones 
electrónicas. a cambio es habitual que este tipo de mercados electrónicos cobren un determinado 
porcentaje por cada transacción efectuada a través de los mismos.  QUINTERO LIMA, S “eMarket 
services: la guía internacional de los mercados electrónicos”, Revista de Contratación electrónica, 
núm. 68, 2006, pgs. 3-19 
666Una de las funciones básicas del ente gestor del mercado electrónico es crear un entorno de 
contratación regulado al cual se le dota de un conjunto de reglas que guían y conforman las 
condiciones y la contratación entre los participantes del mercado. Este conjunto de “reglas de 
mercado” o Rules Book. emerge en el seno de las relaciones contractuales que se celebran entre el 
ente gestor de mercado y los participantes del mismo por medio del contrato de acceso y despliega 
sus efectos en el desarrollo de las relaciones contractuales que los participantes del mercado 
celebren entre sí. WIESEMANN H. P, FALLETTI, E., “Internet Auctions…, op. cit, pg.10 
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El prestador del servicio que organiza los mercados de  subastas electrónicas 

asume, de esta forma, una serie de funciones. En primer lugar,  el prestador asume 

la función de prestar esta modalidad de servicios de intermediación lo que implica 

prestar el servicio de acceso a los participantes a la plataforma electrónica que 

permita la interacción y contratación de los negocios entre ellos667. La prestación de 

este servicio, sin embargo, no sólo consiste en hacer técnicamente accesible y 

localizable el contenido de la información alojada por los participantes del mercado, 

sino que también implica organizar el conjunto de esta información para poder 

llevar a cabo una intermediación técnica que permita en poner en común a los 

compradores y vendedores interesados en efectuar la compraventa del objeto 

ofertado por este medio. 

 En segundo lugar, el prestador de esta modalidad de servicios actúa como 

regulador del mercado, ya que crea y aplica las reglas de funcionamiento del 

mercado o Rules Book668 que regulan el contrato de acceso de los destinatarios al 

servicio. Los mercados electrónicos son entornos de contratación que permiten la 

realización de transacciones económicas por vía electrónica669. Para desarrollar estas 

funciones, el ente gestor del mercado electrónico configura un entorno de 

                                              
667 El subastador que organiza una subasta electrónica en la que simplemente asuma un papel que 
consista en ofrecer la infraestructura tecnológica para que los vendedores y adquirentes contraten 
entre sí,  asumirá la condición jurídica propia de un prestador de servicios de la sociedad de la 
información (prestador de servicios de infraestructuras para subastas) ya que el prestador ni tratará 
con los eventuales adquirentes ni emitirá la oferta al público. El subastador que organiza una 
subasta electrónica en la que desempeñar una verdadera función de intermediación, en la que 
además de suministrar la infraestructura electrónica, se realice un control de las características y del 
estado del bien objeto de la subasta y, eventualmente, se lleve a cabo su custodia y exposición, 
asumirá la condición jurídica propia de una Casa o empresa de subastas. GONZÁLEZ DE LA 
ALAIZA CARDONA, J.J, “Los contratos de adhesión y la contratación electrónica” en 
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R, Tratado de …, op. cit, pg. 1740.    
668 La expresión “reglas de mercado o Rules Book” no tiene, por consiguiente, un significado 
estrictamente jurídico, ya que albergan un conjunto de elementos de tal variedad que impide su 
vertiente estructural y operativa. En definitiva regulan la manera de competir y de cooperar, 
determinan las condiciones de negociación y la contratación.   Las reglas de funcionamiento de los 
mercados electrónicos cerrados o Rules Book, desde un punto de vista sustantivo se clasifican en 
normas de conductas generales, normas de contenido y normas técnicas. RODRIGUEZ DE LAS 
HERAS BALLEL, T., El régimen jurídico…op. cit, pg.  81. 
669 Una de las funciones básicas del ente gestor del mercado electrónico es crear un entorno de 
contratación regulado al cual se le dota de un conjunto de reglas que guían y conforman las 
condiciones y la contratación entre los participantes del mercado. Este conjunto de “reglas de 
mercado” o Rules Book. emerge en el seno de las relaciones contractuales que se celebran entre el 
ente gestor de mercado y los participantes del mismo por medio del contrato de acceso y despliega 
sus efectos en el desarrollo de las relaciones contractuales que los participantes del mercado 
celebren entre sí. WIESEMANN H. P, FALLETTI, E., “Internet Auctions…, op. cit,  pg.10 



273 
 

contratación autorregulado670 por el que se establece el conjunto de reglas  que 

regulan el acceso al mercado, el funcionamiento del mismo y la supervisión del 

cumplimiento de las normas de funcionamiento del mercado. 

 Por último, el prestador que organiza el servicio de subastas electrónicas 

asume las funciones propias de un ente generador de confianza, ya que por medio 

de la objetividad de sus reglas y la supervisión de los servicios que presta, actúa 

como garante del mismo adoptando las medidas necesarias en caso de infracción de 

las reglas o de habilitación de los sistemas de resolución de conflictos, de lo cual 

depende, por otra parte, la buena reputación de dichos gestores en el mercado671. El 

desarrollo de esta modalidad de mercados electrónicos necesita que exista un alto 

nivel de confianza y de seguridad para su funcionamiento, en particular en  relación 

a determinados aspectos relacionados con la liquidez de las operaciones que realicen 

los participantes, la información veraz, la competencia, la igualdad de trato de los 

licitadores, el comportamiento racional por parte de los oferentes y reglas firmes 

para que las estrategias de licitación se puedan utilizar de manera eficiente672. 

Para la mejora de la eficiencia y la selección informativa, la mayoría de los 

modelos de subastas electrónicas se sirven de los denominados agentes electrónicos 

inteligentes que, por medio de aplicaciones informáticas, permiten desarrollar 

diversas funciones en cualquiera de las etapas de la transacción, ya se trate en 

relación con la búsqueda y selección de la información, como en la fase de 

negociación y perfección de las relaciones jurídicas que se lleven en el mercado673. 

                                              
670 Los mercados electrónicos se caracterizan por ser sistemas de autorregulación  privados (“self-
regulatory system” ya que tienen un marco normativo que abarcan las tres funciones básicas: 
reglamentación, supervisión y ejecución. CASAROSA, F; “Online Auctions Sites; An Example of 
regulation in Electronic Communities?” Eurpean Review of private Law 1-2009 [1-23]., pg. 14. 
671 El ente que gestiona de un mercado de contratación electrónica cerrado no compite sólo con la 
calidad y la variedad de su oferta de servicios (como prestador) y con la eficiencia y objetividad de 
sus reglas (como regulador), sino que éste compite además con la credibilidad, eficacia y 
razonabilidad de su actividad de “generación de confianza”. RAMBERG, C., Internet Marketplace’s…,  
óp. cit, pg. 60. 
672Con el empleo de los mercados electrónicos se consiguen ciertos objetivos como son la 

transparencia, la eficiencia, la confianza o la seguridad en el proceso de compra: y esto se consigue 
gracias a que se tiene un acceso igualitario a la información sobre los productos, los servicios y los 
agentes participantes. En la misma línea, con el uso de los mismos es posible alcanzar una 
reducción de costes y de tiempo considerables. QUINTERO LIMA, S “eMarket services…,  op. 
cit, pg. 10. 
673Los agentes electrónicos son aplicaciones informáticas que disfrutan de cuatro propiedades: 
autonomía (autonomy), capacidad de actuación (pro-activeness), capacidad de reacción (pro-
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Entre las modalidades de agentes electrónicos que se utilizan en el ámbito de las 

subastas electrónicas, se encuentran aquellos que permiten que el ordenador actúe 

conforme a los criterios establecidos por los usuarios674. Las tareas que estos agentes 

inteligentes desempeñan son, así mismo, propias de los prestadores de 

intermediación de contenidos, ya que automatizan las labores que éstos desarrollan 

por medio de la búsqueda y la selección de la información, agregación de 

contenidos y mediación entre la interacción entre los vendedores y los compradores 

que participan en el mercado de subastas electrónicas. 

 

II. El contrato de acceso entre el prestador de servicios que gestiona 

las subastas electrónicas y los destinatarios del servicio.  

 

1. Concepto, régimen jurídico y naturaleza del contrato de acceso a los  

mercados de subastas electrónicas.  

1.1. Concepto y régimen jurídico del contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas. 

 En la práctica se han utilizado diferentes denominaciones para calificar el 

contrato que se celebra entre la empresa que gestiona el servicio del mercado 

subastas electrónicas y los participantes de dicho mercado. Esta relación jurídica se 

ha denominado en los diferentes idiomas como “contrato o condiciones de uso”, 

“conditions d'utilisation”, “conditions of  use”, “condizioni dei servizi”,”conditions d’utilisation”, 

                                                                                                                                     
reactiveness) y capacidad de interacción (social ability). Los agentes electrónicos (Electronic Agent) o 
agentes inteligentes (Intelligent Agent) se han definido por la doctrina como programas de ordenador 
cuya aplicación permite responder de forma automática a mensajes electrónicos, sin la intervención 
del titular del programa, si bien de su actuación se derivan consecuencias jurídicas para éste. En 
términos similares, se ha definido esta figura como el sistema informático programado por el 
iniciador o por un tercero en nombre de aquél para que opere automáticamente con la pertinente 
relevancia jurídica. BERROCAL LANZAROT, A. I., “Perfección del contrato en la Ley 34/2002, 
de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: la unificación 
de criterios”, Revista de Contratación electrónica, núm. 100, 2009, Pág. 21. 
674 En el ámbito de la contratación electrónica que se efectúa por Internet, el funcionamiento de 
estos agentes no se aplica únicamente a las relaciones comerciales que se efectúan entre los 
prestadores de los servicios de la sociedad de la información, sino que también se utilizan en las 
relaciones comerciales que se celebran entre éstos y los consumidores. Entre las modalidades de 
agentes electrónicos que se utilizan en el ámbito de la contratación electrónica, se encuentran 
aquellos que permiten que el ordenador actúe conforme a los criterios establecidos por los usuarios. 
APARICIO VAQUERO, J.P., “Los consumidores y sus relaciones con los proveedores de 
servicios de la sociedad de la información”, RCE, nº89, 2008, pg 3-66, pg. 5. 
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“Nutzungsvertrag”, “terms of  servive”, “Uaer Agreement”, “Membership Agreement”, 

“Agreement for participation” o “Ezchange, Terms and Conditions”. La denominación 

“contrato de acceso” se considera más precisa que otras denominaciones que hacen 

referencia al uso (“contrato de uso”) o a la participación (“contratos de 

participación o de adhesión”), porque mientras que éstas pueden provocar una 

mayor confusión en los destinatarios de los destinatarios de los servicios relacionada 

con el contenido de la prestación, el término “acceso” hace referencia a un servicio 

de la sociedad de la información al cual los usuarios o los destinatarios de los 

mismos pueden acceder675.  

El contrato de acceso a los mercados  electrónicos se ha regulado en el 

Derecho estadounidense en la Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)  

donde se define expresamente el "contrato de acceso" como un contrato para 

obtener el acceso a medios electrónicos o la información de un sistema de 

procesamiento de la información de otra persona y se identifica el "material de 

acceso" como cualquier información o material,  documento, dirección o código de 

acceso, que es necesario obtener su autorización de acceso a la información o de 

control o la posesión de una copia676. Los contratos de acceso a los mercados 

electrónicos se engolaban además dentro del conjunto de las transacciones de 

información que se efectúan por vía electrónica que se definen en este sistema 

jurídico como todas aquellas transferencias de datos que se efectúen usando 

programas informáticos o productos multimedia, software y contratos de desarrollo 

multimedia, los contratos de acceso y los contratos para obtener información para 

su uso en un programa, contrato de acceso, o un producto multimedia677.  

                                              
675RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., El régimen jurídico…, op. cit,  pg. 229. 
676La Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define los conceptos”contrato de 
acceso” y  “material de acceso “de la siguiente manera. (a) [General definitions.] In this [Act]: (1) “Access 
contract” means a contract to obtain by electronic means access to, or information from, an information processing 
system of another person, or the equivalent of such access.(2) “Access material” means any information or material, 
such as a document, address, or access code, that is necessary to obtain authorized access to information or control or 
possession of a copy.  (§ 102. Definitions UCITA) 
677 La Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define  el concepto de transacción 
como:  (11) “Computer information transaction” means an agreement or the performance of it to create, modify, 
transfer, or license computer information or informational rights in computer information. The term includes a support 
contract under Section 612. The term does not include a transaction merely because the parties' agreement provides 
that their communications about the transaction will be in the form of computer information.   
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El contrato de acceso no se ha regulado específicamente  en el sistema jurídico 

español.  No obstante, esta modalidad contractual se ha definido como el contrato 

por medio del cual,  la empresa que organiza y gestiona la subasta electrónica en la 

web se obliga en el ejercicio de su actividad económica a prestar un servicio cuya 

infraestructura técnica permite poner en contacto a compradores y vendedores 

interesados en celebrar la compraventa de bienes o la prestación de servicios por 

este medio electrónico678. Este contrato se celebra, por tanto, entre el prestador de 

servicios que organiza una subasta electrónica en una página web y los destinatarios 

de este servicio, ya sean empresarios o consumidores. En el caso de que el 

destinatario de este servicio sea un consumidor resultará preciso cumplir con las 

exigencias previstas en el ámbito de la contratación de consumo con la finalidad de 

asegurar a los consumidores en el entorno digital un marco jurídico que les garantice 

una posición equivalente a la que es típica de la contratación de consumo en el 

entorno físico propio del comercio tradicional.  

A pesar la atipicidad del contrato de acceso al mercado de subastas 

electrónicas al tener este servicio la consideración de servicio de la sociedad de la 

información y al ser un contrato que se celebra por vía electrónica, a esta modalidad 

contractual le será de aplicación en el ámbito comunitario la Directiva 2000/31/CE, 

de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico que regula específicamente los 

contratos que se celebran por vía electrónica (arts. 9 a 11 Directiva 2000/31/CE). 

Esta regulación se refiere a la obligación de los Estados miembros de velar por que 

su legislación permita la contratación por vía electrónica679 y a la obligación de los 

prestadores de servicios de la sociedad de suministrar información con carácter 

previo a los destinatarios con los que celebren determinados contratos 

                                              
678El contrato de acceso a los mercados de subastas por Internet implica la celebración de un 
acuerdo que autoriza el acceso a un servicio electrónico o permite obtener información de un 
servicio electrónico, incluyendo el uso de una computadora o en el sitio web de Internet, o 
cualquier otro medio que permite una forma equivalente de acceso PATRONI VIZQUERRA, U., 
“Las subastas en Internet”, REDI, núm. 52, Noviembre 2002. 
679 La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico establece que “los 
Estados miembros velarán por que su legislación permita la celebración de contratos por vía 
electrónica. Los Estados miembros garantizarán en particular que el régimen jurídico aplicable al 
proceso contractual no entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni 
conduzca a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de su celebración 
por vía electrónica” (Art. 9 Directiva 2000/31/CE). 
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electrónicos680 y  de acusar pedido del recibo y poner a disposición de los medios 

técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos681 

Este marco normativo comunitario ha sido incorporado al sistema jurídico 

español por medio del régimen establecido la Ley 34/2002, de 11 de junio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico que dedica su 

Título IV (arts. 23 a 29 LSSI) a establecer el régimen aplicable en el ámbito de la 

contratación electrónica682, sin perjuicio de que le sean de aplicación otras normas 

especiales o sectoriales que regulen determinadas cuestiones relacionadas en el 

ámbito de la contratación electrónica, así como lo dispuesto por las restantes 

normas civiles o mercantiles en materia de contratos, en especial, las normas de 

protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de actividad 

comercial683. La Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio electrónico presta, de esta forma, especial atención a 

                                              
680La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico establece 
que  “Además de otros requisitos en materia de información contemplados en el Derecho 
comunitario, los Estados miembros garantizarán, excepto cuando las partes que no son 
consumidores así los acuerden, que el prestador de servicios facilite al menos la siguiente 
información de manera clara, comprensible e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio 
efectúe un pedido: a) los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato; b) si el 
prestador de servicios va a registrar o no el contrato celebrado, y si éste va a ser accesible; c) los 
medios técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos antes de efectuar el 
pedido; d) las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato. (Art. 10 Directiva 2000/31/CE). 

681 La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico establece 
que  “Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando las partes que no son consumidores 
así lo acuerden, en los casos en que el destinatario de un servicio efectúe su pedido por vía 
electrónica, se aplicarán los principios siguientes: - el prestador de servicios debe acusar recibo del 
pedido del destinatario sin demora indebida y por vía electrónica, - se considerará que se han 
recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a 
los mismos.(Art. 11 Directiva 2000/31/CE). 
682 El título IV de la  Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
del Comercio electrónico, el cual ha sido modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, regula el régimen aplicable a la contratación 
que se celebre por vía electrónica (arts. 23 a 29 LSSI). En comparación con el régimen jurídico de la 
contratación electrónica establecido en la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre 
comercio electrónico (arts. 9 a 11 Directiva 2000/31/CE, la regulación contenida en el  Título IV 
de la  Ley 34/2002 incluye la regulación de algunos aspectos adicionales relativos a la forma y a la 
prueba de los contratos electrónicos, la intervención de terceros de confianza, la determinación de 
la ley aplicable y lugar de celebraciçon del contrato.   MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; 
op. cit, pg. 818 
683 Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
electrónico establece en tese sentido que: “Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en 
este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles 
sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de 
ordenación de la actividad comercial” (art. 23 LSSI).  
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regular aspectos básicos de la eficacia de los contratos electrónicos y ciertas 

obligaciones previas a la contratación y de información posterior a la celebración del 

contrato. 

La utilización de Internet para la comercialización de bienes y servicios ha 

hecho posible la generalización del acceso a la contratación electrónica de personas 

que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Internet, 

se convierte así en un medio de comunicación que favorece los contratos de 

consumo transfronterizos, ya que se trata de un medio que facilita el contacto 

directo con el consumidor, desde su propio domicilio, con empresas o profesionales 

situados en el extranjero684.  La distinción entre contratos celebrados entre empresas 

y contratos de consumo, caracterizados éstos porque un consumidor contrata con 

otra parte que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional resulta 

determinante ya que exige la aplicación de regímenes jurídicos diferenciados, en la 

medida en que la tutela de los consumidores se traduce en la adopción de normas 

específicas relativas a su protección, dando lugar a un sistema jurídico normativo 

caracterizado por su extraordinaria fragmentación normativa.   

El resto de las normas específicas reguladoras de la contratación electrónica en 

el sistema jurídico español se hallan también condicionadas por  el contenido de la 

armonización del Derecho Comunitario.  Las reglas de transposición de las normas 

comunitarias de protección de los consumidores, que tienen una gran importancia 

en el ámbito de la contratación por medios electrónicos, se hallan contenidas en el 

sistema jurídico español en  el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la  Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias685 que regula las 

                                              
684 La reciente evolución de internet ha contribuido a erosionar las tradicional diferenciación entre 
contratos entre empresas (EaE o B2B) y contratos de consumo (B2C o EaC).  Se trata de un 
fenómeno asociado a ladifuminación de las nociones de empresa y consumidor en el contexto de 
Internet, que facilita la contratación entre partes que no se conocen y que en ocasiones pueden 
permanecer en el anonimato o hacer uso de seudónicmos.  MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho 
Privado…; op. cit, pg. 830. 
685 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre  por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (TRLGDCU), derogó la Ley 26/1984, de 19 de julio  General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios en virtud de la habilitación conferida al Gobierno por la disposición 
final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, referida a la mejora de la protección de los 

javascript:%20linkToDocument('RCL//1984//1906',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//2007//2164&baseUnit=DD.UN&targetNM=RCL//1984//1906&targetUnit=.&baseGUID=Ibe7d03a0fc2f11de8f31010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=I1109c5709f2d11dcb944010000000000');


279 
 

condiciones generales y las cláusulas abusivas en la contratación con consumidores y 

usuarios (art 80 a 91 TRLGDCU) y la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico y los contratos a distancia 

(art. 92 a 106 TRLGDCU) incorporando en lo esencial el régimen de la Directiva 

97/7/CE686.  

Este es el caso de ciertos mercados electrónicos tales como los mercados de 

subastas electrónicas que se utilizan en la práctica para comercializar productos a 

través de este servicio que facilita que personas con carácter ocasional y al margen 

de una actividad empresarial o profesional comercialicen productos a consumidores. 

En particular, ciertos proveedores de mercados de subastas electrónicas, como eBay, 

que prestan un servicio que consiste en establecer un entrono de contratación 

dirigido tanto a las empresas como a los particulares que comercialicen directamente 

entre si por este medio, cuentan con mecanismos específicos de control de los 

riesgos relativos a la entrega de los productos y el pago del precio  

La Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y del Comercio electrónico define el contrato celebrado por vía electrónica como: 

todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos 

electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de 

                                                                                                                                     
consumidores y usuarios. Como se establece en el propio preámbulo del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre,  este texto no se limita a integrar la Ley de 19 de julio, sino también 
otras leyes por las que se había efectuado la transposición de las Directivas comunitarias adopatas 
en el ámbito de la protección de los consumidores y que  se contenían en la Ley 26/1991, de 21 de 
noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; Ley 47/2002, de 
19 de diciembre, de reforma de la Ley de ordenación del Comercio Minorista, la Ley 23/2003, de 
10 de julio, de garantías en le venta de bienes de consumo, la Ley 22/1994, de 6 de julio, de 
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos y la Ley 21/1995, de 6 de 
julio, sobre viajes combinados. DE LA CUESTA RUTE, J.Mª, Contratos Mercantiles, op. cit, pg. 88. 
686 Las disposiciones destinadas a regular las relaciones jurídicas con consumidores en los contratos 
da distancia de bienes y servicios cpntenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista ha sido refundida por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre  
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios tal y como se establece en su Exposición de Motivos que señala que “como consecuencia 
de esta refundición la regulación sobre cobtratos a distancia contenida en la LOCM queda vigente 
para la regulación de las relaciones empresariales”. Si bien debe partirse de la idea de que las normas 
de la Ley 7/1996, de 15 de enero  son aplicables a los contratos celebrados entre empresasas este 
planteamiento no procede, sin embargo, cuando esta regulación vaya expresamente referidas a los 
consumidores (art. 40 LOCM relativo a la información previa al contrato y art. 42 LOCM sobre 
prohibición del envíos no solicitados). MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 
819.  
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telecomunicaciones687. El contrato de acceso al mercado de subastas electrónicas  

cumple, en este sentido, todos los requisitos propios de los contratos que se 

celebran por este medio ya que, en primer lugar, es un contrato que se lleva a cabo 

por vía electrónica, por medio de equipos electrónicos conectados a la red de 

telecomunicaciones, y por tanto, a distancia. En segundo lugar, es un contrato en el 

que todas las fases del mismo, incluyendo tanto la oferta como la aceptación, se 

celebran por medios electrónicos. Por último, dado que es un contrato que se 

celebra por medio de equipos electrónicos conectados a la red, por medio de los 

cuales se transmiten mensajes de datos, los destinatarios de los mismos pueden 

llevar a cabo el tratamiento y el almacenamiento de la información que se transmitan 

por este medio de comunicación688. 

El contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas se efectúa, por 

tanto, en el ámbito del comercio electrónico directo, ya que el objeto del mismo es la 

puesta a disposición por el prestador del servicio a los destinatarios del mismo, 

vendedores y licitadores, un  entorno de contratación en la página web que permita 

la contratación entre ellos689. El objeto de esta modalidad contractual, es por tanto, 

la prestación de este servicio de la sociedad de la información en línea que consiste 

en la gestión y en la organización del mercado de subastas electrónicas por este 

                                              
687 Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
electrónico define el concepto de contrato celebrado por vía electrónica o contrato electrónico 
como: “todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos 
electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de 
telecomunicaciones” (Anexo, letra h), de la Ley 34/2002 LSSI.)  
688Los contratos electrónicos pueden definirse como aquellos que se celebran o se perfeccionan por 
medios electrónicos. Pueden ser de dos clases según se entiendan estos medios en sentido amplio o 
en sentido estricto. En sentido amplio, la calificación de contrato electrónico sería atribuible a todos 
aquellos en los que el intercambio de voluntades negociales, se hubiera celebrado mediante el 
empleo de un medio electrónico o telemático. En un sentido estricto, la contratación electrónica 
tendría lugar cuando los contratos electrónicos surgieran del llamado “diálogo entre ordenadores”, 
es decir, de la comunicación entre el ordenador del emisor y el del receptor a través de una red 
telemática interactiva. ORTEGA DÍAZ, J. F., “Contratos electrónicos: la cuestión de la perfección 
y del soporte contractual”,  RCE, núm. 86, 2007, págs. 51-111, pg. 54. 
689 La división entre comercio electrónico directo e indirecto ha sido puetsa de relieve desde los 
orígenes de la utilización de Internet con fines comerciales. El comercio electrónico indirecto 
comprende las transacciones realizadas por medios electrónicos relativas a bienes tangibles, es decir, 
en soporte material, de modo que la entrega del producto o la prestación del servicio no puede 
tener lugar en línea, por lo que la ejecución de esa obligación habrá de desarrollarse típicamente por 
las mismas circustancias que son propias a ese tipo de contratos en el comercio fuera de la Red. El 
comercio electrónico directo engloba a aquellos contratos electrónicos relativos a la entrega o 
puesta a disposición a través de la Red de bienes sin soporte físico o información digital o la 
prestación de servicios en línea. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 823.  
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medio. De esta forma, la prestación de este servicio implica una ejecución inmaterial 

de la prestación objeto de este contrato que se celebra, se forma y se ejecuta, a 

través de  la Red. 

 En función de los medios que se utilizan por las partes contractuales para 

emitir sus declaraciones de voluntad, los contratos electrónicos que se celebran por 

Internet se clasifican en contratos electrónicos que se celebran por correo 

electrónico u otro medio de comunicación equivalente y contratos electrónicos que 

se celebran propiamente en línea que se concluyen por medio de una página web 

interactiva. Como se verá más adelante, la diferenciación entre estas dos 

modalidades de contratos electrónicos tiene importantes implicaciones en relación 

con el régimen relativo a la formación del contrato. El contrato de acceso a los 

mercados de subastas electrónicas es una modalidad de contrato electrónico que se 

celebra por medio de una página web interactiva en Internet690. La titularidad de la 

página web en la que se organiza el servicio de realización de subastas electrónicas le 

corresponderá al ente gestor que presta este servicio de la sociedad de la 

información, de forma que los destinatarios deberán de acudir a esta página web,  

completar un formulario elaborado y aceptar las condiciones generales predispuestas 

por el proveedor del servicio con para formalizar el correspondiente contrato de 

acceso a la subasta electrónica que les permita utilizar este servicio.  

Por último, en relación a la función económica que cumple el contrato de 

acceso al mercado de subastas electrónicas,  cabe señalar, que este servicio de la 

sociedad de la información permite que se lleven a cabo relaciones de 

intermediación entre los operadores económicos que intervienen en el mismo. La 

empresa presta este servicio tiene la calificación jurídica de prestador de servicio de 

intermediación de contenidos, en cuanto que la prestación de dicho servicio consiste 

en acceder al contenido de la información a partir del almacenamiento de los datos 

proporcionados por los participantes de las mismas. Esta calificación además de 

                                              
690 Esta circunstancia implica que la mayoría de páginas web de subastas electrónicas van a permitir 
que los usuarios que vayan a participar en las mismas, no sólo puedan ser informados del producto 
o del servicio ofrecido, sino que podrán participar por este medio en todo el procedimiento 
contractual de acceso al mercado de subastas electrónicas e incluso recibir la confirmación de la 
celebración de dicha relación jurídica, sin que sea necesaria una declaración de voluntad adicional 
por parte del prestador que organiza este servicio GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J. 
J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado, op. cit, pg. 1686.  



282 
 

concretar el estatuto jurídico de dichas empresas, refuerza la función de 

intermediación que éstas desarrollan cuando gestionan este servicio que, desde el 

punto de vista económico, consiste en poner en contacto a compradores y 

vendedores interesados en celebrar  la compraventa de un bien por este medio.   

 

1.2. Análisis de la naturaleza jurídica del contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas.  

La interconexión de los prestadores de servicios de la sociedad de la información 

por medio de las redes de telecomunicaciones, y sobre todo a partir de Internet, 

permite que en este ámbito, se desarrollen un conjunto de actividades de 

intermediación que no consisten en llevar a cabo una aproximación física entre las 

estructuras organizativas que se crean entre el mercado y la empresa, sino que 

consisten en permitir el acceso de los usuarios y los destinatarios de la 

información691, haciéndola más visible, y por tanto, facilitando la interacción entre 

los destinatarios de dicha información para que celebren negocios jurídicos entre sí. 

Esta función de intermediación de la información que desarrollan los prestadores de 

servicios de la sociedad de la información, influye además en la determinación de la 

naturaleza jurídica de los contratos que se celebran entre estos prestadores de 

servicios y los destinatarios de los mismos.   

La doctrina ha considerado que se denominan contratos “atípicos” a los 

contratos que no responden, en la forma ni en el fondo a algunos de los “tipos” 

recogidos o consagrados en la legislación vigente692. Defender la atipicidad de un 

                                              
691 La red de Internet trae consigo nuevos modelos de negocios basados precisamente en la 
distribución de la información –música, creaciones intelectuales o artísticas digitalizadas-y en la 
mediación o intermediación contractual- sitios de subastas electrónicas. CARBAJO CASCÓN, F y 
MORALEJO MENÉNDEZ I., “Distribución y dominios en el mercado electrónico “, RCE, núm. 
35., 2003, pg.3-32.  En contra de la generalizada creencia de que Internet supone la desaparición de 
las actividades de intermediación o del “middle-man”, su propia operatividad se sustenta en la 
aparición de otro tipo de actividades de intermediación que ya no consiste en aproximar físicamente 
a proveedor y cliente, sino en enlazar la información con su destinatario haciéndola más visible, tal 
y como sucede en las plataformas B2B. PAZARES. C., “El comercio electrónico (Una breve reflexión de 
política legislativa)” en  MATEU DE ROS R., y LÓPEZ MONÍS GALLEGO M., (coord.) Derecho de 
Internet..op. cit, pg. 85-98. 
692 El carácter nominado de un contrato no significa, sin más, que se trate de un contrato típico, 
porque la tipicidad de los contratos no depende del nomen iuris, sino de la existencia y suficiencia de 
normas que contengan el régimen jurídico-positivo de una determinada relación contractual; es 
decir: un conjunto de normas que configuren el contenido y efectos del contrato que se trate, sin 
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contrato por no estar regulado en la ley puede conducir a que parezca que existe una 

falta total de regulación de forma que la regulación se confía íntegramente a la 

voluntad de las partes, lo cual puede conllevar a que se produzcan situaciones de 

inseguridad jurídica. En cambio, defender la teoría de que todo contrato atípico 

puede ser encuadrable en alguno de los tipos contractuales prefigurados por la ley, 

supone admitir la existencia de una regulación mínima previa a la regulación 

específica que las partes pueden establecer libremente que garantiza el principio de 

buena fe contractual693. De acuerdo con este planteamiento, asimilar un contrato 

atípico a alguno de los tipos contractuales supone, en primer lugar, reconocer la 

función ordenadora que cumplen la regulación de los tipos contractuales y conferirle 

una mínima seguridad jurídica a pesar de carecer de un régimen jurídico propio, por 

medio de la aplicación de las reglas generales sobre las obligaciones y contratos694. 

                                                                                                                                     
tener que recurrir-o recurriendo sólo en cuanto a los requisitos generales de validez y de estructura 
y dinámica  de los negocios jurídicos de naturaleza contractual- a las disposiciones de la Parte 
General del Derecho de Obligaciones y contratos.  GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L., Derecho 
mercantil, op. cit, pg. 615. A  menudo se plantea el problema de las “falsas atipicidades” por medio de 
la utilización de una nueva denominación a una figura contractual. Sin embargo, una nueva 
denominación  no puede ser sinónimo de atipicidad, ya que los modelos legales, los contratos 
típicos, son unos modelos muy amplios que pueden recoger realidades muy diversas.  Este es el 
caso, por ejemplo,  del contrato de outsourcing que a pesar de la  novedad de su denominación, se 
encuadra dentro del tipo contractual de arrendamiento de servicios del art. 1544 CC, con lo que, 
aun siendo  ésta una figura contractual novedosa, no es atípica. DE LA CUESTA RUTE, J..Mª, 
Contratos Mercantiles, op. cit, pg. 45. 
693 Los contratos atípicos plantean el problema de dilucidar los límites dentro de los cuales el 
contrato es admisible y debe de considerarse válido y eficaz y por consiguiente dispone de la 
protección en el ordenamiento jurídico (problema de admisibilidad y de validez). La decisión sobre 
la admisibilidad y validez de los contratos atípicos exige tener en cuenta tanto la función 
económico-social que el tipo contractual y su disconformidad o no con los principios rectores del 
ordenamiento jurídico, así como el respeto a los límites de la autonomía privada (1255 CC), en 
relación con los fines concretos que las partes pretenden obtener.  DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos 
del Derecho…,  o. cit. pg. 493.  
694 En los contratos complejos o mixtos  se utilizan las teorías clásicas de la combinación, de la 
absorción o del fin o prestación principal para identificar cada una de las prestaciones por medio de 
las cuales se satisface un interés concreto individualizable. La teoría de la combinación consiste en 
que se combinan las diversas reglas legales que identifican las prestaciones individualizables del 
contrato. La teoría de la absorción consiste en absorber las diferentes prestaciones bajo un único 
régimen jurídico que identifique el interés concreto individualizable.  La teoría del fin o de la 
prestación principal implica que el conjunto de prestaciones no pueden identificarse con un único 
fin principal e identificable sino que el contenido del contrato da derecho a recibir el conjunto de 
dichas prestaciones.  FRANCOS AVELLANAL, E; “Contratos complejos. Notas para un estudio 
doctrinal y jurisprudencial”,  Actualidad Civil, 1993-II, pg. 361 y ss. Mientras que la teoría de la 
combinación sería la apropiada en el caso de los contratos colegiados, la teoría de la absorción 
debería de ser utilizada en el caso de los contratos complejos. GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L., 
Derecho mercantil, op. cit, pg. 619. 
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La determinación de la naturaleza jurídica del contrato de acceso a las subastas 

electrónicas pese a su atipicidad695, requiere analizar su naturaleza jurídica aludiendo 

a los diferentes modelos contractuales respecto de los cuales puede presentar 

afinidades. De esta forma, conviene analizar, en primer lugar, si la naturaleza jurídica 

de esta modalidad contractual es la propia de un contrato de comisión o la de un 

contrato de mediación, para con posterioridad, efectuar una propuesta sobre la 

calificación de la naturaleza jurídica de esta modalidad contractual. Sin embargo, 

conviene destacar, que la identificación de un contrato atípico con un tipo 

contractual no implica que dicha normativa se vaya a aplicar de forma mecánica de 

conformidad con la aplicación del principio de libertad contractual que se reconoce 

en el ámbito del Derecho de la contratación privada696. A pesar de que las normas 

garantizan el equilibrio de las posiciones de las partes contractuales con la finalidad 

de que puedan manifestar su voluntad libremente formada, la regulación pactada 

por las partes podrá separarse de esta regulación697, siempre y cuando dichos pactos 

                                              
695 La admisibilidad de los contratos atípicos es incuestionable pues en el sistema jurídico español se 
consagra la libertad de los particulares para crear tipos contractuales nuevos que responden a las 
necesidades y a los legítimos fines que éstos pretenden. Efectivamente, una de las manifestaciones 
fundamentales del principio de autonomía de la voluntad es, precisamente, la libertad contractual 
reconocida en el art. 1255 CC. Esta libertad contractual comporta, entre otras, la libertad de los 
particulares de crear tipos contractuales diferentes a los expresamente regulados en la Ley.  Como 
ha puesto de manifiesto Diez Picazo el fundamento económico de esta regla se encuentra en la 
“necesidad de adaptación de casa concreto contrato a los legítimos fines que los contratantes 
pretenden en la práctica obtener”. DÍEZ PICAZO., L. Fundamentos de Derecho…, op. cit, pg. 487. 
696El reconocimiento del principio de la Libertad de Contratación o Autonomía negocial  privada se 
reconoce en el Derecho Constitucional Económico como una manifestación de la libertad 
individual y como una de las múltiples expresiones de la libertad de empresa (art. 38 CE). El 
contenido de este principio tiene por objeto el reconocimiento de la libertad de contratación 
respecto de todos y cada uno de los elementos y aspectos del Negocio jurídico (consentimiento, 
objeto y causa,  de su iter formativo, de su forma…etc). No solo implica la posibilidad de las partes 
de fijar el contenido del contrato, sino que también se manifiesta en la posibilidad de que las partes 
puedan combinar prestaciones diversas, propias de otros contratos típicos diferentes.   GARCÍA 
PITA Y LASTRES, J.L., Derecho mercantil, op. cit, pg. 599. 
697El principio de libertad contractual mantenida en el contexto electrónico se deriva del principio 
de inalterabilidad del derecho prexistente de obligaciones privadas con ocasión de su aplicación por 
vía electrónica. En la gran mayoría de los sistemas jurídicos existe una norma que garantiza, dentro 
de ciertos límites, la libertad contractual de las personas sometidas a ellos,  tal y como se establece 
en el los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales  de 1995 “las partes tienen 
libertad para celebrar un contrato y determinar su contenido” (art. 1.1 UNIDROIT). La vigencia de 
esta regla no puede ser excluida pro el hecho de que la libertad contractual se ejercite en un entorno 
electrónico. ILLESCAS ORTIZ, R; Derecho de la contratación…,op. Cit.,  pg. 60 
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no sean ilícitos,  esto es, que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden 

público (arts. 1255 CC y 53 CCom)698.  

a) Contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas y el contrato de 

comisión mercantil. 

El contrato de comisión mercantil es el contrato “tipo” de los contratos que se 

engloban dentro de la intermediación mercantil, en la medida en que constituye una 

regulación básica de toda relación jurídica en la que se encargue a un sujeto la 

realización de una operación mercantil con trascendencia jurídica699. El contrato de 

comisión mercantil es un contrato, en virtud del cual, se efectúa un mandato o 

encargo, es decir “se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna 

cosa”700, siempre y cuando este mandato “tenga por objeto un acto u operación de 

comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el 

comisionista”701. De esta forma, el contrato de comisión mercantil se diferencia del 

contrato de mandato civil en que para adquirir el carácter de mercantilidad, ha de 

cumplir estos dos requisitos, el requisito de tipo objetivo que se refieren a que ha de 

consistir en una operación de comercio, y el requisito subjetivo que se refiere a que 

el comitente o comisionista sea un empresario702. 

                                              
698 Los contratos ilícitos de definen por la oposición a las layes, a la moral o al orden público; 
circunstancia cuya concurrencia se determina recurriendo a criterios objetivos (el contenido del 
negocio es ilícito en si) y subjetivos (la intención de los contratantes, los motivos determinantes o 
los medios empleados son ilícitos). De esta manera, por cuanto atañe a la ilicitud del contenido del 
contrato, el art. 1255 CC establece que no pueden incluirse en los contratos pactos, cláusulas o 
condiciones, que sean “contrarios a las leyes imperativas o prohibitivas”; sanción que es la misma 
que depara el art. 53 CCom.   GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L., Derecho mercantil, op. cit, pg. 605.  
699 El contrato de comisión pertenece al grupo de los denominados contratos de gestión, en el que 
se incluyen también el mandato, la agencia o la mediación. Se trata de contratos cuyo objeto 
consiste en la promoción y/o estipulación de negocios jurídicos en interés de otros. En todos ellos 
se efectúa una composición de intereses de carácter jurídico-privado, que los separa de otras 
fórmulas cuyo objeto es idéntico, pero en las que la composición de intereses es de naturaleza 
jurídico-laboral. GALLEGO SÁNCHEZ, E; Derecho del mercado…, op. cit, pg.329. 
700El Código Civil define el contrato de mandato como “por el contrato de mandato se obliga una 
persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”. (Art. 1709 CC). 
701El Código de Comercio define el concepto de contrato mercantil cuando establece que “se 
reputará como comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de 
comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el comisionista” (Art 
244 Ccom). 
702El requisito objetivo que debe de concurrir en el contrato de comisión mercantil  requiere que el 
encargo consista en un acto u operación del comercio. Esta expresión debe de entenderse en 
sentido estricto como un “acto de comercio” tal y como se establece en el artículo 2 Ccom, de 
forma que el objeto del contrato de comisión mercantil debe de ser un acto con trascendencia 
jurídica. El requisito subjetivo que debe de concurrir en el contrato de comisión mercantil implica la 
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El contrato de comisión mercantil comparte, sin embargo, con el contrato de 

mandato civil, otras características como son el hecho de que se trata de contratos 

intuitu personae, en los que resulta esencial la confianza que a cada una de las partes 

inspira en la otra, especialmente el comisionista al principal, que contrata a aquél 

esperando que su actuación será diligente y adecuada. Esta circunstancia determina 

que la labor del comisionista sea indelegable, salvo consentimiento del principal, y 

que el contrato de comisión sea revocable703, tanto en el caso de actúe en nombre 

propio o en nombre ajeno704. La formación del contrato de comisión mercantil es 

consensual, de forma que este contrato se perfecciona con el consentimiento de las 

partes, sin necesidad de observar una forma determinada705.  

En relación al contenido del contrato de comisión, el comisionista en virtud de 

la aceptación de la comisión, quedará obligado principalmente a cumplir el encargo, 

debiendo de seguir las instrucciones expresas del comitente706  y respondiendo de  

                                                                                                                                     
necesidad de que el comitente o el comisionista sean empresarios.  DE LA CUESTA RUTE, M. ª,  
Contratos…, op. cit., pg. 676. La comisión se define como un mandato de naturaleza mercantil, esto 
es, un contrato de tracto instantáneo en el que se  sólo se modalizan los presupuestos previstos en 
el art.1709 CC a fin de conferir mercantilidad al pacto. Así se refiere a él el art. 244 CCom que 
suministra los elementos adicionales que ha de concurrir acumulativamente en el mismo con este 
propósito. Un elemento subjetivo, a cuyo tenor el comitente o el comisionista deben de ser 
empresarios y un elemento objetivo, en virtud del cual, se reputa mercantil el mandato cuando 
tenga carácter mercantil el negocio de ejecución o gestión del objeto del contrato. GALLEGO 
SÁNCHEZ, E; Derecho del mercado…, op. cit, pg 329. 
703El Código de Comercio establece que en el contrato de comisión, el mandato es indelegable 
cuando señala que “el comisionista desempeñará por sí los encargos que reciba, y no podrá 
delegarlos sin previo consentimiento del comitente, a no estar de antemano autorizado para hacer la 
delegación (Art. 261 COM) y revocable cuando señala que “el comitente podrá revocar la comisión 
conferida al comisionista, en cualquier estado del negocio, poniéndolo en su noticia, pero quedando 
siempre obligado a las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle hecho saber la 
revocación.” (art. 279 COM). 
704Loa artículos  245 a 247 del Código de comercio recogen las dos modalidades o formas de 
actuación del comisionista. El comisionista puede actuar tanto en nombre propio como en nombre 
ajeno y en cada uno de estos casos las consecuencias en la contratación con el tercero serán 
diametralmente opuestas: la actuación en nombre propio vincula a comisionista y tercero, el cual no 
tendrá acción contra el comitente; mientras que la actuación en nombre del comitente vincula a éste 
con el tercero, que carece de acción contra el comisionista. GARRIGUES DÍAZ-CABAÑETE, J., 
Tratado de Derecho Mercantil, T.III, vol.1. Revista de Derecho Mercantil, Madrid, 1963, pg. 460; 
BROSETA PONT., M., y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho Mercantil, vol. II, Tecnos, 
Madrid, 2008, pg. 117.  
705El Código de Comercio establece que en el contrato de comisión  es consensual cuando señala 
que “se entenderá aceptada la comisión siempre que el comisionista ejecute alguna gestión, en el 
desempeño del encargo que le hizo el comitente, que no se limite a la determinada en el párrafo 
segundo del artículo anterior.”  (Art. 249 COM). 
706 El comisionista debe sujetarse en la ejecución a las instrucciones del comitente (art. 254 CCom). 
De acuerdo con el contenido y alcance de estas instrucciones pueden distinguirse dos modalidades 
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todos los daños que cause si no lo hace sin causa legal707. El comitente, por su parte, 

quedará obligado a aceptar todas las consecuencias que se deriven de la comisión en 

el ámbito de las instrucciones acordadas y deberá de abonar al comisionista el 

importe de la comisión708. 

La aproximación de la naturaleza del contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas que se celebra entre el prestador de esta modalidad de servicios 

y los usuarios participantes de dicho mercado al contrato de comisión mercantil no 

se sostiene, por una serie de cuestiones que pasamos a examinar. Los caracteres de 

instantaneidad, proyectados en la realización de un mandato o un acto de comisión, 

y de gestión de negocios ajenos propios del contrato de comisión mercantil, no se 

dan en el caso del contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas que se 

constituyen como plataformas centralizadas de negociación que permiten establecer 

una relación jurídica contractual continuada y de tracto sucesivo entre los 

operadores que gestionan dichos mercados y los miembros que participan en las 

mismas709.  

                                                                                                                                     
de comisión: la imperativa y la facultativa.  En la imperativa el comisionista no podrá actuar en 
ningún caso en contra de una disposición expresa del comitente (art. 256 CCom), de modo que 
atendiéndose a ellas no se le imputará responsabilidad alguna, aunque se deriven eventuales 
perjuicios para el comitente. En la comisión facultativa, el comisionista está facultado para actuar a 
su arbitrio (art. 255 CCom) lo cual no significa que pueda actuar arbitrariamente, sino que ha de 
hacerlo conforme a las normas de prudencia y a los usos del comercio, empleando la diligencia de 
un ordenado comerciante según el sector profesional al que pertenezca, que ha de ser valorada 
respecto del concreto negocio de realización.  GALLEGO SÁNCHEZ, E; Derecho del mercado…, op. 
cit, pg 331.. 
707Las obligaciones principales que el comisionista debe de cumplir en virtud de la aceptación de la 
comisión mercantil se recogen de forma dispersa y mezclada con otros aspectos del régimen 
jurídico del contrato, entre los arts. 252 a 275 COM, donde se señala que “el comisionista que, sin 
causa legal, no cumpla la comisión aceptada o empezada a evacuar, será responsable de todos los 
daños que por ello sobrevengan al comitente” (art. 252 Ccom), “el comisionista que en el 
desempeño de su encargo se sujete a las instrucciones recibidas del comitente, quedará exento de 
toda responsabilidad para con él” (art. 254 Ccom), y “en ningún caso podrá el comisionista 
proceder contra disposición expresa del comitente, quedando responsable de todos los daños y 
perjuicios que por hacerlo le ocasionare”.(art. 256 Ccom). 
708Las obligaciones principales que del comisionista debe de cumplir en virtud de la celebración del 
contrato mercantil se  refieren principalmente al deber de asunción de los resultados que se deriven 
de la comisión ya que” el comitente deberá aceptar todas las consecuencias de la comisión, salvo el 
derecho de repetir contra el comisionista por faltas u omisiones cometidas al cumplirla.(art 253 
Ccom) y al deber del pago de la comisión ya que se establece que “el comitente estará obligado a 
abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto en contrario” (art 277Ccom.).  
709La explotación de las eficiencias derivadas de los mercados electrónicos como plataformas 
centralizadas de negociación, presuponen una relación continuada de tracto sucesivo que casa mal 
con la proyección única propia del contrato de comisión mercantil. RODRIGUEZ DE LAS 
HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los mercados electrónicos…, op. cit, pg. 455. 
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Por otro lado, el objeto del contrato de comisión, que consiste en un mandato 

de gestión de los negocios ajenos no se identifica con el objeto del contrato de 

acceso a los mercados de subastas electrónicas que consiste en la prestación de un 

servicio de la sociedad de la información que permite el acceso a los miembros del 

mercado a una plataforma electrónica para que éstos puedan concluir en un 

momento posterior negocios jurídicos entre sí. La puesta a disposición por parte del  

prestador del servicio de gestión del mercado de subastas electrónicas de un sistema 

electrónico o software (aplicación informática) cuyas funcionalidades facilitan el 

intercambio de información y el acceso de los participantes del mercado, no permite 

identificar esta función con la que le corresponde al comisionista que consiste en 

cumplir el encargo, que debe seguir las instrucciones del comitente.  

Los prestadores de esta modalidad de servicios de la sociedad de la 

información no pueden asumir la condición jurídica propia de un comisionista, ya 

que en ningún momento se produce una actuación del ente gestor que siga las 

instrucciones de un encargo dado por parte de los participantes o de un tercero, ni 

intervienen con posterioridad en las transacciones que celebren los participantes del 

mercado entre sí. En todo momento la actuación de los destinatarios de esta 

modalidad de servicios es directa, ya que éstos utilizan este servicio para ponerse en 

contrato con otros participantes interesados en celebrar una relación jurídica por 

este medio. 

 Aunque pueden existir modalidades de subastas electrónicas en las cuales la 

empresa que presta este servicio asuma la condición jurídica propia del subastador 

tradicional y actúe de conformidad con las instrucciones propias de los 

participantes, este no supone el modelo común a la mayoría de esta modalidad de 

subastas electrónicas en las cuales, la empresa únicamente se encarga de  prestar un 

servicio que consiste poner a disposición de los participantes una aplicación 

informática que facilita la negociación entre ellos710. El funcionamiento técnico de la 

                                              
710 En la mayoría de mercados de subastas on line que siguen un modelo similar al que se utiliza en la 
plataforma de subastas eBay, el prestador de servicios se limita a poner a disposición de los 
interesados un espacio técnico informático para la contratación directa por medio de subastas, 
carente por tanto sobre el control sobre los productos y el procedimiento, de forma que no cabe la 
aplicación  (salvo algunas específicas por analogía) de las normas sobre subastas que se contienen 
en la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM). Distinto será el 
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mayoría de mercados que organizan subastas electrónicas se basa en el uso de una 

aplicación informática relacional conformada a partir de una base de datos que 

relaciona tres variables: los datos relativos a la información de los usuarios del 

servicio (user registration table), los relativos a las características de los productos (iten 

lising table) y los que recogen las pujas de los licitadores o participantes de este 

mercado (transaction table).  

La actividad desempeñada por el subastador de esta modalidad de subastas, 

queda reducida a la puesta a disposición de este programa informático que mantiene 

permanentemente relacionada las bases de datos descritas para que, conforme a los 

parámetros determinados, se calcule de forma continua la puja óptima en función 

del proceso de licitación. La automatización se extiende a lo largo de todas las etapas 

del proceso contractual: el anuncio de la subasta, la adjudicación y el remate. De 

hecho, incluso en algunos modelos de subastas las pujas pueden realizarse de forma 

automatizada a través de agentes electrónicos, denominados proxy bidders, que 

simulan las decisiones sucesivas del licitador en el marco de los parámetros 

previamente programados por éste.  

Esta automatización del procedimiento contractual provoca una alteración 

sustancial en el contenido de las relaciones jurídicas. Lo que en el ámbito de los 

mercados de subastas que se efectúan en el comercio tradicional se concibe como 

una actividad que consiste en realizar un encargo o mandato, en el comercio 

electrónico se identifica como una prestación de servicios que consiste en permitir 

el acceso de los participantes al contenido de dicha prestación. El cambio de los 

instrumentos empleados para la consecución de la prestación contractual transforma 

el contenido de la relación obligatoria entre las partes que participan en los 

mercados de subastas tradicionales.  

El principio de la equivalencia funcional, aplicable en el ámbito del comercio 

electrónico, implica que la función jurídica que en toda su extensión cumple la 

instrumentación escrita y autógrafa respecto de cualquier acto jurídico la cumple 

igualmente su instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con 

                                                                                                                                     
caso en el que la subasta en soporte digital no sea más que una réplica estructural  y operativa de la 
subasta que se celebra en el comercio tradicional en una sala de subastas con un mero cambio de 
entorno. CÁMARA ÁGUILA, P., La venta voluntaria en pública subasta…, op. cit, pg. 9  
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independencia del contenido, alcance y finalidad del acto así instrumentado711. La 

consagración positiva de este principio atribuye el máximo grado de seguridad a 

quienes utilizan para sus transacciones el comercio electrónico, ya que por medio del 

reconocimiento de este principio se produce una equivalencia entre la declaración de 

voluntad emitida de forma oral o escrita y la declaración de voluntad efectuada por 

medio de un mensaje de datos por vía electrónica712. 

 En este sentido, se puede considerar, que no se cumple el principio de 

equivalencia funcional entre las ventas por medio de subasta que se celebran en el 

comercio tradicional, donde la casa de subastas realiza una actividad por encargo de 

otro, y la prestación del servicio de subastas electrónicas que no implica la 

realización de un encargo realizado por el participante, sino que consiste en la 

prestación de este servicio que se concreta en posibilitar el acceso de los 

participantes interesados a un entorno electrónico y el uso de las aplicaciones 

informáticas que les permitirá efectuar transacciones económicas en dichos 

mercados. En los mercados de subastas electrónicas, el prestador de este  servicio de 

la sociedad de la información no asume el encargo de  organizar un acto de subasta 

para llevar a cabo la venta de un bien por medio de la adjudicación del mismo, ya 

que el prestador de esta modalidad de mercados únicamente asume la prestación de 

este servicio por vía electrónica por cuenta propia.   

Cuando los participantes interesados acceden a los mercados de  subastas 

electrónicas, tras cumplimentar un formulario electrónico para entrar a formar parte 

de dicho mercado, aceptan las condiciones generales que se señalan en la 

                                              
711 El principio de equivalencia funcional de los actos electrónicos, en suma, implica aplicar a los 
mensajes de datos electrónicos una pauta de no discriminación respecto de las declaraciones de 
voluntad o ciencia manual, verbal o gestualmente efectuadas por el mismo sujeto: los efectos 
jurídicos apetecidos por el emisor de la declaración deben producirse con independencia del 
soporte escrito-eventualmente oral-  o electrónico en que la declaración de voluntad conste. 
ILLESCAS ORTIZ, R; Derecho de la contratación…, op. cit, pg. 43. 
712La consagración del principio de equivalencia funcional atribuye el máximo grado de seguridad a 
quienes utilizan para sus transacciones el comercio electrónico: una declaración legal de 
equivalencia entre la voluntad emitida por escrito y la emitida electrónicamente asegura a quienes 
usan esta última la certidumbre de que los efectos jurídicos apetecidos se van a producir y van a ser 
reconocidos por el ordenamiento jurídico aun cuando no haya sido empleado ninguno de los 
clásicos soportes que han sido utilizados tradicionalmente de modo expreso- el oral, el escrito o 
gestual- para su declaración. ILLESCAS ORTIZ, R; “La equivalencia funcional como principio 
básico del Derecho de la Contratación Electrónica” Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, Nº. 
1, 2003 , págs. 19-31 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4341&clave_busqueda=101128
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=4341&clave_busqueda=101128
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correspondiente página web. El contenido de las condiciones generales que 

establecen las reglas de funcionamiento aplicables a este modalidad de mercados, 

confirma la ausencia de la voluntad de las partes por enmarcar la relación jurídica 

que celebren con el ente gestor en una relación jurídica en la que se puedan efectuar 

las instrucciones de un encargo dirigido a la empresa que gestiona esta servicio para 

que realice un negocio jurídico concreto. El contenido de dichas condiciones 

generales se refieren al contenido de una oferta dirigida a los participantes para que 

puedan acceder a dichos servicios que se prestan en dichos  mercados y efectuar sus 

pujas por esta vía electrónica. 

b) Contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas y el contrato de 

mediación mercantil 

El contrato de mediación o corretaje se ha definido como aquel “por medio 

del cual, una de las partes, el corredor o mediador, se obliga a indicarle a la otra 

parte, el cliente o mandante, la oportunidad de concluir un determinado negocio 

jurídico con un tercero, el mediatario, o a servirle de intermediario en su 

negociación a cambio de una remuneración o retribución, denominada también 

corretaje, comisión o premio, que se obliga a pagar al corredor, siempre que se 

concluya el negocio jurídico como consecuencia de su intervención”713. Lo que 

caracteriza a este negocio jurídico mercantil es que el corredor no contrata con el 

tercero, sino que su actividad consiste en buscar un tercero que cumpla los 

requisitos precisados por el principal para ponerlo en contacto con éste, con el fin 

de que ambos puedan llegar a un acuerdo.  

                                              
713 Los contratos de corretaje o mediación cumplen la función de facilitar la aproximación de 
quienes desean realizar o concluir un negocio jurídico determinado encargando a una persona 
ponerle en relación con otra persona interesada en el mismo tipo de negocio y que quiera contratar 
con él.  VILLA VEGA, E., “Contrato de corretaje o mediación” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO, A., (Dir.) Contratos Mercantiles, vol. I, 3ª Ed., Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007 pg. 462. 
El contorto de mediación o corretaje pertenece, al igual que el contrato de comisión, al grupo de los 
denominados contratos de gestión de intereses ajenos de carácter jurídico-privado y 
específicamente mercantil. Es posible definir el contrato de mediación como aquel contrato en 
virtud del cual una persona se obliga a abonar a otra, llamada mediador o corredor, una 
remuneración por el hecho de  indicarle la posibilidad de celebrar un contrato con un tercero o por 
el hecho de conseguir con su propia actividad esa celebración.  GALLEGO SÁNCHEZ, E; Derecho 
del mercado…, op. cit, pg 337. 
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Si bien es cierto que alguna de sus modalidades se halla regulada, el contrato 

de mediación es, en general, un contrato legalmente atípico, de forma que su 

régimen jurídico se sujetará al pacto que lleguen las partes que intervienen en el 

mismo, por medio del cual se determinarán las obligaciones asumidas por las 

partes714, de modo que se aplica al corredor la obligación de desempeñar 

diligentemente su gestión. Es un contrato bilateral715, consensual, por lo que se 

perfecciona con el consentimiento de las partes, y oneroso716. 

 En el contrato de mediación o corretaje el corredor o mediador debe de 

adoptar una serie de actividades entre las que se encuentran actividades de gestión, 

de búsqueda, de acercamiento o de promoción para desarrollar el contenido de la 

prestación principal dirigida a promover o facilitar la celebración de un contrato 

entre su cliente y un tercero717. La obligación principal del corredor consiste es de 

                                              
714 El corretaje mercantil es un contrato atípico, aunque existe alguna regulación sectorial de ciertos 
sectores, como es el caso de los agentes de la propiedad inmobiliaria que se regula en el RD 
1613/1981; de 19 de junio: o la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
privados. Muchas de las afirmaciones que se realizan sobre su régimen jurídico no dejan de ser 
expresión de ciertos usos del sector, pero no pueden tomarse como una regla. En este sentido, debe 
huirse de las reglas generales, pues el pacto entre las partes será el que modalice en mayor medida 
las obligaciones asumidas por las partes. DE LA CUESTA RUTE, J. .Mª,  Contratos…, op. cit, pg. 
692.    
715Dada la atipicidad del contrato y presupuesta la aplicación de la teoría general del Derecho civil, 
la mediación se perfecciona con el merco consentimiento, esto es, el concurso de la oferta y la 
aceptación; circunstancia que es independiente de la exigibilidad de las obligaciones de las partes, ya 
que, como es sabido la perfección no implica en todo caso la producción inmediata de efectos, en 
todo o en parte, tal y como sucede cuando exista una condición suspensiva o de un término.  
BROSETA PONT., M., y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual…: op. cit., pg.121; VILLA VEGA, E., 
“Contrato de corretaje…” en  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Contratos…, pg. 473; 
SÁNCHEZ CALERO F., y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho Mercantil., 
vol. II., Thomson –Aranzadi, Pamplona, 2005, pg. 235. . GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la 
empresa…, op. cit, pg. 338. 
716 Una de las cuestiones más problemáticas de este contrato, sin embargo, se encuentra en la 
determinación del momento en el cual nace la obligación del pago al corredor por parte del cliente 
principal. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia han determinado, en este sentido,  que el 
derecho a la retribución nace, salvo pacto en contrario, con la concertación del contrato. La 
mayoría de la doctrina ha defendido que el hecho determinante del nacimiento del pago al corredor 
nace cuando, efectivamente, el principal y el tercero contratan. GARRIGUES  DÍAZ-
CABAÑETE, J., Tratado…op. cit, pg. 583; BROSETA PONT., M., y MARTÍNEZ SANZ, F., 
Manual…: op. cit., pg..121; VILLA VEGA, E., “Contrato de corretaje…” en  BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, A., Contratos…, pg. 490. La jurisprudencia ha reiterado esta idea cuando ha 
establecido  en la STS 13.6.2006 que “esta Sala tiene declarado que dicho contrato está supeditado, 
en cuanto al devengo de honorarios, a la condición suspensiva de la celebración del contrato 
pretendido, salvo pacto expreso”.  
717Dada la naturaleza atípica del contrato de mediación, a falta de pacto expreso, su régimen jurídico 
deberá de integrarse en primer lugar, por las normas del contrato  de comisión en virtud de la 
analogía, esto es, cuando no resulten incompatibles con la caracterización del contrato de 
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hacer y consiste en procurar la celebración del contrato entre las partes, aunque sin 

intervenir en el mismo, ni actuar como mandatario, ni suplantar a ninguna de las 

partes, simplemente acercando posturas a ambas para que sean ellas las que 

contraten718. 

Si bien es cierto que las empresas que prestan el servicio de organización de 

subastas electrónicas tienen la calificación jurídica de prestadores de servicios de 

intermediación de contenidos, debido a que desarrollan una función de 

intermediación de la información que permite poner en contacto a compradores y 

vendedores, ello no implica que dicha relación jurídica tenga la naturaleza jurídica 

propia de un contrato de mediación o corretaje. Refuerza esta posición el hecho de 

que en el contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas no se dan las 

características básicas que se señalan del contrato de mediación.  

En el contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas el prestador 

de servicios que gestiona u organiza dicha modalidad de mercados, no realiza una 

función de mediador, es decir, no adopta ninguna conducta dirigida a promover la 

celebración de un negocio jurídico ya que no recibe ningún encargo por parte de los 

participantes del mercado, ni interviene en las relaciones jurídicas que los miembro 

participantes celebren entre sí. El núcleo de la prestación, en uno y en otro caso, es 

diferente. Mientras el objeto del contrato de mediación o corretaje  consiste en llevar 

a cabo un conjunto de actividades materiales para aproximar las posiciones de las 

futuras partes contratantes de un negocio jurídico; el objeto del contrato de acceso a 

los mercados de subastas electrónicas consiste en la prestación de un servicio 

electrónico que permite acceder al conjunto de una  información adecuada para la 

consecución de una finalidad. 

 En el contrato de mediación, la retribución del corredor o mediador sólo  

procede cuando el contrato se concluye como consecuencia de su intervención, es 

                                                                                                                                     
mediación, en segundo lugar, por las normas del mandato civil, y por fin, por los usos mercantiles a 
que alude el art. 2 Ccom. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa…, op. cit, pg. 338.  
718 Admitida la existencia, como obligación básica del mediador de procurar la celebración del 
negocio, ha de ser cumplida con la diligencia exigible al gestor de negocios ajenos, esto es, la que el 
ordenado empresario emplearía en sus asuntos propios y respecto del concreto negocio en 
particular, debiendo además, dada su condición de gestor de negocios ajenos, comunicar el 
desarrollo de la  gestión a la persona que le dio el encargo.  GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de 
la empresa…, op. cit, pg. 338. 
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decir, siempre que se obtenga el resultado previsto y deseado por quien ha efectuado 

el encargo al corredor o mediador719. En cambio, en el ámbito de la gran mayoría de 

subastas on line, el régimen de las retribuciones que deben de satisfacer los 

participantes de las mismas que deseen ofertar a la venta sus bienes por este medio 

no requiere que se concluya operación alguna por parte de las empresas 

organizadoras de este servicio, debido a que estas empresas no reciben encargo 

alguno de ninguna de las partes que intervienen en el contrato de acceso a dichos 

mercados, sino que su retribución se obtiene por la prestación de dicho servicio720. 

El contenido prestacional del contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas no encaja tampoco en el ámbito de las otras modalidades de contratos 

de colaboración empresarial típicos, como es el contrato de agencia721, ya que el 

contenido esencial de esta modalidad contractual consiste, como en la comisión y en 

la mediación, en la gestión de intereses ajenos por medio del desarrollo de la 

actividad de promoción continuada o estable de negocios jurídicos en interés de 

otros722. Es un contrato de duración, como contraposición a otros contratos de 

                                              
719 El derecho del corredor a recibir su remuneración surge en el momento en el que comienza la 
producción de efectos del contrato en lo relativo a esta obligación, esto es, con la mera perfección 
del contrato celebrado por efecto de su intervención, sea esta la sola información de la posibilidad 
de celebrarlo, sea una mediación en sentido estricto, pues a estas circunstancias se les atribuye el 
carácter de condición suspensiva del contrato perfecto. De esta forma, si la perfección del contrato 
no se debe a la actividad del mediador, este no tiene derecho a recibir retribución; pero si cuando, 
perfeccionado, no se ha ejecutado por el tercero. las partes pueden pactar otra cosa, aunque es 
posible ligar la exigibilidad de la remuneración a la consumación del negocio de realización.   
GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa…, o. cit, pg. 338. 
720 Aunque algunos modelos de mercados electrónicos responden a una fórmula de retribución que 
incluye  el cobro de la prestación a los participantes que deseen participar en el mercado junto a un 
porcentaje sobre la cuantía del negocio realizado, en concepto de retribución o de comisión,  esta 
constatación  por sí sola carece de relevancia para transformar o confirmar la naturaleza jurídica del 
contrato de acceso a los mercados electrónicos. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., 
Régimen jurídico de los mercados electrónicos…, o. cit, pg 456. 
721 El contrato de agencia está regulado actualmente en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, del 
Contrato de Agencia (LCA) por medio de la cual se incorporó al ordenamiento jurídico español por 
medio de la Directiva 86/653/CE, de 18 de diciembre, sobre agentes comerciales independientes. 
La LCA responde al carácter tuitivo de la Directiva sobre los agentes comerciales, y en esta medida, 
muchas de sus normas son de carácter imperativo y no pueden ser derogadas por las partes 
intervinientes en el contrato. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “El contrato de agencia” en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (Dir) Contratos Mercantiles, Thomson Aranzadi, Vol., 
Navarra, 2007, pg. 508  
722La Ley 12/1992, de 27 de mayo, del Contrato de Agencia define el contrato de agencia como el 
contrato  por el que “una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otra de 
manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de 
comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como 
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ejecución instantánea, de forma que la promoción debe de ser continuada y estable, 

aunque no es imprescindible que sea permanente723. Es un contrato mercantil, en el 

que ambas partes han de ser empresarios y bilateralmente exclusivo del tráfico 

mercantil. El hecho de que la gestión haya de ser desempeñada por un sujeto que 

tenga la condición de empresario, la diferencia del mandato; y esto mismo, así como 

el que la tarea sea asuma bajo una composición de intereses de carácter jurídico-

privado, la distingue de otras modalidades de promoción de intereses ajenos que 

tienen lugar a través de una integración de intereses de carácter jurídico-laboral724. 

A pesar de que la finalidad colaborativa puede encontrarse en el conjunto de 

muchas de las relaciones que rodean la actividad del empresario, y también en 

relación a la actividad que desarrollan los ente gestores en el ámbito de las relaciones 

jurídicas que se celebran en el ámbito de los mercados electrónicos, esta nota no 

resulta suficientemente contundente para confirmar la calificación de esta actividad 

como la propia de un contrato de colaboración. El contenido de la prestación 

principal que asumen las empresas que gestionan el servicio de subastas electrónicas 

no consiste en efectuar ninguna actividad que implique desarrollar una actividad de 

colaboración o de gestión por encargo de otro725, sino  que consiste en la prestación 

de un servicio electrónico y de comunicación que permita la interacción entre las 

                                                                                                                                     
intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales 
operaciones.” (art. 1 LCA). 
723 La característica propia del contrato de agencia relativa a que la   promoción debe de ser 
continuada y estable la diferencia de otros contratos de gestión de intereses ajenos, como el 
contrato de comisión y de mediación, en los que el comisionista y el mediador se obligan a concluir 
una operación concreta y no a realizar una actividad duradera como en el caso del agente. Además 
la característica de la duración tiene como consecuencia que, a diferencia de los contratos 
mencionados, en el contrato de agencia todos los actos del agente responden a una única 
obligación. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (Dir), 
Contratos…., pg. 510. 
724 El contrato de Agencia  se caracteriza porque al igual que otras modalidades contractuales que se 
basan en la gestión de intereses ajemos, como el mandato y la comisión, es un contrato intuitu 
personae, es decir, que se  basa en confianza que se establece entre las partes contratantes, de forma 
que entre éstos surge una relación basada en la confianza.. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la 
empresa…, op. cit,  pg. 339.    
725En la página web de la empresa de subastas eBay se establece entre las condiciones generales 
aplicables al contrato de acceso a este mercado una cláusula que se refiere a la relación que el ente 
gestor establece con los miembros que participan en el mercado de subastas on line por medio de la 
celebración del contrato de acceso donde señala que “Mediante estas Condiciones de uso no se 
establece ninguna relación de agencia, asociación, Joint venture, relación laboral (empleado-
empleador) o franquiciado-franquiciador.” http:// pages.ebay.es/help/pólices/user-agreement.htlm  
(última consulta,  20 de septiembre de 2011). 
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partes interesadas, por medio de una plataforma de subastas a la cual  se accede por 

medio de la correspondiente página web726. 

c) Propuesta de la calificación de la naturaleza jurídica del contrato de acceso 

a los mercados de subastas electrónicas como contrato de servicios. 

El contrato de servicios se encuentra regulado junto con el contrato de obra 

en el sistema jurídico español en el Código Civil bajo la categoría de los 

denominados  “Contratos de arrendamiento de obras y de servicios”727. Esta 

regulación distingue varias modalidades contractuales señalando que la prestación de 

esta modalidad  de contratos puede consistir en el uso de un bien, la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio728. 

 El primer inconveniente que se  señala en el ámbito de esta regulación de los 

contratos de obra y de servicios se encuentra en su ubicación entre los denominados 

contratos de arrendamiento, considerándose hoy día esta terminología superada y 

una categoría, que si bien pretendía ser unitaria, en la práctica ha resultado ser 

ineficaz, sobre todo en relación a la regulación del contrato de  servicios que en la 

práctica ha sido desplazada por la regulación del contrato de trabajo729.  Existe una 

tendencia doctrinal a configurar una única categoría de “arrendamiento de 

servicios” que englobaría a toda prestación de servicios de un sujeto (profesional de 

                                              
726 En las subastas virtuales  que siguen el modelo de eBay, la actuación del prestador de dichos 
servicios difícilmente podrá calificase de mediación, ya que su actividad se limita a poner a 
disposición una infraestructura de negociación. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., “La subasta de 
obras de arte …, op. cit, pg. 99-139.; pg. 109. 
727 El Código Civil contiene una regulación específica del “Contrato de arrendamiento de obras y de 
servicios” en el Título VI del Libro IV  denominado “De las obligaciones y contratos” (arts. 1483-
1587 CC).  
728 El Código Civil  establece una clasificación tripartita, señalando que el objeto del contrato 
pueden ser: cosas, obras y servicios cuando señala que “el arrendamiento puede ser de cosas, o de 
obras o servicios” (art. 1542 CC). En el arrendamiento de cosas  “una de las partes se obliga a dar a 
la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto” (1543 CC). En el 
arrendamiento de  obras o servicios  “una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la 
otra un servicio por precio cierto” (1544 CC). 
729 La regulación específica del contrato de arrendamiento de servicios contenida en el Código civil 
(arts. 1583-1587 CC).  no resulta satisfactoria hoy día habiendo quedado desfasada de un modo 
patente.    El intento de reforma iniciado con la presentación del Proyecto de la Ley de Gobierno, 
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de 12 de abril de 1994 (Serie A, n.58-1), quedó sin 
concluir. El planteamiento normativo codificado resulta escaso y pobre, y en gran parte, de nula 
aplicación, al referirse al arrendamiento de servicios de criados y trabajadores asalariados (arts. 1583 
a 1587 CC), disciplina encapsulada ya en el Derecho del Trabajo.  CERVILLA GARZÓN, Mª D, 
La prestación de servicios profesionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pg. 70-78. 
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la actividad que se trate) frente a otro (cliente o principal)730, entendiendo el  

término “servicio”, desde un punto de vista jurídico, como el despliegue de cierta 

actividad, material o intelectual, identificándose así en el plano de los compromisos 

asumidos con la obligación de hacer731.  

El arrendamiento de servicios es un contrato consensual, bilateral, 

sinalagmático, de carácter oneroso, que se celebra ordinariamente en atención a la 

confianza que inspira al arrendatario la persona del prestador de servicios y en el 

cual rige la libertad de forma732. Pese a ser un contrato típico y nominado,  se ha 

considerado, en la práctica, que el contrato de servicios es  un contrato que no se ha 

regulado de forma suficientemente detallada en nuestro sistema jurídico733 como un 

                                              
730 El arrendamiento de servicios es el contrato por virtud del cual una de las partes se obliga a 
prestar a la otra un servicio por un precio cierto (art. 1544 CC). Conforme a la terminología 
locaticia acogida por el Código civil, el sujeto que se obliga a prestar el servicio es el “arrendador” y 
el que adquiere el derecho al servicio que se obliga a pagar  el precio es el “arrendatario” (art. 1546 
CC).  
731Esta es la idea que subyace en los trabajos preparatorios en el ámbito del Derecho europeo de 
contratos donde la Study Group of an European Civil Code  ha propuesto la categoría de los service 
contracts que engloba en el ámbito de las prestaciones de hacer a las que se obliga una parte,  no sólo 
a los contratos de arrendamiento clásicos sino también a las figuras de arrendamiento de obra 
(contrato de construcción) y depósito (storage) (parte C del Libro IV  arts. 3:101-7 101 DCFR). 
732 El arrendamiento de servicios es un contrato consensual, en tanto que se perfecciona por el 
mero consentimiento, de manera que las obligaciones asumidas por las partes del mismo surgen de 
la prestación del consentimiento (art. 1544 CC), sin necesidad de observar ninguna formalidad 
adicional y sin que se requiera la entrega de ninguna cosa. Es un contrato bilateral y sinalagmático 
porque surgen obligaciones para ambas partes. Es un contrato de carácter oneroso, en tanto que 
ambas partes asumen un sacrificio propio, de forma que la contraprestación que ha de recibir el 
prestador del servicio está constituida por una suma de dinero o precio. Es un contrato que se  
celebra ordinariamente en atención a la confianza que inspira al arrendatario la persona del 
prestador de servicios  que se celebra “intuitu personae” sin perjuicio de que en aquellos supuestos en 
los que el arrendador o prestador de los servicios sea un profesional  dotado de una organización 
empresarial, el arrendatario asuma la prestación del servicio por medio de una auxiliar de aquel, bajo 
su responsabilidad, cuando lo consiente el contrato. Es un contrato en el cual  rige la libertad de 
forma, a tenor de lo establecido en el art. 1278 y concordantes del CC, si bien cualquiera de los 
contratantes puede compeler al otro a integrar una forma determinada. BUSTO LAGO, J. M., 
“Contratos de prestación de servicios y realización de obras” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO., R., Tratado de contratos., t.III., Tirant lo Blanch, Valencia 2009, pg. 2886.  
733 El Código civil regula el contrato de servicios en cinco artículos referidos al “servicio de criados 
y trabajadores asalariados” (arts. 1583 a 1587 CC). Esta regulación del contrato de servicios resulta, 
en la actualidad desfasada, de forma que ésta he quedado sustituida por la legislación laboral.  
MORILLO  GONZÁLEZ, F., “El contrato de arrendamiento de servicios: su distinción con otras 
figuras jurídicas afines en la doctrina reciente de nuestros tribunales”, AC, 1999, pg. 1620.  La 
doctrina mayoritaria ha entendido que los artículos que todavía gozan de vigencia son, por un lado, 
el artículo 1583 CC, que prohíbe el arrendamiento de hacho para toda la vida y el art. 1587 CC que 
establece el derecho del amo a desposeer a los trabajadores asalariados de las herramientas de 
trabajo que posean por razón de su cargo, una vez que finaliza la relación contractual. MARTÍNEZ 
DE AGUIRRE C., (coord.) AAVV. Curso de Derecho Civil (II). Derecho de obligaciones, Madrid, 2008, 
pg.677 y 678. 
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tipo contractual particular734, ya que las obligaciones de hacer que constituyen el 

objeto de este contrato carecen de una regulación pormenorizada en nuestro 

Código Civil,  de forma que se construye la doctrina general de las obligaciones en 

obligaciones sobre las que consisten en dar alguna cosa735. 

En relación a la delimitación del contrato de servicios frente al contrato de 

obra,  en base a la aplicación del criterio la naturaleza de la obligación asumida por el 

prestador del servicio, se ha efectuado una distinción que establece que mientras que 

el contrato de ejecución de una obra se traducirá en una prestación de resultado, en 

cuanto que supone la entrega de una obra o de un resultado concreto, la prestación 

de un contrato de servicios se traducirá en una prestación de medios tendentes a 

lograr el resultado, pero sin que ello suponga la obtención necesaria de éste736. Esta 

distinción teórica entre obligaciones de medio y de resultados resulta, sin embargo, 

en la práctica de muy difícil deslinde y que puede conducir a resultados inseguros, ya 

que no siempre la no obtención del resultado supone un incumplimiento en la 

                                              
734El arrendamiento de servicios como contrato de simple intercambio de “servicios” y “precio”, 
según el concepto proporcionado por el codificador (art. 1546 CC) puede ser considerado el tipo 
general de la contratación onerosa de servicios. Esta cualidad de tipo general implica, en primer 
lugar, que el arrendamiento de servicios cumple una función residual en la tarea calificadora, ya que 
deben de reconducirse al mismo todos los contratos que versen sobre servicios que no constituyan 
el objeto de otro contrato más específico con regulación propia. En segundo lugar, el 
arrendamiento de servicios se identifica con el régimen jurídico común de la contratación onerosa 
de actividad. Sin embargo, en el contexto actual, se puede señalar que el arrendamiento de servicios 
no cumple satisfactoriamente ninguna de las funciones apuntadas. VAQUERO PINTO, Mª J., “El 
contrato de servicios” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , 
pg. 658 
735 La calificación mercantil del contrato no permite prescindir de la regulación proporcionada en el 
Código Civil aplicable a los arrendamientos de obras y de servicios, sin perjuicio que, en su caso, se 
determine la aplicación de las disposiciones generales sobre los contratos de comercio (arts. 50 y ss. 
CCom) y las relativas a la prescripción de los contratos mercantiles (arts. 942 y ss. CCom). 
736 Las clasificaciones de las obligaciones en obligaciones de medio y de resultado se ha centrado en 
la actualidad, primordialmente, en la configuración de la naturaleza de la prestación. Esta distinción, 
que ha encontrado su mayor utilidad en las obligaciones de hacer, permite observar la prestación 
desde el punto de vista de la actividad del deudor, y simultáneamente,  atiende la perspectiva del 
interés del acreedor. En líneas generales, se entiende por obligación de medios aquella en la cual la 
prestación debida consiste en el despliegue de una actividad del deudor dirigida a proporcionar la 
prestación debida que consiste en el desarrollo de una conducta diligente encaminada a conseguir el 
resultado al que tiende la prestación, aunque la consecución de dicho resultado no es necesario para 
el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En cambio, se entiende por obligaciones de 
resultado aquellas en las que el deudor se obliga a proporcionar de forma directa e inmediata la 
satisfacción del interés del acreedor mediante la obtención de un resultado, con lo que el 
cumplimiento de esta obligación dependerá de la consecución del resultado esperado. 
VILLANUEVA LUPIÓN, C., El servicio como objeto de tráfico jurídico, La Ley, Madrid, 2009, pg. 339. 
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prestación del resultado, ni el desempeño diligente de la actividad supone la 

exención de responsabilidad en la prestación de medios.  

A pesar de la constatación de las limitaciones que se encuentran en esta teoría 

para a apreciar esta distinción entre obligaciones de medio y de resultado, teniendo 

en cuenta que ésta es aún hoy la teoría principalmente empleada en la doctrina737 y la 

jurisprudencia738, a los efectos de nuestro estudio, conviene analizar cuáles son los 

criterios que se han empleado para distinguir la tipología de las obligaciones de 

medio y de resultado en el ámbito de la configuración de los contratos de servicios. 

 El primer criterio para distinguir las obligaciones de medios y de resultado es 

la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. La libertad negocial de las 

partes, en base a la aplicación del principio de autonomía de la voluntad negocial, 

                                              
737 El fin último o fin-resultado no es de consecución imprescindible para el cumplimiento de la 
obligación de actividad o de medios por el deudor, porque no está a su alcance comprometerlo en 
la prestación, dado que depende de otras circunstancias que escapan a su esfera de control. 
MORENO QUESADA, B; “Problemática de las obligaciones de hacer” Revista de Derecho Privado, 
junio 1976, págs. 467 y ss. Se debate el papel de la diligencia como criterio de correcto 
cumplimiento y como criterio de imputación de responsabilidad en las obligaciones de medios. El 
comportamiento adecuado que debe el prestador de una obligación de medios, también puede 
encuadrarse genéricamente en el deber de prevenir y evitar los posibles obstáculos a la satisfacción 
del interés del acreedor. DÍEZ-PICAZO L., Fundamentos…, vol. 2ª op. cit, pg 608. En las 
obligaciones de medios, siendo el objeto de la prestación diligente debida, su infracción per se no 
dará sin más a la responsabilidad. TAMAYO CARMONA, J.A., Falta de cumplimiento y responsabilidad 
en la obligación de dar, Valencia, 2002, pg. 196.     
738 “Se considera por la Sala, en contra de los sostenido por las partes, que dicho arrendamiento fue 
de obra, y no de servicios, al seguir el criterio jurisprudencial, al respecto que incide para llevar a 
cabo la diferenciación, en el objeto inmediato de la obligación del arrendador, de manera que si éste 
se obliga a la prestación de servicios o de trabajo o de una actividad en sí misma, no al resultado 
que aquella prestación produce, el arrendamiento es de servicios, y en cambio, si se obliga a la 
prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, el  arrendamiento es de obra” 
(Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña, num.1745/1993, de 13 de julio) (AC 1994, 
1269) “La diferencia entre el arrendamiento de obra y el arrendamiento de servicios radica, según el 
art. 1544 CC, en que en el primero, arrendamiento de obra una de las partes se obliga a ejecutar una 
obra y en el de servicios a prestar un servicio. Se trata de la conocida distinción procedente del 
Derecho Romano entre la “locatio operis” y la “locatio operarum” y cuya diferencia radica en que en el 
primero se compromete el resultado, sin consideración al trabajo que  lo crea, mientras que en el 
último es la prestación del trabajo en sí misma y no el resultado que produce. Como ha recogido la 
doctrina jurisprudencial- sentencias de 19 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7524) y de 13 de marzo (RJ 
1997, 1934) y de 10 de mayo de 1997 (RJ 1997, 3831)  en el arrendamiento de obra “la prestación 
del arrendador va dirigida a un resultado, cuyo objeto no es tanto la actividad como el resultado, al 
paso que el arrendamiento de servicios supone una actividad independiente del resultado” 
(Sentencia del Tribunal Supremo núm. 364/2004,  de 6 de mayo) (RJ 2004, 2099). “La obligación 
contractual o extracontractual del médico no es la de obtener en todo caso la recuperación del 
enfermo o  lo que es lo mismo, no es la suya una obligación de resultado sino una obligación de 
medios, es decir, no está obligado a curar al enfermo sino a proporcionarle todos los cuidados que 
requiere el estado de la ciencia” (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5080/1997,  de 6 de mayo) 
(RJ 1997, 5151).    
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permitirá establecer la naturaleza de la obligaciones asumidas por las partes, 

teniendo en cuenta que dicha libertad deberá de ajustarse a los límites que impiden 

incluir variaciones o exclusiones que supongan un  cambio de naturaleza en las 

obligaciones legales impuestas con carácter imperativo739. En segundo lugar, habrá 

de tener en cuenta la naturaleza de la obligación740 de la obligación asumida por el 

prestador del servicio741, aunque deberá de apreciarse  este criterio conjuntamente 

con otros criterios como el papel de la víctima  y el sistema de distribución en la 

asunción del  riesgo742.     

                                              
739 A pesar de que la autonomía de la voluntad es un criterio indiciario para distinguir las 
obligaciones de medio y de resultados en el ámbito de la configuración de los servicios, la propia 
naturaleza de la obligación o su configuración legal prevalecerán sobre la voluntad de las partes, de 
modo que la denominación del contrato no puede enmascarar un posible incumplimiento.  
LOBATO GÓMEZ, J.M., “Contribución al estudio de la distinción entre las obligaciones de 
medios y resultado” Anuario de Derecho Civil, núm. 2, 1992, pg. 699 y ss.   
740 Junto con el criterio de la voluntad de las partes habrá de tenerse en cuenta la naturaleza de la 
obligación. En este sentido, el criterio del alea o de la representación de la posible consecución o no 
del resultado es  un factor relevante. Esto es, la posibilidad material de alcanzar el resultado 
esperado puede ser determinante para catalogar la obligación si previamente partimos de la 
consideración de  que en la obligación de resultado, la consecución de éste se ubica in obligatione. 
LOBATO GÓMEZ, J.M., “Contribución. ..., op. cit, pg. pg. 699 y ss.   
741La jurisprudencia ha acudido al criterio de la naturaleza de la obligación del prestador del servicio 
como criterio para delimitar el contrato de arrendamiento de arrendamiento de servicios frente al 
contrato de obra de maneras que “si éste se obliga a la prestación de servicios o de trabajo o de una 
actividad en sí misma, no del resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de 
servicios y, en cambio, si se obliga a la prestación de un resultado, son consideración al trabajo que 
lo crea, el arrendamiento es de obra” (STS de 10 de junio de 1975 [RJ 1975, 3265]). En cuanto al 
alcance de esta distinción la jurisprudencia ha destacado que  “en la de resultado, su objeto es el 
resultado mismo. Ello implica dos consecuencias: la distribución del riesgo y  el concepto de 
incumplimiento (…). El deudor de obligación de actividad ejecuta la prestación consistente en la 
actividad y cumple  con su ejecución adecuada y correcta; el deudor de obligación de resultado, 
ejecuta la prestación bajo su propio riesgo, ya que tan sólo hay cumplimiento si se produce 
resultado. En la obligación de actividad, la realización de la conducta diligente basta para que se 
considere cumplida, aunque no llegue a darse el resultado. El cumplimiento de la obligación de 
resultado, por el contrario, requiere la satisfacción del interés del acreedor consistente en la 
obtención del resultado. En consecuencia, en la obligación de resultado, la no obtención de éste, 
que implica incumplimiento de la obligación, hace presumir la culpa; en la obligación de actividad, 
es precisa la prueba de falta de diligencia, para apreciar incumplimiento” (STS de 13 de diciembre 
de 1997 [RJ 1997, 8816])   
742 El criterio de la imputación o distribución del riesgo justifica la distinción en que las obligaciones 
de resultado el precio sólo es debido en el caso de lograrse el resultado prometido, mientras que en 
las obligaciones de medios, la remuneración de debe aunque la actividad del deudor no alcance el 
resultado esperado por el acreedor.  CABANILLAS SÁNCHEZ, A; Las obligaciones de actividad y de 
resultado, Bosch, Barcelona, 1993, pg. 38-46. El criterio de la distribución del riesgo no opera más 
que en el seno del contrato, pues el cumplimiento de la obligación no se retribuye sino en el seno 
del contrato oneroso en el que constituye la obligación principal. La calificación ya no tiene 
relevancia para calificar el contrato, pues en todo caso sería una consecuencia secundaria en función 
de lo debido en el mismo, para lo que habría que acudir a otros criterios indiciarios para efectuar la 
distinción entre el contrato de obras y de servicios.   VILLANUEVA LUPIÓN, C., El servicio…, pg. 
380. 
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Si analizamos el contenido de la prestación del contrato de acceso al mercado 

de subastas electrónicas y sus principales características, se puede observar que la 

prestación de esta modalidad contractual se caracteriza, por poner a disposición de 

los usuarios interesados un entorno técnico-informático que facilite la negociación 

entre éstos y les permita concluir relaciones jurídicas, conforme a un conjunto de 

reglas de funcionamiento que han sido aceptadas los por miembros que participen 

en dicho mercado para acceder al mismo.  El objeto de este contrato consiste en la 

prestación de dicho servicio al que se obliga el arrendador u organizador de dicha 

modalidad de mercados, de forma que el contenido de dicha prestación vendrá 

determinada  por la voluntad de las partes con los límites genéricos que resultan de 

aplicación al objeto de todo contrato de conformidad con las previsiones de los arts. 

1271 a 1273 CC que exigen que la prestación de hacer tenga que ser lícita743 

posible744, y determinada745.   

                                              
743 La licitud de la prestación consiste en la adecuación objetiva de la misma para ser objeto del 
tráfico jurídico, de conformidad con los límites de la ley-imperativa-, la moral  y el orden público a 
tenor de los arts. 1255 y 1271.3 CC cuya infracción lleva aparejada la sanción de nulidad de pleno 
derecho (art. 6.3 CC). La prestación del objeto del contrato de arrendamiento de servicios será lícita 
en la medida en que se permite la contratación de los mismos, pues no se identifica la ilicitud de la 
prestación con una actividad aislada, sino a prestación de las actividades reprobadas o prohibidas de 
conformidad con las normas imperativas o los principios de orden público o de la moral. La ilicitud 
del objeto determina la invalidez del contrato de servicios, debiendo de modularse las 
consecuencias que el art. 1303 CC vincula a la nulidad de la obligación, cuales son la restitución 
reciproca de las prestaciones objeto del contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses, en 
tanto que tratándose de una prestación  que consiste en un hacer,  no es susceptible de restitución 
“in natura”. BUSTO LAGO, J. M., “Contratos…” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO., R., 
Tratado…, pg. 2888. 
744 La posibilidad de la prestación suele referirse a sus aspectos empíricos como a sus aspectos 
jurídicos. En cuanto a la imposibilidad en el primero de los aspectos referidos su ámbito de 
aplicación es reducido, pues en muchas ocasiones en realidad no habrá imposibilidad física o 
empírica, sino tratándose de prestaciones personalísimas, error “in personam” que habrá de 
reconducirse al ámbito de aplicación del art. 1266 CC.   Con exclusión de la aplicación de la 
doctrina del error, la imposibilidad de la prestación habrá de apreciarse cuando la errónea 
apreciación subjetiva impida la objetiva realización de la prestación, con las consecuencias previstas 
en el  art. 1261.2 CC. En el ámbito de la prestación de servicios profesionales, la imposibilidad 
jurídica se refiere ordinariamente a la ausencia del cumplimiento de los requisitos objetivos que 
determinan la inhabilidad del sujeto para le ejecución del objeto del contrato, por defectos o por 
ausencia de titulación, colegiación o autorizaciones  o de licencias que sean requeridas por las 
normas administrativas y/o deontológicas y disciplinarias. CARRASCO PEREA, A., “Comentarios 
a los arts. 1101 a 1107 CC” en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, ALBADALEJO, M 
(Dir.) T. XV, vol. 1, 1989, Madrid, pg. 838.   
745La determinación de la prestación resulta de aplicación al contrato de servicios de forma que se 
exige que se un “objeto cierto que sea materia del contrato” (art. 1261.2 CC). La prestación a cuya 
realización se obliga el arrendador de los servicios ha de ser objeto de identificación por las partes 
del contrato, sin perjuicio de la admisibilidad del mero establecimiento de las bases que permitan su 
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El contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas que se celebra 

entre los participantes de los mismos y el prestador de dichos servicios se caracteriza 

por ser una modalidad contractual atípica, lo que justifica el interés de las partes 

contractuales por detallar en las condiciones generales  los pactos y disposiciones 

que establecen el contenido de la prestación de dicho servicio. Del conjunto de 

dichas condiciones generales que se incluyen en el contrato de acceso se puede 

extraer la voluntad de las partes y la naturaleza de la obligación que las partes 

asumen por medio de esta modalidad contractual, teniendo en cuenta que las 

condiciones generales predispuestas por el ente gestor de esta modalidad de 

mercado se aceptan por los participantes del mercado cuando acceden al mismo746. 

El contenido de estas condiciones generales aplicables en la mayoría de los 

mercados de subastas electrónicas establece que los contratos de acceso a dichos 

mercados están estructurados como contratos de servicios cuyo contenido 

prestacional, se realiza mediante el desempeño diligente del programa prestacional o 

de la realización del servicio acordado, sin que el definitivo resultado influya en la 

relación contractual747, es decir, sin que ente gestor de dicho mercado asegure el 

resultado de las operaciones que se pueden celebrar con posterioridad entre los 

miembros del mercado 748. La distribución de riesgos entre las partes hacia una falta 

                                                                                                                                     
determinación en un momento ulterior, con arreglo a determinadas bases o criterios ya establecidos, 
sin necesidad de un nuevo convenio o contrato - “determinibilidad” de la prestación-  BUSTO 
LAGO, J. M., “Contratos…” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO., R., Tratado…, pg. 2888. 
746Sin perjuicio de las  tareas de control abstracto de las condiciones generales por parte del Juez, en 
el que es lógica una interpretación típica y uniforme, carente de forma natural de las circunstancias 
específicas, en el control  concreto,  la interpretación adecuada es aquella que, en la indagación 
común de las partes , toma en consideración las circunstancias del caso, los acuerdos individuales 
alcanzados por las partes, las características personales de los contratantes, sus conductas anteriores, 
coetáneas y posteriores. Los clausurados de las condiciones generales que se incluyen en los 
contratos de adhesión han de interpretarse como cualquier otro contrato, es decir, ha de 
investigarse la intención común de los  contratantes a la luz de las circunstancias concurrentes, las 
conductas y las características personales de los contratantes, tal y como se establece en el art. 1281 
CC. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., Las condiciones generales de los contratos, Civitas, Madrid, 1991, pg. 
297.  
747 Las obligaciones que surgen a cargo del prestador o arrendador de servicios  se configuran como 
una obligación de medios, de conformidad con la conocida y clásica dicotomía entre obligaciones 
de medios y de resultado. La jurisprudencia ha calificado reiteradamente las obligaciones 
contractuales asumidas por el prestador de servicios como “de medios” o “de actividad” y en ello 
ha radicado el criterio de distinción del contrato de servicios frente al contrato de obra. BUSTO 
LAGO, J.M., “Contratos..” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratado…, op. cit, pg. 
2891 
748Una obligación en la que no puede comprometerse a priori por el deudor a alcanzar el resultado 
esperado, no puede ser configurada como una obligación de resultado, ni incardinarse en un 
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de resultados, propia de los contratos de arrendamiento de servicios y que se incluye 

en las condiciones generales aplicables a los contratos de acceso, es la nota que 

determina la naturaleza de las obligaciones asumidas por las partes por medio de la 

celebración de esta modalidad contractual749.  

En los mercados electrónicos, el prestador de servicios se obliga a condicionar 

un entorno tecnológico que haga posible la puesta en contacto entre las partes, pero 

su actividad no garantiza la conclusión de un volumen determinado de transacciones 

ni el éxito de éstas debido a que el mismo no intervendrá en las transacciones que se 

efectúen entre los miembros del mercado750. De hecho es frecuente que en la 

mayoría de mercados electrónicos, los propios prestadores de servicios incluyan, 

entre las condiciones generales del contrato de acceso a los mismos, una serie de 

cláusulas en las que advierten expresamente que su actividad es la permitir a sus 

miembros el acceso a un entorno electrónico de negociación pero no garantizan 

ningún tipo de resultado en relación al cumplimiento de los contratos que tengan 

lugar entre los participantes o miembros de los mismos751.  

                                                                                                                                     
contrato de obra,  por ende. Por otra parte cuando el cliente asume la posibilidad del fracaso, el 
riesgo se residencia en su esfera. Por ello el matiz viene sobre la propia actuación del deudor y del 
acreedor del servicio y la participación activa o las posibilidades de control sobre el resultado 
adverso. LOBATO GÓMEZ, J.M., “Contribución. ..., op. cit, pg. pg. 699 y ss.   
749 Cuando la obligación es de actividad, el deudor está obligado a desarrollar a favor del acreedor 

una determinada conducta, encaminada a un resultado esperado que satisface su interés primario. 
Pero el deudor no garantiza el resultado, ya que cumplirá con el contenido de la prestación si actuó 
con la diligencia que corresponda. De este modo, a diferencia de las obligaciones de resultado, en 
las obligaciones de medios o actividad el riesgo pesa sobre el acreedor y no sobre el deudor. 
RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los mercados electrónicos…, op. cit, pg 
468.  
750En los mercados de subastas on line como eBay el prestador se limita a poner a disposición de los 
usuarios interesados un espacio técnico-informático, al cual se accede por medio de la 
correspondiente página web, para la contratación directa entre ellos por este medio, la empresa que 
organiza este servicio no desarrolla ninguna actividad de control sobre los productos y el 
procedimiento contractual que pacten los participantes interesados. De esta forma,  siendo 
diferente la naturaleza jurídica de esta modalidad contractual y la del contrato de subasta, no será de 
aplicación a la prestación de este servicio las normas aplicables al mercado de subastas tradicionales, 
que en nuestro ordenamiento jurídico se regulan por medio de  la  Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista que regula las ventas en pública subastas, como una modalidad 
de venta especial (arts. 56 a 61 LOCM).CAMARA ÁGUILA, P., op. cit pg. 9.   
751 En el caso de la plataforma de subastas on line eBay las condiciones generales que aceptan los 
participantes cuando acceden a dicho mercado por medio del contrato de acceso establecen que”  
“Reconoces que eBay classic no es un subastador tradicional. En lugar de eso, nuestros sitios Web 
son un lugar de encuentro donde cualquiera puede ofrecer, vender y comprar casi cualquier cosa, en 
cualquier momento y desde cualquier procedencia, en una amplia variedad de formatos de precio y 
lugares, como tiendas, formatos de precio fijo y formatos de subasta EBay no se involucra en la 
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De conformidad con este planteamiento, se podría considerar que la 

naturaleza jurídica de relación contractual que mejor define la posición que asume el 

ente gestor del mercado de subastas electrónicas con respecto a los uaurios que 

participan en el mismo es la propia de un contrato de arrendamiento de servicios. 

De esta forma, el objeto de esta modalidad contractual consiste en la prestación de 

dicho servicio que permita poner en contacto a los compradores y a los vendedores 

interesados en efectuar una subasta de bienes o servicios por vía electrónica. 

Refuerza esta posición el hecho de que las características principales propias de los 

contratos de servicios se observen en el contenido de la prestación servicio propio 

de los contratos de acceso a los mercados electrónicos. El carácter de independencia 

técnica y económica de las partes752, típica en las profesiones liberales como el 

contrato de servicios, así como el carácter duradero del contenido de la prestación 

del contrato de servicios753, las modalidades de fijación de los precios754  o la 

distribución del riesgo de las partes que caracteriza a los contratos de servicios, se 

observa también en los contratos de acceso a la prestación de servicios de los 

mercados electrónicos. 

                                                                                                                                     
transacción real entre compradores y vendedores.” http://pages.ebay.es/help/policies/user-
agreement.html. (última consulta,  20 de septiembre de 2011). 
752 El carácter de independencia técnica y económica de las partes es una característica propia de los 
contratos de servicios se materializa por medio de la descentralización  productiva. la 
externalización de la producción permite aligerar las estructuras empresariales y dotarlas de la 
flexibilidad necesaria. Precisamente el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de 
la información ha favorecido la proliferación de las empresas especializadas en prestar servicios de 
alto contenido tecnológico hasta el punto que, en ocasiones, se ha identificado el outsourcing con la 
externalización de la prestación de servicios informáticos. VAQUERO PINTO, Mª J., en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 658 
753 El artículo 1583 CC se refiere a las diversas posibilidades de duración del arrendamiento de 
servicios: “sin tiempo fijo”, “por cierto tiempo” y “para una obra determinada”. La modalidad “sin 
tiempo fijo se corresponde con el contrato de duración indefinida mientras que las dos otras 
modalidades se identifican con los contratos de duración determinada, aunque la referencia a la 
prestación de servicios para una obra determinada comporta una suerte de indeterminación relativa 
a la duración del contrato.  VAQUERO PINTO, Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 
(Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 670. 
754 En la contratación de servicios en el tráfico actual la principal fuente de regulación del negocio 
aparece  constituida por el propio contrato en el que suelen establecerse de forma más o menos 
pormenorizada, tanto las obligaciones de las partes como las consecuencias derivadas del 
incumplimiento, aunque la reglamentación contractual aparece sometida al límite representado por 
los principios generales del derecho y las normas imperativas de la contratación y del mercado. 
VAQUERO PINTO, Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., 
op. cit , pg. 670. 

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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Dentro de esta categoría general de obligaciones de hacer estarían incluidas 

tanto el negocio típico de la prestación de servicios, que es el mandato, cualificado 

por la actuación del arrendatario por cuenta del principal, bien por tratarse de una 

gestión dirigida por el titular del asunto gestionado, bien por consistir en una 

actuación cuyo contenido es la concreción o facilitación de un contrato, como el 

arrendamiento de obra, caracterizado por estar dirigida a la obtención de un 

“resultado”755. De esta forma, más que un tipo contractual de servicios determinado 

podemos hablar de una categoría de contratos que se podrían denominar como 

contratos de actividad756. Los diversos tipos contractuales que componen dicha 

categoría tienen como objeto una obligación de hacer en sentido amplio, y en todos, 

el cliente recibe el beneficio de la actividad que constituye el núcleo de dicha 

obligación. 

 Esta consideración es la que se ha tenido en cuenta para determinar la 

naturaleza jurídica de otra modalidad contractual atípica que se conoce con el 

nombre de contrato de contrato de hospedaje de página web o de hosting. Este 

contrato se ha definido por la doctrina como aquel contrato en virtud del cual, una 

de las partes contratantes, el prestador de servicios de Internet, se obliga a cambio 

de una remuneración a la cesión de uso de un espacio de memoria de su servidor, 

calculado en megabytes, para que la otra parte, denominada cliente, almacene allí en 

su sitio web al mismo tiempo que conecta el servidor a una red de 

telecomunicaciones de tal forma que la información aquí alojada sea accesible por  

Internet757.  

                                              
755 Se trataría, en todo caso, de una relación de especialidad pues en cualquiera de estos negocios la 
obligación del arrendatario se traduce en el desempeño de una actividad, bien de tipo general, bien 
con repercusión en la vinculación del principal, bien con una modulación de pactarse un resultado 
material como consecuencia de dicha actuación. DE LA CUESTA RUTE, M. ª,  Contratos…, op. 
cit, pg. 634. 
756 La categoría de los contratos de prestación de servicios puede entenderse integrada, con carácter 
general por los contratos por los que una persona se obliga a realizar una actividad en servicio o en 
interés de otra  VAQUERO PINTO, Mª J., El arrendamiento de servicios: propuesta de modelo general para 
la contratación de servicios, Granada, 2005, pg.147. 
757 El contrato de hosting o de hospedaje de página web se define como aquel en el que el prestador 
se obliga a almacenar en su servidor el sitio web del cliente, al mismo tiempo que se conecta a 
Internet para que tenga acceso a la red. Por su parte, el cliente se obliga a pagar, en la mayoría de los 
casos, un precio que consistirá en la entrega de una suma de dinero. Desde un punto de vista 
jurídico, el contrato  de hosting o de hospedaje de página web se caracteriza porque es un contrato 
consensual,  bilateral, oneroso que se celebra por vía electrónica y que se encuentra dentro de los 
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Esta modalidad contractual, pese a carecer de una regulación legal 

específica758, quedaría también incluida en dicha categoría general de los contratos 

de actividad ya que,  por medio de la misma, el prestador de servicios se obliga a 

realizar una actividad tendente a la satisfacción del interés del acreedor, que consiste 

en permitir la presencia en internet del sitio web almacenado. La naturaleza jurídica 

del contrato de hosting será la propia de un contrato de arrendamiento de servicios 

por medio del cual el proveedor de servicios  de Internet se obliga por medio de 

esta modalidad contractual a prestar un servicio de la sociedad de la información 

que consiste en proporcionar al cliente un espacio en el servidor en el que se 

almacena la información que constituye el contenido del sitio web, al tiempo que lo 

conecta con Internet facilitando el acceso de terceros a la información ahí 

contenida759. 

La configuración de estos contratos varía en función de las circunstancias, 

pues el cliente puede pretender instalar desde una o varias páginas sencillas hasta 

creaciones multimedia elaboradas, si bien entre sus aspectos típicos cabe señalar el 

servicio de alojamiento que presta el servidor y la transferencia de servicios a la 

terminación del contrato760. Es de fundamental importancia para garantizar la 

disponibilidad del sitio y el acceso de terceros a la información, la capacidad o ancho 

de banda de la conexión del servidor con Internet, así como otros indicadores de 

prestaciones y de nivel de servicio cuyo incumplimiento reiterado por el proveedor 

                                                                                                                                     
denominados contratos de adhesión. SÁNCHEZ LERÍA, R., “Régimen jurídico aplicable al 
contrato de hospedaje de página web”, RCE, núm 111, Enero 2011, pg.1-29.  
758 El contrato de hosting o de hospedaje es un contrato que carece de una regulación específica, por 
lo que puede quedar incluido en la categoría de los contratos atípicos, que participa de la naturaleza 
de los contratos de arrendamiento de servicios. Sin perjuicio de las consecuencias que puedan 
colegirse de esta categorización, con carácter general, el contenido de sus cláusulas queda sometido 
al ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes delimitado por las leyes, la moral y las buenas 
costumbres 8art. 1255CC). HIDALGO ROMERO, R., “Contrato de hosting o almacenamiento de 
datos: consideraciones contractuales prácticas”, RCE, núm. 105, junio 2009, pg.1-23. 
759 El contrato de alojamiento de sitio web o de hosting es una modalidad de contrato de 
arrendamiento de servicios concluido por quien pretende explotar el sitio web con un proveedor de 
servicios de Internet que proporciona al cliente la presencia en la malla mundial y se encarga de 
operar en el sitio web. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 91 
760 En la configuración de estos acuerdos son aspectos básicos la capacidad del servidor que se pone 
a disposición del cliente, los términos y frecuencias en los que pueden tener lugar las actualizaciones 
del contenido así como las condiciones de seguridad bajo las que opera el servidor y las medidas de 
protección de datos que se deben adoptar por el prestador condicionada por las normas contenidas 
en la materia en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 92 
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de servicios de Internet debería hacer posible la resolución del contrato por el 

cliente.   

Al igual que sucede en el contrato de hospedaje de página web o de hosting, el 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas, a pesar de ser atípico, 

podría quedar englobado en esta categoría amplia de los contratos de actividad,  ya 

que por medio del mismo el ente gestor se compromete a realizar una actividad que 

consiste en la prestación de un servicio o entorno de contratación que permita 

poner en contacto a los compradores y a los vendedores interesados en efectuar una 

subasta de bienes o servicios por vía electrónica. Este planteamiento se ve reforzado 

por la consideración de la propia gestión de los mercados de subastas electrónicas 

como un servicio de la sociedad de la información. Esta calificación jurídica además 

de servir para determinar el estatuto de esta modalidad de empresas, califica la 

naturaleza jurídica de la relación jurídica que se celebra entre la empresa que presta 

dicho servicio y los participantes de las subastas electrónicas.  

 

2. Elementos personales del contrato de acceso a los  mercados de subastas 

electrónicas.  

2.1. El prestador de servicios. 

 Teniendo en cuenta que la organización y gestión de subastas electrónicas 

tiene la consideración de un servicio de la sociedad de la información, la persona 

física o jurídica que preste dicho servicio asumirá la condición jurídica de prestador 

de servicios de la sociedad de la información. Este es el caso de la mayoría de 

subastas que se efectúan exclusivamente en línea, en las cuales el prestador u 

organizador de esta modalidad de subastas pone a disposición de los usuarios de 

este servicio un espacio virtual, un sitio web en Internet, que permite la contratación 

entre ellos.  

En el ordenamiento jurídico español, el estatuto jurídico de los prestadores de 

servicios de la sociedad de la información se encuentra regulado por la Ley 34/2002, 

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 

electrónico. Esta norma define al prestador de servicios de la sociedad de la 
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información como toda persona física o jurídica que proporcione un servicio de la 

sociedad de la información761. En ambos casos el prestador de servicios asumirá la 

condición jurídica de empresario al ejercer en nombre propio esta actividad 

empresarial que consiste en la prestación de este servicio de la sociedad de la 

información762.  

No se exige que los prestadores de servicios de la sociedad de la información 

tengan que tener una forma jurídica determinada, con lo que podrán ser un 

empresario individual o una persona jurídica. Cuando el prestador de servicios sea 

un empresario individual, para adquirir dicha condición se precisa únicamente gozar 

de capacidad y ejercer profesionalmente esta actividad económica (art.4 CCom)763. 

Cuando el prestador de servicios sea un empresario persona jurídica, para adquirir 

dicha condición habrá que distinguirse si se trata de los denominados empresarios 

por razón de la forma, los cuales sólo adquieren dicha condición por haber 

adoptado una determinada forma jurídico mercantil764 o sociedades cuya 

mercantilidad subjetiva se determina por la actividad a la se dediquen765. 

                                              
761La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico define el concepto de prestador de servicios de la sociedad de la información  como: 
“persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información” (Anexo, 
letra c) de la  Ley 34/2002 LSSI) 
762 Los servicios de la sociedad de la información deben de ser actividades económicas de 
conformidad con l a definición de servicio de la sociedad de la sociedad d la información 
establecida en la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio electrónico,  la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico. Constituyen en todo caso una actividad económica los servicios de la sociedad de la 
información en los que el suministro de información a través de Internet es remunerado por sus 
destinatarios o implica la difusión de información que forma parte de una estrategia comercial o 
profesional. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 120. 
763 A los empresarios individuales no se les exiga para adquirís tal condición ninguna titulación 
académica o profesional, salvo supuestos muy concretos como los relacionados con el área de la 
salud, ni la presentación u obtención de certificado o documento alguno, lo cual únicamente está 
previsto en la legislación fiscal. Eso, no obstante, si se pretende la inscripción en el Registro 
Mercantil deberá de acompañar acreditación de haber presentado “la declaración de comienzo de 
actividad empresarial” ante la Administración Tributaria (art. 89 RRM). GALLEGO SÁNCHEZ, 
E., Derecho de la empresa…, op. cit,  pg. 40. 
764 Los denominados empresarios por razón de la forma, son sociedades que adquieren esta 
condición por disposición legal  sólo por haber adoptado una determinada forma jurídico mercantil. 
Este es el caso de las sociedades de capital, sustancialmente la Sociedad Anónima, la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y la Sociedad Comanditaria por Acciones (art. 2 LSC). A este grupo 
pertenecen también las sociedades cooperativas y las mutuas. GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho 
de la empresa…, op. cit,  pg. 41. 
765 Los empresarios persona jurídica cuya mercantilidad subjetiva se determina por la actividad a la 
que se dediquen, adquieren la condición de empresario cuando el objeto de su actividad consiste en 
el ejercicio de una empresa. De este tipo son las sociedades de personas, es decir, la Sociedad 
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En relación al ámbito de aplicación territorial de esta norma se establece que 

ésta será de aplicación a los prestadores de servicios establecidos en España y a los 

servicios prestados por ellos. Para determinar el establecimiento en España se 

atiende al criterio del lugar en el que se realice la gestión administrativa y la dirección 

de los negocios. Esta norma será de aplicación también a los prestadores 

establecidos en los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, cuando el destinatario radique en España y los servicios se 

ofrezcan en determinados ámbitos y al resto de países cuando los prestadores de 

servicios dirijan sus servicios al territorio español766. 

La armonización de la normativa comunitaria de la regulación de la prestación 

de servicios de la sociedad de sociedad de la información impone a los Estados 

miembros que el acceso a la actividad del prestador de servicios no esté sometido a 

autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes, sin perjuicio 

de la esencial aplicación de los regímenes de autorización que no tengan por objeto 

específico y exclusivo los servicios de la sociedad de la información767. La Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

comercio electrónico incorpora este principio relativo a la no sujeción a autorización 

                                                                                                                                     
Colectiva y la Sociedad Comanditaria. . GALLEGO SÁNCHEZ, E., Derecho de la empresa…, op. cit,  
pg. 41. 
766La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico también establece el ámbito territorial de aplicación a los prestadores de servicios 
establecidos en España, cuando su residencia, el domicilio social o el lugar en el que esté  
centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios se encuentre en territorio 
español o cuando el prestador o  alguna de sus sucursales estén inscritos en un registro público 
español (art. 2 LSSI). Con respecto a los prestadores establecidos en un Estado de la UE o del 
EEE, les serán de aplicación el estatuto jurídico establecido en esta norma cuando cumplan una 
doble condición que exige que  el destinatario de los servicios radique en España y que los servicios 
prestados afecten a una serie de materias especificadas en esta norma  (derechos de propiedad 
intelectual o industrial, emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva, actividad de 
seguro directo en régimen de derecho de establecimiento o libre prestación de servicios, contratos 
con consumidores, elección de ley aplicable al contrato, licitud de las comunicaciones comerciales 
por correo electrónico o equivalente) (art. 3 LSSI). Con respecto a los prestadores establecidos en 
un Estado no perteneciente a la Unión europea o al Espacio Económico europeo, la aplicación del 
estatuto jurídico establecido en esta norma estará condicionada a que los servicios se dirijan 
específicamente al territorio español, siempre que ello no contravenga  los tratados o acuerdos 
internacionales que resulten de aplicación (art.4 LSSI).  
767 Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio electrónico establece el 
principio de no autorización previa cuando señala que”Los Estados miembros dispondrán que el 
acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la información no pueda someterse 
a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes”. (Art 4 DCE) 
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previa ni registro de la prestación de servicios768.Además la normativa comunitaria 

proclama la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información 

entre los Estados Miembros del Espacio Económico Europeo, de modo que limita 

los supuestos y las condiciones bajo las que en el ámbito de la Directiva pueden 

establecerse restricciones a los prestadores de servicios en otros Estados 

miembros769 como recoge la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información que hace referencia al régimen aplicable a los prestadores 

establecidos en terceros Estados (art. 7 LSSI)770 

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de comercio electrónico distingue varias categorías de prestadores de servicios a 

los cuales atribuye un estatuto jurídico propio771. Junto a la determinación de un 

estatuto jurídico aplicable a los prestadores de servicios de contenidos, que son 

aquellos que con carácter general prestan contenidos o información sobre los 

productos o servicios, ya sea on line u off  line, siguiendo lo establecido en la Directiva 

                                              
768La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 

electrónico establece el principio de no sujeción a autorización previa cuando señala que” La 
prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa. Esta 
norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no 
tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes 
servicios.”(Art. 6 LSSI) 
769 Junto al principio de la libertad de prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea se 
encuentra el criterio de control en origen de los servicios de la sociedad de la información, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre 
el Comercio electrónico que obliga a todo Estado miembro a velar por que los servicios de los 
prestadores la sociedad de la información establecido en su territorio cumplan  con las normas 
nacionales de ese Estado miembro relativas a las materias que forman parte de del ámbito 
coordinado por la Directiva. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 136. 
770La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 

electrónico reconoce el principio de libre prestación de servicios cuando señala que “la prestación 
de servicios de la sociedad de la información que procedan de un prestador establecido en algún 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará en régimen 
de libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los 
mismos por razones derivadas del ámbito normativo coordinado, excepto en los supuestos 
previstos en los artículos 3 y 8 . 2. La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la 
sociedad de la información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio 
Económico Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación. (Art. 7 
LSSI) 
771 Se ha señalado que esta heterogeneidad de los prestadores de servicios y las diferencias de 
contenido que existen entre la naturaleza de sus actividades dificulta la determinación  del estatuto 
jurídico aplicable a cada modalidad de prestador de servicios de la sociedad de la información, así 
como el intento por diseñar un estatuto jurídico único aplicable a los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información con carácter general. CAVANILLAS MÚGICA S.  y JULIA 
BARCELÓ R.  “La responsabilidad civil por daños causados a través de Internet”, Derecho sobre 
Internet, (Libro electrónico BSCH), 2000, p.15;  

http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=I7af96e007ebc11db89e6010000000000&srguid=i0ad81816000001346a93298c4624c870&tid=legislacion#RCL_2002_1744_A.3
http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=I7af96e007ebc11db89e6010000000000&srguid=i0ad81816000001346a93298c4624c870&tid=legislacion#RCL_2002_1744_A.8
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2000/31/CE, se contiene un régimen jurídico y de responsabilidad aplicable 

exclusivamente a los prestadores de servicios que tengan la condición jurídica de 

servicios de intermediación772, que son aquellos servicios que permiten la prestación 

o la utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la 

información773. En función del tipo de actividad que realicen cada uno de estos 

prestadores de servicios de intermediación774, éstos se clasifican en: en operadores 

de redes,  proveedores de acceso, proveedores de alojamiento o almacenamiento de 

datos o servicios de hosting; proveedores de copias temporales o servicio de caching, 

proveedores de enlaces y prestadores de servicios de certificación775.  

                                              
772 El concepto de prestador de servicios de intermediación no resulta adecuado para designar a este 
conjunto de empresarios o propietarios de redes interconectadas entre sí, Por un lado, las 
actividades que  desempeñan son muy distintas entre  (servicios de transporte de mensajes de datos, 
servicios de acceso a las redes, servicios de almacenamiento, copia y búsqueda de datos y servicios 
de certificación de firma electrónica), lo  cual determinará que el contenido de las obligaciones que 
asuman y su régimen de responsabilidad sea diferente para cada uno de estos. Por otro lado, 
ninguno de estos prestadores de servicios llevará a cabo funciones de intermediación en  el sentido 
técnico-jurídico del término. Tan sólo en un sentido material dichos prestadores de servicios 
efectúan una función de intermediación, que no podrá ser calificada como una actividad jurídica 
propia ni de un comisionista, ni de un agente, ni de un corredor, ni de un mandatario mercantil. 
ILLESCAS ORTIZ, R, Derecho de la contratación..,  op. cit, pg. 134.         
773La  Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico define  a los servicios de intermediación como todo servicio de la sociedad de la 
información por el que se facilita la prestación o la utilización de otros servicios de la sociedad de la 
información o el acceso a la información. (Anexo, letra d) de la  Ley 34/2002 LSSI). Estos 
prestadores de servicios de intermediación tienen un régimen de responsabilidad específico  
aplicable, que  en función del contenido de la prestación que realice cada uno de ellos, distingue 
entre el  régimen de responsabilidad aplicable a: los operadores de redes y proveedores de acceso , 
los prestadores de servicios que realicen copias temporales de los datos solicitados por los usuarios, 
los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y los prestadores de 
servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (arts. 14 a 17 LSSI).   
774 En la práctica los prestadores de servicios de la sociedad de la información pueden  prestar 
distintos servicios de intermediación a la vez, de forma que puedan ser clasificados como 
proveedores de contenidos, de acceso, de alojamiento y de enlaces. Además en la práctica es 
bastante frecuente que los prestadores de servicios  sean  prestadores y a la vez destinatarios de 
otros servicios. S. CAVANILLAS MÚGICA y R.JULIA BARCELÓ “La responsabilidad.., op. cit., 
pg.15; La distinción entre prestadores de acceso (entendamos como prototipo de intermediarios) y 
proveedores de contenidos se difumina cada vez más en que las diversas relaciones negociales y 
vínculos  de cooperación entre prestadores van marcando una progresiva convergencia de 
funciones. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado …, op. cit, pg. 589-590. 
775La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico define  a los servicios de intermediación como todo servicio de la sociedad de la 
información por el que se facilita la prestación o la utilización de otros servicios de la sociedad de la 
información o el acceso a la información. (Anexo, letra d) de la  Ley 34/2002 LSSI). Estos 
prestadores de servicios de intermediación tienen un régimen de responsabilidad específico  
aplicable, que  en función del contenido de la prestación que realice cada uno de ellos, distingue 
entre el  régimen de responsabilidad aplicable a: los operadores de redes y proveedores de acceso , 
los prestadores de servicios que realicen copias temporales de los datos solicitados por los usuarios, 
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Las obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información que se regulan en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de comercio electrónico se refieren a las obligaciones 

de  información, de colaboración y de retirada de contenidos. Todas las modalidades 

de prestadores de servicios, incluyendo a los prestadores de servicios que consisten 

en organizar subastas electrónicas, deberán, en primer lugar, cumplir con la 

obligación de proporcionar a los destinatarios de dichos servicios y a los órganos 

competentes la información que se refiere principalmente a su identificación de 

forma permanente, fácil, directa y gratuita776. 

 Entre esta información se incluye toda la información relativa a su identidad, 

incluyendo los datos de contacto que permita a los destinatarios acceder a ésta por 

medios electrónicos, así como toda la información que se refiere al precio777 del 

producto o servicio778.La justificación del suministro del conjunto de esta 

                                                                                                                                     
los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y los prestadores de 
servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (arts. 14 a 17 LSSI).   
776 Esta obligación de suministro de la información sobre su identificación  le corresponde  con 
carácter general a todos los prestadores de servicios de la sociedad de la información, con 
independencia de la modalidad de servicio que presten, ya sea de contenidos o de intermediación y 
con independencia de que  el procedimiento de contratación se efectúe en el ámbito de las 
relaciones de comercio electrónico entre empresarios o B2B, o con consumidores  o B2C. La 
extensión de esta obligación a todos los prestadores de servicios se deriva de la exigencia de la 
Directiva 2000/31/CE de Comercio electrónico para garantizar una armonización comunitaria de 
mínimos  en relación al conjunto de información que deben de suministrar los prestadores de 
servicios con carácter general. (art. 5 Directiva 2000/31/CE).    
777 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico enumera dentro del conjunto de las obligaciones que con carácter general deben de 
suministrar todos  los prestadores de servicios,  la obligación de poner a disposición tanto de los 
destinatarios como de los órganos competentes, toda la información relativa a su identificación, así 
como de disponer de los medios necesarios para poder acceder de forma permanente, fácil, directa 
y gratuita al conjunto de esta información. Esta obligación de identificación  incluye el deber de 
suministrar la información relativa a: su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, 
en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de 
correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y 
efectiva; los datos de su inscripción en el Registro Mercantil u otro registro público en el que se 
encuentren inscritos; en el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización 
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización ; si ejerce una profesión regulada, los 
datos relativos a la misma; el número de identificación fiscal que le corresponda; la información 
precisa sobre el precio del producto o del servicio y en su caso, sobre los gastos de envío y por 
último los códigos de conducta a los cuales esté adherido y la manera de acceder a los mismos por 
vía electrónica (art.10.1 LSSI).  El incumplimiento de estas obligaciones constituye una sanción 
administrativa, que puede ser objeto de sanción pecuniaria (arts. 38 y 39 LSSI). 
778 Con buen criterio el artículo 4.3 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Impulso de la 
Sociedad de la Información suprimió el artículo 9 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de comercio electrónico que imponía la obligación de que los 
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información se encuentra en los riesgos que se pueden derivar tanto de la falta de 

presencia física de los contratantes, como de la naturaleza de la tecnología 

empleada779. El cumplimiento de esta obligación de informar se dará por cumplida 

si el prestador la incluye este conjunto de información en su página web o sitio de 

Internet. En la práctica las empresas que organizan subastas electrónicas suministran 

el contenido de esta información por medio de la página web de subastas 

electrónicas correspondiente  a la que se accede por vía electrónica780. 

Cuando un prestador de servicios de la sociedad de la información atente o 

pueda atentar contra ciertos principios los órganos competentes para su protección 

podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para 

retirar los datos que se vulneran781 . Estos deberes de colaboración y de retirada o 

bloqueo de contenidos tienen su origen en el artículo 4.3 de la Directiva 

2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio electrónico que se refiere a 

las situaciones en las que un Estado miembro puede adoptar medidas excepcionales 

                                                                                                                                     
prestadores de servicios establecidos en España comunicarán un nombre de dominio o dirección en 
internet al Registro Mercantil o a otro registro público en el que estuvieran inscritos para la 
adquisición de la personalidad jurídica o a los efectos de publicidad. Se trataba de la exigencia de un 
trámite carente de eficacia para una mejor regulación de los servicios de la sociedad de la 
información. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 92 
779 La contratación que se efectúa por vía electrónica, ya sea a través de un correo electrónico o de 
una página web, puede implicar mayores riesgos para los destinatarios debido a la falta de la 
presencia física de los contratantes como de la naturaleza de la tecnología empleada para ello. 
VIDAL PORTABALES, J.I; Sociedad de la Información y Empresa, Comares, Granada, 2010, pg. 10.  
780 En dichos mercados de subastas electrónicas se ha adoptado un diseño extendido consistente en 
la configuración de un apartado al que se accede por medio de la propia  página web, denominado 
habitualmente “información legal “o bajo las expresiones resaltadas “Quienes somos” o “Datos de 
la empresa”. Algunas páginas web de subastas electrónicas incluyen en este apartado junto al 
conjunto de  información sobre su identificación y datos de contacto, otros datos relevantes que 
añaden información sobre la composición subjetiva de la empresa que gestiona este servicio o sobre  
el procedimiento de formación el contrato de acceso. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, 
T., Régimen jurídico de los mercados…, op. cit., pg. 236. 
781 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico establece el deber de colaboración cuando señala que  “Cuando un órgano competente 
hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se 
interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de 
determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera 
necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá 
ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación 
utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya 
interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente. (art. 11 LSSI) 
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que restrinjan la libertad de prestación de servicios de la sociedad de la información 

de otro Estado miembro por razones inherentes al ámbito coordinado782.   

Las empresas que presten un servicio que consista en la organización de un 

mercado de subastas electrónicas prestan un servicio de intermediación de 

contenidos, que consiste en poner en contacto a compradores y vendedores 

interesados en efectuar la venta de un bien o servicio por medio de una subasta por 

vía electrónica, de conformidad con una serie de condiciones generales establecidas 

por dicha empresa prestadora de este servicio. De esta forma,  las empresas que 

organizan subastas electrónicas además de estar sometidas al estatuto jurídico que se 

establece para todos los prestadores de servicios, estarán sometidas al régimen 

previsto para los servicios de intermediación de alojamiento de datos o servicios de 

hosting.  

El conjunto de estas obligaciones se refieren al deber de colaboración con las 

autoridades competentes cuando éstas soliciten el bloqueo de acceso al contenido o 

la retirada de los datos de la red783, el deber de retención de datos generados  o 

tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o 

de redes públicas de comunicación784 y el deber de informar a sus clientes la 

                                              
782 Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre el Comercio electrónico  señala que Los 

Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen excepciones al apartado 2 respecto de 
un determinado servicio de la sociedad de la información si se cumplen las condiciones siguientes: 
a) Las medidas deberán ser: i) necesarias por uno de los motivos siguientes: - orden público, en 
particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la 
protección de menores y la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o 
nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad humana de personas individuales, - protección 
de la salud pública, - seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y la defensa 
nacionales, - protección de los consumidores, incluidos los inversores; ii) tomadas en contra de un 
servicio de la sociedad de la información que vaya en detrimento de los objetivos enunciados en el 
inciso i) o que presente un riesgo serio y grave de ir en detrimento de dichos objetivos; iii) 
proporcionadas a dichos objetivos. b) Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los 
procesos judiciales, incluidas las actuaciones preliminares y los actos realizados en el marco de una 
investigación criminal, el Estado miembro deberá: - haber pedido al Estado miembro que figura en 
el apartado 1 que tome medidas y este último no haberlas tomado, o no haber resultado suficientes, 
- haber notificado a la Comisión y al Estado miembro mencionado en el apartado 1 su intención de 
adoptar dichas medidas. ( Art. 3.4 DCE) 
783La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico establece que los prestadores de servicios de intermediación deberán de colaborar con el 
órgano competente (autoridad administrativa o judicial) para la interrupción de la prestación de un 
servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de 
prestadores establecidos en España o cuando fuera necesaria su colaboración (art. 11 LSSI). 
784 La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones establece los datos que deben de conservar los 
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información sobre las medidas de carácter técnico que aumentan los niveles de 

seguridad y de protección de la información frente a los virus informáticos y 

programas espía785. Junto a ello, además del deber general de responsabilidad propio 

del servicio de intermediación de  alojamiento correspondiente, aquellos prestadores 

de servicios que ofrezcan la contratación de productos o servicios por vía 

electrónica, deberán de cumplir además el conjunto de obligaciones relacionadas 

con el proceso contractual y que se refieren a las obligaciones previas al inicio del 

procedimiento de contratación  y a las obligaciones posteriores a la celebración del 

procedimiento de contratación786 . 

 

2.2. El destinatario del servicio. 

Los destinatarios que participan y que son miembros de los mercados de las 

subastas electrónicas asumen la condición jurídica de destinatarios de este servicio 

de la sociedad de la información que, tras un procedimiento de solicitud de acceso, 

participan o intervienen en el  mismo, tras la celebración con el ente gestor u 

                                                                                                                                     
operadores específicos que presten de servicios de comunicaciones electrónicas y redes públicas de 
comunicación para rastrear e identificar el origen o el destino de una comunicación así como el 
deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos por la 
correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de 
delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales, contenido de las 
comunicaciones electrónicas (art. 1 LCDE). Los datos que deben de conservarse son los necesarios 
para rastrear e identificar el origen y el destino de una comunicación, determinar la fecha, hora y 
duración de una comunicación, identificar el tipo de comunicación, el equipo de comunicación de 
los usuarios y la localización del equipo de comunicación móvil. (art. 3 LCDE). En cuanto al 
período de conservación de los datos, esta obligación de conservación de los mismos cesa a los 
doce meses computados desde la fecha en la que se haya producido la comunicación, salvo que se 
amplíe o se reduzca dichos plazos para determinados datos o categorías de datos (art. 5 LCDE). 
785 La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 
introdujo en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
comercio electrónico la obligación para los proveedores de servicios de intermediación establecidos 
en España que presten el servicio de acceso a Internet estarán obligados a informar a sus clientes 
forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que 
aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente 
a virus informáticos y programas espía,  la restricción de los correos electrónicos no solicitados y las 
medidas de seguridad que apliquen en la provisión de los mencionados servicios (art. 12 bis LSSI). 
786La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico establece que los prestadores de servicios que ofrezcan la contratación de productos o 
servicios por esta vía electrónica deberán de cumplir un conjunto de obligaciones relacionadas con 
el proceso contractual y que se concretan en las siguientes: obligaciones de información en las 
comunicaciones comerciales (art. 20 LSSI), obligaciones previas al inicio del procedimiento de 
contratación (art. 27 LSSI) y obligaciones posteriores a la celebración del procedimiento de 
contratación (art. 28 LSSI). 
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organizador de dicho servicios del correspondiente contrato de acceso al mercado 

de subastas electrónicas. Habida cuenta de que tanto  la Directiva 2000/31/CE, de 8 

de junio de 2000, sobre comercio electrónico como la Ley 34/2002, de 11de julio de 

2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 

pretenden regular las relaciones jurídicas que se establecen entre empresarios o 

profesionales y consumidores como aquellas en las que sólo intervienen empresarios 

o profesionales, el término “destinatario del servicio” abarca cualquier persona física 

o jurídica que utilice un servicio de la sociedad de la información por motivos 

profesionales o de otro tipo (art. 2 d DCE y Anexo d) LSSI)787. No obstante, 

quedan al margen del concepto de servicios de la sociedad de la información la 

utilización de las relaciones únicamente entre particulares788. 

En este sentido, pueden asumir esta condición jurídica todas las personas 

físicas o jurídicas que utilicen un servicio de la sociedad de la información, tengan 

éstos un carácter remunerado o gratuito, ya sea por razones personales o 

particulares. De esta forma, no es sólo destinatario la persona a la que se dirige este 

servicio, el beneficiario de dichos servicios,  sino que también lo es cualquier 

persona que lo utilice en calidad de usuario de un servicio de la sociedad de la 

información789. En el ámbito de las subastas electrónicas todos los sujetos que 

                                              
787 Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico, siguiendo la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico 
(art. 2 d) DCE),  define al  "Destinatario del servicio" o "destinatario" como “persona física o 
jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la 
información” (Anexo d) LSSI). 
788  El preámbulo 18 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio 
electrónico establece que el uso del correo electrónico “por parte de personas físicas que actúan 
fuera de su profesión, negocio o actividad profesional, incluso cuando los usan para celebrar 
contratos entre sí, no constituyen un servicio de la sociedad de la información.”  No obstante, en el 
ámbito de la Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico esta exclusión no puede ser obstáculo para la aplicación, en este caso, de las 
normas aplicables en el ámbito de la  contratación electrónica, ya que ésta se aplica no sólo a la 
regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información, sino también de la 
contratación por vía electrónica (art. 1 LSSI). MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, 
pg. 124. 
789El destinatario de un documento electrónico o de un mensaje de datos satisface las funciones 
clásicas de la contra-parte en un contrato bilateral. No obstante, en la normativa se utiliza con 
diferente significado.  En el derecho uniforme este concepto se utiliza para identificar a la posición 
de una persona en relación a un mensaje de datos o documento electrónico, ya que  en este caso se 
define al destinatario del servicio como: la persona designada por el iniciador del mensaje, cuando 
no esté actuando a título de intermediario con respecto a él (art. 2d) Ley Modelo UNCITRAL de 
Comercio electrónico y art. 4.d de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las 
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales). Esta amplia concepción se pone de 
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intervienen o participan en las mismas, ya sea como vendedores o como licitadores,  

pueden ser destinatarios de estos servicios de la sociedad de la información,  en 

cuanto que utilizan dicho servicio. En este sentido, son destinatarios o usuarios de 

este servicio de organización de subastas electrónicas el vendedor de los bienes o 

servicios, los licitadores que efectúen sus pujas electrónicas, así como el adquirente 

que resulte adjudicatario final de dichos bienes o servicios. 

 Por otro lado, puesto que el destinatario de un servicio de la sociedad de la 

información se identifica con cualquier usuario de dichos servicios, éste puede ser 

un individuo particular790, con lo que  podrá tener la calificación de consumidor a 

efectos de recibir la oportuna protección que se otorga en las normas de 

consumidores y usuarios, lo que determinará que las relaciones de comercio 

electrónico que se celebren en ámbito de las relaciones entre empresarios Business to 

Business  o B2B, o entre empresarios con consumidores  Business to Consumer o B2C  

791. 

                                                                                                                                     
manifiesto en las definiciones incluidas en el artículo 2 de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio 
electrónico que define al “destinatario” como “cualquier persona física o jurídica que utilice un 
servicio de la sociedad de la información por motivos profesionales o de otro tipo y, especialmente, 
para buscar información o hacerla accesible “(art. 2 d). En la normativa española se utiliza esta 
concepto para identificar la posición de una persona en relación a todo tipo de servicios de la 
sociedad de la información, y no sólo en relación a la recepción de un mensaje de datos, ya que se 
define al destinatario de servicios como: la persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos 
profesionales, un servicio de la sociedad de la información  (Anexo, letra d), de la Ley 34/2002 
LSSI)  ILLESCAS ORTIZ, R;  Derecho de la contratación…,op. cit., pg. 129.  
790 La delimitación subjetiva de la Ley 34/2002 LSSI ha sido criticada por la dificultad interpretativa 
que ocasiona y por la confusa intercambiabilidad entre la noción de destinatario como “usuario” o 
cliente  de los servicios de la sociedad de la información , en especial de los de intermediación (arts. 
13 a 17 LSSI),  la noción de destinatario como usuario de los servicios ofrecidos en una página web, 
entendida a su vez como servicio de la sociedad de la información y la noción de destinatario en el 
sentido de receptor de un mensaje de datos en el marco de una relación electrónica. En este último 
sentido, el destinatario de un mensaje de datos -oferta, aceptación, contraoferta, acuse de recibo, 
confirmación- puede ser el oferente o el aceptante de un contrato electrónico, por lo que una 
pretendida asimilación del concepto de destinatario al del consumidor quiebra inmediatamente. La 
separación entre las posiciones de las partes en la relación de comunicación electrónica y las 
posiciones contractuales en la transacción subyacente no se logra con la confusa terminología de 
nuestra ley, más preocupada pos su finalidad tuitiva en el marco de Internet que por estructurar 
adecuadamente los elementos subjetivos de la relación electrónica en cualquier contexto, es decir, 
con respecto al principio de neutralidad tecnológica  ILLESCAS ORTIZ, R, “Claroscuro con 
patitos. De nuevo sobre la legislación proyectada en materia de contratación electrónica “, RCE, 
núm. 27, mayo, 2002, pp. 3-26.         
791El destinatario de  un servicio de la sociedad de la información adquirirá la condición jurídica de 
consumidor cuando cumpla los requisitos establecidos en  el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
Consumidores y Usuarios y que  únicamente se refieren a que: “son consumidores o usuarios las 
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Por último, cabe señalar, que la identificación de los usuarios que participen en 

los mercados de  subastas electrónicas se lleva a cabo en la etapa de registro o de 

acceso a la misma por medio del cual se inicia al procedimiento de contratación de 

acceso a este servicio entre la empresa organizadora de este servicio y los 

destinatarios o usuarios del mismo. Salvo en aquellos supuestos en los cuales la 

negociación y conclusión del contrato de acceso al mercado de subasta electrónicas 

se desarrolle de una forma distinta al procedimiento habitual establecido en una 

página web, el solicitante de acceso a los mismos deberá de identificarse para 

obtener la condición de participante o de miembro de este mercado por medio del 

procedimiento de registro que se facilitará en la propia página web.  

 

3. Elementos formales del contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas. 

En la medida en que en el sistema jurídico español rige el principio de libertad 

de forma de los contratos (art. 1278 CC y 51.1 CCom)792 la forma electrónica se 

consideró perfectamente válida para llevar a cabo la celebración de los contratos 

cuando se celebran por este medio de comunicación793,  no siendo esta forma un 

impedimento para el reconocimiento de su validez794. Con anterioridad a la Ley 

                                                                                                                                     
personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional” (art. 3 TRLGDCU).   
792 Los artículos 1278 del  Código Civil y 51del código de Comercio reconocen el principio de 
libertad de forma  aplicable en materia de contratos civiles y mercantiles. El art. 1278 CC establece 
que “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 
siempre y cuando en ellos concurran las condiciones de validez”. El art. 51 del C de C. establece 
que “serán válidos y producirán obligación y acción en Juicio los contratos mercantiles, cualesquiera 
que sean la forma y el idioma en el que se celebren, la clase a que correspondan y la cantidad que 
tenga por objeto, con tal de que conste su existencia  por alguno de los medios que el Derecho Civil 
tenga establecidos” 
793 Habida cuenta de la vigencia del principio espiritualista o de libertad de forma reconocida en los 
arts. 1278 CC. y 51 Cco., la forma electrónica será plenamente acorde con la Ley y por consiguiente 
los contratos electrónicos han de considerarse válidos, por celebrarse a través de este medio de 
comunicación, que no será óbice para aquella validez. SÁNCHEZ CALERO F., y SÁNCHEZ-
CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho Mercantil, vol. II; Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2008, pg. 179.    
794Puesto que el Código de comercio establece el principio de libertad de forma, cuando establece 
que los contratos mercantiles serán válidos  con tal de que conste su existencia pueda probarse por 
alguno de los medios que el Derecho Civil tenga establecidos (art. 51 CCom) , los contratos 
celebrados por vía electrónica han de considerarse válidos ya que no se oponen a los principios 
establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los medios de prueba 
(arts. 299, 300 y 382 a 384 LEC).   
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34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

comercio electrónico era posible afirmar con carácter general que en nuestro 

ordenamiento jurídico la validez y fuerza obligatoria de un contrato no resulta en 

principio afectada por la circunstancia de que las declaraciones de voluntad 

negociales, o solo una de ellas hayan sido emitidas por vía electrónica por medio de 

mensajes de datos entre terminales de ordenador. 

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de comercio electrónico confirmó este planteamiento por medio del 

reconocimiento expreso de la validez y la eficacia de los contratos celebrados por vía 

electrónica795  en su artículo 23 que establece que los contratos celebrados por vía 

electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico 

cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su 

validez796. Además esta norma no hace depender de la voluntad de las partes del 

contrato la aplicación del principio de equivalencia funcional, ya que precisa que 

para sea válida la celebración de un contrato por vía electrónica no será necesario el 

previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos797. 

                                              
795 El reconocimiento de la validez y la eficacia de los contratos celebrados por vía  electrónica se 
establece en la  Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
comercio electrónico que establece que “Los contratos celebrados por vía electrónica producirán 
todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los 
demás requisitos necesarios para su validez”. (art. 23.1 LSSI). 
796El principio de no alteración de las normas del Derecho de obligaciones y Contratos determina 
que los arts. 1254, 1258 y 1262, que establecen un sistema consensualista de perfección, encuentren 
plena aplicación en el caso de los contratos celebrados por vía electrónica, tal y como señala el 
artículo 23 de la Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
electrónico. GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L; Derecho Mercntil de..,  op. cit, pg. 1081 .La eficacia y la 
validez de la contratación electrónica se produce cuando concurran el consentimiento y los demás 
requisitos necesarios para su validez, lo cual remite al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el art. 1261 CC sobre el objeto y la causa de los contratos. Los contratos electrónicos se rigen 
por lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
de comercio electrónico y por las demás normas civiles y mercantiles, sobre contratos, en especial,  
por las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad 
comercial, deberán de tenerse presentes, en este sentido,  lo establecido en Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y la Ley 7/1996, de 15 de 
enero de Ordenación del comercio minorista. VIDAL PORTABLES, J.I, Sociedad de la Información…,  
op. cit, pg. 33.  
797La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico, en consonancia con el principio espiritualista establecido en el art. 1258 CC y 51 C. de 
c, establece que para que sea válida la celebración de los contratos por vía electrónica no será 
necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de los medios electrónicos y se 
reconoce la plena eficacia de los contratos electrónicos en sentido amplio ya que se establece que 
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 El reconocimiento de los principios de equivalencia funcional y no 

discriminación entre el mensaje de datos y el documento escrito se encuentra 

consagrado en  ordenamiento jurídico español desde finales del siglo pasado, aunque 

este principio ya aparecía reconocido en algunas reglas aisladas contenidas en 

instrumentos del Derecho Uniforme del Comercio Internacional, de los que España 

formaba parte798. El principio de equivalencia entre la forma electrónica y la forma 

escrita se encuentra recogido en la propia Directiva 2000/31/CE sobre comercio 

electrónico, que ha sido objeto de incorporación en las legislaciones de los Estados 

miembros, en cuanto que se establece la obligación de eliminar todos aquellos 

obstáculos que pudieran impedir reconocer la plena eficacia y validez a los contratos 

electrónicos799. 

El principio de equivalencia funcional de los actos jurídicos electrónicos  

respecto a los actos jurídicos escritos o autógrafos, que constituye el núcleo de 

Derecho de Comercio electrónico800, se establece además en la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico 

para satisfacer la exigencia de que cualquier contrato o cualquier información 

relacionada con el contrato consten por escrito801 para hacer efectivo el mandato de 

                                                                                                                                     
siempre que la Ley exija que el contrato conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si 
el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.(art. 23.2 y 3 LSSI).  
798La Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Compraventa Internacional de 
Mercaderías declara aplicable al contrato de compraventas internacionales el principio espiritualista 
clásico de libertad de forma al tiempo que declara la equivalencia plena entre el “escrito y el 
telegrama y el télex”, considerados éstos medios  de una gran difusión en el ámbito comercial 
durante la década de los setenta (arts. 11 y 13 CNUCCIM).  
799La Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico reconoce  el principio de equivalencia 
entre la forma escrita y la forma electrónica cuando establece que “los Estados miembros velarán 
porque su legislación permita la celebración de contratos por vía electrónica” (art. 9 DCE) 
800 La regla de la equivalencia funcional de los actos jurídicos electrónicos  respecto a los actos 
jurídicos escritos o autógrafos, e incluso orales, constituye el núcleo de Derecho de Comercio 
electrónico, ya que sin la aplicación de esta regla el Derecho del comercio electrónico no podría 
existir. Su significado implica que la función jurídica que en toda su extensión cumple la 
instrumentalización escrita y autógrafa respecto de cualquier otro acto jurídico la cumple igualmente 
su instrumentalización electrónica a través del mensaje de datos, con independencia del contenido, 
alcance y finalidad del acto así instrumentado.  ILLESCAS ORTIZ, R., Derecho de la contratación 
electrónica, óp. cit pág., 41 
801 El principio de equivalencia funcional entre la contratación electrónica y la contratación no 
electrónica obliga a considerar equivalentes la naturaleza, requisitos y efectos de las declaraciones de 
voluntad negocial/contractual, ya se formulen por los medios tradicionales de expresión de la 
misma, o bien a través de los cauces abiertos por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
informática, con independencia de la dimensión, alcance y final acto o negocio así 
instrumentalizado. GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L, Derecho Mercantil de Obligaciones ; op.cit, pg. 
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la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico de ajustar la legislación 

nacional en cuanto a los requisitos, y especialmente los formales que puedan 

obstaculizar la contratación electrónica. De esta forma, cuando una disposición exija 

que los contratos deben de tener forma escita, éste requisito se dará por 

cumplido802, si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico803.  

La equivalencia formal se predica, por tanto, no sólo de la celebración misma del 

contrato, sino en general respecto de otros deberes relativos a la entrega en forma 

escrita de determinada información en el marco de la formación o el cumplimiento 

de un contrato y resulta también determinante con respecto a las eventuales 

consecuencias administrativas de la falta de entrega de la información804. 

                                                                                                                                     
1017. Los principios de equivalencia funcional no niegan los principios generales de la contratación, 
sino que indican, en el caso de que el consentimiento se haya prestado por medios electrónicos, 
cuándo deben entenderse cumplidos los requisitos que exige el ordenamiento jurídico. El artículo 
23 de la Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 
enuncia el principio de la equivalencia funcional entre la forma escrita y la forma electrónica, ya sea 
privada o pública (art. 23.3 y 4.2ª LSSI) que se refiere a cómo deben de entenderse cumplidos los 
requisitos de forma que impone el ordenamiento jurídico. BARRALS VIÑALS, I., “La contratación 
por vía electrónica: adaptación del marco jurídico a los principios de equivalencia funcional”,  La 
Ley 13351/2009, pg. 1-16. 
802 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico reconoce el principio de equivalencia funcional entre la contratación electrónica y la 
contratación en papel cuando señala que “Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier 
información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el 
contrato o la información se contiene en un soporte electrónico” (art. 23.3 LSSI). 
803 La equiparación entre documento escrito y soporte electrónico parece razonable, ya que éste 
cumple de manera más o menos satisfactoria todas las funciones que pueden atribuírsele a un 
documento escrito, entre las que pueden encontrarse: dejar una prueba tangible de la existencia y la 
naturaleza de la intención de las partes de comprometerse, alertar a las partes de la gravedad de las 
consecuencias de concluir un contrato, proporcionar un documento que sea legible para todos y 
que permita tener constancia de la operación realizada, facilitar la reproducción del documento 
contractual y permitir su autenticación, proporcionar un documento presentable a las autoridades 
públicas y los tribunales, dejar constancia de la intención por escrito, facilitar las tareas de control o 
verificación ulterior para fines  contables, fiscales o reglamentarios, determinar el nacimiento de 
todo derecho o de toda obligación jurídica cuya validez dependa de un escrito.  GONZÁLEZ DE 
LA ALAIZA CARDONA, J.J, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado…,  óp. 
cit, pg. 1696. 
804 La regla general de la equivalencia funcional y no discriminación de las declaraciones de voluntad 
efectuadas por mensajes de datos se encuentra además en la electrónificación de los actos jurídicos: 
esto es, la formación, perfección, administración y ejecución  de tales actos por medios 
electrónicos- Mensajes de datos, redes y sistemas de información- sin detrimento alguno de los 
efectos prevenidos por las leyes o convenidos por las partes respecto de idénticos actos cuando se 
dotan de soporte carteáceo, verbal o gestual según los casos. Si esta regla no resulta reconocida por 
el ordenamiento jurídico, la electronificación de los actos jurídicos deviene insegura, o simplemente 
imposible al padecer alteraciones los efectos de ellos como consecuencia del nuevo soporte. .  
ILLESCAS ORTIZ, R., Derecho de la contratación electrónica, óp. cit pág., 45. 
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El contrato de acceso al mercado de subastas electrónicas es un contrato 

electrónico que se lleva a cabo por medio de los procedimientos de contratación que 

se establecen en la página o sitio web donde se organiza esta modalidad de subastas. 

Este planteamiento presupone que la formación del contrato de acceso y el propio 

acceso de los miembros a esta modalidad de mercados se produce por medios 

electrónicos. La tecnología empleada para llevar a cabo la formación de este 

contrato es, por tanto, un requisito previo y necesario para llevar a cabo la 

formación y la perfección del mismo. Este requisito técnico o “accesibilidad” a los 

mercados de subastas electrónica presupone tanto la necesidad de  los destinatarios 

de este servicio de contar  con una disponibilidad de los entornos electrónicos, que 

se concreta en una compatibilidad tecnológica o de hardware y una compatibilidad 

lógica o de software, como en la necesidad de llevar a cabo una identificación del  

usuario solicitante de acceso a este entorno de contratación.  

 

4.  Fase pre-contractual y deberes de información. 

 El carácter virtual de las actividades en el entorno electrónico determina que la 

contratación a través del mismo pueda generar una particular inseguridad, 

especialmente en la contratación interactiva con sitios de Internet. Para hacer frente 

a esta situación, la armonización comunitaria y la legislación española imponen 

ciertas obligaciones relativas al suministro de información con carácter previo a la 

contratación, cuyo alcance resulta en la práctica determinante de la configuración de 

sitios de Internet dedicados a actividades de comercio electrónico.  

Junto a los deberes generales de información establecidos para todos los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información, la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, 

siguiendo el criterio establecido en la Directiva 2000/31/CE805, establece que se 

                                              
805La Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico establece en relación con  el deber de 
información exigida que además de otros requisitos en materia de información contemplados en el 
Derecho comunitario “los Estados miembros garantizarán, excepto cuando las partes que no son 
consumidores así los acuerden, que el prestador de servicios facilite al menos la siguiente 
información de manera clara, comprensible e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio 
efectúe un pedido: a) los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato; b) si el 
prestador de servicios va a registrar o no el contrato celebrado, y si éste va a ser accesible; c) los 
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deberán de cumplir unos deberes de información tanto en la fase previa a la 

celebración de la relación jurídica como en la fase postcontractual mediante la 

confirmación de la aceptación con la finalidad de  coadyuvar al mantenimiento de la 

formación libre del consentimiento de las partes contractuales y su protección806. 

Así, se establece que todo prestador de servicios deberá informar con carácter 

previo a la celebración del contrato sobre los cuatro aspectos siguientes: a) los 

trámites para la celebración del contrato; b) si el prestador de servicios va a proceder 

a archivar el documento electrónico  en el que se formalice el contrato; c) los 

medios para identificar y corregir los errores y d) la lengua en la cual se va a 

formalizar el contrato (art. 27 LSSI)807.  

La información que los prestadores de servicios deben de prestar con carácter 

previo a la celebración de un contrato por vía electrónica relativa a los diferentes  

trámites que los usuarios deben de seguir para llevar a cabo la celebración de este 

modelo de contratación exige destacar la fase del procedimiento de contratación en 

la que se encuentra el destinatario en cada momento808. El deber de los prestadores 

                                                                                                                                     
medios técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos antes de efectuar el 
pedido; d) las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato” (art. 10 Directiva 2000/31/CE). 
806Habida cuenta de los riesgos vinculados a las formas de comunicación mediante redes de 
telecomunicaciones,  y habida cuenta de la importancia que puede revestir la contratación 
electrónica entre los empresarios y los consumidores en las relaciones de comercio electrónico B2C, 
el Derecho del Comercio Electrónico pone énfasis en aquellos aspectos de la estructura y la 
dinámica de los contratos tradicionales, sobre los que puede incidir especialmente las nuevas 
tecnologías de la información, regulando con detenimiento la fase precontractual y post-contractual.   
GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L; Derecho Mercantil de obligaciones…, op. cit, pg. 1078. 
807La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico establece en relación a la obligación del  prestador de servicios de suministrar 
información precontractual que “el prestador de servicios de la sociedad de la información que 
realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del 
destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al 
medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, 
comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos: a) Los distintos trámites que deben 
seguirse para celebrar el contrato. b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que 
se formalice el contrato y si éste va a ser accesible. c) Los medios técnicos que pone a su 
disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y d) la lengua o 
lenguas en que podrá formalizarse el contrato. La obligación de poner a disposición del destinatario 
la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su 
página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo”. (art. 27 LSSI). 
808La  mayoría de los contratos electrónicos que se llevan a cabo con un prestador de servicios sigue 
un procedimiento de contratación que se basa en la siguiente estructura: catálogo, primera 
selección, página de recapitulación y confirmación del pedido. La información pre-contractual 
relativa a los pasos técnicos que se deben de dar para celebrar el contrato electrónico se entiende 
fácilmente en la medida en que esta modalidad de contratación suele ser interactiva y presupone el 
accionamiento de los sistemas de información que debe de ser “explicado” al posible usuario. 



324 
 

de servicios de informar a los destinatarios sobre los medios para identificar y 

corregir los errores que se hubieran producido en el procedimiento de contratación, 

implica no sólo el deber de informar acerca de la existencia de dichos medios, sino 

también suministrar dichos medios809. El cumplimiento de este deber se traduce, en 

la práctica, en la posibilidad de contar en el proceso de contratación con una página 

de recapitulación por medio de la cual el destinatario, con carácter previo a  que se 

produzca la perfección del contrato, pueda corregir los datos, desistir de la 

operación o confirmar su pedido810. Asimismo, el archivo de los documentos 

electrónicos en los cuales se formalice el contrato electrónico debe de permitir al 

prestador del servicio y al usuario que lleva a cabo dicha relación jurídica obtener 

una prueba de la realización de la operación y de las condiciones pactadas811.  

                                                                                                                                     
GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L; óp. cit, pg. 1099. Pese a que dicha información suele venir 
suministrada por los prestadores de servicios en la propia página web, algunos prestadores no 
suministran el contenido de esta información de esta forma, sino que se limitan a enumerar los 
pasos o únicamente reflejan la fase en la cual se encuentra el cliente, pero no las fases que le quedan 
hasta la completa perfección del contrato. En este sentido, no basta que se suministre el contenido 
de esta información por medio de la remisión a otras páginas a través de links debido a que  dicho 
método resultaría  poco claro e insuficiente para evitar las contrataciones involuntarias por parte de 
los destinatarios de dichos servicios. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J , en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado…, op. cit, pg. 1702. 
809La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de comercio electrónico establece que es un deber de 
los prestadores de servicios de establecer los medios técnicos de identificación y corrección de 
errores cuando establece que “Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando así lo 
acuerden las partes que no son consumidores, el prestador de servicios ponga a disposición del 
destinatario del servicio los medios técnicos adecuados, eficaces, accesibles que les  permitan 
identificar y corregir los errores de introducción de datos, antes de realizar el pedido” (art. 11.2 
DCE).  La mayoría de la doctrina española considera que este deber es de necesario cumplimiento y 
ha imputado el silencio de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de comercio electrónico en este ámbito a un error de técnica legislativa. De esta 
forma, se sostiene que la incorporación de los medios técnicos para identificar y corregir los errores 
es un deber que le corresponde a los prestadores de servicios  y no una facultad.   
810 La página de recapitulación se considera, por lo tanto, una garantía para el destinatario del 
servicio que le permite llevar a cabo la posibilidad de identificar y corregir los errores para evitar 
tanto la contratación no deseada como la contratación irreflexiva. La ausencia de medios que 
permita a los destinatarios identificar y corregir los errores que se hubieran introducido en el 
procedimiento contractual conlleva una serie de consecuencias jurídicas en el ámbito civil, entre las 
que se encuentran: la teoría de la doble aceptación el consentimiento no se prestaría hasta la fase de 
confirmación del pedido, con lo que no existiría la obligación de los prestadores de servicios de 
incorporar medios de corrección de errores, la aplicación de la sanción de nulidad absoluta si se 
entiende que el consentimiento se ha prestado involuntariamente o cuando la confirmación se 
considere un requisito ad solmnitatem o la consideración de que considerado anulable debido a que el 
destinatario  no se le ha dado la oportunidad de reafirmar su declaración de voluntad GONZÁLEZ 
DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado…, 
op. cit, pg. 1703.  
811 En el caso de que el prestador de servicios mantenga un archivo o registro que contenga todos 
los documentos de formalización de los contratos electrónicos celebrados, deberá de informar a los 
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 El conjunto de esta información ha de ser puesta por el prestador de servicios 

a la parte contratante antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante 

técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado de forma permanente, fácil y 

gratuita, considerándose suficiente con que el prestador incluya esta información en 

su página web o mediante un enlace visible de modo que facilite el acceso siempre 

que el destinatario se encuentre en las páginas del sitio web en que se realicen 

actividades de contratación electrónica, con el propósito de cumplir con esa 

obligación812. En el caso de que se utilicen dispositivos con pantallas de tamaño 

reducido para celebrar esta modalidad de contratos electrónicos813, se sustituirá el 

deber de poner a disposición el contenido de dicha información por la puesta a 

disposición de la dirección de Internet en la que se encuentre el contenido de dicha 

información. 

                                                                                                                                     
destinatarios de dichos servicios de su existencia y accesibilidad. Mediante el acceso a este registro, 
el consumidor podrá comprobar el estado de su pedido y obtener copia del documento. El acceso 
del destinatario a dicha información, no sólo permite al destinatario obtener la prueba del contrato 
celebrado, sino que la información sobre el archivo del documento de acceso tiene relación también 
con la garantía de los destinatarios de dichos servicios en lo relativo a la protección de sus datos 
personales. CAVANILLAS MUGICA  ,S., “La conclusión del contrato en Internet” CLEMENTE 
MEORO, M.E. y CAVANILLAS MUGICA ,S., Responsabilidad civil y contratos en Internet, Comares, 
Granada, 2003, pg. 117 -201. Con respecto a los medios para la corrección de errores, es frecuente 
que la aplicación informática que muestre ventanas de confirmación en los diversos aparatados del 
formulario de pedidos, no permita proseguir si los datos de un apartado no se han proporcionado 
correctamente y ofrezca los detalles de los bienes o servicios objeto del contrato para que puedan 
ser modificados por el cliente antes de la aceptación del contrato.  MIGUEL ASENSIO, P. A., 
Derecho Privado…; op. cit, pg. 841. 
812 El incumplimiento de este deber  de información previa por parte de los prestadores de 
servicios, al igual que ocurre con el incumplimiento de otros deberes que les son impuestos en el 
ámbito de la contratación electrónica, conlleva una serie de consecuencias jurídicas.  La Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico 
establece que dicho incumplimiento conduce a la imposición de sanciones administrativas, que 
pueden llegar hasta 30.000 euros (art. 39.1 c) en relación con el art. 38.4 e) LSSI). No obstante, pese 
a que esta norma no lo prevé, el incumplimiento de los deberes de información también podrá 
producir que se deriven  consecuencias civiles cuando  dicho incumplimiento pudiera afectar a la 
formación de la voluntad del destinatario. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado…,  op. cit, pg. 1698. 
813Esta previsión ha sido introducida en la Ley  34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y de comercio electrónico por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información para adaptar el deber de los prestadores de servicios de 
suministrar la información con carácter pre-contractual a la utilización de los dispositivos de 
pantallas con formato reducido, como son los móviles o los nuevos dispositivos de tamaño 
reducido que aparecen en el marcado, en el ámbito de la contratación electrónica. En este caso se 
aplica la especialidad consistente en que se sustituirá el deber de poner a disposición el contenido de 
dicha información por la puesta a disposición de la dirección de Internet en la que se encuentre el 
contenido de dicha información. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Tratado óp. cit, pg. 1700. 
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 Los prestadores de servicios que consistan en la organización de los mercados 

de subastas electrónicas deben cumplir esta obligación por medio de la inclusión de 

la misma en las condiciones generales que se incluyen en su página web o cuando se 

suministre la misma por medio de un enlace directo desde la propia página web de 

subastas donde se efectúe la propuesta contractual814. Estos prestadores no 

cumplirán con esta exigencia cuando dicha información se encuentre oculta dentro 

del sitio web o cuando, aun hallándose en la misma página que contiene la oferta, no 

se ha destacado de tal forma que sea fácilmente perceptible para el destinatario de 

dicho servicio.  

El cumplimento de esta obligación de información no afecta, sin embargo,  a 

todos los contratos que se celebren por vía electrónica, ya que la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico 

excluye el cumplimiento de este deber, en primer lugar, en los casos en los que el 

contrato se haya celebrado mediante el intercambio de correo electrónico u otro 

tipo de comunicación electrónica equivalente. Esta exclusión no es aplicable en el 

ámbito del contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas ya que éstos 

se celebran entre los prestadores de servicios y los destinatarios de los mismos por 

medio de una página web interactiva que organiza dicho servicio815. En segundo 

lugar, se excluye el cumplimiento del deber de suministrar la información pre-

contractual cuando ambos contratantes acuerden el no sometimiento a dicho deber, 

siempre y cuando ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor. A 

                                              
814 Los requisitos de información contractual previa que se deben de cumplir por los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información derivan de la interferencia de la tecnología informática y 
de telecomunicaciones que va a ser utilizada para el intercambio de consentimientos, y que, en 
cierta medida, supone que el contratante destinatario de los servicios habrá de accionar un 
dispositivo y servirse de un programa informático para que su voluntad se canalice por la red y 
coincida con la del prestador de servicios. GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L; Derecho Mercantil de 
obligaciones,  op. cit, pg. 1099. 
815Algunos autores han criticado la distinción que la normativa comunitaria y nacional efectúa entre 
los contratos celebrados por correo electrónico y los contratos celebrados por correo electrónico u 
otro tipo de comunicación equivalente.  No obstante, se ha señalado que en los casos en los que el 
contrato se forme a partir de fórmulas mixtas (p.ej., correo electrónico con enlace a una página web, 
o formación del contrato por medio de página web pero confirmación del acuse de recibo por 
correo electrónico) o a partir de los denominados  contratos “click”, que son aquellos que se 
forman  por medio de un procedimiento  incluido en la página web pinchando en varios botones o 
casillas click, quedarán sujetos al cumplimiento de los mismos deberes de obligación de información 
pre-contractual que se aplican para los contratos que se celebran por medio de páginas web 
interactivas.   RAMOS HERRANZ, I., “Obligaciones previas al inicio de la contratación electrónica 
(Comentario al art. 27 LSSI)”, Revista de Contratación Electrónica, nº 50, 2004, pg. 58   



327 
 

diferencia de la limitación anterior, en este caso, es necesario el acuerdo entre las 

partes, ya sea tácito o expreso, para que se pueda excluir dicha obligación816.   

La normativa nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, 

siguiendo las obligaciones de información establecidas en la Directiva 

2000/31/CE817,  han incorporado en su normativa aplicable a las transacciones que 

se efectúan por vía electrónica las obligaciones de información que le corresponden 

suministrar al prestador de servicios de la sociedad de la información a los 

destinatarios de dicho servicio con carácter previo a la celebración de dicha relación 

jurídica818. En el Derecho estadounidense, sin embargo, sin perjuicio de que deberán 

de observarse  las leyes de protección de los consumidores que sean aplicables en 

cada Estado, se aplican otro tipo de requisitos  que se refieren a la necesidad de que 

las partes hubieran tenido una oportunidad para revisar el archivo o los términos 

                                              
816El trato diferenciado que reciben el deber de información previa en los contratos electrónicos 
que se celebran entre un empresario y un consumidor ha sido cuestionado por la doctrina. No 
obstante, la mayoría de los autores consideran que la necesidad de informar al consumidor se 
justifica en la falta de igualdad entre las partes, mientras que cuando el destinatario es un empresario 
el deber de información se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con los usos mercantiles.   
MATEU DE ROS, R MATEU DE ROS, R., “Principios de contratación electrónica en la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio Electrónico”, Derecho de Internet. La Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio Electrónico, coord.  MATEU DE ROS, R y LÓPEZ-
MONÍS GALLEGO, Aranzadi, 2003, pg. 113., op.cit, pg.121 
817Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de comercio electrónico en relación a la información exige 
que se suministre un contenido de información con carácter precontractual cuando señala que  
“Además de otros requisitos en materia de información contemplados en el Derecho comunitario, 
los Estados miembros garantizarán, excepto cuando las partes que no son consumidores así los 
acuerden, que el prestador de servicios facilite al menos la siguiente información de manera clara, 
comprensible e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe un pedido: a) los 
diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato; b) si el prestador de servicios va 
a registrar o no el contrato celebrado, y si éste va a ser accesible; c) los medios técnicos para 
identificar y corregir los errores de introducción de datos antes de efectuar el pedido; d) las lenguas 
ofrecidas para la celebración del contrato. 2. Los Estados miembros garantizarán que, excepto 
cuando las partes que no son consumidores así lo acuerden, el prestador de servicios indique los 
códigos de conducta correspondientes a los que se acoja y facilite información sobre la manera de 
consultar electrónicamente dichos códigos” (Artículo 10 Directiva 2000/31/CE).  
818Las obligaciones de información que se deben de cumplir por el prestador de servicios de la 
sociedad de la información  con carácter precio a la celebración de un contrato electrónico con los 
destinatarios de dicho servicio para el suministro de bienes o la prestación de servicios por este 
medio se regulan en el  Derecho alemán, en el Código Civil (§ 312e BGB); en el Derecho inglés, en 
la  Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (Reg 9); en el Derecho francés, en Código Civil 
francés (Article 1369-4 CC) y en el Derecho italiano, en el  Decreto Legislativo italiano, de 9 de 
abril de 2003 (Art. 12 del D. Leg. N 70/2003). El propósito principal del suministro de esta 
información consiste en garantizar un mínimo de transparencia sobre el modo de formación de los  
contratos que se celebran en línea, además de los requisitos específicos que deben de garantizar a 
los destinatarios de los mismos, especialmente cuando tengan menores conocimientos técnicos, con 
la finalidad de que puedan disponer de toda la información necesaria en el proceso de formación de 
su voluntad con carácter previo a la  celebración de esta modalidad de contratos. 
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contractuales. Antes de que presten su consentimiento, siempre y cuando éstas se 

hubiesen comprometido a realizar transacciones por este  medio819. 

En el ámbito de los contratos que se celebren entre el prestador de servicios 

con un consumidor, la legislación reguladora de los contratos de consumo establece 

obligaciones adicionales de información previa que tienen también una gran 

repercusión en el ámbito de la contratación electrónica. El  Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios impone, en primer lugar,  

la obligación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información de 

facilitar ciertas informaciones  con carácter previo a la celebración del contrato con 

los destinatarios. El conjunto de esta información, resulta en parte reiterativa de 

exigida por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de comercio electrónico a los prestadores de servicios que deben de 

suministrar con carácter general, ya que se refiere a los datos de identificación del 

prestador de servicios, al precio, duración y condiciones de ejecución del contrato y 

la existencia del derecho de desistimiento820. 

                                              
819 En el Derecho estadounidense, la Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)  
establece que con carácter precio a la prestación del consentimiento contractual por vía electrónica, 
el destinatario del mensaje de datos deberá de tener la  oportunidad de revisar  los términos de un 
documento electrónico sólo si se pone a disposición de la misma una manera que permita su 
revisión (§ 113. Opportunity to Review. UCITA).  La Uniform Electronic Transacctions Act (UETA), por 
otro lado,  establece que,  la aplicación de dicha normativa  cuando se efectúen transacciones por 
vía  electrónicas, solo se efectuará cuando, con carácter previo a la prestación del consentimiento, 
las partes contractuales de éstas se hubiesen comprometido a realizar transacciones por este  medio. 
La existencia del  acuerdo de las partes para llevar a cabo una transacción por medios electrónicos 
se determinará a partir del contexto y las circunstancias, incluida la conducta de las partes (§ 5 Use of 
Electronic Records and Electronic Signatures; Variation by Agreement. UETA). 
820 El  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que “ .Antes 
de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, 
comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las 
características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y 
de los bienes o servicios objeto del mismo 2. A tales efectos serán relevantes las obligaciones de 
información sobre los bienes o servicios establecidas en esta Norma y normas que resulten de 
aplicación y, además a) Nombre, razón social y domicilio completo del responsable de la oferta 
contractual y, en su caso, el nombre, razón social y la dirección completa del comerciante por cuya 
cuenta actúa b) Precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda 
información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se 
informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o 
descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los 
gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares c) 
Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración. d) Procedimiento de que dispone el 
consumidor para poner fin al contrato. e) Garantías ofrecidas. f) Lengua o lenguas en las que podrá 
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El  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios establece, en segundo lugar, la información precontractual 

que los prestadores de servicios deben de suministrar a los consumidores con los 

que celebren contratos a distancia, entre los cuales se incluyen los contratos que se 

celebran por vía electrónica821. El conjunto de esta información se tiene que referir 

al conste de la utilización de  la técnica de comunicación a distancia, las 

características esenciales del bien o servicio, la duración, las condiciones de 

ejecución del contrato y las formas de pago y su ejecución822. La aplicación de este 

este deber resulta de aplicación expresa a las ventas celebradas en subastas 

efectuadas por vía electrónica, a diferencia de lo que sucede para el resto de las 

ventas celebradas  en subastas que quedan excluidas en las normas sobre ventas a 

distancia823. 

                                                                                                                                     
formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que se le ha ofrecido la información 
previa a la contratación. g) Existencia del derecho de desistimiento del contrato que pueda 
corresponder al consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo h) La dirección completa en 
la que el consumidor o usuario puede presentar sus quejas y reclamaciones, así como, en su caso, la 
información sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos” (art. 60 TRLGDCU). 
821Cuando el contrato electrónico se celebre entre un empresario y un consumidor, el prestador de 
servicios también quedará vinculado al cumplimiento de la información pre contractual que se 
establece en el ámbito de los contratos celebrados a distancia con los consumidores y que se 
regulan en el  Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios (arts. 92 a 106). Por 
medio de esta regulación se recogen las disposiciones reguladoras de las relaciones con 
consumidores en los contratos a distancia incluidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista, modificada en este ámbito por la Ley 47/2002 que incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 97/7/CE en materia de contratos a distancia. 
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 843. 
822 El Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios establece en relación con los 
contratos que se llevan a distancia entre un empresario y un consumidor que “antes de iniciar el 
procedimiento de contratación y con la antelación necesaria, el empresario deberá suministrar al 
consumidor y usuario, de forma veraz y suficiente, la información relativa a: el coste de la 
utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la 
tarifa básica, las características esenciales del bien o servicio, los gastos de entrega y transporte; el 
plazo de vigencia de la oferta y del precio; la duración mínima del contrato; las circunstancias y 
condiciones en que el empresario puede suministrar un bien o servicio de calidad y precio 
equivalentes; la forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución y la indicación de si el 
empresario dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos”. 
(art. 97 TRLGDCU) 
823 El Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios prevé la aplicación de las normas 
sobre contratación a distancia en el ámbito de las ventas celebradas en subasta por vía electrónica 
cuando señala que “La regulación establecida en este título no será de aplicación a: b) Las ventas 
celebradas en subastas, excepto las efectuadas por vía electrónica” (art. 93. 1 b) TRGDCU). Se trata 
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A pesar de esta fragmentación normativa, conviene señalar, en todo caso, que 

las obligaciones de información que se imponen en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico a los 

prestadores de servicios, tanto las de información general (art. 10 LSSI) como las 

específicas señaladas en el proceso de contratación (arts. 27 y 28 LSSI) no se ven 

afectadas por la regulación aplicable en el ámbito de los contratos de consumo, ya 

que la normativa sobre contratación electrónica prevalece sobre lo dispuesto en el 

ámbito de los contratos de consumo que se celebren a distancia, en caso de que 

exista una contradicción entre ambas disposiciones824. 

En la mayoría de los de mercados de subastas electrónicas se exige que los 

usuarios, con carácter previo a la formación y perfección del contrato de acceso, 

cumplimenten el correspondiente formulario de registro, el cual se considera un 

requisito previo de necesario cumplimiento para la identificación de los usuarios que 

quieran acceder a dicho mercado825. La información recogida en el formulario de 

registro es la que le sirve al gestor del mercado para que éste adopte la decisión de 

admitir o de no admitir a un usuario que solicita acceder como miembro para 

participar en dicho mercado826. 

 Esta circunstancia permite que el formulario de registro pueda cumplir una 

función propia de los mercados electrónicos cerrados donde se garantiza la 

veracidad de la información acerca de los miembros que participan en el mismo, 

                                                                                                                                     
de una precisión relevante para extender estas situaciones la protección que las normas sobre 
contratación a distancia atribuyen a los consumidores, pues el artículo 3.1 de la  Directiva 97/7/CE 
excluye los contratos celebrados en subasta de su ámbito de aplicación MIGUEL ASENSIO, P. A., 
Derecho Privado…; op. cit, pg. 843. 
824 El Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios establece que “cuando lo dispuesto 
en este título entre en contradicción con el contenido de la normativa específica sobre servicios de 
la sociedad de la información y comercio electrónico, ésta será de aplicación preferente” (art. 94 
TRLGDCU). 
825En la plataforma de subastas on line eBay, por ejemplo, para poder celebrar el contrato de acceso 
entre el prestador de este servicio y sus destinatarios, los usuarios del servicio deben con carácter 
previo a la formación  del contrato, registrarse o identificarse por medio del formulario de registro 
disponible en la página web. https://signin.ebay.es (última consulta,  20 de septiembre de 2011). 
826 La identificación previa que miembros participantes de los mercados de subastas on line llevan a 
cabo por medio del formulario de registro se configura, además de ser un requisito técnico previo y 
necesario, desde el punto de vista jurídico, se configura una condición previa necesaria para poder 
llevar a cabo el contrato de acceso con el gestor que organiza esta modalidad de subastas on line. 
RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen jurídic de los mercados…, op. cit, pg. 281. 
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frente a otros entornos abiertos en los cuales no se garantiza la veracidad de esta 

información. Si bien los datos suministrados por los destinatarios de los servicios 

por medio de la cumplimentación de dicho formulario permitirá llevar a cabo la 

identificación de los miembros del mercado, cuando dicha identificación resulte 

necesaria para celebrar una relación contractual posterior o para entablar las 

reclamaciones correspondientes, el tratamiento de dichos datos estarán sujetas a las 

normas de protección de datos que resulten aplicables827. 

Una vez los usuarios solicitantes de acceso sean admitidos en el mercado por 

el gestor u el organizador que presta dicho servicio, en el mismo momento en que se 

perfecciona el contrato de acceso, los miembros del mercado recibirán una clave o 

contraseña de acceso que les permitirá autentificar su identidad y las declaraciones 

de voluntad que sean emitidas en el mercado. Estas claves o contraseñas de acceso 

que identifican a los usuarios en el mercado funcionan de una manera similar a la 

identificación828 que se lleva a cabo con el “certificado de atributos”  mediante el 

uso de la firma electrónica829, con la particularidad, de que los miembros del 

mercado no intervienen en las condiciones aplicables al empleo del uso de este 

mecanismo de identificación830, sino que éstas condiciones se diseñan por medio de 

la actividad reguladora del ente gestor en  las condiciones  y términos de uso831.  

                                              
827En el ámbito comunitario la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre, relativa a la protección de  datos de personas físicas regula el tratamiento de  datos 
personales y la libre circulación de los mismos. La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de julio, regula el tratamiento de los datos personales y la protección de la 
intimidad en el sector de las telecomunicaciones. En el sistema jurídico español la Ley  Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal que establece que es el 
tratamiento de dichos datos requerirá el consentimiento  del afectado (art 6 LOPD). 
828 La función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa- o 
eventualmente su expresión oral- respecto de cualquier acto jurídico, la cumple igualmente su 
instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, 
dimensión, alcance y finalidad  del acto así instrumentalizado. El principio de equivalencia funcional 
implica aplicar a los mensajes electrónicos una pauta de no discriminación respecto las 
declaraciones de voluntad que se efectúen de forma manual, verbal o gestualmente efectuadas por 
el mismo sujeto.   ILLESCAS ORTIZ, R;  Derecho de la contratación…, op. cit, pg. 144. 
829 La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica establece que “La firma electrónica es 
el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que 
pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante” (art. 3. 1 LFE) 
830La operatividad de la identificación de los participantes del mercado por medio de las claves de 
acceso en los mercados de subastas on line es similar a la función de identificación que se lleva a 
cabo por medio del uso de la firma electrónica, a pesar de que la relación tripartita propia del uso de 
la firma electrónica que se conforma entre el prestador de servicios de certificación, el titular de la 
firma y el tercero que confía, en el ámbito de las los mercados de subastas on line se transforma en 
un juego doble de relaciones contractuales bilaterales entre el gestor y los miembros que acceden a 
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5.  Formación y perfección del contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas 

5.1. Ofertas e invitaciones a recibir ofertas. 

 La formación de toda relación contractual requiere, en el sistema jurídico 

español, la concurrencia de dos declaraciones de voluntad de las partes 

contractuales, de la oferta y de la aceptación832, que han de coincidir con el 

propósito de concluir el acuerdo contractual (art. 1262 CC). La formación del 

contrato mediante la concurrencia de la oferta y la aceptación exige una declaración 

que incorpore todos los elementos esenciales del contrato sin reserva de 

consentimiento ulterior por parte de quien la formula y otra que acepte la oferta sin 

modificaciones. Estas declaraciones se pueden efectuar con libertad de forma (art. 

1278 CC y art. 51.1 CCOM) y emplear  cualquier medio para su emisión, incluyendo 

los medios electrónicos833.  

                                                                                                                                     
dicho mercado. Se podría decir que las claves de acceso sería la firma electrónica, el ente de gestor 
del mercado actuaría como prestador de servicios de certificación y los terceros que utilizan dicho 
mecanismo electrónico de identificación serían los participantes o miembros de dicho mercado y el 
propio ente gestor del mismo, según los casos. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., 
Régimen jurídic de los mercados…,  op. cit, pg. 247.   
831 Las partes diseñan un mecanismo convencional que funciona como un mecanismo de 
identificación de los participantes en el mercado de subastas electrónicas conforme a las 
condiciones acordadas en el ejercicio de la libertad contractual en aplicación del principio de 
reconocimiento del principio de autonomía negocial privada o libertad contractual y que engloba 
dentro del principio de no alteración del Derecho general de obligaciones y contratos aplicable en el 
ámbito del comercio electrónico. Este principio en el sistema jurídico español está reconocido en el 
artículo 1255 CC. GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L;  Derecho Mercantil de obligaciones, op. cit, pg. 1077. 
En este sentido, la a propia Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica establece que  “A 
los efectos de lo dispuesto en este artículo, cuando una firma electrónica se utilice conforme a las 
condiciones acordadas por las partes para relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado 
entre ellas”. (art. 3. 10 LFE) 
832 El título segundo del Libro IV del Código Civil (arts. 1254-1314) se dedica a establecer una 
amplia reglamentación de los contratos. Pese a que no define el concepto de contrato establece 
algunos elementos que pueden ayudar a su definición como son: el art. 1089 CC menciona el 
contrato al enumerar “las fuentes de las obligaciones”, el art. 1091 CC afirma que “las obligaciones 
que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse a 
tenor de los mismos”, el art. 1254 CC establece que “el contrato existe desde que una o varias 
personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a prestar algún 
servicio”. DÍEZ-PICAZO, L; Fundamentos del Derecho civil…, op. cit, pg. 133. 
833 En la medida en que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de libertad de forma (art. 
1278 CC y art. 51.1 CCOM) se admite la plena validez y eficacia de los contratos que se celebran 
por vía electrónica, los cuales producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico 
cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez, sin que esta 
se subordine al previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos para emitir 
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 El acto de iniciativa de la fase de formación contractual se canaliza mediante la 

formulación de una oferta. La calificación como oferta de una propuesta contractual 

se extrae de la concurrencia de dos elementos esenciales, a saber, un elemento 

subjetivo de carácter intencional que se deriva del propósito serio, claro y definitivo 

de quedar obligado en caso de aceptación, y un elemento objetivo de precisión que 

se determina en función de que la oferta sea completa y suficientemente precisa834. 

La aceptación, por su parte, se define como la declaración de voluntad dirigida al 

proponente u oferente, por el destinatario de la oferta, de querer concluir el contrato 

en los términos en que fue propuesto, si representa una declaración o manifestación 

final e incondicionada de asentimiento a los términos de una oferta contractual835. 

El principio de no alteración de las normas del Derecho de obligaciones y 

contratos aplicable en el ámbito del comercio electrónico836, determina que los 

artículos 1254, 1258 y 1262 del Código civil, que establecen un sistema 

consensualista de perfección de los contratos, encuentren plena aplicación en el 

ámbito de los contratos que se celebran por vía electrónica, tal y como se señala en 

                                                                                                                                     
las declaraciones de voluntad, oferta y aceptación, con el propósito de concluir el acuerdo 
contractual (art. 23 LSSI). MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; o. cit, pg. 832. 
834 La oferta es una declaración de voluntad en la que el oferente manifiesta su intención de alcanzar 
la formación del contrato y, además establece los requisitos necesarios del contrato al que se quiere 
llegar, de manera que éste quedará formado si recae la aceptación. La voluntad del oferente de 
quedar vinculado mediante la aceptación es una intención caracterizable como una genuina 
voluntad negocial. Se requiere que esta voluntad negocial o intención del oferente se encuentre 
precisamente indicada o incorporada en la propia oferta. DÍEZ-PICAZO, L; Fundamentos del Derecho 
civil…, op. cit, pg. 331. 
835 La aceptación se define como aquella declaración o acto del destinatario de una oferta que 
manifiesta el asentamiento o conformidad con ésta. Constituye, en sentido propio, una declaración 
de voluntad negocial que puede realizarse de forma expresa o tácita. Su carácter primordial es la 
concordancia del aceptante con la oferta, que lleva implícita la voluntad de quedar vinculado 
contractualmente. DÍEZ-PICAZO, L; Fundamentos del Derecho civil…, op. cit, pg. 352. 
836 El principio de  no alteración prexistente del derecho de obligaciones y contratos privados 
implica que las reglas introducidas para disciplinar el comercio electrónico no supongan una 
modificación sustancial del derecho existente de obligaciones y contratos-nacional e internacional- 
en el momento en que la articulación jurídica de la electrónica como instrumento de transacciones 
comerciales tiene lugar. ILLESCAS ORTIZ, R., Derecho de la contratación…, op. cit, pág., 49.   En 
base a la aplicación del principio de equivalencia funcional entre la contratación electrónica y no 
electrónica y del principio de neutralidad tecnológica,  el medio electrónico se considera apto como 
cauce para realizar las declaraciones de voluntad negociales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1254 CC, el contrato celebrado por vía electrónica existirá desde que dos o más personas 
se comprometen respecto de otra u otras a dar alguna cosa o a prestar algún servicio cuando dicho 
consentimiento se manifieste por todas o algunas de las partes por vía electrónica- RUIZ 
GALLARDÓN, M., “Fe pública y contratación electrónica” en MATEU DE ROS R., y 
CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO, J. M., Derecho de Internet, Contratación electrónica y firma 
digital, Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000, pg. 99. 
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el artículo 23 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de comercio electrónico que reconoce expresamente la validez y la 

eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica cuando concurran el 

consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez (art. 23 LSSI). De 

conformidad con dicho principio, los conceptos de oferta y aceptación electrónicas 

habrán de cumplir los mismos requisitos que se les exigen a las declaraciones de 

voluntad de las partes contractuales, oferta y aceptación, para llevar cabo la 

formación y la perfección de un negocio jurídico válido837.   

 La primera cuestión que se plantea en el ámbito de la formación de los 

contratos de acceso a los mercados de subastas electrónicas es si la información 

establecida por el prestador de servicios en su sitio web se corresponde con una 

declaración de voluntad dirigida a la perfección del contrato tras su aceptación por 

el destinatario de dicho servicio o si es una invitatio ad offerendum, es decir, una 

invitación a que los usuarios de este servicio realicen ofertas. La diferenciación entre 

oferta en sentido propio y mera invitación a hacer ofertas debe ser tenida muy 

presente en la configuración de las páginas web de carácter comercial dirigidas a 

personas indeterminadas y que con frecuencia incorporan catálogos de productos, 

como ocurre en las páginas web de subastas electrónicas, por la obligación de 

cumplir los términos de la oferta cuando recae la aceptación838.   

 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de comercio electrónico, al igual que la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio 

                                              
837 La oferta que se efectúe por vía electrónica deberá de reunir los requisitos esenciales que se 
exigen en los artículos 1254, 1258 y 1262 del Código civil, es decir, deberá de tener un destinatario, 
deberá de ser suficientemente precisa, deberá de ser completa y estar dirigida a la finalidad de 
concluir el negocio jurídico, pero con la particularidad de que, al mismo tiempo, dicha declaración 
de voluntad podrá ser considerada, desde el punto de vista jurídico y técnico, como un mensaje de 
datos, porque será información generada, transmitida, recibida, almacenada, comunicada y 
procesada por medios electrónicos.  La aceptación que se efectúe por vía electrónica además de 
tener, desde el punto de vista jurídico, la consideración de una declaración de voluntad dirigida al 
proponente u oferente, por el destinatario de la oferta, de querer concluir el contrato en los mismos 
términos en que fue propuesto,  será considerado un mensaje de datos en la medida en que dicha 
información pueda ser generada, transmitida, recibida, almacenada, comunicada y procesada por 
medios electrónicos. (art. 27.3 LSSI). GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L; Derecho mercantil de 
obligaciones,  op. cit, pg. 1082. 
838La presencia de una verdadera oferta se caracteriza en nuestro sistema jurídico por incorporar la 
expresión cierta e inequívoca de los elementos esenciales del contrato, en particular, el oferente, las 
características y precio determinado o determinable de los bienes, modalidades de ejecución, forma 
de pago y validez de la oferta. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 838. 
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electrónico, no hace referencia a si la información suministrada por un prestador de 

servicios en su página web constituye una verdadera oferta contractual o una 

invitación a que los usuarios formulen sus ofertas839. La única referencia que se hace 

en esta norma a la oferta contractual  que se efectúa por vía electrónica, se refiere al 

plazo de vigencia de las mismas, respecto de lo  cual señala que las ofertas o 

propuestas de contratación que se efectúen por vía electrónica serán válidas hasta 

que transcurra el plazo de vigencia de las mismas, o en defecto de la fijación de 

dicho plazo, mientras la oferta realizada por vía electrónica permanezca accesible a 

los destinatarios del servicio (art. 27.3 LSSI)840.  

Cuando el contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas se 

celebre en el ámbito de las relaciones entre empresarios Business to Business o B2B,  

las partes, cuando así lo decidan, podrán sujetarse al procedimiento de contratación  

establecido en la  Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la 

Sociedad de la Información aplicable a las llamadas ofertas públicas de contratación 

electrónica entre empresas de transparencia garantizada841. En este caso, la propia 

                                              
839La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico al regular el tiempo de vigencia de la oferta hace una vaga referencia a las “ofertas o 
propuestas de  contratación”. Esto no aporta ninguna claridad más allá de considerar que los sitios 
web interactivos pueden incorporar tanto ofertas como invitaciones a ofrecer. Sin embargo, esta 
misma norma señala la posibilidad de que el sitio web constituya una simple invitación a hacer 
ofertas, con la paradójica consecuencia de que cuando así sea, el usuario que actúe como oferente 
deberá de acusar recibo de la aceptación, en clara contraposición con lo señalado por el legislador 
comunitario. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, op. cit, pg. 1716. 
840 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio 
electrónico en relación al plazo de vigencia de las ofertas o propuestas de contratación que se 
efectúan por vía electrónica señala que  sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica 
éstas “serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo 
que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio” (art. 27.3 LSSI) 
841La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información  
distingue el procedimiento de contratación aplicable en función de que se trate de ofertas públicas 
de contratación electrónica ordinarias y ofertas públicas de transparencia garantizada que son 
aquellas  que se adscriben al protocolo de transparencia garantizada descrito en esta norma. Una 
oferta pública de contratación electrónica tendrá la consideración de oferta pública de transparencia 
garantizada cuando se cumplan los siguientes requisitos mínimos: a) que la empresa adjudicadora 
que decida recurrir a este procedimiento haga mención de ello en el anuncio público de licitación de 
forma accesible y visible para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas; 
b) que las condiciones de la empresa adjudicadora incluyan  al menos información sobre los 
elementos a cuyos valores se refiere la oferta de pública de contratación electrónica, los límites de 
los valores que podrán presentarse la información que se pondrá a disposición de los licitadores 
durante la oferta pública de contratación electrónica; la información pertinente sobre el desarrollo 
de la oferta pública de contratación electrónica; las condiciones en las que los licitadores podrán 
pujar, la información pertinente sobre el dispositivo electrónico utilizado; c) que la empresa 
adjudicadora comunique a todos los licitadores como mínimo la información que les permita 
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legislación aplicable a las mismas, establece que éstas no se consideran  una 

verdadera oferta pública contractual, sino que se trata de una invitatio add offerendum 

pública, la cual da lugar a un procedimiento de contratación por subasta en el cual 

los licitadores podrán realizar sus ofertas  por vía electrónica842.  

 La información establecida por el prestador de servicios en su sitio web o 

plataforma de subastas electrónicas debe ajustarse a esta regla de forma que,  

cuando las partes no se sujeten al procedimiento establecido para las ofertas 

públicas de contratación entre empresas de transparencia garantizada, mientras que 

dure el plazo de vigencia o ésta permanezca accesible, el oferente no podrá 

válidamente revocarla y quedará vinculado a la misma si ésta es aceptada843. La 

finalidad de esta regla  no es delimitar esta cuestión sino fijar un periodo supletorio 

de duración que es aplicable a las ofertas o a las invitaciones a hacer ofertas cuando 

no exista una legislación específica aplicable al caso concreto. 

Cabe señalar, no obstante, que en el ámbito de los mercados de subastas 

electrónicas, la calificación de la información establecida por el prestador de esta 

modalidad de servicio en su página web como ofertas o invitaciones para  recibir 

ofertas puede resultar condicionada por las propias normas de funcionamiento del 

mercado electrónico que deben ser aceptadas por los destinatarios que participen en 

el mismo. En particular, la configuración por el prestador de servicios de un sitio de 

                                                                                                                                     
conocer en todo momento su respectiva clasificación, cierre la oferta pública en la fecha y hora 
fijadas en el anuncio de licitación y una vez concluido el proceso, informe a los participantes de la 
decisión adoptada (.art. 3. 3 Lmed.Imp.SI) 
842La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 
establece que regula el procedimiento aplicable a las ofertas públicas de contratación electrónica de 
transparencia garantizada establece expresamente que las mismas tienen la consideración de una 
invitatio ad offerndum  cuando señala que “En el anuncio de licitación se invitará a presentar ofertas en 
un plazo razonable a partir de la fecha de publicación del anuncio” (art. 3. 3 Lmed.Imp.SI) 
GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L; Derecho mercantil de obligaciones,op. cit , pg. 1083.   
843 La caracterización en ciertas ocasiones de oferta vinculante hecha al público de la exposición 
virtual de productos en Internet puede resultar reforzada en el ámbito de las ventas a los 
destinatarios finales por lo dispuesto en  la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del 
Comercio Minorista del que cabe derivar una  obligación del proveedor de servicios hechos al 
público algunos de cuyos aspectos no aparee determinado (art. 9 LOCM). Además en el caso de 
contratos con consumidores y usuarios el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por 
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y 
Usuarios prevé que el contenido de la oferta, promoción y publicidad de los productos y servicios, 
las prestaciones que le son propias y las condicione y garantías ofrecidas le son exigibles por los 
consumidores aunque no figuren expresamente en el contrato o en el documento recibido; además 
de que deberán de tenerse en cuenta la determinación del principio de conformidad con el contrato 
(art. 61.2 TRLGDCU). MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 839. 
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subastas electrónicas puede ser determinante de que la perfección del contrato se 

subordine a la aceptación final del precio por quien pone a disposición el producto 

subastado, en particular, cuando las condiciones generales, que pueden prever la 

eficacia vinculante de determinadas declaraciones de los participantes, establecen la 

adjudicación al menor postor.    

 

5.2.  Aceptación y perfección. 

 Una de las características principales del contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas, y de la práctica totalidad de los contratos de acceso a los 

mercados electrónicos, en general,  es, por tanto que esta modalidad de contratos se 

engloba dentro de la categoría de contratos con condiciones generales de 

contratación844. El uso de las condiciones generales en esta modalidad de mercados 

electrónicos por Internet explota todas las ventajas de su inclusión en el ámbito de 

la contratación: reducción de costes en la negociación, regulación de los contratos, 

explotación de las capacidades que confluyen en la empresa y su adecuada 

coordinación, la seguridad en el cálculo de costes, la homogeneidad en el trato de los 

usuarios y la facilitación de la contratación en supuestos, como es en este caso,  que 

se caracterizan por la incertidumbre de la atipicidad845 

                                              
844En relación a la naturaleza jurídica de las condiciones generales se tradicionalmente se han 
formulado dos posturas: la normativa y la contractual. Los autores  defensores de la primera 
postura sostienen que las condiciones generales tienen un valor normativo, es decir, tienen un valor 
como fuente de derecho objetivo, que se deriva bien como usos asentados en la comunidad 
jurídica, bien como fruto de una autoformación del mercado emanada de los operadores en el 
mismo de un poder delegado por el legislador considerando que ”su obligatoriedad es indiscutible 
para las partes, porque suplen las lagunas de la ley en sectores enteros de la contratación” 
GARRIGUES DÍAZ-CABAÑETE, J., Curso de Derecho …, op. cit, pg. 31; ALFARO ÁGUILA-
REAL J., Las condiciones generales de la contratación, Madrid, Civitas, 1991, op. cit 39-41; La postura que 
defiende la naturaleza contractual de las condiciones generales es la dominante entre los autores 
españoles. y basa en que  las condiciones generales obligan como pacto contractual. DÍEZ 
PICAZO; L, “Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas” en VV.AA., Las 
condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Civitas-Fundación BBV, Madrid, 1996, pg. 31; 
URÍA, R; MENÉNDEZ, A; VÉRGEZ, M; op. cit  pg. 58.; Para poder efectuar un cierto control 
sobre el contenido de dichas condiciones generales, parte de la doctrina española considera que 
éstas deben de estar sometidas a los límites de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC)  de forma 
que serán inválidas cuando contravengan las normas imperativas o las normas dispositivas, si la 
separación de la regulación genera un desequilibrio entre las posturas de las partes contractuales o 
sean desproporcionadas o lesivas para los adherentes, en aplicación del principio de buena fe 
contractual. DE LA CUESTA RUTE, J. Mª, Contratos…, op. cit,  .pg. 52. 
845Las exigencias del tráfico mercantil no permiten llevar a cabo una discusión minuciosa de los 
contratos para su adaptación a los intereses de cada uno de los contratantes dada la rapidez de la 
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 Es habitual en la contratación que se efectúa por Internet, principalmente en la 

contratación interactiva por medio de páginas web, el empleo  de condiciones 

generales de la contratación, que son predispuestas por una de las partes con el 

propósito de que sean incorporadas a una pluralidad de contratos846. Dentro de la 

función de organización del mercado que ejerce  la  empresa que gestiona el 

mercado de subastas on line se incluye la función esencial de establecer tanto  

condiciones generales que son de aplicación al contrato de acceso que se celebre 

entre dicha empresa y los participantes de dicho mercado, como las reglas de 

mercado o Rules Book que regulan la negociación y la contratación entre los 

participantes de dichos mercado847.  

Con independencia del modelo de contratación que se siga en cada mercado 

de subastas electrónicas, la aceptación de la oferta contractual, ya provenga del ente 

gestor del mercado o provenga del solicitante, perfeccionará el correspondiente 

contrato de acceso a dicho mercado por medio del mecanismo habitual del click-

agreement disponible en la página web que se activa presionando un botón o un icono 

denominado “acepto” “aceptación” o en inglés “I Agree”.  La presión o activación 

de un icono o botón constituye una manifestación concluyente de la aceptación 

porque implica la exteriorización del consentimiento contractual por parte de la 

                                                                                                                                     
contratación que se efectúa en el ejercicio de la actividad económica. Así, en el tráfico actual resulta 
necesario que la contratación mercantil se efectúa de forma masiva mediante una estandarización de 
las condiciones de los contratos gracias a que por medio de esta especialidad no se discute ni se 
decide específicamente cada una de las cláusulas del contrato, sino que éstas se hayan pre redactadas 
por el oferente de los bienes o servicios ALFARO ÁGUILA-REAL J., “La interpretación de las 
condiciones generales de los contratos”  Revista de Derecho Mercantil, núm. 183/184, 1987, pg. 28.  
846 En la contratación interactiva por Internet, los titulares de las páginas web suelen establecer un 
conjunto de cláusulas que unifican los términos en los que contratan quienes adquieran bienes o 
servicios que se comercializan por medio de la malla mundial que es Internet. MIGUEL ASENSIO, 
P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 839. 
847 Una de las funciones esenciales que realiza el ente gestor del mercado de subastas on line es dotar 
de reglas de funcionamiento al mercado. Por medio de la aceptación por parte de los miembros que 
participan en el mercado a las condiciones generales que se aplican en el ámbito del contrato de 
acceso a esta modalidad de mercados, el ente gestor se proyecta en la organización del mercado por 
medio de la incorporación de las normas que se aplican en la negociación y la contratación que se 
efectúe entre los propios participantes poniendo a su disposición una suerte de contratos-tipo. Así, 
desde un punto de vista contractualita, las condiciones generales están destinadas a formar parte de 
un programa contractual que regule el funcionamiento del  mercado de forma que, cuando éstas 
son aceptadas por el adherente pasan a integrar el contenido del contrato. RODRIGUEZ DE LAS 
HERAS BALLEL, T; Régimen jurídico de los mercados…, op. cit, 330. 
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parte que la lleva a cabo848. No obstante, para admitir esta calificación es preciso que 

el diseño, la denominación e incluso la ubicación de este mecanismo configuren este 

sistema como un sistema de manifestación del consentimiento contractual y así 

aparezca especificado en las condiciones generales que los miembros del mercado 

aceptan para acceder a dicho mercado849. 

No obstante, esta modalidad de formación del contrato de acceso puede 

plantear algunos problemas en los casos en que exista una falta de concordancia  de 

la voluntad querida internamente con la voluntad manifestada por medio de la 

celebración de los mismos, lo cual sucede  por ejemplo cuando el  destinatario pulsa 

por error el botón que se corresponde con el “OK” o el “acepto”. Esta hipótesis, de 

acuerdo con la doctrina general sobre la prestación del consentimiento, deberá 

suponer un error in sustancia o un supuesto de falta de consentimiento, debido a que 

se habrá generado una apariencia de contratación que es preciso destruir. En el caso 

de que dichas divergencias se produce de una forma consciente, cabrá distinguir los 

casos de simulación de aquellos otros en los que se produzca iocandi causa donde se 

genera una apariencia sin que haya voluntad negocial, con lo que el contratante ha 

de disponer de los medios necesarios para corregir su declaración850. 

                                              
848 La aceptación de dichas condiciones seguirá el procedimiento técnico habitual en dichos 
mercados, conocido con el nombre “clic-agreement”, en los que el consentimiento se manifiesta 
mediante la realización de un “click”  en un icono, botón o técnica similar. Además en la mayoría 
de los casos, finalizado el procedimiento de contratación por este medio, al solicitante recibe algún 
tipo de confirmación de la celebración del contrato de acceso, de forma automática o por medio de 
acuse de recibo. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T; Régimen jurídico de los mercados…, óp. 
cit, 323.  
849El principio de no alteración del Derecho preexistente aplicable al Derecho de las Obligaciones y 
contratos en el ámbito de la contratación electrónica determina que los arts. 154, 158 y 162 CC que 
establecen el sistema de formación y perfección de los contratos, encuentre plana aplicación en el 
caso de los contratos electrónicos, de conformidad con lo señalado en La Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico que establece en 
relación a la validez y perfección de los mismos que “los contratos electrónicos se regirán por lo 
dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o 
mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y 
de ordenación de la actividad comercial.” (art. 23 LSSI). GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L; Derecho 
mercantil de obligaciones, op. cit, pg. 1081.   
850En aquellas situaciones en las cuales la falta de concordancia entre la voluntad querida 
internamente y la voluntad manifestada a través de un click se produce de un modo inconsciente, se 
derivará un error in sustancia  o un supuesto falta de consentimiento regulado en el art. 1266 CC. Es 
este caso lo procedente será tratar de corregir el error en la emisión de la declaración  con una 
nueva declaración, bien por correo  electrónico o bien haciendo uso del derecho de desistimiento, 
en el caso de que el contrato electrónico se hubiera celebrado con consumidores (art. 44 
TRLGDCU).  En el caso de que dichas divergencias se produce de una forma consciente, en el caso 
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La predisposición e imposición de estas normas en dicho mercado, procede, 

por tanto, de la existencia de una organización y de la aceptación de las mismas por 

los propios participantes que  mercado que hayan sido admitidos  en el mismo 

como miembros del mercado. En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

incorporación de  las condiciones generales al contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos 

señalados en la normativa aplicable a la incorporación de las condiciones generales 

en el ámbito de la contratación electrónica, las cuales operan tanto si quien contrata 

con el predisponente es un consumidor como si se trata de un profesional. 

En primer lugar, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información 

y del Comercio electrónico establece la exigencia de que el prestador de servicios de 

la sociedad de la información, con carácter previo al inicio del procedimiento de 

contratación, debe de poner a disposición de los destinatarios de  dichos servicios 

las condiciones generales a las se va a sujetar el contrato electrónico, de manera que 

éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por los destinatarios (art. 27.4 LSSI)851. 

Se trata de una obligación que afecta tanto a los contratos que se celebran entre 

empresarios, como a los contratos de consumo cuyo contenido resulta apropiado y 

adaptado a las peculiaridades de la contratación en línea852.  La justificación de esta 

                                                                                                                                     
de simulación absoluta el contrato es inexistente, y en el caso de simulación relativa podría 
considerarse que el contrato es nulo en base a lo establecido en el art. 1276 CC. Tanto en el caso de 
simulación como cuando el consentimiento se presta iocandi causa, el contratante dispondrá de los 
mismos medios para corregir su declaración, el correo electrónico y el ejercicio del derecho de 
desistimiento. No obstante, en el caso de que el consentimiento se efectuare sin falta de seriedad 
por parte del emisor, podrá derivarse responsabilidad y el receptor podrá solicitar la indemnización 
de daños y perjuicios pertinente al amparo de lo establecido en el art 1902 CC. VIDAL 
PORTABLES; J.I; “Algunas notas sobre formación y perfección de los contratos electrónicos en la 
Ley 34/2002, de 11 de julio (LSSI Y CE)” en GÓMEZ SEGADE, J.A Y GARCÍA VIDAL, A 
(Eds.), El Derecho Mercantil en el umbral del Siglo XXI, Marcial Pons, Madrid, 2010, pg. 671.  
851La 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico establece 
entre las obligaciones previas a la celebración de todo contrato electrónico que, con carácter previo 
al inicio del procedimiento de contratación, el organizador de servicios debe de poner a disposición 
de los destinatarios las condiciones generales a las se va a sujetar el contrato electrónico, de maneras 
que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por los destinatarios  (Art. 27.4 LSSI)  
852 No basta simplemente con dar al adherente la posibilidad de consultar las condicione generales 
en la página web. Es como mínimo imprescindible incorporar  un enlace destacado en la misma 
página web que vaya dirigido al contenido de las condiciones generales para que su existencia 
resulte manifiesta y sean fácilmente accesibles en la pantalla y puedan ser almacenadas y 
reproducidas por medio de una impresora, de conformidad con lo señalado por el artículo 27.4 
LSSI que establece que se considera suficiente que las condiciones se pongan a disposición de 
modo que “puedan ser almacenadas y reproducida por el destinatario. MIGUEL ASENSIO, P. A., 
Derecho Privado…; o. cit, pg. 851 
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medida se encuentra en la finalidad de preservar el consentimiento como elemento 

esencial del contrato, de forma que éste se forme y se exprese libremente y con la 

suficiente información acerca del contenido de las cláusulas aplicables a cada 

contrato853. Por otro lado, esta previsión impone que la obligación de que las 

condiciones generales puedan ser almacenadas y reproducidas854. 

En segundo lugar,  la Ley 7/1998, de 13 de abril, que Regula las Condiciones 

Generales de la Contratación y su normativa de desarrollo establece las reglas de 

control de incorporación y de interpretación aplicables a todos los contratos que 

incluyan condiciones generales (art. 5 LCGC)855. Estas reglas de incorporación 

requieren que el adherente acepte la incorporación de las condiciones generales al 

contrato y que el predisponente de dichas condiciones generales ponga a disposición 

del adherente un ejemplar de las mismas856. El desarrollo de esta norma se ha 

                                              
853La formación  libre del consentimiento contractual se puede poner en peligro en el caso de la 
contratación con condiciones generales o contratos de adhesión, que se califican como tales. 
aunque algunos de los elementos se alguna cláusula o una o varias de sus cláusulas no reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las 
Condiciones Generales de la Contratación. El planteamiento de que los contratos de adhesión no 
pueden implicar un desequilibrio para las partes contratantes se recoge asimismo tanto en el  Draft 
Common Frame of Reference (DCFR) o Marco Común de Referencia (art. II.-7:207 DCFR), como en 
los Principles of European Contract Law  (art. 4.109 PECL). 
854 A diferencia de los que sucede con los deberes de  información que el prestador de servicios 
debe de incluir en el contrato en la fase pre-contractual (art. 27 LSSI) o el deber de acuse de recibo 
una vez se haya concluido el contrato (art. 28 LSSI), la exigencia relativa a la puesta a disposición de 
las condiciones generales por parte del prestador de servicios de la sociedad de la información no  
puede ser eludida por las partes contratantes aunque dicha relación contractual se celebre entre 
empresarios en el ámbito de las relaciones de comercio electrónico Bussiness to Business (B2B). 
GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, op. cit, pg. 1726. La obligación de puesta a 
disposición de las condiciones de modo que puedan ser almacenadas y reproducidas por la otra 
parte no resulta en absoluto un obstáculo a la contratación en línea y resulta satisfecha, entre otras 
vías, facilitando que el destinatario pueda descargarse y archivar electrónicamente las condiciones o 
imprimirlas en papel MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; o. cit, pg. 847.  
855La  Ley 7/1998, de 13 abril, de Condiciones Generales de la Contratación define las condiciones 
generales de la contratación como: “las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 
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”.  (art. 1.1 LCGC). Asimismo 
establece que esta norma será de aplicación a “los contratos que contengan condiciones generales 
celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica -adherente-.” 
(art. 2 LCGC). 
856La Ley 7/1998, de 13 de abril, que Regula las Condiciones Generales de la Contratación, 
establece en relación a los requisitos de incorporación que las condiciones generales pasarán a 
formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea 
firmado por todos los contratantes. No podrán entenderse que ha habido aceptación de la 
incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado 
expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas 
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producido por medio del Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se 

regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales que 

establece asimismo la obligación de que el predisponente deberá de facilitar al 

adherente la información sobre las cláusulas aplicarles al contrato y remitirle el texto 

completo de las condiciones generales857. 

En el caso de que el contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas se celebre entre el prestador del servicio con un consumidor, el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios establece que en esta modalidad de contratos la incorporación de las 

cláusulas no negociadas individualmente debe de cumplir una serie de requisitos que 

se refieren a  la necesidad de que estén redactadas  de forma concreta y con claridad 

y sencillez en la redacción, que sean accesibles, de forma que se permita su 

conocimiento por el consumidor y que respeten la buena fe y el justo equilibrio 

entre las partes, excluyéndose, en todo caso, la utilización de clausulas abusivas (art. 

80 TRLGDCU)858. 

                                                                                                                                     
(art. 5.1 LCCG). Además, en relación con la contratación telefónica o electrónica se establece que 
será necesario que conste la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin 
necesidad de firma convencional y que en el caso de que intervengan consumidores, será necesario 
el envío por escrito de la justificación de la contratación efectuada (art. 5. 4 LCCG). Por último, esta 
norma establece que la inobservancia de los requisitos de inclusión que se refieren a la 
comprensibilidad y a la accesibilidad o entrega tiene como consecuencia la no incorporación de las 
condiciones generales al contrato (art. 7 LCCG).  
857El Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales establece que con carácter previo a la celebración del 
contrato, el predisponente deberá de facilitar al adherente , como mínimo en los tres días anteriores, 
de modo veraz, eficaz y completo, la información sobre todas y cada una de las cláusulas del 
contrato y remitirle , por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación adecuada, el texto 
completo de las condiciones generales (art. 2 RD 1906/1999). No obstante esta regla,  la doctrina 
ha considerado que esta regla ha quedado superada en el ámbito del comercio electrónico por lo 
establecido en la  Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
electrónico. ALONSO UREBA, A .J. VIERA GONZÁLEZ, “Formación y perfección de los 
contratos a distancia celebrados por Internet”, en R. MATEU DE ROS y M. LÓPEZ MONÍS 
GALLEGO, Derecho de Internet. La Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, 
Navarra, Aranzadi, 2003, pg. 325. 
858 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en relación 
con los requisitos que debe cumplir la inclusión en el contrato de cláusulas no negociadas 
individualmente que éstas “deberán cumplir los siguientes requisitos a) Concreción, claridad y 
sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin renvíos a textos o 
documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, 
en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. b) Accesibilidad y 
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Si bien las normas aplicables en el ámbito de las cláusulas abusivas contenida 

en los artículos 82 a 91 del  Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios resultan determinantes para llevar a cabo el control de 

contenido de las cláusulas no negociadas individualmente que se incluyan en los 

contratos de acceso a los mercados de subastas electrónicas que se celebren entre el 

prestador del servicio y un destinatario del mismo que sea un consumidor, la 

determinación del carácter abusivo (art. 82.1 TRLGDCU)859 no está condicionada 

por el uso de Internet como vía para llevar a cabo la formación de esta modalidad 

de contratos860.  

El uso de cláusulas no negociadas individualmente en esta modalidad de 

contratos determina que un aspecto esencial de la configuración de esta modalidad 

de mercados electrónicos sea la atención que debe de prestarse por el prestador de 

esta modalidad de servicios de la sociedad de la información en la redacción de las 

mismas para evitar las consecuencias negativas  que pude conllevar la inclusión de 

cláusulas que puedan ser consideradas como abusivas. Las consecuencias que se 

pueden derivar, en este caso, pueden implicar la nulidad de pleno derecho de las 

                                                                                                                                     
legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración 
del contrato sobre su existencia y contenido” “c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas (art. 80 
TRLGDCU) 
859 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera cláusulas abusivas 
“ todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no 
consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del 
consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que 
se deriven del contrato” (art. 82.1 TRLGDCU) 
860 La caracterización de una cláusula como abusiva no varía en función de los medios técnicos 
empleados para la formación del contrato, de forma que se aplica también en el caso de los 
contratos que se celebren por vía electrónica entre el prestador de servicios y un consumidor.  El 
sistema de protección que establecen las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (arts. 82 a 91 TRLGDCU) tiene su origen en la incorporación en el 
ámbito jurídico español de la Directiva 93/13/CE sobre cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, que se basa en el criterio de que el consumidor se halla en una 
situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación, 
como a nivel de información, lo que justifica el control de su adhesión a las condiciones redactadas 
unilateralmente por el profesional.  MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 853.  
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cláusulas abusivas, con lo que se tendrán por no puestas (art. 83 TRLGDCU)861, 

resultando preciso integrar la parte del contrato afectada por la nulidad de 

conformidad con el artículo 1258 CC y al principio de buena fe objetiva o declarar la 

nulidad del contrato cuando las cláusulas subsistentes determinan una situación no 

equitativa entre las partes.     

En definitiva, en el ámbito delos contratos electrónicos que se celebran por 

Internet, el diseño de la página web se considera fundamental para asegurar que en 

los contratos concluidos por este medio se han puesto en conocimiento por el 

prestador del servicio (predisponente) las condiciones generales al  destinatario del 

servicio (adherente), lo cual resulta determinante para su aceptación.  En la práctica, 

la mayoría de mercados de subastas electrónicas están diseñados de forma que los 

procesos de contratación de acceso al mismo cumplen con los requisitos de  

disponibilidad y susceptibilidad de almacenamiento y reproducción de las 

condiciones generales que le son exigibles por la normativa española862. Esta 

exigencia no plantea mayor problema para los prestadores de servicios que 

organicen subastas en línea por Internet, ya que las herramientas de cualquier 

navegador permiten el empleo de tales acciones a través de un enlace en su 

correspondiente página web, de forma que éstas pueden ser almacenadas o impresas 

por los destinatarios interesados.  

En  relación a la determinación del momento de perfección del contrato de 

acceso al mercado de subastas electrónicas, es necesario hacer referencia tanto al 

momento como al lugar en el que se produce la perfección de dicha relación 

jurídica.  

                                              
861 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en relación 
a la nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato que “las cláusulas abusivas serán 
nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas “la parte del contrato afectada por la nulidad se 
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe 
objetiva. A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y 
dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando 
subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el 
consumidor y usuario.” (art. 83.1 y 2 TRLGDCU) 
862El incumplimiento de este deber, al suponer el incumplimiento de lo establecido en la Ley 
7/1998, de 13 de abril, de Condiciones generales de la Contratación, implica en todo caso la 
imposición de la sanción prevista en la misma relativa a la no incorporación de dichas condiciones 
generales al contrato. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, op. cit, pg. 1712. 
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El momento en el que se considera celebrado el contrato resulta controvertido 

siempre que las declaraciones de voluntad negociales se intercambian entre personas 

ausentes a través de medios de comunicación que no permiten realizar una 

comunicación inmediata entre las partes. El momento de la perfección de este 

contrato es el que determinará el nacimiento de dicha relación jurídica que se celebra 

entre la empresa que presta el servicio de organización de subastas electrónicas y los 

destinatarios de este servicio que soliciten su participación en dicho mercado.  Las 

reglas sobre el particular, que se obtienen de la aplicación de las diferentes teorías 

(teoría de la emisión o declaración, de la expedición de la recepción o del 

conocimiento)863 son determinantes de la distribución del riesgo de pérdida, retraso 

o alteración de la comunicación en el proceso de  transmisión. 

El sistema jurídico español fue reformado para adoptar unas nuevas reglas 

aplicables en relación a la perfección de los contratos celebrados a distancia y por 

vía electrónica. Los regímenes civil y mercantil fueron reformados debido a su 

disparidad de criterios, ya que mientras que el artículo 1262 del Código Civil acudía 

a la teoría del conocimiento, el artículo 54 del Código de Comercio implicaba acudir 

a la teoría de la expedición864. El legislador español, por medio de la Disposición 

adicional cuarta de la Ley  34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y 

del Comercio electrónico, ha unificado ambos criterios y ha establecido, por medio 

                                              
863 Tradicionalmente  las teorías aplicables al momento de celebración o perfección del contrato han 
sido cuatro. La teoría de la emisión implica que la perfección del contrato tiene lugar desde que se 
acepta la oferta, es decir, desde que el aceptante exterioriza su aceptación. La teoría de la expedición  
entiende que el contrato se perfecciona cuando la aceptación es diligentemente enviada al oferente, 
es decir, cuando el aceptante hace todo lo que está en su mano para que su declaración de voluntad 
llegue a la otra parte. La teoría de la recepción se basa en que el contrato se perfecciona cuando la 
aceptación llega al ámbito o círculo de intereses del oferente. Por último, la teoría de la cognición 
considera que el contrato se perfecciona cuando el oferente efectivamente conoce la aceptación de 
su oferta. GONZÁLEZ DE LA ALAIZA CARDONA, J.J, op. cit, pg. 1721. 
864Desde el nacimiento del Código Civil se mantiene inalterada la regla según el cual “el 
consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 
que han de constituir el contrato”. (art. 1262 CC) No obstante, la redacción original del párrafo 
segundo de este precepto establecía en relación a la perfección del contrato entre personas ausentes 
que “la aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su 
conocimiento”. Por su parte, la redacción original del  Código de Comercio disponía que “los 
contratos que se celebren por correspondencia quedarán perfeccionados desde que se conteste 
aceptando la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada” (art. 54 Ccom). De esta 
forma, ambos Códigos adoptaban regímenes opuestos antes de su reforma, ya que mientras que el 
Código Civil aplicaba la teoría de la  cognición para determinar el momento de perfección del 
contrato, el Código de Comercio apuntaba a la adopción de la teoría de la emisión o, en su caso, de 
la expedición.   



346 
 

de una redacción común de ambos preceptos865, ha establecido una única regla 

aplicable a la perfección de los contratos celebrados a distancia, que establece por un 

lado, que la conclusión de los contratos que se celebren entre personas ausentes de 

forma no automática tendrá lugar cuando el oferente conozca la aceptación del 

aceptante o cuando no pueda ignorar la aceptación sin faltar a las reglas de la buena 

fe, y por otro, que los contratos que se celebren por medio de dispositivos 

automáticos, se perfeccionan cuando el aceptante manifieste su aceptación866. 

La regla que se sigue en el sistema jurídico esopañol parte de la teoría del 

conocimiento pero matizándola con la de la recepción aunque el precepto hace 

referencia también a la teoría de la remisión (“…habiéndosela remitido al aceptante, 

no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe”) y lleva a hacer depender la perfección 

del posible conocimiento. Además, los artículos 1262 CC y 54 CCom establecen la 

aplicación de reglas diferentes en función de si se emplean o no dispositivos 

automáticos en la contratación. En todo caso, para los supuestos en los que no se 

contrata mediante tales dispositivos, cabe entender que estas normas, si bien parten 

de la teoría del conocimiento, lo matizan acogiendo la teoría de la recepción en los 

supuestos de negligencia o mala fe867. El reconocimiento de esta regla ha 

                                              
865 Por medio de  la una redacción común de los arts. 1262 CC. y 54 Cco  se establece un régimen 
unitario para la determinación del momento de la perfección de los contratos electrónicos para los 
contratos civiles y mercantiles plenamente justificado, porque el hecho económico y tecnológico de 
la contratación electrónica resulta especial, tanto desde la perspectiva del Derecho civil como desde 
la perspectiva del Derecho mercantil, y, en todo caso, superador de ambos, por ser generador de 
una problemática común e indistinta.  GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L; Derecho mercantil de 
obligaciones, op. cit,  pg. 1081.   
866 La disposición adicional cuarta de la  Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información 
y del Comercio electrónico se refiere a la modificación de los arts. 1262 CC. y 54 Cco  de forma que 
se adopta una  redacción común  de ambos preceptos que establece que “Hallándose en lugares 
distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la 
aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena 
fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En los 
contratos celebrados mediante dispositivos automáticos, hay consentimiento desde que se 
manifiesta la aceptación” (disp. adicional 4ª LSSI). 
867 En relación al momento en el que se perfeccionan los contratos electrónicos pueden distinguirse 
dos situaciones: a) si el pedido que efectúa el destinatario del servicio es la oferta porque la empresa 
simplemente efectúa una invitatio ad offerendum, el contrato se perfecciona, siguiendo la regla de la 
cognición, cuando el oferente-comprador tenga conocimiento de la aceptación del prestador del 
servicio (art. 1262.2 CC y art. 54.1 CCo); b) cuando el pedido del destinatario suponga la aceptación 
de la oferta efectuada por la empresa, la cual será procesada por un agente electrónico, puede 
sostenerse que el contrato se perfecciona desde la manifestación de la aceptación (art. 1262.3 CC y 
art. 54.2 CCo) VIDAL PORTABLES; J.I“Algunas notas sobre formación…”; en GÓMEZ 
SEGADE, J.A Y GARCÍA VIDAL, A, El Derecho Mercantil en el umbral …, op. cit. Pg. 674.   
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ocasionado, no obstante, notables dificultades interpretativas868, pues combina 

varios criterios sin establecer con claridad la aplicación del criterio de la recepción, 

que tiene a consolidarse en esta materia en el ámbito del Derecho comparado.  

Por un lado, se ha cuestionado qué grado de diligencia debe aplicarse en 

relación a la regla que establece que el consentimiento de los contratos celebrados 

entre personas ausentes se produce cuando el oferente no puede ignorar la 

aceptación sin faltar a la buena fe. Mientras que algunos autores consideran que  se 

debe de aplicar el nivel más elevado de diligencia, según el cual, el oferente debe de 

estar continuamente informado de los mensajes de datos que le lleguen a su 

servidor869, otros autores consideran que el grado de exigencia debe de adaptarse en 

cada caso concreto al momento de la recepción efectiva, o en su caso, a las 

circunstancias en las que le es exigible al oferente consultar la cuenta de correo 

electrónico870. 

Por otro lado, se ha cuestionado el significado de la expresión contratos 

celebrados mediante “dispositivos automáticos”871.  A pesar de que se han adoptado 

                                              
868 Se ha criticado que la nueva redacción de los arts. 1262 CC. y art. 54 Cco  contenga en realidad 
tres reglas de perfección  entre las que no se haya establecido con claridad su orden de preferencia 
en la aplicación y que se refieren a: “cuando el oferente conoce la aceptación”, “cuando la 
aceptación se remite al aceptante” y “cuando se manifieste la aceptación por dispositivos 
automáticos”, ILLESCAS ORTIZ, R; “Claroscuro con patitos. De nuevo sobre la legislación 
proyectada en materia de contratación electrónica”  Revista de Contratación Electrónica (RCE), núm. 27, 
mayo 2002, pg. 3-26. 
869 El planteamiento que defiende que se debe de aplicar el nivel más alto de diligencia en relación a 
la exigencia de la buena fe se basan en la aplicación del principio establecido en la Ley 34/2002 de 
servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico aplicable a la confirmación 
de la recepción, según el cual se entiende que el oferente ha recibido la aceptación “cuando las 
partes  que se dirijan puedan tener constancia de ellos” y  “se presumirá que el destinatario puede 
tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada 
de alta su cuenta de correo electrónico o en el dispositivo utilizado para la recepción de 
comunicaciones” (art. 28.2 LSSI). 
870El planteamiento que defiende que el grado de exigencia que  debe de aplicarse es el que 
razonablemente pueda esperarse en cada caso concreto, considera que debe de distinguirse los 
casos en los cuales la aceptación se dirige a la dirección de correo electrónico designada por el 
oferente y aquellos casos en los que la aceptación se dirige remite a una dirección diferente, ya  que 
en el primer caso el oferente está esperando dicha respuesta, por lo que será lícito esperar un mayor 
deber de diligencia por parte de dicho prestador de servicios. ALONSO UREBA, A., y. VIERA 
GONZÁLEZ, A.J., “Formación y perfección de los contratos a distancia celebrados por Internet”, 
en  MATEU DE ROS R., y LÓPEZ MONÍS GALLEGO M., (coord.) Derecho de Internet…., op. cit,  
pg. 343.  
871La interpretación de la doctrina el significado de la expresión “dispositivos automáticos” incluye 
los contratos que se han clasificado en tres categorías:  los contratos electrónicos en general, que 
englobaría desde los concluidos en páginas web interactivas hasta los que son resultado del 
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diferentes respuestas en este sentido, se han portado argumentos convincentes para 

concluir que la voluntad del legislador es que la regla prevista para los dispositivos 

automáticos se aplique a los contratos electrónicos celebrados por páginas web 

interactivas872, pero no a los contratos en los cuales el cruce de consentimientos se 

alcance por medio de correos electrónicos o mecanismos equivalentes873.  Esta sería 

la regla aplicable a los contratos de acceso a los mercados de subastas electrónicas, 

de forma que estos contratos se perfeccionan cuando el aceptante manifieste su 

aceptación,  ya que la mayoría de estos contratos se celebran por medio de las 

páginas web interactivas establecidas por los prestadores de servicios que  consisten 

en la organización de este servicio por Internet874.   

                                                                                                                                     
intercambio de correos electrónicos; los contratos celebrados por medio de dispositivos 
automáticos, que son los realizados por medio de páginas web interactivas, pero no los concluidos a 
través de correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, y por último, los contratos 
celebrados mediante agentes electrónicos o mecanizados, es decir, a los denominados contratos 
“M2M”, que son aquellos en los cuales las transacciones se llevan  a cabo entre un agente o 
programa electrónico que adopta la posición de cliente o usuario y un agente o programa 
electrónico que adopta la posición de proveedor o intermediario.   GONZÁLEZ DE LA ALAIZA 
CARDONA, J.J, op. cit, pg. 1725. 
872 En el caso de los contratos que se celebran por medio de páginas web se aplicaría la regla 
prevista en el art. 54.2 CCom prevista para los dispositivos automáticos de forma que esta 
modalidad de contratos se perfeccionarían en el momento que se pulse el click  en el cuadro 
disponible para ello en la página web, en tanto que en el contrato realizado mediante dispositivos 
automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. De esta forma, al seguirse 
para este sistema de contratación la teoría de la expedición y no la de la recepción (como ocurre 
cuando se contrata mediante e-mail o SMS) se protege mejor a la parte más débil: el consumidor. 
VIDAL PORTABLES; J.I; en  GÓMEZ SEGADE, J.A Y GARCÍA VIDAL, A, op. cit. Pg. 674.  
873El Dictamen del Consejo de Estado nº 3534/2001, sobre el Anteproyecto de Ley de servicios de 
la sociedad de la información y de comercio electrónico, de 17 de enero de 2002 establece que las 
regla establecidas en el art. 1262 CC y en el art. 54 CCom de aplicación a los contratos celebrados 
entre ausentes, no resulta de aplicación a los contratos electrónicos en los que la prestación del 
consentimiento se produzca de forma inmediata, es decir, sin que pase un lapso temporal apreciable 
entre la oferta y la aceptación. Este es el caso de la mayoría de contratos que se celebran por medio 
de páginas web interactivas en los que la aceptación del contrato se lleva a cabo mediante un 
dispositivo automático instalado en la página web del oferente que puede ser seleccionado por el 
aceptante (los denominados contratos  celebrados por “clickwraps”). A juicio del Consejo de Estado 
la inmediatez es la característica principal de esta modalidad de contratación, con lo que resultaría 
contrario a la buena fe que quien instala un mecanismo automático de contratación pretenda 
supeditar el perfeccionamiento del contrato o la prestación del consentimiento al momento en que 
se tenga conocimiento efectivo de las aceptaciones formuladas por los clientes o los destinatarios de 
dichos servicios.   
874Pese a que la regla aplicable a la determinación del momento de perfección de  los contratos que 
se  celebren por medio de una página web parezca muy próxima a la teoría de la emisión, esta 
afirmación hay que matizarla debido a que la “expedición” del mensaje implica un paso más que la 
“manifestación” ya que se considera suficiente con que el mensaje de datos abandone la esfera de 
influencia del destinatario del servicio, lo cual ocurrirá cuando ingrese en un sistema de información 
que esté fuera de su control, es decir, en  un ordenador intermedio dentro de la cadena de 
ordenadores que conducirán la aceptación hasta el servidor del prestador de servicios. 
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Una interpretación correctora de la regla que se establece en la redacción 

común de los arts. 1262 CC. y 54 Cco, sugiere convertir en pieza medular de la 

perfección del contrato electrónico celebrado electrónicamente la apreciada teoría 

de la recepción, debido a la influencia que esta regla tiene en el ámbito del Derecho 

comparado europeo, principalmente en Derecho alemán y en el Derecho francés.  

El Código Civil alemán establece que la declaración de voluntad que se realiza a una 

persona que se encuentra ausente produce efectos desde el momento en que dicha 

recepción tiene lugar cuando la declaración llega a la esfera del destinatario, sin que 

sea preciso que éste tome conocimiento efectivo de ella, siempre y cuando, la 

recepción de la aceptación posibilite su conocimiento875. El Código civil francés 

aplica igualmente la regla de la recepción ya que el momento de recepción del 

mensaje de datos se determina por la posibilidad de las partes de tener acceso al 

contenido del mismo876.  

En el Derecho inglés, se aplica, no obstante, la teoría de la comunicación de la 

aceptación  para determinar el momento de la perfección de la contratación 

electrónica realizada por medio de una página web, de forma que el pedido y el 

acuse de recibo se presumirán recibidos por el destinatario cuando las partes a 

quienes se dirigen puedan acceder a ellos877. En el Derecho italiano, el Código Civil 

italiano acoge la teoría general de la cognición en el artículo según el cual, el 

contrato se perfecciona en el momento en que quien ha efectuado la oferta conoce 

                                                                                                                                     
CAVANILLAS MUGICA, S., Responsabilidades de los proveedores de información en Internet, Comares, 
Granada, 2007,  pag. 158. Tratándose de contratos celebrados mediante “dispositivos automáticos” 
los arts. 1262 CC. y 54 CCo se decantan por el sistema de la declaración, ya que disponen que el 
contrato queda perfeccionado desde que “se manifieste la aceptación”. GARCÍA PITA Y 
LASTRES, J.L; Derecho mercantil de obligaciones, op. cit, pg. 1107.  
875 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden”(1) Eine Willenserklärung, die einem anderen 
gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in 
welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht.”(§ 
130 BGB ) 
876 La Ley nª 2004-575, de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía numérica 
introdujo en el art. 1369.2 del Código Civil francés la siguiente redacción  “Pour que le contrat soit 
valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix 
total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre 
doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. 
877La Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (No. 2013) “(2) For the purposes of paragraph 
(1)(a) above - (a) the order and the acknowledgement of receipt will be deemed to be received when the parties to whom 
they are addressed are able to access them; and (b) the acknowledgement of receipt may take the form of the provision 
of the service paid for where that service is an information society service The requirements of paragraph (1) above 
shall not apply to contracts concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual 
communications”.(Reg 11)   
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la aceptación de la otra parte, aunque la aplicación de esta regla está atemperada, por 

la presunción iuris tamtum en virtud de la cual, la aceptación se presume conocida 

desde el momento en el que ésta llega a la dirección del destinatario de la misma, a 

menos que éste pruebe haberse hallado sin su culpa en la imposibilidad de 

conocerla878.  

Por último, en el Derecho estadounidense, la normativa  propuesta  por 

la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales 

Uniformes (NCCUSL) establecida por la Uniform Computer Information Transactions Act 

(UCITA), sin perjuicio de la legislación aplicable en cada uno de los Estados,   sigue 

la regla de la recepción para determinar el momento de la  perfección del contrato 

de acceso cuando establece que un  mensaje de datos que haya sido enviado por vía  

electrónico se entiende que se ha recibido cuando entre en un sistema de 

procesamiento de la información que el destinatario ha designado o utiliza con el fin 

de recibir los documentos electrónicos o información del tipo enviado y desde que 

el receptor es capaz de recuperar el documento electrónico, y tenga una forma capaz 

de ser procesado por dicho sistema879. 

En definitiva, se puede sostener la idea de que cuando el contenido del sitio o 

página web de subastas electrónicas se configure de modo que sólo incluya la 

invitación a hacer ofertas, se puede considerar que la aceptación por parte del titular 

de la página web de las ofertas de quienes pretenden adquirir los bienes se produzca 

mediante conductas concluyentes sin necesidad de una comunicación específica de 

aceptación dirigida al adquirente sino mediante comportamientos que manifiestan 

un consentimiento sin reservas. Estas situaciones son posibles en la medida en que  

esa parte tiene la certeza de que los términos de la oferta remitida por la contraparte 

                                              
878El Código civil italiano establece en relación a la conclusión del contrato que “Il contratto è concluso 
nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte “(Art. 1326 CC 
italiano). En relación con la presunción de conocimiento se establece que “la proposta, l'accettazione, la 
loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui 
giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di 
averne notizia”. (Art. 1335 CC ). 
879 Uniform Computer Information Transactions Act  establece que “(b) Unless otherwise agreed between a sender 
and the recipient, an electronic record is received when: (1) it enters an information processing system that the recipient 
has designated or uses for the purpose of receiving electronic records or information of the type sent and from which the 
recipient is able to retrieve the electronic record; and (2) it is in a form capable of being processed by that system. (§ 15 
UCITA. Time and Place of Sending and Receipt). 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Conference_of_Commissioners_on_Uniform_State_Laws
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Conference_of_Commissioners_on_Uniform_State_Laws
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son coincidentes con sus expectativas, lo que se consigue cuando el proveedor es 

quien establece el contenido de la página web donde se recogen los términos de la 

“oferta”, si bien la existencia efectiva de ésta se subordina de manera expresa a una 

comunicación interactiva con dicha página web, típicamente a través de un 

formulario de pedido,  por parte de quien pretende adquirir el bien880. 

En relación al lugar de perfección de los contratos celebrados a distancia,  la 

normativa española  establece la regla general de que hallándose en lugares distintos 

la parte contractual que hizo la oferta y la parte contractual que la acepta, el contrato 

se presume que se ha celebrado en el lugar en el que se efectúe la oferta (arts. 1262 

CC. y art. 54 Ccom.).881. Esta regla entraña igualmente algunas dificultades de 

interpretación, ya que no aclara si solo es de aplicación a los contratos celebrados 

entre personas ausentes  o si, por el contrario, resulta  también de aplicación a los 

contratos celebrados por medio de dispositivos automáticos, y por lo tanto, es de 

aplicación también a los contratos electrónicos celebrados por medio de una página 

web, entre los cuales se encuentran los contratos de acceso a los mercados de 

subastas on line.882.  

Frente a esa regla general, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio electrónico, establece las reglas aplicables a la 

determinación del lugar de perfección de los contratos celebrados por vía 

electrónica, en función de que dichos contratos se lleven a cabo entre empresarios o 

con la participación de los consumidores. Así, mientras que los contratos 

electrónicos en los que intervenga un consumidor se presumen celebrados en el 

                                              
880 El que la conducta concluyente, si reúne los requisitos precisos para ser considerada una  oferta o 
una aceptación, sea resultado de la actuación automática de un ordenador, no menoscaba su 
carácter vinculante al ser la actividad del ordenador resultado de su previa programación que hace 
posible que responda a las instrucciones recibidas por parte de aquel a cuya voluntad es  atribuible 
la acción automática. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 860.  
881La nueva redacción del Código civil y del Código de Comercio establecen  en relación al lugar de 
perfección de los contratos que se celebran entre personas distantes que “el contrato se presume 
celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta” (arts. 1262 CC. y art. 54 Cco.). 
882Esta regla es de difícil aplicación en el ámbito del comercio electrónico ya que no aclara si dicho 
lugar  debe interpretarse como el lugar en el que el oferente pone la red o envía la oferta, el lugar en 
el que se encuentra el servidor en el que se almacenan los datos o el lugar en el que el oferente tiene 
su residencia o su domicilio habitual. De estas tres posibilidades la doctrina mayoritaria se ha 
decantado por considerar que esta regla general debe de interpretarse en el sentido de considerar 
que el lugar en el que se hace la oferta hace referencia al domicilio o residencia habitual del 
oferente. CLEMENTE MEORO, M., “Algunas consideraciones sobre la contratación electrónica”, 
Revista de Derecho Patrimonial, nº 4, 2000, pg. 83  
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lugar que éste tenga su residencia habitual, los contratos electrónicos entre 

empresarios, se presumirán celebrados en el lugar en el que esté establecido el 

prestador de servicios, salvo que las partes contractuales hubiesen pactado otra cosa 

cuando no fueran consumidores (art. 29 LSSI)883.  

La inclusión de estas reglas, en particular el tratamiento diferenciado de los 

contratos de consumo y la concreción en esos casos del lugar de celebración en la 

residencia habitual del consumidor, responde al objetivo de favorecer la tutela de la 

posición de los consumidores en la contratación electrónica internacional. No 

obstante, su utilidad para lograr este objetivo resulta muy limitada, pues si bien en 

ciertas normas de Derecho Internacional Privado español el lugar de celebración del 

contrato es un criterio de conexión relevante (arts. 22.3 LOPJ y 10.5 CC) su 

trascendencia práctica es limitada, en la medida en que en materia de ley aplicable  el 

artículo 10.5 CC884 se encuentra desplazado por las normas de alcance internacional 

contenidas en  Reglamento de Roma I885.  

 

6. Contenido del contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas. 

 El contenido del contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas se  

determina en base a la reglamentación contractual  que las partes- el prestador del 

servicio que consiste en la organización de subastas electrónicas y los destinatarios 

de este servicio participantes - han aceptado con la celebración de dicho acuerdo, en 

base al principio de autonomía de la voluntad, delimitado por las leyes, la moral y las 

                                              
883 La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 
establece en relación al lugar de perfección de los contratos electrónicos la siguiente regla “Los 
contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como  parte un consumidor se 
presumirán celebrados en el lugar en el que éste tenga su residencia habitual. Los contratos 
electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán 
celebrados en el lugar en el que esté establecido el prestador de servicios” (art. 29 LSSI)  
884 El código Civil dedicado a la territorialidad de la ley señala que  “Se aplicará a las obligaciones 
contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna 
conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de 
ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del 
contrato.” (art. 10.5 CC). 
885 Reglamento (CE) nº 207/2008, de 17 de junio de 2008, sobre la Ley aplicable a las Obligaciones 
Contractuales (Roma I). 
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buenas costumbres (art. 1255 y 1258 CC).886. Del análisis de las condiciones 

generales que se incluyen en el contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas por medio de las cláusulas contractuales se puede extraer el contenido 

de  dicha relación jurídica, que vendrá determinado por el conjunto de obligaciones 

y derechos que se derivan del contenido de la prestación asumidas para cada una de 

las partes contractuales887.   

6.1. Obligaciones de las partes  en el contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas. 

6.1.1. Obligaciones del prestador de servicios.  

6.1.1.1. Obligación de información. 

Para que los destinatarios que celebren el contrato de acceso a los mercados de 

subastas electrónicas con el prestador de esta modalidad de servicio de la sociedad 

de la información puedan tener la certeza de que su declaración ha llegado al 

prestador del servicio, la normativa aplicable en el ámbito de la contratación por vía 

electrónica contenida en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio electrónico, siguiendo la normativa comunitaria,888 

                                              
886El principio de autonomía de la voluntad  de las partes se encuentra recogido en el Código Civil, 
donde se establece que “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público” 
(art. 1255 CC). “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”  (Art. 1258. 
CC) 
887 La constatación de la uniformidad refuerza la importante función que desempeña el contrato de 
acceso a los mercados de subastas electrónicas en los mercados globales y en relación con las 
actividades “deslocalizadas”, como instrumento de innovación jurídica y promotor del proceso de 
unificación material. GALGANO F; “Lex mercatoria, shopping del Derecho y regulaciones 
contractuales” RDM, num.247, enero-marzo 2003, pg. 7-20. El contenido de las cláusulas que se 
incluyen en los contratos electrónicos es muy variado y suele incluir referencias relativas al objeto y 
las condiciones de la prestación del servicio, las condiciones técnicas, las indemnizaciones, la 
propiedad industrial e intelectual, el precio de los servicios, y los medios aplicables en el caso de 
resolución de conflictos, así  como el fuero y arbitraje. BARRIUSO RUIZ, C; La contratación 
electrónica, Dikinson, Madrid, 2006, pg. 208. 
888 En la normativa general sobre contratación por vía electrónica contenida en Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico se incluye la obligación de 
facilitar cierta información con posterioridad a la celebración del contrato en los términos de su 
artículo 28 que tiene su origen en el artículo 11 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de 
comercio electrónico que establece que “Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando 
las partes que no son consumidores así lo acuerden, en los casos en que el destinatario de un 
servicio efectúe su pedido por vía electrónica, se aplicarán los principios siguientes: - el prestador de 
servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin demora indebida y por vía electrónica, - 
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establece la regla de que una vez se haya celebrado el correspondiente contrato 

electrónico, todo oferente de un servicio de la sociedad de la información estará 

obligado a confirmar la recepción de la oferta que hizo (art. 28. 1 LSSI)889.  

No obstante, la propia ley excluye la obligación de confirmar la recepción de la 

aceptación cuando ambos contratantes sean empresarios, siempre que así lo 

acuerden, y si el contrato se hubiera celebrado exclusivamente mediante el 

intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica 

equivalente, cuando estos medios no hubiesen sido empleados con el exclusivo 

propósito de eludir el cumplimiento de confirmación de la aceptación contractual 

(art. 28.3 LSSI)890. Al igual que sucede con las obligaciones de información de 

carácter pre-contractual, mediante estas limitaciones el legislador español está 

pensando en que el cumplimiento de esta obligación se aplica principalmente a los 

contratos electrónicos celebrados por los consumidores por medio de páginas web 

interactivas.   

En concreto se trata de una obligación de información cuyo cumplimiento le 

corresponde al prestador de esta modalidad de servicios de la sociedad de la 

información y que consiste de confirmar como oferente al aceptante, el destinatario 

del servicio, la recepción de la aceptación de su oferta efectuada por medio de la 

                                                                                                                                     
se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a las que se 
dirigen puedan tener acceso a los mismos”. 
889 En relación a la obligación de confirmación de la aceptación la Ley 34/2002 de servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio electrónico establece que: “El oferente está obligado a 
confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios: a) el 
envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas 
siguientes a la recepción de la aceptación, o b) la confirmación, por un medio equivalente al 
utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el 
aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada 
por su destinatario. En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un 
destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a 
disposición del destinatario alguno de los medios indicados en este apartado. Esta obligación será 
exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario”.(art. 28.1 
LSSI) 
890La Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 
establece que “no será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando: a) 
Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o b)el 
contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo 
de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo 
propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación” (art. 28.3 LSSI) 
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información contenida en la página web de subastas electrónicas891. La propia 

norma señala los dos medios alternativos a través de los cuales el oferente puede 

cumplir la obligación de confirmar la recepción de la aceptación. La primera 

posibilidad consiste en el “envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro 

medio de comunicación equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en 

el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación”892.  

Con carácter alternativo la norma señala que también puede cumplirse esta 

obligación de confirmar la aceptación “por un medio equivalente al utilizado en el 

procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el 

aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación 

pueda ser archivada por su destinatario”. Esta segunda posibilidad faculta el 

cumplimiento de esta obligación sin necesidad del envío de un mensaje de correo 

electrónico o equivalente en los supuestos de contratación interactiva mediante 

páginas web en Internet, en los que, por ejemplo será suficiente con que la 

confirmación se muestre inmediatamente después de completar el proceso de 

contratación mediante una ventana en la pantalla cuya información pueda ser 

archivada por el aceptante893.   

                                              
891 La Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico sólo 
establece la obligación, salvo pacto en contrario para las relaciones B2B, del prestador del servicio 
de confirmar la recepción de la obligación (art. 28 LSSI), dejando, por tanto, la regulación de la 
ejecución del contrato a la normativa del Código civil y mercantil, y en su caso, a la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y al en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A., Aspectos internacionales de la 
contratación electrónica. El contrato internacional de hosting, Universitat de València, Valencia, 2008, pg. 206   
892Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico prescinde 
de la figura del “pedido” en relación al deber que le corresponde a los prestadores de servicios de 
confirmación de los contratos electrónicos, posiblemente porque en realidad no se puede atribuir 
por principio a una de las partes, exclusivamente, la condición de oferente y a la otra, 
exclusivamente la condición de aceptante, de forma que la aceptación por vía electrónica podrá 
partir tanto de un prestador de servicios de la sociedad de la información como de un destinatario.  
GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L;Derecho mercantil de obligaciones,  óp. cit, pg. 1102. 
893 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico señala las consecuencias jurídicas que se derivan del cumplimiento de las obligaciones 
de información impuestas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información en el 
Título VII dedicado a las infracciones y sanciones (arts. 37 a 45 LSSI). Por la comisión de las 
infracciones, que se clasifican en leves, graves y muy graves, se podrán imponer la sanción 
correspondiente por medio de multas que podrán ir desde 30.000 euros hasta 600.000 euros (art. 39 
LSSI). 
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Esta obligación de confirmación va referida a la aceptación del contrato y 

recae sobre quien ocupa la posición de aceptante, que en función de cómo se 

configure la actividad de quien comercialice los productos o servicios, no 

necesariamente tiene que ser un prestador de ser vicios sino que también puede ser 

un destinatario del servicio, lo cual se producirá, por ejemplo, cuando el prestador 

de servicios configura su actividad de modo que formula invitaciones a hacer ofertas 

reservándose la facultad de aceptar o no. En este caso, el cumplimiento de esta 

obligación requiere que el prestador de servicios facilite al destinatario del servicio el 

cumplimiento de la obligación de confirmar la aceptación, para lo que obliga al 

prestador de servicios la obligación de facilitar al destinatario uno de los dos medios 

admisibles para confirmar la recepción “tanto si la confirmación debiera dirigirse al 

propio prestador o a otro destinatario” . 

También establece el artículo 28 de la  LSSI  el momento de la aceptación y su 

confirmación, considerando que es el momento en que la parte a la que se dirija 

pueda tener constancia de ello894. En este sentido, este precepto introduce la 

presunción de que cuando la recepción de la aceptación se confirma mediante acuse 

de recibo, su destinatario puede tener constancia desde que el acuse “haya sido 

almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, 

o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones”(art. 28.3 LSSI)895. 

Debido a que los mercados de subastas electrónicas se celebran por medio de 

páginas web, los prestadores de esta modalidad de servicios estarán obligados tanto 

a poner a disposición de los destinatarios896, con carácter previo, un mecanismo de 

                                              
894 Este criterio tiene su origen en el artículo 11 de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, de 
comercio electrónico, según el cual debe considerarse que el pedido y el acuse de recibo se han 
recibido “cuando las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a los mismos” solución que se 
vincula con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley modelo de la CNDMI/UNCITRAL sobre 
comercio electrónico. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 865. 
895 La Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico 

establece que “Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a 
que se dirijan puedan tener constancia de ello. En el caso de que la recepción de la aceptación se 
confirme mediante acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida 
constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta 
de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones” (art. 28.2 
LSSI). 
896 Los deberes información legal de los prestadores de servicios de la sociedad de la información se 
resumen en las siguientes: obligaciones de información general sobre la identificación del prestador 
de servicios y sobre el objeto de la prestación del servicio  (art. 10 LSSI), deber de colaboración con 
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identificación y corrección de errores, así como a confirmar o emitir el acuse de 

recibo, salvo en los supuestos en que ambas partes contratantes que no sean 

consumidores limiten la aplicación de esta medida o el contrato se hubiese celebrado 

exclusivamente mediante el intercambio de correo electrónico u otro tipo de 

comunicación electrónica equivalente897.  

Cuando el contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas se 

celebre entre el prestador del servicio y un consumidor, será necesario aplicar la 

normativa que regula las obligaciones de información que le corresponden al 

prestador de servicios que organice esta modalidad de mercados898. En este sentido, 

la  Ley 7/1998, de 13 de abril, Ley de Condiciones Generales de la Contratación 

                                                                                                                                     
las autoridades competentes (art. 11 y 36 LSSI), deber de información medidas de seguridad (art. 12 
bis LSSI), y deber general de responsabilidad (art. 13 LSSI). Además para aquellos prestadores de 
servicios que ofrezcan la contratación de productos o servicios por esta vía esta norma prevé un 
conjunto de obligaciones relacionadas con el proceso contractual y que se concretan en las 
siguientes: obligaciones de información en las comunicaciones comerciales (art. 20 LSSI), 
obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación (art. 27 LSSI) y obligaciones 
posteriores a la celebración del procedimiento de contratación (art. 28 LSSI). PLAZA PENADÉS, 
J., “Marco general de la protección del consumidor en la contratación electrónica”, en COTINO 
HUESO, L., Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, Pág. 56. 
897En función de que el contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas se celebre entre 
empresarios o con la participación de los consumidores,  es decir que se desarrolle en el ámbito de 
las relaciones Bussiness to Business (B2B) o Bussiness to Consumer (B2C), se derivará la posibilidad de 
que el prestador que organiza este servicio quede excluido de la obligación del de poner a 
disposición de los destinatarios, con carácter previo, un mecanismo de identificación y corrección 
de errores, así como se del deber de confirmación o de acuse de recibo. En el ámbito de los 
contratos electrónicos, se aplica la regla de que los prestadores de este tipo de servicios no tendrán 
que cumplir con las obligaciones de información previas a la contratación, ni con las que se refieren 
a las de confirmar o acusar el recibo, cuando ambos contratantes así lo acordasen y ninguno de ellos 
tuviera la condición de consumidor (art. 27.2 a) y 28. 3 a) LSSI). Asimismo, en el ámbito de los 
contratos electrónicos, los prestadores de este tipo de servicios no tendrán que cumplir con las 
obligaciones de información previas a la contratación, ni con las que se refieren a las de confirmar o 
acusar el recibo, cuando dicho contrato se hubiese celebrado exclusivamente mediante intercambio 
de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no 
sean empleados con el único propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación (art. 27.2 b) y 28. 
3 b) LSSI).  
898 La obligación de información se integra en los contratos de prestación de servicios profesionales 
dentro de los deberes del profesional que presta dichos servicios. En términos generales el derecho 
a la información se reconoce como un derecho básico o fundamental  más relevantes en el ámbito 
de la protección de los consumidores y usuarios y engloba el derecho de los mismos a ser 
informado, es decir, a ser protegido contra la información, el etiquetaje o cualquier otra práctica 
fraudulenta, engañosa o de tal naturaleza que induzca gravemente al error y a recibir los elementos 
de información indispensables para realizar una elección clara. BOTANA GARCÍA. G. A; 
“Comentario al art. 2 de la LGDCU” en Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Comentarios y Jurisprudencia en la Ley veinte años después, LLAMAS POMBO, E. (Coord) Madrid, 2005, 
págs. 112. 
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señala que en el ámbito de la contratación electrónica el consumidor debe de recibir 

una justificación escrita de la contratación efectuada (art.5.4 LCGC)899.  

En la medida en que la exigencia de la justificación por escrito tiene como 

fundamento permitir la fijación y reproducción del contrato por parte del adherente, 

resulta adecuado que esta exigencia del escrito en el ámbito de la contratación 

electrónica, esta referencia se entienda efectuada a la información precisa cuando 

ésta se envíe en papel o en cualquier otro soporte duradero que se ponga a 

disposición del consumidor, siempre que pueda almacenar y reproducir dicha 

información. Esta referencia expresa al consumidor parece avalar el criterio de que 

el ámbito subjetivo de esta obligación debe limitarse a los adherentes cuando fueran 

consumidores900.  

Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios se refieren a obligación de suministrar información en el 

ámbito de los contratos de consumo. Se exige en esta norma que con carácter previo 

a la ejecución del contrato se facilite al consumidor y usuarios la siguiente 

información: la información que se debe de suministrar con carácter precontractual, 

La dirección del establecimiento del empresario donde el consumidor y usuario 

pueda presentar sus reclamaciones, los servicios de asistencia técnica y postventa, las 

garantías existentes y las condiciones para la denuncia del contrato, si es de duración 

determinada o superior a un año (art. 98 TRLGDCU)901. Asimismo se exige que el 

                                              
899Ley 7/1998, de 13 de abril, Ley de Condiciones Generales de la Contratación señala que “En los 
casos de contratación telefónica o electrónica 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 supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor 
justificación escrita de la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma” 
(art. 5.4 LCGC). 
900 Esta obligación aparece desarrollada por el RD 1906/1999, aunque ni en su artículo 1.1 relativo 
al ámbito de aplicación, ni en su artículo 3 relativo a la confirmación documental de la contratación 
efectuada haga referencia a que su ámbito de aplicación se limite a la contratación de consumo. No 
obstante, este concreto aspecto puede fundamentarse en la mencionada referencia al consumidor en 
el inciso final del artículo 5.4 LCGC. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 865. 
901 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala  en relación 
con la confirmación  escrita de la información que “ Antes de la ejecución del contrato deberá 
facilitarse al consumidor y usuario, en la lengua utilizada en la propuesta de contratación o, en su 
caso, en la lengua elegida para la contratación, la siguiente información: a) La información prevista 
en el artículo anterior. b) La dirección del establecimiento del empresario donde el consumidor y 
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empresario informe al consumidor por escrito y de manera comprensible el derecho 

a desistir del contrato y las condiciones de su ejercicio (art. 69 TRLGDCU)902. 

 

6.1.1.2. Obligación de organizar y gestionar los mercados de subastas 

electrónicas. 

En el ámbito de los mercados de subastas electrónicas, al prestador de este 

servicio de la sociedad de la información le corresponde la obligación principal de 

prestar este servicio a los destinatarios que accedan a este mercado y que consiste en  

la organización y gestión de dicha modalidad de mercados903. Una vez se celebre el 

correspondiente contrato de acceso a dicho mercado entre el prestador de este 

servicio y los destinatarios del mismo, éstos accederán a un entorno técnico-

informático904 para negociar y concluir negocios jurídicos de conformidad con las 

reglas de mercado aplicables905. El gestor  que organiza  y gestiona el  mercado de 

                                                                                                                                     
usuario pueda presentar sus reclamaciones. c) La información relativa a los servicios de asistencia 
técnica u otros servicios postventa y a las garantías existentes. d) Las condiciones para la denuncia 
del contrato, en caso de celebración de un contrato de duración indeterminada o de duración 
superior a un año” (art. 98 TRLGDCU). 
902 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala en relación a la obligación 
de informar sobre el derecho de desistimiento que “cuando la ley atribuya el derecho de 
desistimiento al consumidor y usuario, el empresario contratante deberá informarle por escrito en el 
documento contractual, de manera clara, comprensible y precisa, del derecho de desistir del 
contrato y de los requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de restitución 
del bien o servicio recibido. Deberá entregarle, además, un documento de desistimiento, 
identificado claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe 
enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere” (art. 69 
TRLGDCU) 
903 La disección del programa prestacional para identificar y definir las obligaciones que asume el 
ente gestor en el contrato de acceso reproduce de forma sistemática la triple perspectiva funcional 
que muestra un ente gestor trifaz: prestador de servicios, regulador (contractual) y generador de 
confianza RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los mercados electrónicos…, 
op. cit, pg. 393. 
904 El servicio al que se obliga el prestador de servicios sólo alcanza cierta concreción a través de la 
indicación del resultado de la actividad a desarrollar o a través de la enumeración de las concretas 
actividades a las que el deudor queda constreñido. A pesar de la indeterminación del contenido de 
la prestación, que permite algún grado de discrecionalidad de los sujetos, la diligencia exigible o 
modelo de conducta vinculante (lex artis) cumple una relevante función en la integración de la 
prestación debida. (arts. 1719. II, 1889.I CC y 9.2.a) LCA). VAQUERO PINTO, Mª J., en 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 671. 
905 La obligación principal del gestor del mercado de subastas on line, que se corresponde con el 
prestador de dicho servicio, constituye el objeto del contrato que consiste en la prestación de un 
servicio que consiste en poner a disposición de loa participantes de dichos  mercados electrónicos 
un entorno técnico-electrónico en el que se pueden llevar a cabo diversas relaciones económicas: 
presentación y búsqueda de ofertas contractuales, determinación de los precios de los objetos 
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subastas electrónicas debe de efectuar esta actividad cuya prestación incluye tanto las 

obligaciones que el gestor del servicio debe de realizar para procurar el acceso de los 

miembros participantes del mercado como la obligación de poner a disposición de 

los mismos el entorno técnico-informático que permita la contratación entre ellos.   

La generación, activación, comunicación y puesta a disposición de las claves de 

acceso activas es una obligación cuyo cumplimiento le corresponde a la empresa que 

gestiona cada uno de estos mercados, tal y como sucede en el caso de los 

prestadores de servicios de certificación en el ámbito de las firmas electrónicas906. 

Esta obligación se configura, por tanto, como una obligación de resultado ya que su 

cumplimiento no solo supone un presupuesto necesario sin el cual no es posible 

acceder al servicio, sino que el cumplimiento de esta obligación implica que el 

prestador de dicho servicio debe de asegurarse de que dichas claves de acceso están 

activas y por tanto los participantes pueden usarlas para identificarse en el ámbito de 

los mercados en los cuales tengan derecho a acceder. 

Una vez los participantes del mercado acceden al mercado de subastas on line, 

el gestor de dicho mercado, que se corresponde con el prestador de dichos servicios 

de carácter profesional, le corresponde prestar este servicio que consiste en poner a 

disposición de loa participantes de dichos  mercados electrónicos un entorno 

técnico-electrónico en el que se pueden llevar a cabo diversas relaciones económicas: 

presentación y búsqueda de ofertas contractuales, determinación de los precios de 

los objetos ofertados y conclusión de transacciones electrónicas.  

                                                                                                                                     
ofertados y conclusión de transacciones electrónicas. Como quiera que la prestación consiste en un 
“facere” le resultan de aplicación las obligaciones de hacer. BUSTO LAGO, J. M., “Contratos..” en  
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratados…, op. cit, pg. 2890. 
906La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, al enumerar las obligaciones que se le 
imponen a los prestadores de servicios de identificación que emiten los certificados reconocidos 
establece que  éstos deberán de “asegurarse de que el firmante está en posesión de los datos de 
creación de firma correspondientes a los de verificación que constan en el certificado” y “garantizar 
la complementariedad de los datos de creación y verificación de firma, siempre que ambos sean 
generados por el prestador de servicios de certificación” (art. 12 LFE).  Aunque las claves de acceso 
que los gestores de los mercados de subastas electrónicas no tienen la consideración de firma 
electrónica, entendiendo por tal, el conjunto de datos que pueden ser utilizados como medio de 
identificación del firmante (art. 1 LFE), es posible asimilar las funciones de identificación que las 
claves de acceso cumplen en el mercado a la función que desempeña la forma electrónica como 
medio de identificación. 
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En la medida en que la contratación por Internet es una modalidad de 

contratación a distancia, en la prestación de los servicios que se efectúan en el 

ámbito del comercio electrónico deben tenerse presentes las normas sobre ejecución 

de los contratos contenidas tanto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 

del Comercio Minorista como en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios cuando la prestación del servicio se 

contrate entre el prestador del servicio y el destinatario del mismo sea un 

consumidor.   

En primer lugar, con respecto al régimen señalado en la Ley 7/1996, de 15 de 

enero, de Ordenación del Comercio Minorista, cuyo régimen sobre ventas a 

distancia tras el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, resulta sólo e 

aplicación a los contratos que se efectúan entre empresas, la aplicación de ciertas 

normas como la relativa a la prohibición de envíos no solicitados resulta 

cuestionable, ya que va referida al envió al consumidor, ámbito que ahora resulta de 

aplicación el régimen jurídico contenido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre907. 

Particular importancia tiene, sin embargo la regulación contenida en la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista referida a la 

ejecución y pago, que fue modificada en el ámbito de la Ley 47/2002 de reforma de 

la LOCM908. Tras su reforma esta regulación establece que,  en el ámbito de las 

ventas a distancia,  el vendedor deberá de ejecutar su pedido a más tardar en plazo 

de treinta días a partir del día siguiente a aquel en el que el comprador le haya 

                                              
907 La disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios establece que se deroga el artículo 65.1, letra ñ) de la Ordenación del Comercio Minorista” 
(disp.. derog única del TRLGDCU) que consideraba grave el envío con pretensión de cobro de 
artículos no solicitados por el consumidor.  
908 La Ley 47/2002 de reforma de la LOCM eliminó la prohibición de exigir el pago antes de la 
entrega del producto que con carácter general establecía previamente el apartado segundo del 
artículo 43 LOCM. Semejante prohibición resultaba muy estricta y no se correspondía con la nueva 
versión final de la Directiva 97/7/CE que sí admite la posibilidad de que se requiera el pago por 
adelantado, e incidía negativamente en el comercio electrónico (art. 4.1 a) Directiva 97/7/CE). El 
especial riesgo de impago cuando se produce el envío electrónico del bien objeto del contrato a 
través de Internet suele ir unido a la previsión en el contrato de pago anticipado al proveedor o la 
comunicación con carácter previo a la ejecución de  su prestación de datos que permiten cargar el 
precio inmediatamente al cliente. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 879. 

javascript:%20linkToDocument('RCL//1996//148',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=RCL//2007//2164&baseUnit=DD.UN&targetNM=RCL//1996//148&targetUnit=RCL_1996_148_A.65&baseGUID=Ibe7d03a0fc2f11de8f31010000000000&tid=legislacion&version=&baseCT=legis&docguid=I1109c5709f2d11dcb944010000000000&doc-unit=RCL_1996_148_A.65#RCL_1996_148_A.65');
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comunicado su pedido (art. 43 LOCM)909. En todo caso, cabe señalar, que esta 

previsión es dispositiva pues sólo opera en la medida en que las partes no hayan 

acordado otra cosa, de manera que cuando se ocupe la posición de vendedor y no se 

quiera asumir la obligación de ejecutar el contrato en el plazo de treinta días debe 

establecerse un plazo diferente en los términos del contrato910.  

Además el apartado segundo y tercero de este mismo precepto señalan que el 

régimen de ciertos derechos y obligaciones del comprador y del vendedor aplicable 

en las ventas a distancia no se cumpla el plazo de ejecución. En concreto se 

establece que en caso de no ejecución por parte del vendedor por no encontrarse 

disponible el bien objeto del pedido, el comprador debe ser informado de la falta de 

disponibilidad y debe poder recuperar cuanto antes, y en cualquier caso en el plazo 

de treinta días como máximo, las sumas que haya abonado. Si el vendedor no realiza 

el abono en el plazo señalado, el comprador podrá reclamar que se le pague el doble 

de la suma adeudada, sin perjuicio de su derecho de ser indemnizado por los daños 

y perjuicios sufridos por los que excedan de dicha cantidad. Desde la perspectiva 

práctica para limitar las consecuencias adversas en los supuestos de no ejecución del 

contrato resulta de particular importancia que las empresas de  comercio electrónico 

adopten ciertas medidas (art. 43. 2 y 3 LOCM)911.   

                                              
909La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista en relación a la ejecución 
y el pago establece que “Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el vendedor deberá ejecutar 
el pedido a más tardar en el plazo de treinta días a partir del día siguiente a aquel en que el 
comprador le haya comunicado su pedido” (art. 43.1 LOCM). 
910 Respecto del plazo de ejecución del contrato de hosting por parte del proveedor de servicios, 
normalmente este vendrá fijado de forma expresa en la oferta contractual que la ejecución será 
inmediatamente posterior a la verificación del pago del precio por el destinatario cliente, y no suele 
aplicarse ni el plazo máximo de treinta días desde que el contratante hubiera comunicado al 
proveedor su pedido (art. 43 LOCM), ni lo relativo a las obligaciones del proveedor por falta de 
disponibilidad del servicio solicitado (art. 43.2 LOCM) pues en los supuestos del contrato que nos 
ocupa, el proveedor suele anticiparse a tal eventualidad, informando en la misma página Web  sobre 
la posibilidad de sustituir las características del servicio que ofertaba por otras similares (usualmente 
velocidad de la conexión, ancho de banda o espacio del servidor). HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
A., Aspectos internacionales…, op. cit, pg. 207 
911 La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista en relación a la ejecución 
y el pago establece que “en caso de no ejecución del contrato por parte del vendedor por no 
encontrarse disponible el bien objeto del pedido, el comprador deberá ser informado de esta falta 
de disponibilidad y deberá poder recuperar cuanto antes, y en cualquier caso en un plazo de treinta 
días como máximo, las sumas que haya abonado. En el supuesto de que el vendedor no realice este 
abono en el plazo señalado, el comprador podrá reclamar que se le pague el doble de la suma 
adeudada, sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo 
que excedan de dicha cantidad. 3. De no hallarse disponible el bien objeto del pedido, cuando el 
consumidor hubiera sido informado expresamente de tal posibilidad, el vendedor podrá suministrar 



363 
 

En segundo lugar, el en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que en el ámbito de los 

contratos de consumo celebrados a distancia se prohíbe que el suministro de bienes 

o servicios no pedidos por él cuando  dichos suministros incluyan una petición de 

pago, previendo que si se produce tal suministro el consumidor no está obligado a la 

devolución del bien o del servicio no al pago de su precio (art. 100 TRLGDCU)912. 

El mismo régimen se aplica, en los supuestos en los que el empresario suministra al 

consumidor el bien o el servicio que le había ofertado sin la previa aceptación 

explícita del destinatario de la oferta, sin la previa aceptación explícita del 

destinatario de la oferta, salvo cuando quede claramente de manifiesto al 

consumidor  que el envío no solicitado se debía a un error, lo que deberá de ser 

probado por el empresario (art. 99 TRLGDCU)913. 

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios regula el plazo de ejecución del pedido por parte del 

empresario, las consecuencias de ejecución dentro de ese plazo y el régimen de 

sustitución del bien o servicio contratados en el caso de que no se halle disponible 

(arts. 103, 104 y 105 TRLGDCU)914. En el ámbito del comercio electrónico directo, 

                                                                                                                                     
sin aumento de precio un producto de características similares que tenga la misma o superior 
calidad. En este caso, el comprador podrá ejercer sus derechos de desistimiento y resolución en los 
mismos términos que si se tratara del bien inicialmente requerido.” (art. 43.2 y 3 LOCM). 
912 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  en relación con la 
prohibición de envíos no solicitados establece que “queda prohibido suministrar al consumidor y 
usuario bienes o servicios no pedidos por él cuando dichos suministros incluyan una petición de 
pago de cualquier naturaleza. En caso de que así se haga, y sin perjuicio de la infracción que ello 
suponga, el consumidor y usuario receptor de tales bienes o servicios no estará obligado a su 
devolución, ni podrá reclamársele el precio. En caso de que decida devolverlo no deberá 
indemnizar por los daños o deméritos sufridos por el bien o servicio”. (art. 100.1 TRLGDCU). 
913 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  establece que  “si el 
empresario, sin aceptación explícita del consumidor y usuario destinatario de la oferta, le 
suministrase el bien o servicio ofertado, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.” (art. 99.2 
TRLGDCU) 
914 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  en relación a la 
ejecución del contrato de consumo a distancia establece que el empresario “deberá ejecutar el 
pedido a más tardar en el plazo de 30 días a partir del día siguiente a aquel en que el consumidor y 
usuario haya prestado su consentimiento para contratar” (art. 103 TRLGDCU) En caso de no 
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sin embargo, el plazo de ejecución y de pago de treinta días desde su recepción por 

el vendedor, si no se pacta otra cosa en el contrato, no resulta de aplicación, ya que  

la prestación del transmitente se agota con el envío o puesta a disposición de la 

información en formato electrónico a través de la Red, con lo que es habitual el 

cumplimiento inmediato del pedido915.   

Al margen del plazo legal establecido para ejecutar la prestación de este 

servicio que consiste en gestionar y organizar del servicio de subastas electrónicas, 

cabe señalar, que la puesta a disposición por parte del ente gestor del mercado de 

subastas del sistema técnico-informático implica que la prestación de dicho servicio 

debe efectuarse en condiciones razonables que permita la contratación de los 

miembros participantes de dicho mercado por este medio. No obstante, ante el 

riesgo de que se puedan producir fallos técnicos que ocasionen daños a los 

participantes y supongan un incumplimiento de esta obligación,  es habitual que por 

medio de las condiciones generales que se incluyen en el contrato de  acceso a 

dichos mercados, los entes gestores incluyan en el contrato de acceso al mercado 

detalladas disposiciones que limitan la responsabilidad de los mismos en los casos de 

fuerza mayor o del mal funcionamiento del software o de cualquiera de los 

dispositivos o redes que permitan el acceso.  

En primer lugar,  la insatisfacción del interés de los destinatarios de este 

servicio que participen en el mercado de subastas electrónicas se puede producir 

como consecuencia del  funcionamiento defectuoso del programa de software o 

sistema técnico-informático que permite la efectuar la contratación entre ellos. La 

                                                                                                                                     
ejecución del contrato por parte del empresario  “el consumidor y usuario deberá ser informado de 
esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar cuanto antes, y en cualquier caso en un plazo 
de 30 días como máximo, las sumas que haya abonado” (art. 104 TRLGDCU) . De no hallarse 
disponible el bien o servicio contratado “el empresario podrá suministrar sin aumento de precio un 
bien o servicio de características similares que tenga la misma o superior calidad” (art. 105 
TRLGDCU). 
915 Las normas relativas a la ejecución del contrato establecidas en el artículo 43 LOCM y en el 
artículo 103 TRLGDCU relativos al plazo de ejecución y pago del contrato, que prevén que de no 
pactarse otra cosa el plazo de ejecución del pedido será de treinta días desde su recepción por el 
vendedor o desde que el consumidor haya prestado su consentimiento,  encuentran su aplicación en 
el ámbito del comercio electrónico indirecto. En el comercio electrónico directo estas previsiones 
tienen una menor aplicación porque la prestación se gota con el envío o puesta a disposición de la 
información de manera inmediata a la realización del pedido, por lo que es habitual que sobre el 
plazo de treinta días establecido legalmente prevalezca uno más breve previsto en la oferta. 
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 881. 
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licencia de uso que otorga el ente gestor al participante en virtud del contrato de 

acceso delimita el conjunto de usos, tareas actos y operaciones que aseguran el 

funcionamiento del programa, de conformidad con la finalidad propuesta acordada 

en relación al servicio de dicha prestación916. 

El objeto de la licencia de uso queda determinado, siempre que no se vulneren 

los derechos reconocidos a los usuarios legalmente917, por medio de las condiciones 

mínimas en las que el titular del programa (ente gestor) pone éste a disposición de 

los participantes. Por medio de estas condiciones, el contrato de acceso se convierte 

en un versátil mecanismo de protección de los derechos otorgados por las licencias 

de uso de los programas de ordenador que se utilizan en el ámbito de los mercados 

de subastas por Internet, cuyo contenido confiere a los participantes el derecho a 

realizar acciones de copia y reproducción que sean necesarios para utilizar el 

                                              
916 Una de las prestaciones básicas que se incluyen en el contrato de acceso a dicho entorno de 
contratación es la licencia de uso del programa por parte del ente gestor o software, que es el titular 
originario o derivado de los derechos de explotación al participante (licenciatario). Una vez el 
participante celebre con el ente gestor el correspondiente contrato de acceso, adquirirá el derecho a 
utilizar el programa o software que permite participar en dicho entrono de contratación en los 
términos acordados en la “cesión de uso” que podrá sujetarse a la regulación establecida en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual  (arts. 99 c) y 100 TRLPI) 
917 El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, establece en relación al contenido de los derechos de explotación de un 
programa de ordenador que “ los derechos exclusivos de la explotación de un programa de 
ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar 
o de autorizar: a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de 
ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando 
la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal 
reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho. b) La 
traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la 
reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que 
transforme el programa de ordenador. c) Cualquier forma de distribución pública incluido el 
alquiler del programa de ordenador original o de sus copias. A tales efectos, cuando se produzca 
cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, 
que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es 
para satisfacer únicamente las necesidades del usuario.” (art. 99 TRLPI). El artículo siguiente se 
refiere a los límites legales a los derechos de explotación y establece que “no necesitarán 
autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o 
transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos 
actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su 
finalidad propuesta. (art. 100 TRLPI). 
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programa de acuerdo a la finalidad propuesta con el límite de los respeto de los 

derechos de propiedad intelectual918.    

En el Derecho estadounidense la Uniform Computer Information Transactions Act 

(UCITA) regula el contrato de licencia de uso que se define como como el contrato 

por el que autoriza el acceso o uso, distribución, representación, modificación, o 

reproducción, o de información los derechos de información, incluyendo a los 

contratos de utilización de un programa de ordenador. Los operadores económicos 

que presten este servicio tendrán la consideración de “licenciante” respecto a los 

servicios de información o de acceso que presta a los usuarios o clientes de dicho 

servicio al, los licenciatarios se definen como toda una persona que tenga derecho 

por el acuerdo a la adquisición o ejercicio de derechos,  tenga acceso o uso de 

información por vía electrónica,  en virtud de un acuerdo que entre dentro del 

ámbito de aplicación de  esta norma919. 

 El problema deriva en delimitar que se debe de entender por la noción de 

“conformidad” con la finalidad propuesta. No obstante, la complejidad técnica de 

los productos de software impide garantizar una ausencia total de errores durante su 

                                              
918 El derecho concedido por la licencia de uso del software puede quedar limitado por el ente 
gestor (licenciante o titular originario o derivado de los derechos de explotación) al participante del 
mercado (licenciatario), por medio de las denominadas “prohibiciones o limitaciones de uso” el 
contralo de licencia de uso queda de esta forma limitado al incorporarse los usos no incorporados a 
al derecho de uso de la licencia. Un ejemplo de esta modalidad  cláusulas se encuentra en eBay, 
donde entre las condiciones  generales aplicables al contrato de acceso al mercado de subastas on 
line se incluye la cláusula que establece que “Al proporcionarnos contenidos, nos concedes un 
derecho no exclusivo, internacional, permanente, irrevocable, libre de tasas y otorgable en 
sublicencia (a través de múltiples intermediarios) para ejercitar los derechos de autor, publicidad y 
bases de datos (y no otros derechos) que puedas tener sobre el contenido, en cualquier medio 
conocido o futuro”. http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html (última consulta,  20 
de septiembre de 2011). 
919 Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) define el concepto de licencia y licenciante 
como:  “License” means a contract that authorizes access to, or use, distribution, performance, modification, or 
reproduction of, information or informational rights, but expressly limits the access or uses authorized or expressly 
grants fewer than all rights in the information, whether or not the transferee has title to a licensed copy. The term 
includes an access contract, a lease of a computer program, and a consignment of a copy. The term does not include a 
reservation or creation of a security interest to the extent the interest is governed by [Article 9 of the Uniform 
Commercial Code].  “Licensor” means a person obligated by agreement to transfer or create rights in, or to give access 
to or use of, computer information or informational rights in it under an agreement to which this [Act] applies. 
Between the provider of access and a provider of the informational content to be accessed, the provider of content is the 
licensor. In an exchange of information or informational rights, each party is a licensor with respect to the 
information, informational rights, or access it gives. “Licensee” means a person entitled by agreement to acquire or 
exercise rights in, or to have access to or use of, computer information under an agreement to which this [Act] applies. 
A licensor is not a licensee with respect to rights reserved to it under the agreement.  (§ 102. Definitions. . UCITA) 

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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funcionamiento. Esta circunstancia de hecho impiden determinar la responsabilidad 

del ente gestor del mercado920, en los casos en que el funcionamiento anormal o 

defectuoso del sistema que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 

inevitables921.Fuera de estos casos  que podríamos considerar imprevisibles o de 

fuerza mayor, cuando la aplicación informática objeto de la licencia de uso del 

programa de software frustre el interés de los participantes como consecuencia de un 

funcionamiento inadecuado para el fin propuesto, se producirá un incumplimiento 

contractual del ente gestor frente a los miembros participantes del mercado por los 

daños que se causen como consecuencia de la falta de conformidad de la prestación 

acordada  derivada de la ausencia de seguridad esperada en el ámbito de dicho 

mercado electrónico.  

Desde este punto de vista el funcionamiento defectuoso del programa del 

mercado, refleja un inexacto cumplimiento del programa prestacional que puede 

suponer la responsabilidad contractual del ente gestor que debe velar por la 

seguridad de su funcionamiento como una obligación de resultado. La inclusión de 

condiciones generales en el contrato de acceso que limitan la responsabilidad del 

ente gestor como consecuencia del funcionamiento defectuoso del programa o del 

programa que permite la contratación de los miembros participantes en el mercado 

no pretenderá exonerar la responsabilidad del ente gestor en estos casos, sino 

delimitar el resultado comprometido922.  

                                              
920 El Código Civil establece la limitación de la responsabilidad en los casos en que los daños no 
hubieran podido preverse o fueran inevitables cuando establece que “fuera de los casos 
expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá 
de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables” (art. 
1105 CC) 
921 El incumplimiento de la obligación debida por el profesional no le es imputable al prestador de 
servicios en los casos en que concurra caso fortuito o fuerza mayor, en los términos que resultan de 
lo dispuesto en el art. 1105 CC y ello porque el prestador de servicios no puede impedir la 
concurrencia de un hecho imprevisible, o aun siendo previsible, inevitable, al que resulta imputable 
el ejercicio de la prestación debida. . BUSTO LAGO, J. M., “Contratos..” en  BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratados…, op. cit, pg. 2893. 
922 Entre las Condiciones de Uso que se incluyen en la página web de la empresa de  subastas 
electrónicas  eBay, las cuales deben de ser aceptadas por los miembros que deseen acceder a dicho 
servicio, se establece que: “si se demuestra nuestra responsabilidad, ésta quedará limitada a la 
cantidad mayor de las siguientes: (a) el importe total de tarifas pagadas a eBay classic en los 12 
meses anteriores a la acción causante de la responsabilidad; y (b) 100 euros”. 
(http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html). 

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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Los daños resarcibles o susceptibles de indemnización por el funcionamiento 

defectuoso de la aplicación informática o software que permite la contratación entre 

los participantes de las subastas electrónicas, se pueden derivar tanto del daño 

emergente -gastos que se generen por  la reparación de los dispositivos técnicos 

daños, por la pérdida de datos o por los efectos perjudiciales en los contratos con 

terceros- como del lucro cesante- ganancia que haya dejado de obtener el acreedor 

como consecuencia del cumplimiento defectuoso- 923.  

Debido a la dificultad de encontrar el nexo de causalidad  entre  el 

incumplimiento de la prestación por parte del deudor (ente gestor) y  los daños que 

se causen al acreedor (participante del mercado) por las expectativas de las ganancias 

futuras y dejadas de obtener924, estos daños quedarían incluidos en la indemnización 

de daños y perjuicios que pudiera corresponder por los daños que como 

consecuencia de dicho incumplimiento se hubiesen producido en los medios 

materiales dañados (reparación de equipos técnicos) por la pérdida de datos o por 

los efectos perjudiciales en los contratos con terceros si su directa causa se produce 

como consecuencia de dicho incumplimiento925. 

En segundo lugar, la responsabilidad contractual que se puede derivar para el 

ente gestor del mercado como consecuencia del incumplimiento de la prestación de 

servicios de intermediación, exige diferenciar si para el cumplimiento de dicha 

prestación, el ente gestor se ha servido de  uno o varios auxiliares dependientes o 

                                              
923El Código Civil establece respecto de los daños resarcibles que “la indemnización de daños y 

perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la 
ganancia que haya dejado de obtener el acreedor (art. 1106 CC)  “Los daños y perjuicios de que 
responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de 
constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso 
de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de 
cumplimiento de la obligación.” (1107 CC) 
924Para que los  daños que se causen por la ganancia dejada de obtener  o daño resarcible  sean  
resarcibles  se exige que estos daños sean ciertos, suficientemente acreditados y resultantes de dicho 
incumplimiento. DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos…, vol. II, op. cit, pg. 682., Las expectativas de 
ganancias futuras y dejadas de obtener han de ser daños directos en cuanto a que deben de  ser 
acreditados dentro de la esfera que marca el vínculo de la causalidad entre incumplimiento y 
perjuicio. CRISTÓBAL MONTES,  A., El incumplimiento de las obligaciones, Tecnos, Madrid, 1986, pg. 
249.    
925 La naturaleza compensatoria y no punitiva de los daños contractuales exige la determinación de 
una relación de causalidad entre el incumplimiento y los daños reclamados. La cadena causal resulta 
más amplia cuando el deudor actúa dolosamente, mientras que, en el sistema del artículo 1107 CC, 
el vínculo de causalidad del denominado “deudor de buena fe” queda limitado por el criterio de la 
“consecuencia necesaria”  DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos…, vol. II, op. cit, pg. 690. 
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independientes. En la mayoría de los casos, los entes gestores de los mercados 

electrónicos se sirven de otros prestadores de servicios de intermediación técnica 

para efectuar la prestación de sus servicios. En el caso en que éstos prestadores de 

servicios de intermediación no sean auxiliares dependientes  del ente gestor del 

mercado, de forma que éstos pudieran ser considerados responsables de su 

actuación926, sino que éstos efectúan una actividad que se considera un presupuesto 

fáctico para que el ente gestor pueda efectuar su  prestación, tal y como sucede, con 

los proveedores de acceso a la red de Internet, los daños que se causen por dichos 

prestadores de servicios de intermediación podrán eximir la responsabilidad 

contractual del ente gestor en  los supuestos de caso fortuito como evento ajeno al 

control del deudor.   

De esta forma es habitual que los entes gestores de los mercados electrónicos 

incluyan entre las condiciones generales del contrato de acceso una cláusula que 

establece dada dicha dependencia, determinados fallos achacables a la actividad de 

intermediación podrán quedar fuera del ámbito de riesgo imputable al deudor (ente 

gestor)927 si, siendo impedimentos ajenos al control de éste,  no hubieran podido 

preverse al tiempo de celebrar el contrato, y por tanto evitarse, o que habiéndose 

previsto fueran inevitables928.Sin embargo, en el caso de que se trate de servicios de 

intermediación que se prestan por prestadores auxiliares dependientes de los 

propios entes que gestionan los servicios de organización de los mercados de 

subastas electrónicas (servicios de intermediación de búsqueda de información, de 

acceso o copia temporal de los datos) se podrá determinar la responsabilidad de 

                                              
926La responsabilidad contractual del principal por sus auxiliares dependientes, se recoge en el 
Código Civil cuando señala que la obligación de responder por culpa o negligencia es exigible “a los 
dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus 
dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus 
funciones”. (art. 1903 CC) 
927 El Código civil recoge esta limitación de responsabilidad cuando señala que “fuera de los casos 
expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá 
de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. (Art. 
1105 CC).   
928La empresa de subastas eBay señala en las condiciones de uso de su página web esta cláusula de 
exoneración de responsabilidad por causa de fuerza mayor cuando establece que “no podemos 
garantizar el acceso continuado y seguro a nuestros servicios, y el funcionamiento de nuestros sitios 
Web puede verse interferido por multitud de factores que escapan a nuestro control” 
(http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html) (última consulta,  20 de septiembre de 
2011). 
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éstos últimos por los daños que como consecuencia de la prestación de estos 

servicios se generen a los participantes del mercado. 

Teniendo en cuenta que prestador de servicios que organiza y gestiona el 

mercado de subastas electrónicas no garantiza el resultado de las transacciones que 

las partes del mercado celebren entre sí, es frecuente que por medio de las 

condiciones generales que se incluyen en el contrato de  acceso a dichos mercados 

incluyan cláusulas que recuerden la limitación de la extensión de la responsabilidad 

en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la prestación del servicio que 

consiste en la gestión y organización de subastas electrónicas, bien mediante una 

determinación restrictiva de la diligencia debida o bien mediante la expresa exclusión 

de toda responsabilidad en la consecución de la garantía de la obtención de un 

determinado resultado929, reafirmando la naturaleza de la prestación como una 

obligación de medios930 o de mera actividad931. 

                                              
929 Las condiciones generales contienen aplicables a los contratos de acceso a los mercados de 
subastas on line excluyen  la responsabilidad de los prestadores de estos servicios en los casos en que 
los fallos del funcionamiento del servicio se deba a supuestos de fuerza mayor, totalmente ajenos a 
la esfera del control del ente gestor y limitan la noción del prestación normal del servicio en 
condiciones de normalidad.  Siguiendo con el ejemplo de eBay, entre las condiciones  generales 
aplicables al contrato de acceso al mercado de subastas on line se incluye la cláusula que establece la 
exención de la responsabilidad en estos casos cuando establece que “no podemos garantizar el 
acceso continuado y seguro a nuestros servicios, y el funcionamiento de nuestros sitios Web puede 
verse interferido por multitud de factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, hasta el 
máximo que permite la ley, excluimos todas las garantías, términos y condiciones implícitos 
“http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html (última consulta,  20 de septiembre de 
2011). 
930 Estando obligado el prestador de servicios profesional  a la prestación de una obligación de 
medios, al profesional no se le puede exigir más que una actuación diligente, si bien ésta habrá de 
ser adecuada a las reglas de la ciencia o de la técnica que es perito, de manera que el canon de 
diligencia exigible no viene representado por la diligencia exigible a un buen padre de familia, sino 
por las reglas propias del arte o de la profesión que se trate- la diligencia de un buen profesional- 
integrándose los denominados usos profesionales en el ámbito obligacional del contrato a tenor de 
lo dispuesto en el art. 1258 CC. BUSTO LAGO, J. M., “Contratos..” en  BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratados…, op. cit, pg. 2891. 
931 Es una característica propia de los contratos de  arrendamiento  de servicios que se incluyan 
cláusulas en el contrato por medio de las cuales se determinan los supuestos de incumplimiento del 
prestador mediante la incorporación de ciertos estándares de calidad o “acuerdos de nivel de 
servicios” que definen los niveles de rendimiento exigibles y por tanto los eventuales supuestos de 
incumplimiento que van a generar responsabilidad del prestador del servicio respecto del contenido 
de dicha prestación. Cuando no se alcanzan los niveles de servicio establecidos se produce 
incumplimiento y las pormenorizadas penalizaciones anudadas al mismo (art. 1152 CC), 
independientes de las circunstancias concurrentes, revelan la asunción de una responsabilidad 
objetiva en el ámbito delimitado por dichos niveles (art. 1105 CC). Sin embargo, en defecto de 
previsiones expresas de los de los contratantes sometidas a los límites del ordenamiento (arts. 1102 
y 1105 CC89 la responsabilidad del prestador de servicios se somete a la culpa como criterio general 

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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6.1.2.    Obligaciones del destinatario del servicio: pago del precio. 

Los destinatarios del servicio que consiste en la organización y gestión de los 

mercados de subastas electrónicas asumen, como consecuencia de la celebración 

con el prestador del servicio del correspondiente contrato de acceso a dicha 

modalidad de mercados, la obligación principal de asumir el pago de las 

retribuciones pecuniarias convenidas. El pago de las obligaciones pecuniarias por 

Internet reclama con carácter general valorar las implicaciones sobre el pago 

electrónico de las reglas generales relativas al pago de las deudas de dinero.  

Conforme al artículo 1170 CC dicho pago “deberá de hacerse en la especie 

pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u de oro que 

tenga curso legal en España”. Respecto a la “entrega de pagarés o a la orden, o letras 

de cambio u otros documentos mercantiles” el artículo 1170 CC prevé que “sólo 

producirá los efectos del pago cuando hubiese sido realizados, o cuando por culpa 

del acreedor se hubieran perjudicado” y “entretanto la acción derivada de la 

obligación primitiva quedará en suspenso”. 

El artículo 1445 CC configura la obligación del comprador como la 

consistente en pagar “un precio cierto, en dinero o signo que lo represente”. Dado 

que el Código Civil fue elaborado en una época en la que no era técnicamente 

posible el pago de dinero mediante instrumentos electrónicos, la normativa del 

Código Civil no constituye un obstáculo a la eficacia liberatoria del pago de las 

deudas pecuniarias a través de tales mecanismos, aceptados socialmente,  siempre 

que exista un acuerdo de las partes al respecto932.  

El pago de las obligaciones pecuniarias por Internet reclama con carácter 

general valorar las implicaciones sobre el pago electrónico de las reglas generales 

relativas al pago de las deudas en dinero. Pese haber sido elaborada en una época en 

la que no era posible efectuar el pago por medios electrónicos, la normativa 

                                                                                                                                     
de imputación (1103 y 1902 CC); aunque es frecuente que éste traslade su responsabilidad 
concertando un seguro de responsabilidad civil.  VAQUERO PINTO, Mª J., en BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 673.. 
932 BARRIUSO, RUIZ, C.,  La contratación…, op. cit,  pg. 273. 
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establecida en el Código Civil no constituye un obstáculo a la eficacia liberatoria del 

pago de las deudas pecuniarias a través de tales mecanismos, siempre que exista 

acuerdo de las partes al respecto.  

Esta exigencia de acuerdo o conformidad se desprende de los señalado en el 

artículo 1166CC, según el cual ”el deudor de una cosa no puede obligar a su 

acreedor a que reciba otra cosa diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor 

que la debida” y del que cabe derivar la imposibilidad de obligar a su acreedor a que 

reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida” y del 

que cabe derivar la imposibilidad de que el deudor sustituya sin el consentimiento 

del acreedor la entrega de dinero efectivo por otro medio de pago. 

En la práctica del comercio electrónico que se desarrolla por Internet es 

normalmente el propio acreedor quien propone el pago por medios electrónicos, de 

manera que su voluntad en este sentido resulta manifiesta, siendo habitual que la 

propia página web, tal y como sucede en el ámbito de los mercados de subastas 

electrónicas, establezca las instrucciones acerca de cómo realizar el pago a través de 

medios electrónicos, proponiendo además la utilización de servicios de pago seguro. 

En cualquier caso, lo que no cabe duda es que el destinatario del servicio debe para 

cumplir esta obligación pecuniaria satisfaciendo exactamente la prestación debida,  

cualquiera que sea el  medio de pago que utilice.  

El  pago de las retribuciones convenidas se corresponde con el principal 

derecho que tienen las empresas que prestan el servicio de organización del mercado 

de subastas consiste en obtener las retribuciones pactadas en el contrato de acceso 

como contraprestación a la prestación de este servicio o a la de otros servicios de 

valor añadido que se hubiera obligado a prestar a los miembros participantes del 

mercado, de conformidad con lo pactado en el contrato de acceso. El ente gestor 

del mercado ostenta así un derecho de crédito frente al participante para exigir el 

cumplimiento del pago de dicha retribución, en las condiciones y pactadas y 

convenidas933. 

                                              
933 La obligación principal del cliente es la de pagar al prestador del servicio el precio o la 
retribución pactada (art. 1544 CC), aunque se admite una cierta indeterminación sobre la cuantían 
de dicha retribución, por ser suficiente que concurra el requisito de la “determinibilidad” de modo 
que la concreción final del precio sea posible sin necesidad de celebrar un nuevo convenio (art. 
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 Las condiciones generales que se incluyen en los contratos de acceso a los 

mercados de subastas electrónicas no suelen, sin embargo especificar con suficiente 

detalle el contenido de esta obligación y la cuantía de la retribución934, aunque si se  

suele precisar el tiempo y el lugar en el que debe de satisfacerse la prestación, la 

cuantía de la misma y las formas de pago admisibles935por parte de los participantes 

d el mercado936.   

 La empresa que presta el servicio de organización de subastas electrónicas a la 

hora de diseñar  el modelo de retribución aplicable, tendrá en cuenta las fuentes de 

ingresos que son capaces de compensar los ahorros o las eficiencias que el mercado 

genera a sus participantes y los eventuales costes o pérdidas que éstos asumirán en 

relación con los beneficios económicos que se generen para cada una de las partes 

                                                                                                                                     
1273 CC). VAQUERO PINTO, Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  
vol. I., op. cit , pg. 674. 
934De acuerdo con las normas generales del Derecho de obligaciones es posible una cierta 
indeterminación en torno al cálculo de la retribución adecuada por ser suficiente que concurra el 
requisito de la “determinabilidad”, de modo que la concreción final del precio en el contrato de 
servicios sea posible sin necesidad de celebrar un nuevo acuerdo (art. 1273 CC) VAQUERO 
PINTO, Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 672. 
La incertidumbre en torno al cálculo de la retribución adecuada ha sido contemplada por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha señalado que no es necesario en los arrendamientos de 
obras o de servicios que el precio se concrete de antemano “El precio cierto existe, no sólo cuando 
está pactado expresamente, sino también cuando es conocido por la costumbre y uso frecuente en 
el lugar en que tales servicios se prestan” (STS de 25 de enero de 1909) [JC núm. 11]. “El concepto 
de precio cierto no exige necesariamente que se precise cuantitativamente en el momento de la 
celebración del pacto, sino que basta que pueda determinarse aquél, es decir, que el concepto no 
quede en blanco ni afectado de unilateralidad plena, sino que pueda ser determinado por la 
referencia puntual y concreta que se convenga y así lo prevé el art. 1447 CC” (STS de 10 de febrero 
de 1992 [RJ 1992, 1200].    
935 La determinabilidad futura del precio sin necesidad de un nuevo convenio supone la admisión de 
la validez de las cláusulas contractuales en atención a las que el importe de la retribución a la que 
tiene el derecho el prestador se fije en función de los usos comerciales o profesionales con arreglo 
al valor común o de mercado de los servicios objeto de la prestación, debiendo de atenderse al 
momento en el que efectivamente fueron prestados cuando  se trate de un contrato de larga 
duración. BUSTO LAGO, J. M., “Contratos..” en  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
Tratados…, op. cit, pg. 2898. 
936Entre las condiciones de uso de que se incluyen en la página web de la empresa de subastas 
electrónicas MadBid se establecen las condiciones en las que deben de efectuarse el pago por las 
pujas cuando se señala que “Todas las pujas deberán ser pagadas por adelantado. Los paquetes de 
pujas son reembolsables durante 7 días siempre que no hayan sido consumidos y los usuarios por lo 
tanto, sólo deben comprar tantas pujas como están dispuestos a gastar en MadBid. El pago puede 
hacerse mediante tarjeta de débito válida, tarjeta de crédito, PayPal o U-Kash o por el resto de 
métodos de pago recogidos en https://es.madbid.com/buy/.Los pagos no podrán hacerse por 
teléfono”.(http://es.madbid.com/terms/) 
(última consulta,  20 de septiembre de 2011). 

http://es.madbid.com/buy/
http://es.madbid.com/terms/
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contratantes937. A pesar de que se señalan diversos modelos de retribución posibles 

en el ámbito de los mercados electrónicos, la mayoría de mercados de subastas 

electrónicas  elijen un modelo de retribución que combina tanto el sistema de cuotas 

de suscripción por las ofertas introducidas en el sistema (posting fees) y los pagos 

basados en el nivel de actividad (transaction fees)938.   

En caso de incumplimiento de los deberes de pago por la prestación de dicho 

servicio, se podarán adoptar las medidas cumplimiento defectuoso o 

incumplimiento definitivo de las obligaciones sinalagmáticas de conformidad con lo 

establecido por el ordenamiento jurídico en caso de mora (art. 1108 CC). 939. No 

obstante, entre las condiciones generales es habitual la inclusión de cláusulas en el 

                                              
937 En el contrato de servicios, tratando se de una contraprestación monetaria, las posibilidades de 
determinación son muy variadas. Puede establecerse una retribución  a tanto alzado fijándose 
inicialmente la cuantía total de la retribución, incluyendo para los contratos de la larga duración 
mecanismos de corrección del precio inicial por referencia a ciertos índices. Puede también 
calcularse por referencia  las previsiones incluidas por las partes en el contrato, en función del 
tiempo trabajado (retribución por unidad de tiempo), de los resultados alcanzados (retribución por 
unidad de medida y retribución por comisión) de los beneficios obtenidos (contrato parciario de 
servicios) o de los índices a los que se hayan remitido las partes (p. ej baremo de honorarios). Es 
posible también que las partes condicionen la procedencia de la retribución en función de la 
obtención de un cierto resultado. VAQUERO PINTO, Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-
CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 675. 
938En los mercados de subastas on line se incorpora el  modelo de retribución basado en el acceso o 
participación, ya que los participantes que deseen ofertar a la venta bienes por este medio deben de 
abonar una tarifa por introducir estas ofertas en el sistema (posting fees), con independencia de que de 
que se produzca o no una transacción posterior y con independencia del valor que tuviera dicha  
transacción si se efectuase  posteriormente. Este modelo de retribución se combina con el modelo 
de retribución basado en  el nivel de actividad (transaction fees) que son aquellos en el que se cobra 
una tarifa o comisión por efectuar una transacción en el mercado, de forma que dicha retribución se 
calcula sobre un porcentaje del valor de cada transacción que se efectúe en el mercado. A pesar de  
su aparente proximidad con las técnicas de retribución propias de los contratos de comisión o de 
las relaciones de intermediación típicas (contrato de agencia) s ubicación en el marco de un contrato 
de servicios es igualmente manifiesta. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen 
jurídico de los mercados electrónicos…, op.cit, pg 391. 
939 En caso de incumplimiento o retraso de la obligación contractual por parte de los miembros del 
mercado se subastas on line de efectuar el pago por los servicios prestados por el gestor del mercado, 
se derivarán consecuencias del pago de los intereses que se hubieran generado por dicha demora, de 
conformidad con lo señalado por el Código Civil que establece que “si la obligación consistiere en 
el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y 
perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a 
falta de convenio, en el interés legal”. (art. 1108 CC). Esta disposición se completa con lo previsto 
en Ley 3/2004, de 29 de que  diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, recientemente modificada por la Ley 15/2010, de 5 de 
julio,  que regula las medidas sustantivas contra la morosidad y que se concretan en impedir que los 
plazos sean excesivamente dilatado (art. 4.2 Ley 3/2004), en establecer un plazo de exigibilidad de 
intereses de  demora y determinar su devengo automático (art. 5  Ley 3/2004), señalar el tipo de 
interés de demora en defecto de pacto (art. 7 Ley 3/2004)  y otorgar al acreedor el derecho a 
reclamar una indemnización razonable por los costes del cobro (art. 8 Ley 3/2004). 
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contrato de acceso a los mercados electrónicos relativas a las medidas que el 

prestador del servicio que organiza el mercado puede adoptar para proteger su 

derecho de crédito en caso de lesión, entre las que se encuentran la suspensión del 

servicio940. 

Entre los medios de pago que se utilizan en el ámbito del comercio electrónico 

destacan los instrumentos de pago de uso generalizado en las transacciones 

negociadas y concluidas al margen de la Red, tales como el dinero efectivo, los 

cheques, las transferencias electrónicas de fondos, así como otros instrumentos que 

han adaptado como instrumento de pago en el ámbito del comercio electrónico. 

Dentro de este último grupo, destacan las tarjetas de pago, entre cuyas modalidades 

destacan las tarjetas de crédito y de débito. Este medio de pago, que goza de un 

amplio reconocimiento a nivel internacional, permite que la instrucción de pago 

pueda tener lugar mediante la presentación directa de la tarjeta941, su identificación 

electrónica o proporcionando al beneficiario los datos precisos (número de tarjeta y 

fecha de caducidad) para que se pueda cargar el importe. 

Junto a la utilización de tarjetas de  como instrumento de pago por vía a 

distancia, en el ámbito del comercio electrónico se han desarrollado otros 

instrumentos de pago que permiten a los mercados electrónicos y a los titulares de 

los sitios o páginas web cobrar las ventas o prestación de servicios que realicen a 

través de otros instrumentos de pagos desde ordenadores u otros dispositivos 

                                              
940En el caso de eBay, por ejemplo, las condiciones generales  aplicables al contrato de acceso a 
dicho mercado establecen  claramente las consecuencias se pueden adoptar por el ente gestor ante 
la falta de la retribución convenida por los participantes del mercado cuando señala que los 
participantes del mercado serán responsables “de pagar todas las tarifas e impuestos aplicables 
relacionados con nuestros sitios Web y servicios de manera puntual usando una forma de pago 
válida. Si surgieran problemas con tu forma de pago o tu cuenta quedara vencida y pendiente de 
pago, podemos cobrar las tarifas debidas empleando otros mecanismos de cobro”. 
(http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html (última consulta,  20 de septiembre de 
2011). 
941 El pago por Internet es posible tanto mediante la identificación electrónica de la tarjeta y la 
transmisión en línea de las instrucciones pertinentes, como cuando se facilitan a través de la Red los 
datos relevantes de la tarjeta autorizando al beneficiario cargar el importe (una vez que el 
beneficiario recibe los datos, la transacción tiene lugar como las transacciones típicas con el tipo de 
tarjeta de pago que se trate. El problema básico que plantea la transmisión por Internet de 
instrucciones de pago es el de su seguridad. El empleo de protocolos de cifrado aceptados 
generalmente para garantizar ciertos niveles de confidencialidad puede ser efectivo si proporciona 
seguridad no sólo acerca de la transmisión por Internet de los datos relevantes al beneficiario, sino 
también que garantiza que la información permanece cifrada cuando se transmite por el beneficiario 
a la entidad financiera correspondiente. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho…, op. cit, pg. 884. 

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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conectados a Internet mediante cargos en cuentas bancarias. Entre los modelos que 

han alcanzado mayor difusión  se encuentran los sistemas basados en el prepago de 

una determinada cantidad por un usuario registrado en el mercado electrónico, que 

típicamente la aporta a una cuenta del prestador del servicio (normalmente mediante 

el cargo en una tarjeta de crédito o una transferencia de fondos) para que éste 

descuente la cantidad que corresponda al beneficiario de cada transacción en la que 

el usuario opte por utilizar este instrumento de pago.  

Este es un sistema de pago muy utilizado en el ámbito de los mercados 

electrónicos que facilitan las transacciones entre los particulares, en la medida en que 

contribuyen a proporcionar seguridad a quienes a través de esos mercados 

comercializan productos o servicios en el mercado. Algunos mercados de subastas 

electrónicas proponen incluso el pago a partir de la creación de una cuenta 

especialmente diseñada para los destinatarios que llevan a cabo transacciones 

económicas en este mercado, de forma que, en estas cuentas los destinatarios 

pueden ingresar las cantidades correspondientes por la prestación de dicho servicio 

mediante las principales formas de pago en el  marco del sistema del proveedor del 

servicio de cobro942.  

 

6.2. Derecho de desistimiento. 

El derecho de desistimiento se configura como un elemento clave para la 

protección de los consumidores en la contratación a distancia943 ya que, de 

                                              
942 En el caso de eBay, por ejemplo, las condiciones generales  aplicables al contrato de acceso a 

dicho mercado establecen  las indicaciones de cómo utilizar este sistema de prepago denominado 
“Paypal” cuando establece que “PayPal es la forma de pago preferida por la mayoría de 
compradores y vendedores de eBay. PayPal te permite enviar pagos por Internet de forma rápida y 
segura usando una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria. PayPal emplea una 
tecnología avanzada para mantener la seguridad de tu información. Además, al enviar un pago con 
PayPal, el destinatario nunca verá tus datos financieros, como el número de tu tarjeta o cuenta 
bancaria.” (http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html (última consulta,  20 de 
septiembre de 2011). 
943 Una de las piezas claves de la protección del consumidor en el ámbito de la contratación a 
distancia es el reconocimiento del derecho de desistimiento, sin necesidad de justificar el motivo y 
sin penalización alguna. El derecho de desistimiento se ha definido como la facultad que permite a 
uno de los contratantes finalizar la relación obligatoria existente, mediante un acto enteramente 
libre y voluntario, sin necesidad de alegar causa especial. Se trata por una parte de un derecho 
irrenunciable tal y como se establece en la LOCM, en el TRLGDCU y en la LCDSFC. 
FERNÁNDEZ PÉREZ, N; El nuevo régimen de la contratción a distancia con consumidores. Especial 
relevancia a la relativa a servicios fimnancieros, La Ley, Madrid, 2009, pg. 303.   

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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conformidad con lo señalado por la Directiva 97/7/CE944, el reconocimiento de 

este derecho se vincula con la circunstancia de que en los contratos a distancia, el 

cliente no está normalmente en condiciones de comprobar directamente las 

características del bien945 antes de formular el pedido946. Dado que el derecho de 

desistimiento tiene aplicación en el ámbito de los contratos a distancia que se 

celebre con los consumidores, ha sido objeto de reconocimiento tanto en la Ley 

7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, como en el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la 

Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre Comercialización a Distancia de Servicios 

Financieros destinados a los Consumidores.  

De conformidad con lo señalado en el Preámbulo del Real Decreto Legislativo 

                                              
944 La Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 1997, relativa a 
la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia regula el derecho de 
resolución del contrato celebrado a distancia cuando establece que “el consumidor dispondrá de un 
plazo mínimo de siete días laborables para rescindir el contrato sin penalización alguna y sin 
indicación de los motivos. El único gasto que podría imputarse al consumidor es el coste directo de 
la devolución de las mercancías al proveedor. A efectos del ejercicio de dicho derecho, el plazo se 
calculará: - en el caso de los bienes, a partir del día de recepción de los mismos por el consumidor, 
cuando se hayan cumplido las obligaciones contempladas en el artículo 5; - por lo que respecta a los 
servicios, a partir del día de celebración del contrato o a partir del día en que se hayan cumplido las 
obligaciones contempladas en el artículo 5 si éstas se han cumplido después de la celebración del 
contrato, siempre que el plazo no supere el plazo de tres meses mencionado en el párrafo siguiente. 
Cuando el proveedor no haya cumplido las obligaciones a que se refiere el artículo 5, el plazo será 
de tres meses. Dicho plazo comenzará a correr: - para los bienes, a partir del día en que los reciba el 
consumidor; - para los servicios, a partir del día de la celebración del contrato. Si la información 
contemplada en el artículo 5 se facilita en el citado plazo de tres meses, el período de siete días 
laborables al que se hace referencia en el párrafo primero comenzará a partir de ese momento” (art. 
6 Directiva 97/7/CE). 
945 El fundamento del derecho de desistimiento no es otro que paliar el déficit de información y de 
oportunidad de reflexión de los consumidores en la contratación a distancia, en la medida en que 
éstos, influidos sin duda por técnicas publicitarias cada vez más agresivas y sin posibilidad real de 
ver el producto o conocer las características del servicio, pueden adoptar una conducta errónea. 
Esta razón determina que tanto en el Derecho comunitario como en el nacional se consagre a favor 
de los consumidores este derecho llamado según los textos de “resolución” (Directiva 97/7/CE y 
RD 1906/1999), “desistimiento” (LOCM TRLGDCU y LCDSFC), “retracción” (Propuestas de 
Directiva en materia de comercialización a distancia de servicios financieros) o “rescisión” 
(DCDSF). FERNÁNDEZ PÉREZ, N; El nuevo régimen de la contratación a distancia…, op. cit.,  pg. 
303.   
946 La idea del reconocimiento de un derecho de desistimiento subyacía ya en el art. 328 CCom que 
asigna al comprador un derecho de rescisión en las compras de géneros que no se tengan a la vista 
ni puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, al tiempo que la 
posición del empresario comprador se halla reforzada por el derecho de rehusar la mercancía 
comprada que le atribuye el artículo 332 CCom. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho…, op. cit, 
pg. 870. 
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1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las normas contenidas en 

la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista sobre el 

derecho de desistimiento en la contratación a distancia son en general aplicables a la 

contratación electrónica entre empresarios947. De esta forma, a diferencia de lo que 

sucede en el caso de los contratos de consumo, en la contratación entre 

empresarios, cabe que las partes del contrato excluyan la aplicación del derecho de 

desistimiento regulado en el ámbito de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista948 que se regula en el artículo 44 de esta 

norma949.   

El reconocimiento del derecho de desistimiento reconocido en la Ley 7/1996, de 

15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista se configura como un derecho 

que le corresponde al comprador que dispone de un plazo mínimo de siete días a 

partir de la recepción del bien para desistir del contrato sin penalización alguna y sin 

                                              
947Como señala la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios “Se incorporan así al Texto Refundido las disposiciones destinadas a 
regular las relaciones jurídicas con los consumidores en los contratos a distancia de bienes y 
servicios contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 148, 554) , de Ordenación del 
Comercio Minorista, modificada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre (RCL 2002, 2980) , de 
reforma de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al 
ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/7/CE (LCEur 1997, 1493) , en materia de 
contratos a distancia y para la adaptación de la Ley a diversas directivas comunitarias. Como 
consecuencia de esta refundición la regulación sobre contratos a distancia contenida en la Ley 
7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulación de las relaciones empresariales”. 
948Debido a que la disposición adicional primera de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 
del Comercio Minorista que iba referida expresamente a la aplicación del derecho de desistimiento 
en determinados contratos de prestación de servicios celebrados con consumidores, esta 
disposición ha sido derogada por la Disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios que establece que se deroga  “ la disposición adicional 
primera en su párrafo primero e íntegramente su último párrafo de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de Ordenación del Comercio Minorista” (Disp.der.única TRLGDCU). 
949 El artículo 44 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista relativo 
al derecho de desistimiento fue objeto de una profunda revisión mediante la Ley 47/2002, de 19 de 
diciembre, de reforma de la LOCM. Esta modificación se justificaba por el hecho de ser una norma 
que contenía lagunas significativas y que no había incorporado plenamente la regulación contenida 
en la Directiva 97/7/CE. Las carencias de la versión original en el artículo 44 LOCM y el propósito 
de incorporar ciertas normas de la Directiva sirvieron de fundamento para incluir una regulación 
complementaria del derecho de resolución en el artículo 4 del RD 1906/1999, si bien por 
extralimitarse del contenido del artículo 5.3 LCGC y por su rango legal resulta una norma 
inapropiada para asegurar el derecho de desistimiento e incluso de dudosa validez. DE MIGUEL 
ASENSIO, P. A., Derecho…, op. cit, pg. 871. 
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indicación de los motivos (art. 44.1 LOCM)950. Para que el plazo de desistimiento de 

que disponga el comprador sea sólo de siete días hábiles a contar desde ese 

momento, es imprescindible  que al tiempo de la ejecución del contrato el vendedor 

le haya proporcionado al comprador la información que se refiere al ejercicio de este 

derecho de desistimiento, ya que en caso contrario, el plazo se extiende a tres meses, 

o si la información se facilita en ese plazo de tres meses, el plazo de siete días 

empieza a contar desde que se proporcionó la información (art 44.4 LOCM)951. 

El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, 

bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho, de forma que el  

ejercicio de este derecho no requiere indicación de motivos ni puede implicar la 

imposición de penalidad alguna. Consecuencia del ejercicio del derecho de 

desistimiento o resolución por parte del comprador es la obligación que incumbe al 

vendedor de devolver lo antes posible las sumas abonadas por el comprador sin  

retención de gastos. La devolución deberá de efectuarse en un plazo máximo de 

treinta días desde el desistimiento o la resolución. Corresponde al vendedor la carga 

de la prueba del cumplimiento del plazo que reviste una gran trascendencia práctica, 

pues si transcurrido ese plazo sin que haya tenido lugar la devolución, se atribuye al 

comprador el derecho de reclamar la cantidad duplicada, sin perjuicio de la eventual 

indemnización de daños y perjuicios (art. 44.6 LOCM)952. 

                                              
950 La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista  establece en relación al 
plazo establecido para ejercer el derecho de desistimiento que “El comprador dispondrá de un 
plazo mínimo de siete días hábiles para desistir del contrato sin penalización alguna y sin indicación 
de los motivos. Será la ley del lugar donde se ha entregado el bien la que determine qué días han de 
tenerse por hábiles” (art. 44.1 LOCM). 
951 En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el art. 44 de la LOCM como el art. 71 del  TRLGDCU 
establecen que el consumidor dispone de un plazo de siete días hábiles para ejercer el derecho de 
desistimiento. Cabe recordar, en este sentido, que inicialmente la LOCM, en lo que representaba 
una clara contravención de lo dispuesto por la Directiva 97/7/CE establecía un plazo de siete días 
naturales, mientras que el RD 1906/1999 aludía a días hábiles. Esta evidente contradicción fue 
subsanada por la LRLOCM, que establece que debe de tratarse de días “hábiles”. FERNÁNDEZ 
PÉREZ, N; El nuevo régimen de la contratción a distancia…, op. cit.,  pg. 309. 
952 La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista  establece en relación a 
los efectos del ejercicio del derecho de desistimiento que “cuando el comprador haya ejercido el 
derecho de desistimiento o el de resolución conforme a lo establecido en el presente artículo, el 
vendedor estará obligado a devolver las sumas abonadas por el comprador sin retención de gastos. 
La devolución de estas sumas deberá efectuarse lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo 
máximo de treinta días desde el desistimiento o la resolución. Corresponde al vendedor la carga de 
la prueba sobre el cumplimiento del plazo. Transcurrido el mismo sin que el comprador haya 
recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se 
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El ejercicio del derecho del desistimiento en el ámbito los contratos de consumo 

se establece en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuario (art. 68 a 79 TRLGDCU) donde se reconoce al 

consumidor y usuario el ejercicio de este derecho en el ámbito de la contratación a 

distancia (art. 101 TRLGDCU), siendo  nulas de pleno derecho de las cláusulas que 

penalicen al consumidor por el ejercicio de este derecho o le impongan la renuncia 

al mismo953.  

En relación a la regulación del derecho en el ámbito de los contratos de 

consumo se establece, en términos muy similares a la regulación sobre el ejercicio de 

este derecho en el ámbito de los contratos que se celebren entre empresas, que su 

ejercicio no estará sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite por el 

consumidor en cualquier forma admitida en derecho, en particular mediante el envío 

del documento del desistimiento o mediante la devolución de los productos 

recibidos (art. 70 TRLGDCU). El plazo para el ejercicio de este derecho por arte del 

consumidor son igualmente siete días hábiles que se computa, en el caso de que se 

hubiera cumplido la obligación de información sobre su ejercicio por parte de los  

empresarios, desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la celebración 

de éste en el caso de que sean servicios. En caso contrario, el plazo de ejercicio del 

derecho desistimiento se amplia a tres meses desde que se entregó el bien o desde la 

celebración del contrato si se trata de la prestación de servicios (art. 71 TRLGDCU). 

El ejercicio de este derecho no podrá implicar gasto alguno para el consumidor 

(art. 73 TRLGDCU) y las consecuencias de su ejercicio se corresponden con la 

obligación  del empresario de devolver al consumidor los antes posible y dentro del 

plazo de treinta das desde que se produce el desistimiento las sumas abonadas por el 

                                                                                                                                     
le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad” 
(art. 46.6 LOCM). 
953 El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios reconoce el derecho 
de desistimiento en los contratos de consumo que se celebren a distancia cuando señala que “ El 
consumidor y usuario que contrate a distancia tendrá derecho a desistir del contrato conforme a lo 
previsto en el capítulo II, del título I de este libro, si bien en este tipo de contratos el empresario 
podrá exigir al consumidor y usuario que se haga cargo del coste directo de devolución del bien o 
servicio. 2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor una 
penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo” (art. 101 
TRLGDCU). 
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consumidor (art. 76 TRLGDCU) sin retención de gastos y sin que el consumidor 

tenga que abonar cantidad alguna por la disminución el valor del bien (art. 74 

TRLGDCU)954. 

No obstante esta amplia regulación, para concretar el  alcance que tiene el 

derecho de desistimiento en el ámbito de la contratación electrónica que se lleva a 

cabo entre un empresario y un consumidor, se deben de tener en cuenta las 

excepciones que se establecen en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios. En este sentido, esta norma establece que 

el ejercicio de este derecho se excluye en el ámbito de la contratación a distancia en 

los “ contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de 

programas informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor y 

usuario, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, 

susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso 

permanente” y “contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya 

comenzado antes de finalizar el plazo de siete días hábiles y contratos de servicios 

de apuestas y loterías” (art. 102 TRLGDCU)955.  

                                              
954 En el art. 74 TRLGDCU se establecen tres consecuencias derivadas del ejercicio de este derecho. 
La primera y donde se aprecia una diferencia fundamental respecto de la contratación a distancia de 
servicios financieros es que el ejercicio del derecho da lugar a la restitución recíproca de las 
prestaciones, de cuerdo con lo dispuesto en los arts. 1303 y 1308 CC. Se trata de una manifestación 
clásica de la teoría de la restituido in integrum, en virtud de la cual, hay que restablecer a las partes, de 
forma simultánea y recíproca, en la situación que tendrían de no haberse celebrado el contrato. La 
segunda, es que el consumidor y usuario no tendrá que efectuar ningún rembolso por la 
disminución del valor del bien, que venga motivado por su uso conforme a lo pactado o a su 
naturaleza, o por el uso del servicio. La tercera, es que tendrá derecho al rembolso de los gastos 
necesarios y útiles que hubiera realizado el bien.   FERNÁNDEZ PÉREZ, N; El nuevo régimen de la 
contratación a distancia…, op. cit.,  pg. 322. 
955El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en relación 
a las excepciones aplicable al ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos a distancia que: 
“Salvo pacto en contrario, lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los siguientes 
contratos: a) Contratos de suministro de bienes cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de 
coeficientes del mercado financiero que el empresario no pueda controlar. b) Contratos de 
suministro de productos confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario 
o claramente personalizados, o que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan 
deteriorarse o caducar con rapidez. c) Contratos de suministro de grabaciones sonoras o de vídeo, 
de discos y de programas informáticos que hubiesen sido desprecintados por el consumidor y 
usuario, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, susceptibles de ser 
descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente. d) Contratos de 
suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. e) Contratos de prestación de 
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En el conjunto de esta lista de contratos en los que no se reconoce el ejercicio 

del derecho de desistimiento a los consumidores se incluyen la mayoría de contratos 

que se celebran en el comercio electrónico directo. La justificación de esta medida se 

encuentra en que las peculiares características del objeto que tienen los contratos en 

el comercio electrónico directo, que son servicios de la sociedad de la información, 

que impiden, desde el punto de vista jurídico,  poder llevar a cabo una devolución de 

los mismos956. Las características de esta modalidad de bienes determinan que una 

vez que ha tenido lugar la transmisión del bien a través de la Red, al haberse 

producido su reproducción estando la copia a disposición del adquirente, no es 

posible ya ejercer el derecho de desistimiento, ya que aunque sea materialmente 

posible que éste renvíe la información a través de la Red  eso no garantiza la 

eliminación del posible uso futuro del bien, lo que imposibilita su devolución.  

Debe afirmarse que el ejercicio de esta derecho debe de ser reconocido en el 

ámbito principalmente del comercio electrónico indirecto donde se puede ejercer el 

derecho de desistimiento en el plazo que medie entre la perfección del contrato y la 

entrega del mismo o puesta a disposición de la copia por el proveedor. En el 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas, debido a que el plazo 

que transcurre entre el registro de los destinatarios del servicio y el suministro del 

entorno de contratación por el prestador de dicho servicio a los destinatarios es muy 

breve, el ejercicio de este derecho no tendrá gran aplicación en la práctica.    

 

7. Cumplimiento y extinción del contrato.  

Una de las consecuencias más llamativas de la contratación electrónica se 

refleja en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico donde se dispone que “los contratos 

celebrados por medios electrónicos “producirán todos los efectos previstos por el 

                                                                                                                                     
servicios cuya ejecución haya comenzado, con el acuerdo del consumidor y usuario, antes de 
finalizar el plazo de siete días hábiles. f) Contratos de servicios de apuestas y loterías” (art. 102 
TRLGDCU). 
956 La exclusión del derecho de desistimiento  en el caso de los ficheros informáticos, suministrados 
por vía electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos de carácter inmediato se justifica 
ante los riesgos que de la tecnología digital y el desarrollo de las redes informáticas para la 
protección del derecho exclusivo de reproducción de los titulares de propiedad industrial. . DE 
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho…, op. cit, pg. 876. 
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Ordenamiento Jurídico” (art. 23 LSSI), lo cual significa que los efectos derivados del 

consentimiento prestado en forma electrónica son los mismos que si el negocio se 

hubiera celebrado a través de otros cauces de exteriorización de la voluntad. De esta 

forma, como un contrato puede tener por efecto la creación, la regulación, la 

modificación o incluso la extinción de las relaciones jurídicas patrimoniales, el 

contrato que se celebre por vía electrónica podrá producir igualmente todos estos 

efectores jurídicos957.  

El contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas que consiste en 

la prestación del servicio de organización de esta modalidad de mercados, se efectúa 

en el ámbito del comercio electrónico directo958 porque toda la operación se efectúa 

de forma electrónica, tanto la formación del contrato como la perfección y el 

cumplimiento del mismo, que comprende las fases que van desde el registro de los 

participantes hasta la puesta a disposición del programa informático por el que se 

permite el entorno de la contratación entre los participantes del mercado y el pago 

de dichos servicios se produce por vía electrónica959. No obstante, el cumplimiento 

                                              
957Los efectos derivados del consentimiento prestado en forma electrónica son los mismos que si el 
negocio se hubiera celebrado a través de otros cauces de exteriorización de la voluntad. Por este 
motivo,  en función de cual sea la naturaleza, la causa, el objeto, el contenido y los efectos da cada 
contrato celebrado por vía electrónica, su naturaleza determinará le eficacia que debe de serle a 
tribuida a dicha relación jurídica. GARCÍA-PITA Y LASTRES; Dereho mercantil de obligaciones, op. cit, 
pg. 1141. 
958 Mientras que las relaciones jurídicas que se producen en el comercio electrónico “indirecto” se 
caracterizan porque las operaciones a que dan lugar tienen por objeto bienes con materialidad física, 
bienes tangibles, de forma que el cumplimiento de los mismos no puede desarrollarse on line porque 
exigen una entrega material de la cosa, las relaciones jurídicas que se producen en el ámbito del 
comercio electrónico directo versan sobre objetos carentes de tangibilidad de forma que la 
prestación  de dicho servicio se produce de forma on line , es decir a través de la red. 
959En el caso de las relaciones jurídicas que se celebran entre el prestador del servicio que organiza 
las subastas electrónicas y los participantes, el pago del precio por las prestaciones recibidas, podrá 
llevarse a cabo de forma on line. En este sentido, el pago del precio podrá llevarse a cabo por medio 
del uso de determinadas figuras como son  dinero electrónico, regulado en el Real Decreto 
322/2008, de 29 de febrero, por el que se aprueba el Régimen jurídico de las entidades de dinero 
electrónico (art. 1.2 RD  322/2008)  o las transferencias electrónicas de fondos, que se regulan por  
en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre  de servicios de pago (art. 2 Ley 16/2009). La información 
necesaria para llevar a cabo el pago del precio por estos medios, configurada de forma electrónica, 
viaja a través de redes abiertas o cerradas, a las que se puede acceder de forma muy diversa, 
incluyendo  su acceso por medio de las páginas web donde se lleva a cabo el acceso a dichos 
servicios de la sociedad de la información. Estos instrumentos y procedimientos permiten no sólo 
la celebración de los contratos electrónicos, sino también permite efectuar el cumplimiento del  
pago del precio dinerario por vía electrónica por medio del uso de las tarjetas de crédito o 
bancarias, las cuales pueden llegar a recibir la configuración de tarjetas electrónicas, ya que permiten 
impartir órdenes de transferencias electrónicas y llevar a cabo transferencias  de fondos bancarios. 
GARCÍA-PITA Y LASTRES; Dereho mercantil de obligaciones , op. cit, pg. 1149. 
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de otras relaciones jurídicas que se celebren como consecuencia de la participación 

en dichos mercados, como las que se lleven a cabo entre los participantes 

interesados, sí que podrán desarrollarse en el ámbito del comercio electrónico 

indirecto, ya que para su cumplimiento es necesario que se lleve a cabo la entrega 

material de los bienes que sean objeto de dichas relaciones jurídicas.  

El cumplimiento de las prestaciones que se deriven de la celebración del 

contrato de acceso a los mercados de subastas el por las partes obligadas a ello, el 

prestador del servicio y los miembros que participen en dicha modalidad de 

mercados,  extinguirá las obligaciones que se deriven de la celebración de dicha 

relación  jurídica960.  Aunque la relación jurídica que se celebra entre la empresa 

prestadora del servicio de organización de subastas electrónicas y los usuarios de 

este servicio puede finalizar, como cualquier otra relación jurídica, cuando se 

termine el plazo de duración de este contrato961, esta causa no será muy habitual, ya 

que, como hemos señalado esta relación jurídica tiene al igual que los contratos de 

prestación de servicios, una característica de estabilidad, con lo que es habitual que 

en esta modalidad de contratos la duración de los mismos sea por tiempo 

indefinido.   

Por otro lado, debido a que la relación obligatoria que se celebra entre el 

prestador de esta modalidad de servicios y los destinatarios del mismo por medio 

del contrato de acceso está identificada por una duración indeterminada y basada en  

                                              
960El Código Civil señala en relación con las causas de extinción de las obligaciones que: “Las 
obligaciones se extinguen: por el pago o cumplimiento; por la pérdida de la cosa debida; por la 
condonación de la deuda; por la confusión de los derechos de acreedor y deudor; por la 
compensación; por la novación” (art. 1156CC). Por otro lado se añade en relación al pago del 
precio que: “No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado 
la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía” (art. 1157 CC) 
961 El contrato de duración determinada se extingue por el mero transcurso del término pactado 
salvo cláusula contractual de prórroga. El contrato será de duración determinada cuando los 
contratantes hayan establecido la exacta duración de la relación o se haya fijado un término final 
incierto. Sin embargo, queda excluida la  extinción del contrato cuando continua siendo ejecutado 
por ambas partes transformándose en contrato de duración indefinida, lo cual se deriva de la 
limitación que resulta de aplicación en el contrato de servicios en el art. 1583 CC, a tenor del cual el 
arrendamiento de servicios hecho por toda la vida es nulo. (art. 24.2 LCA). VAQUERO PINTO, 
Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), Contratos…,  vol. I., op. cit, pg. 676. El 
contrato de servicios puede finalizar por el transcurso del tiempo por el cual se contrató la 
prestación del servicio. Esta causa opera “ipso iure” con independencia de si el tiempo de la relación 
contractual se estableció a fecha fija o atendiendo a la naturaleza de la actividad del objeto del 
contrato. BUSTO LAGO, J. M., “Contratos...” en  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., 
Tratados…, op. cit, pg. 2905. 
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una relación de confianza mutua,962 ambos contratantes pueden dar por terminada 

la relación jurídica en virtud de la facultad de desistimiento unilateral963, sin que ello 

conlleve consecuencias indemnizatorias a cargo de la parte contractual que ejercita 

dicha facultad964. 

Junto a la facultad de desistimiento unilateral, las partes que celebran en 

contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas también pueden resolver 

dicha relación jurídica en caso de incumplimiento de la otra parte contractual965, ya 

que se trata de un contrato en el que existe la reciprocidad de las prestaciones por 

parte de las partes966. En ese sentido, cabe recordar, que el comportamiento del 

participante, tanto en su relación con el ente gestor, como en sus relaciones con los 

                                              
962 El Código Civil señala en relación a los contratos de prestación de servicios la facultad de 
desistimiento unilateral de las partes cuando establece que “el dueño puede desistir, por su sola 
voluntad, de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de 
todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella” (art.  1594 CC). 
963 La resolución es “una facultad que tiene que encontrarse fundada en una justa causa 
especialmente contemplada por la ley como presupuesto de ejercicio de la extinción de la relación “ 
DÍEZ-PICAZO., L., Fundamentos…, vol. II, op. cit, pg. 903.  En los casos en que el contrato se 
haya celebrado por tiempo indefinido, los contratantes tienen la facultad de desistir o resolver 
unilateralmente el contrato con efectos “ad nutum”, sin que ello conlleve consecuencias 
indemnizatorias a cargo de la parte que ejercita dicha facultad. BUSTO LAGO, J. M., “Contratos..” 
en  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratados…, op. cit, pg. 2905.  
964 Constituye una doctrina jurisprudencial uniforme la afirmación de la facultad de resolución 
unilateral de los contratos pactados con una duración indefinida, que puede ejercitarse en cualquier 
momento, sin perjuicio de que su ejercicio pueda originar el nacimiento de una obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte, cuando dicha resolución se ejerza en 
circunstancias tales que pueda calificarse como abusiva o contraria a las exigencias de la buena fe. 
Así lo ha señalado expresamente el Tribunal Supremo cuando ha establecido que el contrato de 
prestación de servicios se encuadra en el grupo de los contratos en que las relaciones tienen en 
cuenta el principio “intuitu personae”, de manera que puede resolverse por voluntad unilateral de 
cualquiera de las partes, de igual modo que el mandato o que la comisión mercantil  y otros 
análogos (arts. 1594,1731 y 1700 CC) (STS de 20.7.1995 (RJ 5726). La resolución unilateral del 
contrato habrá de sujetarse a las reglas de ejercicio contractual pactadas por las partes, de modo tal 
que su inobservancia activa la debida responsabilidad contractual y sus circunstancias (Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 731/2001,  de 11 de julio (RJ 2001, 5156). 
965 El Código Civil señala en relación a la facultad de resolver los contratos por incumplimiento de 
la otra parte que “la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para 
el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger 
entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono 
de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por 
el cumplimiento, cuando éste resultare imposible” (art. 1124 CC). 
966 El contrato se resuelve por incumplimiento a instancia de la parte que ha cumplido sus 
obligaciones o ha dejado de cumplirlas como consecuencia del incumplimiento anterior de la otra 
(art. 1124 CC). El personalismo que impregna la obligación de hacer explica que en los contratos de 
servicios la jurisprudencia opte por la resolución, excluyendo el cumplimiento de forma específica 
cuando el prestador incumple el contrato desistiendo de forma injustificada (STS de 13 de julio de 
2001 [RJ 2001, 5221]). VAQUERO PINTO, Mª J., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir), 
Contratos…,  vol. I., op. cit , pg. 677.. 
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demás miembros que participen en el mercado, pueden ser causa para la resolución 

del contrato por parte del ente gestor del mismo, en cuanto que se considera un 

incumplimiento de las condiciones aplicables al contrato justificado en el daño que 

se genera al funcionamiento de la operatividad del mercado.  

Al ser el contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas , al ser un 

contrato de adhesión que incluye condiciones generales que son aceptadas por los 

participantes que celebran dicha relación jurídica con el ente gestor del mercado,  es 

bastante habitual que estas  condiciones generales contemplen la posibilidad de 

facultar al ente gestor (parte disponente) la posibilidad de resolver el contrato de 

acceso ante el incumplimiento de las condiciones generales aplicables a dicha 

relación jurídica por parte de los miembros participantes que las hubiesen aceptado  

(parte adherente).  

En este caso, la extinción de la relación jurídica por parte de la empresa que 

organiza dichas subastas, en ejercicio de la facultad resolutoria del contrato por 

incumplimiento, suele adoptarse como una medida disciplinaria contra los usuarios 

de este servicio, lo cual no impide que el ente gestor pueda adoptar otras medidas 

como la  suspensión temporal o indefinida de la cuenta que tenga dicho usuario en 

dicha página web o la degradación de la categoría que los participantes tengan en el 

mercado 967. Por otro lado, la relación jurídica que se celebra entre le empresa 

prestadora del servicio de organización de subastas electrónicas y los usuarios de 

este servicio puede extinguirse de parte del usuario, si al cambiar las condiciones 

generales del contrato  por parte de la empresa que presta este servicio968, éste  no 

                                              
967La empresa de subastas eBay señala esta causa de disolución del contrato en las condiciones de 
uso   de  su página web cuando establece que “En caso de incumplir esta política, eBay podrá llevar 
a cabo acciones disciplinarias que podrían dar lugar a la expulsión del infractor de las condiciones 
de mercado o suspensión indefinida de la cuenta de un usuario, la suspensión temporal o una 
advertencia formal. eBay tendrá en cuenta las circunstancias en que se produzca la posible ofensa y 
revisará el historial del usuario antes de llevar a cabo cualquier medida.” 
(http://pages.ebay.es/help/policies/everyone-interference.html) (última consulta,  20 de 
septiembre de 2011). 
968El art. 1156 CC al enumerar los supuestos o causas en virtud de las cuales las obligaciones se 
extinguen, menciona en último lugar la “novación” que se regula en el la sección sexta del mismo 
capítulo (arts. 1203-1213 CC). En principio, pues, de acuerdo con una larga tradición histórica. La 
novación aparece mencionada (1156 CC) y regulada (1203-1213 CC) dentro de la rúbrica de la 
extinción de las obligaciones. Sin embargo, curiosamente el art. 1203CC, que abre la disciplina 
normativa de la novación, dice que “las obligaciones pueden modificarse: primero variando su 
objeto o sus condiciones principales; segundo, sustituyendo la persona del deudor; tercero, 
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las aceptase, siempre y cuando se prevea esta posibilidad en las condiciones 

generales que sean aplicables.969.  

 

III. Las relaciones jurídicas de los usuarios que participen en el   

mercado de subastas electrónicas.  

Los mercados de subastas electrónicas son entornos de contratación cerrados en 

los que la negociación de los miembros que participan en los mismos  está sujeta a 

un conjunto de reglas de mercado, también denominadas Rules Book, Commerce Rules 

o reglas de negociación y uso del mercado. Estas reglas representan una clara 

manifestación de la función reguladora de los prestadores que organizan esta 

modalidad de mercado, ya que  por medio de las mismas se aplican a la negociación 

y la conclusión de los mercados que los miembros del mercado celebren entre sí.  

De esta forma, el prestador de este servicio que se encarga de gestionar y 

organizar el mercado de subastas electrónicas es a la vez, parte contractual del 

contrato de acceso que celebre con los miembros que participen en el mercado y 

ente gestor que desarrolla una función reguladora del mercado en cuanto que 

establece las reglas de funcionamiento del mercado que serán de aplicación a la 

negociación  y la conclusión de los contratos que celebren entre ellos970.  

Las reglas de funcionamiento del mercado o Rules Book conforman así el 

segundo nivel sustantivo que de forma, derivada o secundaria, son aceptadas por los 

                                                                                                                                     
subrogando a un tercero en la figura del acreedor”  DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos…, op. cit, pg 
958 
969La empresa de subastas eBay señala esta causa de disolución del contrato en las condiciones de 
uso   de  su página web cuando establece que “En caso de que no aceptes los cambios a nuestras 
Condiciones, puedes terminar el contrato cerrando tu cuenta” 
(http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html). (última consulta,  20 de septiembre de 
2011). 
970Este desdoblamiento subjetivo entre reguladores  (ente gestor) y destinatarios de las normas de 
funcionamiento de los mercados electrónicos cerrados,  supone una superación de los modelos de 
contratación con tecnología EDI punto a punto. La función desempeñada en un contexto EDI por 
los denominados acuerdos de intercambio, en los que se adoptan acuerdos de intercambio 
multilaterales de regulación de las transacciones electrónicas entre los firmantes, aparece ahora en 
un escenario Internet-based, en el cual se desdoblan las relaciones contractuales en las que, por un 
lado, se celebran entre el ente gestor del mercado con cada uno de los miembros participantes del 
mercado por medio del acuerdo bilateral de acceso y las que, por otro lado, se celebran  entre los 
miembros participantes del mercado entre sí en base a las reglas de funcionamiento del mercado.  
RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los mercados electrónicos…, op. cit, pg 
265.  

http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html
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participantes del mercado, ya que éstas se insertan a través de una cláusula 

contractual de remisión en  las propias condiciones generales aplicables al contrato 

de acceso, para proyectarse indirectamente en los intercambios comerciales que se 

efectúen entre los miembros participantes del mercado. Los miembros participantes 

del mercado de subastas electrónicas, deberán por tanto sujetarse a lo establecido en 

reglas de funcionamiento del mercado o Rules Book en relación a  las transacciones 

que celebren entre ellos, en cuanto a que éstas tienen la consideración de cláusulas o 

pactos que se hayan en el contrato de acceso que las partes han celebrado con el 

ente gestor del mercado y conforman su contenido en base al principio de 

autonomía de la voluntad (1254 CC)971.  

Al ser elaboradas por el ente gestor del mercado,  (predisponente) e impuestas 

a todos los miembros que participen en el mercado (adherentes), estas reglas de 

mercado tienen la naturaleza jurídica propia de condiciones generales de 

contratación972, ya que cumplen todas las características propias de las condiciones 

generales de la contratación. Son cláusulas contractuales, ya que integran el 

contenido del contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas y son 

cláusulas predispuestas, ya están redactadas por el ente gestor del mercado 

previamente al momento en que se perfecciona el contrato de acceso al mercado de 

y las relaciones jurídicas que se celebran entre los participantes del mercado.  

                                              
971 El principio de autonomía de la voluntad  es uno de los pilares del Derecho privado y es la base del 
negocio jurídico por ende de la contratación. Se basa en un doble aspecto: en la libertad de contratar y 
en la libertad contractual. Aquélla significa que las partes pueden celebrar o no un contrato, es la libre 
opción del sujeto entre contratar o no contratar respecto a un tipo contractual y respecto a la 
persona del otro contratante. Ésta significa que las partes  contratantes pueden constituir el 
contenido del contrato, es la libertad de establecer los pactos, las cláusulas y condiciones que tengan 
por conveniente. O’ CALLAGHAN, X., “Condiciones generales y cláusulas abusivas en la 
contratación. (Real Decreto Legislativo 1/2007, 16 de noviembre” en GARCÍA RUBIO, Mª P. 
(coord.),  Estudios jurídicos en memoria del profesor Jose Manuel Lete del Río, Thomsom Reuters, Cizur 
Menor, 2009, pg. 122.   
972La Ley 7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las Condiciones Generales de la Contratación, por 
medio de la cual se incorpora al sistema jurídico español la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, define las 
condiciones generales  de la contratación en los siguientes términos “ Son condiciones generales de 
la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 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” (art. 1 LCGC).  
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Son cláusulas impuestas, ya que forman parte del contenido del contrato sin 

que se lleve a cabo una negociación individual de las mismas y sin que su 

cumplimiento pueda ser eludido por los miembros que participan en el mercado en 

relación a las transacciones comerciales que éstos lleven a cabo entre sí. Por último, 

se trata de cláusulas que se han redactado con la finalidad de incorporarse a una 

pluralidad de contratos, ya que éstas forman parte del contenido de todos los 

contratos de acceso que se celebren entre el ente gestor con cada uno de los 

miembros que participen en el mercado, ya sea como compradores o como 

vendedores973.  

En relación a su contenido, las reglas de funcionamiento o Rules Book son un 

conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los miembros en el mercado 

tanto en las relaciones jurídicas que celebren con el ente gestor, como en las 

relaciones jurídicas que los miembros del mercado celebren entre sí974. Aunque su 

contenido puede ser muy diverso en cada uno  de los mercados de subastas que se 

desarrollan en Internet, el conjunto de las mismas permite identificar normas de 

diferentes categorías. 

 Las reglas de funcionamiento del mercado se refieren, en primer lugar, a las 

normas de conducta o principios generales por medio del establecimiento del 

conjunto de actuaciones prohibidas, colusorias o abusivas, por ser contrarias a lo 

establecido en la normativa  que resulta aplicable a las transacciones que se efectúen 

en el mercado975.  Las reglas de funcionamiento del mercado, especifican, en 

                                              
973 La característica propia de las condiciones generales de la contratación que se refiere al hecho de 
que éstas se incluyen en una generalidad de contratos relativas a los mismos bienes y servicios, lo 
que los distingue de aquellas cláusulas no negociadas, pero si predispuestas e impuestas pero que no 
son condiciones generales ALFARO ÁGUILA-REAL., J., Las condiciones generales…, op. cit,  pg. 25.. 
974 Las condiciones generales poseen una naturaleza jurídica contractual. No pueden ser 
consideradas “normas jurídicas”  ni constituyen fuente del Derecho objetivo- y tampoco parece que 
se pueda considerar aceptada aquella tesis mixta- que considera que las condiciones generales de los 
contratos son, simultáneamente “contrato” y “acto reglamentario”-pues, desde la perspectiva 
técnica-su inclusión en los contratos mercantiles no les otorga otro valor que el de simples  ofertae ad 
impersonam. Habida cuenta de la nota de “contractualidad”  que caracteriza a las condiciones 
generales, y teniendo en cuanta que su validez depende de la declaración de aceptación/adhesión de 
las partes contratantes,  parece lógico pensar que las citadas condiciones deben su fuerza a la 
declaración de las mismas en la oferta contractual, ya que no podrían haber sido aceptadas si no 
hubieran sido “ofrecidas” o “propuestas”.  GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L; Derecho mercantil de 
obligaciones, op. cit, pg. 1215.    
975Por medio de las reglas del mercado que aplican  de que se incluyen en la página web de la 
empresa de subastas electrónicas eBay se incluye una regla que establece que “antes de poner un 



390 
 

segundo lugar, las normas técnicas que deben de ser observadas  por los miembros 

del mercado en relación al uso del programa o software  para poder participar en el 

mismo estableciendo el contenido de sus ofertas o formulando sus pujas en el 

mercado976.  Por último, las reglas de funcionamiento del mercado se refieren, por 

un lado, a las normas de contratación y por otro lado, a las reglas de ejecución y 

cumplimiento que son aplicables en las transacciones que celebren los miembros del 

mercado entre sí.  

Las normas de contratación establecen las reglas que los miembros del 

mercado deben de seguir en la fase precontractual y de formación del contrato que 

los miembros del mercado celebren entre sí, ya que junto al reconocimiento de la 

validez y la eficacia de las relaciones jurídicas que se celebren en el mercado 

electrónico, establecen determinadas reglas que se refieren, entre otros extremos, al 

contenido mínimo de las ofertas de compra o de venta977, a su carácter revocable o 

irrevocable978, a la  determinación del momento en que las  declaraciones de 

voluntad se entienden enviadas y recibidas, al momento de perfección del 

                                                                                                                                     
artículo en venta, debes asegurarte de que está permitido en eBay y comprobar si está sujeto a 
alguna norma o condición sobre cómo debe anunciarse. Consulta la lista de artículos prohibidos y 
restringidos a continuación y pulsa en las categorías de productos para obtener más información 
sobre las políticas. Los vendedores deben de asegurarse que la venta de sus artículos cumplen todas 
las leyes” (http://pages.ebay.es/help/policies/items-ov.html) (última consulta,  27 de septiembre 
de 2011). 
976 En la página web de la empresa de subastas Zinga se  incluyen las reglas de funcionamiento  
aplicables a las pujas que se efectúen en el mercado donde se señala que “Todas las subastas 
empiezan desde tan solo 0.00 Eur sin ningún precio de salida. Por cada nueva puja, el precio sólo 
aumenta € 0.01. Después de realizar una puja, la cuenta atrás empieza de nuevo (normalmente entre 
15 segundos y 2 minutos dependiendo de la duración de la subasta hasta el momento). Para ganar 
es importante haber colocado la última puja cuando el reloj alcance 0:00, sin que nadie más haya 
colocado una puja” . http://www.ziinga.com/es/howto (última consulta,  27 de septiembre de 
2011). 
977En la página web de la empresa de subastas eBay se incluyen las condiciones que los miembros 
que participan en el mercado deben de seguir para ofertar la venta de un artículo en esta plataforma 
de subastas cuando establece que “Para convertirte en un vendedor, sólo tienes que: elegir tu 
método de pago confirmar tu identidad, Ofrecer PayPal como método de pago o aceptar pagos con 
tarjetas de crédito o débito a través de Internet o de un sistema de pago online autorizado como 
ProPay.” http://pages.ebay.es/help/sell/seller_account.html  (última consulta,  27 de septiembre 
de 2011). 
978En la página web de la empresa de subastas de coches Autorola Spain, S.L. se incluye una 
condición general que determina la irrevocabilidad de las ofertas cuando se establece que “las 
ofertas ya realizadas no pueden reducirse ni anularse. Autorola Spain, S.L. registra y guarda todas las 
ofertas realizadas. Si surgen dudas sobre las ofertas, Autorola Spain, S.L. las aclarará de forma 
vinculante para las partes contratantes” http://www.autorola.es/dealer/conditions.do#1.4 (última 
consulta,  27 de septiembre de 2011). 

http://pages.ebay.es/help/policies/items-ov.html#prohibited
http://pages.ebay.es/help/policies/items-ov.html#prohibited
http://pages.ebay.es/help/policies/items-ov.html
http://www.ziinga.com/es/howto
http://pages.ebay.es/help/sell/seller_account.html#elegir
http://pages.ebay.es/help/sell/seller_account.html#elegir
http://pages.ebay.es/help/sell/seller_account.html#confirm
http://pages.ebay.es/help/sell/seller_account.html#ofrecer
http://pages.ebay.es/help/sell/seller_account.html
http://www.autorola.es/dealer/conditions.do#1.4


391 
 

contrato979. A pesar de que el ente gestor no intervenga en las relaciones jurídicas 

que se celebran entre los miembros del mercado, el conjunto de estas normas, 

cuando se incluyan en el contenido del contrato, son de obligado cumplimiento por 

miembros que participen en el mercado, ya éstas forman parte inseparable del 

conjunto de reglas que éstos han aceptado para participar en dicho mercado980. 

Las normas de ejecución y cumplimiento establecen las reglas aplicables que 

los miembros del mercado deben de seguir en la fase de ejecución de las relaciones 

jurídicas que los miembros del mercado celebren entre sí. A diferencia de las normas 

de contratación, su incorporación al mercado no es imprescindible para el 

funcionamiento y la operatividad del mercado. Los entes gestores pueden optar por 

establecer un modelo que establezca las reglas de mercado aplicables a todas las 

fases de la relación que se celebren entre los miembros del mercado o solo a  

aquellas fases que consistan en la formación y perfección de las mismas.  

En la mayoría de los casos, el ente gestor ofrece a los participantes una 

modalidad de contratos-tipo que los operadores pueden seguir  o no en la ejecución 

de las relaciones jurídicas que celebren entre sí para llevar a cabo las transacciones 

que efectúen en el mercado981.  Pero  más allá del contenido de estas, que puede ser 

                                              
979Siguiendo con el ejemplo de la empresa de subastas de coches Autorola Spain, S.L. las reglas 
aplicables en este mercado establecen el momento en que se debe de perfeccionar el contrato entre 
los participantes cuando establece que “Al finalizar el período de oferta fijado por Autorola Spain, 
S.L., en el caso de que no se haya acordado otra cosa, finalizará el plazo de la vinculación al vencer 
el día de la subasta y se llevará a cabo el contrato de compraventa entre el vendedor y el mejor 
postor conforme al derecho español. Ambas partes contratantes tienen la obligación de cerrar el 
negocio. El vendedor se compromete a entregar el vehículo en el estado descrito al mejor postor. El 
mejor postor tiene el deber de recoger el vehículo y pagarlo. Lo mismo se aplicará cuando un 
contrato se haya realizado a través del centro de atención al cliente o mediado de alguna otra forma 
por Autorola Spain, S.L. http://www.autorola.es/dealer/conditions.do#1.4 (última consulta,  27 de 
septiembre de 2011) 
980El conjunto de las reglas aplicables en el mercado de subastas on line que establecen las normas de 
contratación son de obligado cumplimiento para las partes que las hubiesen aceptado para 
participar en dicho mercado a la hora de efectuar sus transacciones comerciales porque forman 
parte del contenido del contrato de acceso a los mercados de subastas on line,  de conformidad con 
lo establecido el Código Civil que señala que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos” (1091 CC). 
981En el mercado de subastas on line eBay, las reglas de funcionamiento del mercado establecen la 
posibilidad de que los miembros participantes en dicho mercado utilicen un servicio específico de 
pago  de para efectuar el pago de las transacciones que efectúen entre ellos Paypal aunque no estén 
obligados a ello “PayPal es la forma de pago preferida por la mayoría de compradores y vendedores 
de eBay. PayPal te permite enviar pagos por Internet de forma rápida y segura usando una tarjeta de 
crédito, una tarjeta de débito o una cuenta bancaria. PayPal emplea una tecnología avanzada para 
mantener la seguridad de tu información. Además, al enviar un pago con PayPal, el destinatario 

http://www.autorola.es/dealer/conditions.do#1.4
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más o menos variable en cada uno de los mercados de subastas electrónicas982, lo 

verdaderamente importante es que estos extremos pueden ser o no adoptados por 

las partes que celebren dichas transacciones, siempre que se respeten los principios 

de la autonomía de la voluntad, ya que al no intervenir el ente gestor como parte 

contractual en las transacciones que los miembros del mercado celebren entre sí,  

mientras que su incumplimiento afectará a la relación que los miembros del mercado 

celebren con el ente gestor, no necesariamente implicará un incumplimiento de las 

relaciones jurídicas que los miembros del mercado hubieran celebrado entre sí. 

En relación a la las normas de contratación que se refieren la elección de los 

medios de pago por parte de los miembros que participen en el  mercado de 

subastas electrónicas, la Comisión Nacional de la Competencia  se ha pronunciado  

por medio de la Resolución de 23 de febrero de 2009, al establecer que la prestación 

de determinados servicios de valor añadido, como es el caso de la prestación del 

servicio de pago “Paypal” como medio para llevar a cabo la transacción de cobro y 

de pago del producto ofertado por la plataforma de subastas eBay, no supone una 

práctica abusiva que vaya en contra del  artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia, debido a que “la exclusividad en el uso de “Paypal” 

no se exige a la totalidad de las transacciones que se efectúan por eBay, sino que solo  

se exige respecto a determinados vendedores considerados de alto riesgo y a ciertas 

categorías de productos”983. 

El  conjunto de estas reglas de funcionamiento aplicables a los mercados de 

subastas electrónicas, están sujetas, como condiciones generales de la contratación, a 

los requisitos que la normativa aplicable en el ámbito de las condiciones generales de 

la contratación establece para la validez y obligatoriedad de su inclusión en los 

                                                                                                                                     
nunca verá tus datos financieros, como el número de tu tarjeta o cuenta bancaria” 
http://pages.ebay.es/help/pay/paypal.html (última consulta,  27 de septiembre de 2011). 
982La opción de los mercados electrónicos por incluir en entre las reglas de funcionamiento del 
mercado normas sobre la ejecución de la relaciones jurídicas que los miembros del mercado 
celebren entre sí, puede ser simplemente jurídica, en el sentido de limitarse a reglamentar las 
condiciones del cumplimiento contractual, o venir además cumplimentada por una expansión 
empresarial en la medida en que el ente gestor decida ofrecer por sí o por medio de terceros 
servicios de valor añadido relacionados con  la fase de ejecución del contrato, que pueden ser de 
pago, de inspección, de certificación o de resolución de conflictos. RODRIGUEZ DE LAS 
HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los mercados electrónicos…, op. cit, pg. 376. . 
983 Resolución de 23 de febrero de 2009 de la Comisión Nacional de la Competencia  (JUR 
2009\266329). 

http://pages.ebay.es/help/pay/paypal.html
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contratos. La Ley 7/1998, de 13 de abril,  de Condiciones Generales de la 

Contratación prevé la posibilidad de efectuar un control de incorporación y un 

control de contenido sobre las condiciones generales que se incorporen en un 

contrato984. El control de incorporación trata de garantizar la verdadera aceptación 

del adherente asegurando su conocimiento y comprensión de las cláusulas 

contractuales predispuestas en el mismo momento de la celebración del contrato se 

basa en que no cabe la incorporación de condiciones generales a un contrato cuando 

no hubieran sido conocidas  y comprendidas por el adherente quien tendrá que 

obtener información expresa y un ejemplar de las mismas, debiendo además de 

ajustarse estas condiciones generales a los criterios de transparencia, claridad 

concreción y sencillez985. 

Las reglas aplicables al funcionamiento del mercado de subastas electrónicas 

solo vincularán a los miembros que participen en el mercado, cuando éstos hubieran 

prestado su consentimiento986, aunque dicho consentimiento se lleve a cabo 

mediante la adhesión a las mismas por medio de la aceptación de las condiciones 

                                              
984La Ley 7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las Condiciones Generales de la Contratación se 
refiere sólo a los controles de inclusión, ya que en relación a los controles de contenido, se remite a 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para su 
aplicación a los cláusulas contenidas en los contratos con consumidores.  DE LA CUESTA RUTE, 
M. ª,Contratos Mercantiles, op. cit, pg. 65. 
985 El control de incorporación sobre las condiciones generales a los contratos establecido en la Ley 
7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las Condiciones Generales de la Contratación exige que se 
cumpla una doble exigencia: el conocimiento de la existencia de las condiciones generales y la 
claridad de las mismas. Mientras que el conocimiento de la existencia exige que el adherente 
conozca las mismas, acepte su incorporación de las mismas y obtenga del predisponente  un 
ejemplar de las mismas (art. 5 y 7 a) LCGC); el requisito de claridad exige que las cláusulas se 
ajusten a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez de forma que no se 
incorporaran aquellas que fueran ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles (art. 5 y 7 b) 
LCGC). La inobservancia de dichos requisitos determina la ineficacia de las condiciones  por su no 
incorporación al contrato (art. 7 LCCG).  
986La Ley 7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las Condiciones Generales de la Contratación 
sanciona el incumplimiento de los requisitos señalados para la validez de la incorporación de las 
condiciones generales con la “no incorporación” de las cláusulas, de forma que éstas no formarán 
parte del contrato porque el consentimiento común  de las partes no se ha extendido a ellas. 
GUETE-ALONSO Y CALERA, M. C., “Comentario al artículo 7º” en ARROYO MARTÍNEZ, 
I., y MIQUEL RODRÍGUEZ, J., (coord.), Comentarios a la Ley sobre Condiciones generales de la 
Contratación, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, Modificaciones de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y de la Ley Hipotecaria, 
Tecnos SA., Madrid, 1995, pg. 79 
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generales que se incluyan en el contrato de acceso a dicho mercado987. Con respecto 

al control de contenido, esta Ley prevé que se consideren nulas las condiciones 

generales que contradigan lo dispuesto en esta Ley o en cualquier norma imperativa 

o prohibitiva988, y en particular las que sean abusivas cuando el contrato se haya 

celebrado con un consumidor que serán aquellas que, en contra de las exigencias de 

la buena fe causen, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 

partes que se deriven del contrato 989. 

Como ya se ha señalado, los prestadores de servicios de los mercados de 

subastas electrónicas incluyen entre las condiciones generales su condición de 

medios intermediarios en relación a las transacciones económicas que los miembros 

participantes del mercado decidan celebrar entre sí.  El ente gestor del mercado de 

subastas no interviene en las relaciones jurídicas que celebren los miembros del 

mercado entre sí, ya que el ente gestor solo se limita a prestar el servicio que 

consiste en establecer la plataforma de negociación y contratación en el mercado990.  

                                              
987. El supuesto se corresponde con la figura de una existencia parcial del contrato, aunque el 
problema que se suscite probablemente será el de que existe una apariencia de existencia, que habrá 
de destruir, a cuyo efecto es  preciso ejercitar una declaración judicial ; una acción declarativa que 
puede ejercitarse individualmente, y que responde a las reglas generales en materia de nulidad 
contractual; una nulidad que parece que es la “nulidad radical” y no la mera anulabilidad, aunque la 
acción presentará algunas especialidades del régimen. La sentencia estimatoria determinará la no 
incorporación al contrato de dichas cláusulas. GARCÍA PITA Y LASTRES, J.L; Derecho mercantil de 
obligaciones, op. cit, pg. 1258.  
988La Ley 7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las Condiciones Generales de la Contratación 
incorpora por medio del control de contenido de las reglas generales las reglas tendentes a 
garantizar la  no vinculación de las clausulas generales de la contratación que pudieran considerarse 
abusivas cuando establece que “Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que 
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma 
imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención “ (art. 8. 1 LCGC).  
989La Ley 7/1998, de 13 de abril,  Reguladora de las Condiciones Generales de la contratación se 
remite a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias que establece la regulación aplicable respecto de las cláusulas abusivas, 
donde se define el concepto de cláusula contractual abusiva como “todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra 
de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio 
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”  (art. 80. 1 
TRLGDCU). 
990En la página web de la empresa de subastas eBay se establece entre las condiciones generales 
aplicables al contrato de acceso a este mercado de subastas on line una cláusula que se refiere a  la 
exención de la responsabilidad de dicha empresa respecto de las relaciones que se celebren entre los 
miembros que participen en el mercado cuando señala que “Si tienes una disputa con uno o varios 
usuarios, nos eximes de responsabilidad (tanto a nosotros como a nuestros encargados, directores, 
agentes, subsidiarios, asociados y empleados) ante cualquier reclamación, demanda y daño (real o 
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Al no intervenir el prestador del servicio en el contrato de compraventa que 

los miembros del mercado, vendedor y comprador, decidan celebrar entre ellos, el 

prestador no podrá garantizar el éxito de la misma, ni avalar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las partes, ni asegurar la conformidad o la recepción de 

las mercancías que sean objeto del contrato de compraventa. De esta forma, los 

entes gestores no asumirán ninguna responsabilidad que se derive por la frustración 

de las transacciones o por el incumplimiento de las obligaciones que asuman las 

partes entre las que se celebren dichas transacciones. 

En base a la aplicación del principio de alteración del derecho prexistente de 

obligaciones y contratos991,  el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de 

las  transacciones que tienen lugar entre los participantes en el mercado, 

corresponde a los miembros participantes del mercado que, como vendedor y  

comprador  celebren el correspondiente contrato de compraventa. De esta forma,  

el contrato de compraventa que se celebre entre los usuarios participantes del 

mercado, vendedor y comprador, es la relación jurídica que podrá fin al conjunto de 

relaciones jurídicas que se producen en el marco de una venta por medio de subasta 

celebrada por vía electrónica.  

  

 

CAPÍTULO TERCERO. LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SUBASTAS 

ELECTRÓNICAS  EN EL DERECHO ESPAÑOL. 

 

                                                                                                                                     
consecuente) de cualquier tipo o naturaleza, conocidos o no, que pueda surgir como consecuencia 
de tal disputa o esté relacionada con ella en forma alguna. 
http://pages.ebay.es/help/pay/paypal.html (última consulta,  27 de septiembre de 2011). 
991Las reglas que regulan el comercio electrónico no pueden implicar una modificación sustancial 
del derecho existente de obligaciones y contratos. El principio de inalteración del derecho 
prexistente de obligaciones y contratos privados parte de la hipótesis conforme a la cual la 
electrónica no es sino un nuevo soporte y medio de transmisión de voluntades negociales pero no 
un nuevo derecho regulador de las mismas, de forma que la reglamentación de las relaciones 
obligatorias entre los ciudadanos perfeccionadas, ejecutadas y consumadas por vía electrónica no 
tiene que acarrear necesariamente un cambio en el derecho prexistente referente a la perfección, 
ejecución y consumación de los contratos privados. ILLESCAS ORTIZ, R., Derecho de la 
contratación…, op. cit, pg. 49.    

http://pages.ebay.es/help/pay/paypal.html
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I. La responsabilidad de los prestadores de servicios que consisten en 

la organización y gestión  de los mercados de subastas electrónicas.  

 

1. Armonización comunitaria y legislación española.  

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la 

sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 

interior (Directiva sobre el comercio electrónico) contiene en la sección cuarta de su 

capítulo segundo las normas de exclusión de responsabilidad aplicables a los 

intermediarios992. Los supuestos de hecho en los que se excluye la responsabilidad 

coinciden sustancialmente con los “safe habors” establecidos por el legislador 

estadounidense establecidos en la Digital Mellenium Copyright Act de 1998993, de forma 

que, siguiendo este precedente estadounidense, el legislador comunitario optó por 

establecer un sistema de responsabilidad indirecto que minimizara los riesgos por la 

actividad de estos prestadores a través de regímenes específicos limitativos de 

responsabilidad para no desincentivar el desarrollo de estas actividades, y con ello, el 

crecimiento en Internet994.  

                                              
992 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) establece un 
régimen de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
(arts. 12 a 15 Directiva 2000/31/CE). 
993En el entorno del common law la tendencia jurisprudencial previa a la Digital Mellenium Copyright Act 
de 1998 (DMCA) veía en los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la 
información un posible centro de imputación de responsabilidad para resarcir los daños producidos 
a terceros como consecuencia de los contenidos ilícitos  que se encontrasen  almacenados en dichos 
prestadores de servicios, asimilando su actuación a la desarrollada por un editor de contenidos. 
Ante la presión de los prestadores de servicios en aras de obtener un modelo que limitase los 
riesgos derivados del desarrollo de su actividad, los legisladores estadounidenses se vieron obligados 
a proveer a los prestadores de puertos seguros (safe harbours) que respondiera a  un modelo 
exoneratorio o limitativo de responsabilidad por los riesgos derivados del desarrollo  de su actividad 
por medio de la DMCA.  RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los 
mercados electrónicos…, op.cit, pg. 376. 
994El espíritu y la finalidad del régimen de responsabilidad establecido en la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,  sobre el comercio electrónico 
denota la influencia de la legislación norteamericana contenida en la Communications Decency Act de 
1996 y la Digital Mellenium Act de 1998 que se caracterizaban por definir una zona libre de 
responsabilidad para los intermediarios (safe harbour), al establecer una zona de exención de 
responsabilidad a favor de los proveedores de servicios de intermediación de la sociedad de la 
información que los coloque al abrigo de la inseguridad jurídica que se derivaba de la posible 
aplicación de otros regímenes de responsabilidad y favorezca la prestación transfronteriza de 
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El sistema de reglas de exclusión de responsabilidad de la Directiva 

2000/31/CE presenta, no obstante, importantes diferencias respecto del régimen 

estadounidense. Mientras que el régimen previsto en la Digital Mellenium Copyright Act 

de 1998, siguiendo una aproximación vertical, excluye solo la responsabilidad de los 

prestadores de servicios de intermediación que pudiera derivarse de contenidos o 

actividades que infringen el copyright995, el régimen previsto en la Directiva, 

siguiendo una aproximación horizontal, excluye la responsabilidad de dichos 

prestadores de servicios que pudiera derivarse por cualquier tipo de contenido 

ilícito996. 

 Por otro lado,  mientras que la normativa estadounidense se limita a excluir la 

responsabilidad civil indemnizatoria997, la Directiva 2000/31/CE excluye todo 

género de responsabilidad, sea de naturaleza civil, penal o administrativa998.  Por 

                                                                                                                                     
servicios de la sociedad de la información. CAVANILLAS MÚGICA, S, Responsabilidades de los …, 
op. cit, pg. 22.  
995La Digital Millenium Copyright Act de 1998 (DMCA) establece un sistema de limitaciones de 
responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación (ISP) por infracciones de 
copyright. Esta misma norma se encarga de definir estas actividades y de fijar las condiciones 
necesarias en cada supuesto para que dicho régimen de exclusión de responsabilidad resulte 
aplicable. Los  cuatro supuestos  se establecen en esta norma son: mera transmisión (Transitory 
Digital Network Communications), almacenamiento de copias en memoria cache (System Caching), 
alojamiento de información a solicitud del usuario o hosting (Information Residing on systems or Networks 
at Direction of Users) y provisión de herramientas de localización de información o linking (Information 
Location Tools). Cada supuesto opera con independencia de los demás, de forma que la falta de 
cumplimiento de los requisitos necesarios para disfrutar de la exclusión de uno de los supuestos no 
impide que otra de las reglas de exclusión resulte aplicable al mismo proveedor de servicios.  . (§ 
512 DMCA).  
996La diferencia entre el régimen de exclusión de responsabilidad de los prestadores de servicios de 
intermediación establecido en la  Digital Mellenium Copyright Act de 1998 (DMCA) y el establecido en 
la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico es enorme, ya que las reglas de la DMCA no 
pueden invocarse para escapar a la eventual responsabilidad que se derive de ilícitos no 
constitutivos de infracción de copyright.  PEGUERA POCH, M., La exclusión de responsabilidad…, op. 
cit, pg. 219.  
997 La Communications Dencency Act de 1996 (DCA) establece  en relación a la responsabilidad civil 
que “ No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of— (A)any action 
voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be 
obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material 
is constitutionally protected; or (B)any action taken to enable or make available to information content providers or 
others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).[1]. (§ 230 (c) (2) Civil liability 
DCA) 
998 El carácter transversal de las Directiva  2000/31/CE sobre comercio electrónico y su 
transposición al sistema jurídico español por medio de la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico se pone de relieve en el hecho de que 
permiten excluir todo tipo de responsabilidad, incluyendo tanto la responsabilidad civil como penal 
(arts. 12 a 14 Directiva 2000/31/CE y art 13 LSSI). Esto supone otra importante diferencia con los  
safe-harbors que se reconocen en la Digital Mellenium Copyright Act de 1998 (DMCA), los cuales 
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último, cabe señalar que, a diferencia de  la normativa estadounidense999, el 

legislador comunitario no ha establecido entre los supuestos de limitación de 

responsabilidad la exclusión de responsabilidad por enlaces o instrumentos de 

búsqueda de contenidos en la red1000.   

La Directiva 2000/31/CE sobre Comercio electrónico introdujo el concepto 

de “prestadores de servicios intermediarios” como categoría específica de los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información, precisamente a los efectos 

de establecer un régimen propio de responsabilidad, contenido en la Sección 4ª del 

                                                                                                                                     
únicamente protegen a los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la 
información frente a reclamaciones civiles de indemnización (monetary relief) y fijan algunos límites al 
ejercicio de acciones de cesación, pero no permiten escapar de la responsabilidad penal, en el caso 
de que esta pudiera apreciarse. PEGUERA POCH, M., La exclusión de responsabilidad… op. cit, pg. 
221. Para quedar exonerado de la obligación de indemnizar por las infracciones cometidas, el 
servidor deberá de cumplir, además de con las condiciones generales que se exigen a todos los 
prestadores de servicios,  con las condiciones específicas previstas para cada safe-harbor o tipo de 
conducta. Para los casos de caching, hosting y linking se establece un procedimiento de aviso y retirada 
“Notice and take down” mucho más detallado que el que se prevé en la  Directiva  2000/31/CE sobre 
comercio electrónico y que se  resume en que el titular del derecho objeto de la infracción deberá 
de notificar al servidor la existencia del contenido ilícito, de forma que, al recibir dicha notificación, 
el servidor deberá de retirar o bloquear el acceso a dicho contenido. No obstante, para limitar en lo 
posible un uso fraudulento o erróneo del sistema “Notice and take down”, el servidor deberá de 
notificar inmediatamente al suscriptor la retirada o bloqueo del acceso a dicho contenido, teniendo 
éste último la oportunidad de responder a dicha notificación  con una contra-notificación. 
XALABARDER, R., “Infracciones de propiedad intelectual y la Digital Millenium Copyright Act”  en 
MORALES PRATS. F., MORALES GARCÍA, O., Contenidos ilícitos y responsabilidad de los prestadores 
de servicios en Internet, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pg. 134-135.  
999 La Digital Millenium Copyright Act de 1998 (DMCA) establece que “A service provider shall not be liable 
for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of 
copyright by reason of the provider referring or linking users to an online location containing infringing material or 
infringing activity, by using information location tools, including a directory, index, reference, pointer, or hypertext 
link, if the service provider-- (1)(A) does not have actual knowledge that the material or activity is infringing; (B) in 
the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; 
or (C) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material; 
(2) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service 
provider has the right and ability to control such activity; an (3) upon notification of claimed infringement as described 
in subsection (c)(3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing 
or to be the subject of infringing activity, except that, for purposes of this paragraph, the information described in 
subsection (c)(3)(A)(iii) shall be identification of the reference or link, to material or activity claimed to be infringing, 
that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service 
provider to locate that reference or link”. .(§ 512(c) (d) Information location tools Limitations on liability relating to 
material online  DMCA) 
1000El primer informe sobre la aplicación de la Directiva de 21 de noviembre de 2003 refuerza la 
posibilidad de la incorporación al régimen de exclusión de responsabilidad de los prestadores de 
servicios de la información que realicen actividades de hipervínculos o motores de búsqueda 
proporcionar en las legislaciones que se adopte por los Estados miembros cuando establece que “si 
bien no se consideró necesario incluir los hipervínculos y los motores de búsqueda en la Directiva, 
la Comisión ha animado a los Estados miembros a seguir mejorando la seguridad jurídica de los 
intermediarios de Internet”. Primer informe sobre la Directiva 2000/31/CE del Parlamento y del 
Consejo de 8 de junio de 2000.COM (2003) 702 final, 21.11.2003. 
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capítulo II de la Directiva (arts. 12 a 15 DCE). En el ámbito comunitario estos 

límites a la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación 

adopten un enfoque horizontal, de modo que las limitaciones que establece son 

aplicables a la responsabilidad derivada de los diversos sectores del ordenamiento 

(derecho al honor, responsabilidad pro productos, propiedad intelectual, propiedad 

industrial, competencia desleal…) y con independencia de la naturaleza de la 

responsabilidad, civil, penal y administrativa de los prestadores de servicios de 

intermediación.  El carácter horizontal de este enfoque se corresponde mejor con la 

tradición de los sistemas continentales en los que existen normas generales, 

contenidas típicamente en los Códigos Civiles, aplicables a los ilícitos de los más 

variados sectores, mientras que en el common law no existen reglas generales sino 

normas específicas para los distintos tipos de ilícitos1001. 

La Sección 4ª del capítulo II de la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio 

electrónico está dividida en cuatro artículos, de los cuales los tres primeros están 

dedicados al régimen de responsabilidad aplicable a los diferentes servicios de 

intermediación que son objeto de un tratamiento específico, en concreto, los 

supuestos de “mera transmisión” (art. 12 DCE)1002, “memoria tampón (caching)” 

(art.13 DCE)1003 y “alojamiento de datos” (art. 14 DCE)1004 . Esta normas se limitan 

                                              
1001 La regulación horizontal que efectúa la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio electrónico 
facilita la aplicación por los prestadores de servicios de criterios unitarios y se compadece mejor con 
la ausencia de una obligación de supervisión. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, 
pg. 224. 
1002 La Directiva  2000/31/CE sobre comercio electrónico establece en relación a la “mera 
transmisión” que “los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad 
de la información que consista en transmitir en una red de comunicaciones, datos facilitados por el 
destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al 
prestador de servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el 
prestador de servicios: a) no haya originado él mismo la transmisión; b) no seleccione al destinatario 
de la transmisión; y c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos” (art. 12 DCE). 
1003La Directiva  2000/31/CE sobre comercio electrónico establece en relación a “memoria tampón 
(caching)” que “los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad 
de la información consistente en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el 
destinatario del servicio, el prestador del servicio no pueda ser considerado responsable del 
almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única 
finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios del 
servicio, a petición de éstos, a condición de que: a) el prestador de servicios no modifique la 
información; b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la información; c) el 
prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas 
de manera ampliamente reconocida y utilizada por el sector; d) el prestador de servicios no 
interfiera en la utilización lícita de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con 
el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y e) el prestador de servicios actúe con 



400 
 

a  establecer ciertas reglas de atribución de responsabilidad, sin modificar los 

criterios generales de atribución de responsabilidad establecidos por los legisladores 

de los Estados miembros  

La Directiva 2000/31/CE sobre Comercio electrónico no pretende armonizar 

la regulación sustantiva de los ordenamientos nacionales en materia de 

responsabilidad, sino que el objetivo de la armonización en  esta materia consiste en 

definir un ámbito de no-responsabilidad o de exclusión de responsabilidad que 

impida a los Estados miembros imputar la responsabilidad a dichos prestadores de 

servicios siempre y cuando éstos se ajustan a los requisitos contemplados en cada 

caso por la Directiva, sin prejuzgar si el prestador será o no responsable1005 en caso 

de  no reunir los requisitos para disfrutar de tal exclusión de responsabilidad1006.  

                                                                                                                                     
prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella será 
imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha sido retirada 
del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilitado el acceso a dicha 
información o de que un tribunal o una autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir 
que se acceda a ella”. (art. 13 DCE). 
1004 La Directiva  2000/31/CE sobre comercio electrónico establece en relación a “alojamiento de 
datos” que  Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de 
la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el 
prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición 
del destinatario, a condición de que: a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de 
que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, 
no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele 
su carácter ilícito, o de que, b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de 
servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. 2. El 
apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o control del 
prestador de servicios” (art. 14 DCE). 
1005 La Directiva  2000/31/CE sobre comercio electrónico no tiene, por el contrario, el propósito 
de armonizar las normas sustantivas con arreglo a las cuales en cada ordenamiento se fijan los 
criterios para la atribución de la responsabilidad, sea el campo civil, penal o administrativo.  Cuando 
las exclusiones de responsabilidad previstas en esta norma comunitaria no resulten aplicables, por 
no darse los requisitos exigidos, serán las normas del ordenamiento del Estado correspondiente las 
que determinen si el intermediario debe de responder o no. PEGUERA POCH, M., La exclusión de 
responsabilidad… op. cit, pg. 322. 
1006El régimen de responsabilidad aplicable a la responsabilidad de los prestadores de servicios 
frente a terceros se encuentra establecido en el Derecho británico, desde agosto del año 2002, en la 
norma inglesa  Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (Regs. 17, 18 y 19), por medio de la 
cual se ha llevado  a cabo la transposición del régimen aplicable a los prestadores de servicios 
establecido en la Directiva 2000/31/CE sobre el Comercio electrónico. En cada uno de los 
supuestos de exclusión de responsabilidad contemplados,  la norma inglesa utiliza la fórmula 
siguiente “the service provider (if he otherwise would) shall not be liable for damages or for any other pecuniary 
remedy or for any criminal sanction as a result of…”. Con la expresión “if he otherwise would” se hace patente 
que los supuestos considerados en las normas de exclusión de responsabilidad no necesariamente 
llevan aparejada responsabilidad, ya que sólo en el caso de que el ordenamiento jurídico, aplicado al 
caso concreto, atribuya la responsabilidad, será relevante el cumplimiento o el incumplimiento de 
los requisitos que establecen la exclusión de responsabilidad.    
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Por su parte, el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio 

electrónico prohíbe a los Estados miembros imponer a los prestadores de servicios 

una obligación general de supervisar los datos que trasmitan o almacenen, ni de 

realizar una búsqueda activa de hecho o circunstancias que indiquen actividades 

ilícitas respecto de sus servicios intermediario1007. No obstante, la Directiva aclara 

que esta prohibición no excluye que los Estados exijan a los prestadores de servicios 

de alojamiento que apliquen un deber de diligencia razonable y especificada en el 

Derecho nacional, a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades 

ilegales1008.  

De acuerdo con lo dispuesto en el Anexo de la Ley 34/2002, de 11 de junio, 

de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico,  se 

considera servicio de intermediación al “servicio de la sociedad de la información 

por el que se facilita la prestación o utilización de servicios de la sociedad de la 

información o el acceso a la información” A continuación se menciona 

expresamente en  que se consideran servicios de intermediación “la provisión de 

servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de 

telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet 

solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, 

aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de 

búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet”1009. 

                                              
1007 La Directiva  2000/31/CE sobre comercio electrónico establece en relación a la  Inexistencia de 
obligación general de supervisión 1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de 
servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una 
obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades 
ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14. 2. Los Estados 
miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los 
presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la 
obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, información que les 
permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de 
almacenamiento” (art. 15 DCE). 
1008La Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico señala en el Preámbulo, en su 
considerando 48, que  ésta  “no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los 
prestadores de servicios, que proporcionan alojamiento de datos suministrados por destinatarios de 
su servicio, que apliquen un deber de diligencia, que cabe esperar razonablemente de ellos y que 
esté especificado en el Derecho nacional, a fin de detectar y prevenir determinados tipos de 
actividades ilegales”. 
1009 Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

electrónico  señala que a los efectos de esta Ley, se entenderá por «Servicio de intermediación» 
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La categoría de prestadores de servicios de intermediación engloba un 

conjunto de prestadores de servicios de la sociedad de la información cuyo régimen 

de responsabilidad es objeto de regulación específica. La previsión de un régimen 

específico de limitación de responsabilidad de los prestadores intermediarios se 

justifica porque si bien su intervención en algunos casos resulta decisiva para que 

Internet se constituya en un medio de difusión de información (o datos), se trata de 

supuestos en los que los prestadores normalmente no llevan a cabo ningún tipo de 

control sobre el contenido de la información típicamente perteneciente a terceros, es 

decir,  los destinatarios de los servicios1010. Se trata típicamente de supuestos de 

responsabilidad relativa a las actuaciones de los propios intermediarios, pero en 

relación con los contenidos de terceros y el nivel de diligencia que muestra en la 

prestación de sus servicios con respecto a esos contenidos. 

La Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y del Comercio electrónico, en línea con lo establecido en la Directiva 2000/31/CE 

sobre Comercio electrónico, diseña un marco de responsabilidad aplicable a los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información (arts. 13 a 17 LSSI) que 

efectúa una distinción entre los prestadores de contenidos y los proveedores de 

servicios de intermediación relevante para determinar el alcance y la atribución de 

responsabilidad.  

Esta regulación se refiere, en primer lugar, a la sujeción de los prestadores de 

servicios de la sociedad de la información, con independencia de su categoría, a la 

responsabilidad civil, penal y administrativa que con carácter general establece el 

sistema jurídico español (art. 13.1 LSSI)1011.  Conforme a este criterio, el titular de 

                                                                                                                                     
“servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros 
servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información. Son servicios de 
intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de 
telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los 
usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados 
por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a 
otros sitios de Internet” (Anexo, letra b) LSSI). 
1010 Incluso el ejercicio de este control, en ocasiones, podría resultar inviable técnica o jurídicamente, 
en la medida en que podría constituir una violación del secreto de las comunicaciones- en el caso de 
la transmisión de datos- o de la libertad de expresión. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho 
Privado…; op. cit, pg. 209. 
1011 El régimen de responsabilidad para los prestadores de servicios se regula en la Ley 34/2002, de 
11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, en el capítulo 
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una página web  habrá de ser considerado responsable por la configuración de los 

ilícitos causados por sus propios contenidos, aplicando las normas generales del 

ordenamiento jurídico sobre responsabilidad. La eventual responsabilidad por 

contenidos ilícitos alojados por el prestador de servicios (art. 1902 CC) o por el 

destinatario cuando actúe bajo la autoridad del prestador (art. 1903 CC), resulta 

determinante de la consideración como contenidos propios1012, de forma que en 

este caso no operará la aplicación de las exenciones de responsabilidad previstas en 

la ley para los prestadores de servicios de intermediación1013. 

En segundo lugar, se prevé que el régimen de responsabilidad extracontractual 

aplicable a los prestadores de servicios de intermediación se regirá, además de por lo 

establecido en esta ley, por su régimen específico porpio en función de la actividad 

que desarrollen, entre las consideradas por el legislador como actividades de 

intermediación1014,  que son: la actividad de transporte o “mere conduit”,  la provisión 

                                                                                                                                     
II del título II bajo el título “Régimen de responsabilidad” (arts. 13 a 17 LSSI). Este régimen 
distingue, por un lado, el régimen de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios con 
carácter general cuando establece que éstos estarán  “sujetos a la responsabilidad civil, penal y 
administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico” (art. 13 LSSI). Por otro 
lado, se regula el régimen de responsabilidad aplicable a cada uno de los prestadores de servicios de 
intermediación, según la actividad que desarrollen (art. 14 a 17 LSSI). 
1012 Conforme al artículo 1903 CC son responsables “los dueños o directores de un establecimiento 
o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos  en 
que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”, si bien su responsabilidad cesará 
cuando prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 
daño”. En situaciones en las que la responsabilidad deriva de la actuación u omisión culposa, estas 
disposiciones hacen exigibles la responsabilidad directa a la empresa presumiendo la culpa in 
vigilando o in eligiendo del empresario, sin perjuicio de la responsabilidad de repetir del empleado 
la cantidad satisfecha (art. 1904 CC) y sin menoscabo de que en ocasiones sea posible imputar la 
responsabilidad directamente al empresario con base en el artículo 1902 CC aunque hayan 
participado empleados. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 215. 
1013 A las situaciones en las que un prestador de servicios de la sociedad de la información 
proporciona contenidos elaborados por él mismo deben ser equiparadas aquellas en las que los 
contenidos que ofrece han sido producidos por un tercero por cuenta del prestador, de modo que 
es preciso que se lleven a cabo los controles pertinentes sobre tales contenidos en la medida en que 
respecto de ellos no es posible invocar la exención de responsabilidad prevista para los proveedores 
de servicios de intermediación. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 215. 
1014Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
electrónico establece la responsabilidad extracontractual de los prestadores de servicios de 
intermediación, en función del servicio que presten. Se distingue para cada uno de ellos un régimen 
específico de la responsabilidad que se refiere a: la responsabilidad de los operadores de redes y 
proveedores de acceso (art. 14 LSSI), la responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan 
copia temporal de los datos solicitados por los usuarios (art. 15 LSSI), la responsabilidad de los 
prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos (art. 16 LSSI) y la 
responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de 
búsqueda (art. 17 LSSI).     
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de acceso, la realización de copia temporal o “caching”, el alojamiento de datos o 

“hosting”, el ofrecimiento de enlaces y la provisión de instrumentos de búsqueda de 

contenidos o directorios1015.   

Los proveedores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso a 

Internet realizan una actividad que consiste en la transmisión por una red de 

telecomunicaciones de datos proporcionados por el destinatario del servicio o en 

facilitar acceso a la red (art. 14 LSSI)1016. Los prestadores de servicios que realizan 

una copia temporal de los datos solicitados por los usuarios desarrollan una 

actividad que consiste en almacenar en los sistemas del prestador de forma 

automática, provisional y temporal los datos facilitados por un destinatario del 

servicio y con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros 

destinatarios que lo soliciten (art. 15 LSSI)1017.  

                                              
1015 Esta regulación contenida en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio electrónico que determina el régimen de responsabilidad aplicable a los 
prestadores de servicios de intermediación (art. 14 a 17 LSSI) no establece las reglas de atribución 
de responsabilidad, sino que únicamente fijan los requisitos exigibles para gozar de la exclusión de 
responsabilidad, sin que el incumplimiento de dichos requisitos funcione como criterios de 
atribución de la misma. Luego es inexacto afirmar que esta regulación determinan cuando el 
prestador poder ser considerado responsable, ya que la efectiva atribución de responsabilidad 
dependerá de si, además de no reunir los requisitos para gozar de la exclusión de responsabilidad 
que dichos preceptos establecen, se dan los elementos esenciales para imputar la responsabilidad, de 
cualquier género que ésta sea.  CLEMENTE MEORO, M. E “La responsabilidad civil de los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información” en CLEMENTE MEORO, M.E.; 
CAVANILLAS MÚGICA, S., Responsabilidad civil y contratos en Internet. Su regulación en la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Comares, Granada, 2003, pg. 1-116. Pg. 
87 
1016 La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico incorpora el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 12 de la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico relativo a la “mera 
transmisión” cuando establece que “los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores 
de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista 
en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o 
en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos 
mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los 
destinatarios de dichos datos” (art. 14.1 LSSI) . 
1017La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico incorpora el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 13 de la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico relativo a  la “memoria 
tampón (Caching)”, cuando establece que  “los prestadores de un servicio de intermediación que 
transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, 
con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los 
soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán 
responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si: a) 
no modifican la información. b) permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las 
condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita. c) Respetan las 
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Los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos 

realizan una actividad que  consistente en albergar datos proporcionados por el 

destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a 

petición del destinatario (art. 16 LSSI)1018. Por último, los prestadores de servicios 

que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda realizan una actividad 

que consiste en facilitar enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos 

directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos (art. 17 LSSI)1019. 

 

2. Responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación por el 

alojamiento o almacenamiento de la información 

El régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación que 

presta un servicio de alojamiento o de almacenamiento de datos se encuentra 

regulado en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, por medio del cual, se 

incorpora al sistema jurídico español el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE 

sobre Comercio electrónico que regula el  servicio de alojamiento de datos.   

Conforme a esta regulación,  los prestadores de un servicio de intermediación 

que prestan un servicio de la sociedad de la información que consistente en albergar 

datos proporcionados por el destinatario de este servicio,  no serán responsables por 

                                                                                                                                     
normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información. d) 
no interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, 
con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) retiran la información que 
hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella” (art. 15.1 LSSI). 
1018La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico incorpora el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 13 de la 
Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico relativo al “alojamiento 
de datos”, cuando establece que  “los prestadores de un servicio de intermediación consistente en 
albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la 
información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) no tengan conocimiento 
efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o 
derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) si lo tienen, actúen con diligencia para 
retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”. (art. 16.1 LSSI). 
1019 Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico que establece que “Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que 
faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda 
de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus 
servicios, siempre que: a) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la 
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles 
de indemnización, o b) si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente.” (art. 17.1 LSSI). 
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la información almacenada a petición del destinatario, siempre que no tengan 

conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de 

que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si lo 

tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos 

(art. 16.1 LSSI)1020 . La exención de responsabilidad no opera en el supuesto de que 

quien proporciona los contenidos actúe bajo la dirección, autoridad o control del 

prestador de servicios de alojamiento (art. 16. 2 LSSI)1021, pues se trata de 

situaciones en las que cabe entender que el prestador de alojamiento es también 

proveedor de contenidos, y por tanto, se considera que ha de responder como tal.  

La aplicación de este precepto se proyecta, por tanto,  sobre quien presta 

normalmente servicios de alojamiento de sitios web y quien en su portal o página 

web aloja contenidos, así como sobre quien en sus servidores permite que los 

destinatarios de servicios alojen contenidos. Si bien la prestación de este servicio de 

la sociedad de la información tiene que constituir una actividad económica, no es un 

elemento esencial el carácter remunerado de la actividad que consiste en el 

alojamiento de datos para que sea de aplicación este régimen de exclusión de 

responsabilidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE y en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio electrónico.  

La evolución de los modelos de negocio basados en el alojamiento de datos de 

terceros introduce algunos factores que dificultan la determinación de los servicios 

de la sociedad de la información cuya prestación entre en la categoría de esta 

actividad que consiste en el alojamiento o almacenamiento de la información, ya que 

en el ámbito de la prestación de este servicio se pueden encuadrar actividades muy 

                                              
1020Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico que establece en relación al régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios 
de alojamiento o de almacenamiento de dato  que  “los prestadores de un servicio de 
intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no 
serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No 
tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que 
lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen 
con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos” (art. 16 LSSI). 
1021 Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico que establece que “La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no 
operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control 
de su prestador.” (art.16.2 LSSI) 
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distintas1022. Tratándose de los mercados de subastas electrónicas, los prestadores de 

este servicio realizan una actividad de este tipo ya que hacen posible la introducción 

por los usuarios de este servicio de la información relativa al contenido de las 

ofertas, con independencia de que éstos contenidos se clasifiquen por la actividad 

que realiza el prestador titular del servicio, entre los que realizan los vendedores y 

los que efectúan los compradores.  

Los prestadores de servicios que consisten en la organización del mercado de 

subastas electrónicas realizan, en este sentido,  una función de intermediación de la 

información, porque dicho servicio consiste en disponer de una plataforma 

electrónica que permita la contratación entre los participantes de las subastas, de 

forma que éstos se encontrarán sometidos al régimen de responsabilidad establecido 

por medio de esta normativa1023. Puesto que por medio de la prestación de dicho 

servicio de la sociedad de la información, los miembros que participen en las 

plataformas de subastas electrónicas almacenan sus datos relativos al contenido de 

las ofertas, de compra o de venta, los prestadores de esta modalidad de mercados 

electrónicos se someterán al régimen de responsabilidad específico aplicable a los 

prestadores de servicios de alojamiento o de almacenamiento de  datos, aunque en 

determinados supuestos, la prestación de dicha modalidad de mercados pueda 

                                              
1022 En tales circunstancias la vinculación entre el interés del prestador del servicio de alojamiento y 
los contenidos difundidos así como la obtención de un beneficio por parte del prestador del 
servicio imprescindible para el éxito de su modelo de negocio determinan que se encuentre con 
respecto a los contenidos alojados en una posición distinta de la que era propia de los prestadores 
de servicios de alojamiento a cambio de una remuneración. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho 
Privado…; op. cit, pg. 240 
1023 La prestación del servicio de organización de subastas electrónicas, como sucede con  la 
mayoría de servicios que se prestan en Internet, tienen una naturaleza mixta porque combinan la 
provisión de contenidos y la intermediación respecto de informaciones ajenas. Sin embargo, 
mientras que la  Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 
Comercio electrónico prevé un régimen de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios 
de intermediación, no regula la responsabilidad de los proveedores de contenidos o prestadores 
“finales”.  Esta norma tan sólo se dedica a establecer que con carácter general, los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, entre los cuales se incluye e los proveedores de 
contenidos y a los intermediarios, estarán sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa 
establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, pero no se refiere a la responsabilidad 
específica  aplicable a los prestadores de servicios de contenidos. CAVANILLAS MÚGICA, S, 
Responsabilidades…, op .cit, pg. 10. 
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encuadrarse igualmente en una actividad de intermediación que consista en facilitar 

enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda1024.   

La exención de responsabilidad prevista para esta modalidad de prestadores de 

servicios de intermediación establecidos en la artículo 14 de la Directiva 

2000/31/CE y en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio electrónico va referida a supuestos en 

que quien presta servicios de alojamiento actúa efectivamente como un mero 

intermediario, de modo que se exige que desempeñe un papel neutro, en el que su 

actividad  tenga una naturaleza “meramente técnica, automática y pasiva”, lo que 

impide que este prestador tenga conocimiento y control de la información 

almacenada.  

A pesar de que en la ley se señala un régimen específico de responsabilidad  

aplicables a cada uno de estos prestadores de servicios de intermediación en función  

la actividad que desarrollan, el régimen de responsabilidad prevista para los 

prestadores de servicios de intermediación por el alojamiento o almacenamiento de 

la información se basa en dos principios aplicables: los supuestos de inexistencia de 

responsabilidad y los supuestos de actuación diligente tras el conocimiento 

específico. Por último, se aplica una especialidad en el caso de que la actuación del 

destinatario esté bajo el control del prestador.   

En primer lugar, la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de 

la Información y del Comercio electrónico, señala que los prestadores de servicios 

de intermediación que presten un servicio de el alojamiento o almacenamiento de la 

información esta modalidad de prestadores de servicios no serán responsables por  

el contenido de la información ilícita no generada por ellos mismos, de forma que 

su responsabilidad estará excluida, cuando el prestador de servicios carezca del 

                                              
1024 Un mismo prestador de servicios, incluso en un único sitio web, puede desarrollar distintas 
actividades, unas de intermediación y otras de provisión de información. De hecho es bastante 
habitual que los proveedores de información actúen combinadamente como intermediarios, sea 
alojando información ajena, o sea facilitando recursos ajenos o empleando buscadores para la 
generación de información.  CAVANILLAS MÚGICA, S, Responsabilidades…., op. cit, pg. 19.   
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conocimiento sobre la ilicitud de los actos o de la información contenida en sus 

servidores 1025.   

Este régimen de exclusión de responsabilidad se aplica debido a que se 

considera a dichos prestadores como simples intermediarios pasivos de la 

información, con lo que éstos no podrán responsables más que por los daños que 

éstos mismos causen o cuya responsabilidad les sea legalmente imputada. Por eñllo 

no cabe establecer la responsabilidad de los prestadores por hecho propio (art. 1902 

CC)1026, porque no se puede considerar que en el ejercicio de la actividad que de 

desarrollan estos prestadores de servicios se efectúe un comportamiento por parte 

del prestador que genere un daño que determine el nacimiento de la 

responsabilidad1027. De esta forma, en los supuestos en los que no cabe aplicar este 

régimen de limitación de responsabilidad,  si será de aplicación del artículo 1902 CC 

respecto de la responsabilidad que se derive de la actividad realizada por el prestador 

de servicios de alojamiento respecto de los contenidos proporcionados por 

terceros1028.  

                                              
1025 La Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información aplica este principio 
de exclusión de responsabilidad por hecho ajeno para los prestadores de servicios de 
intermediación que realicen actividades de: prestación de redes telecomunicaciones y proveedores 
de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación (art. 14.1 
LSSI), prestadores de un servicio de intermediación que  realizan copia temporal de los datos 
solicitados por los usuarios (Art. 15 a)-d) LSSI),  los prestadores de servicios de alojamiento o 
almacenamiento de datos (Art. 16 a) LSSI) y los prestadores de servicios que faciliten enlaces a 
contenidos o instrumentos de búsqueda. (Art. 17 a) LSSI). 
1026El Código Civil sobre la responsabilidad extracontractual  por hecho propio señala  que “El que 
por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 
daño causado” (art. 1902 CC) 
1027 La Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información establece el régimen 
de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información que consiste en rechazar 
sin distinciones la posibilidad de hacer responsable al intermediario por la información que es 
objeto de su prestación siempre que se atenga a lo prescrito en dicho régimen (arts. 14 a 17 LSSI). 
CAVANILLAS MÚGICA, S, Responsabilidades…, op. cit, pg. 25.   
1028 Para concretar si concurre culpa a los efectos del artículo 1902 CC, resulta determinante 
precisar, a partir de los arts. 1104 y 1105 CC, en atención al tipo de actividad que se trate, si el 
supuesto responsable no previó un resultado que debía haber previsto o si previéndolo no adoptó 
las medidas apropiadas para evitarlo. Como punto de partida, en la interpretación de ese criterio a 
los prestadores de servicios de alojamiento, se afirma que no impone un deber general de supervisar 
los contenidos pero si obliga a eliminarlos en cuanto se tenga conocimiento de ellos, sin perjuicio 
de que la precisión del nivel de diligencia habrá de venir condicionada por las características de la 
concreta actividad. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 245. 
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Tampoco cabe establecer la responsabilidad de los prestadores de servicios de 

intermediación por hecho ajeno (1903 CC)1029, porque el acuerdo contractual que se 

celebra entre el prestador de servicios y el usuario, en modo alguno, implica 

considerar que existe una relación de dependencia. Ni siquiera la opción del 

prestador de servicios de tomar medidas de control y supervisión de contenidos, por 

ejemplo a través de compromisos en códigos de conducta, puede permitir  

considerar que éstos asumen la necesaria culpa in vigilando que constituye el criterio 

de imputación de la responsabilidad por hecho ajeno que se pueda derivar una 

relación de subordinación bastante para estimar aplicable la doctrina de la 

responsabilidad  indirecta de forma tal que el intermediario tuviera que controlar, 

seleccionar o modificar los contenidos establecidos por los usuarios de dichos 

servicios1030. 

En segundo lugar, la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y del Comercio electrónico establece que en el caso de que el 

prestador de servicios de intermediación hubiera adquirido conocimiento, por 

cualquiera de las formas previstas en le ley, de la ilicitud de la actividad, tendrá que 

actuar con prontitud y diligencia para retirar, boquear o interrumpir el acceso a 

dicho contenido1031. El establecimiento de esta medida implica que los prestador de 

servicios deberá adoptar estas medidas en el momento en el que tenga conocimiento 

de la ilicitud de dicha actividad, de forma que el cumplimento del contenido de 

dicha obligación se configura como una obligación de medios tendente a retirar la 

                                              
1029El Código Civil  señala respecto de la responsabilidad por hecho ajeno que la obligación de 
reparar el daño causado por hecho propio “es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, 
sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder” (art. 1903 CC). 
1030 De conformidad con lo establecido en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, de Comercio electrónico señala que los prestadores de servicios de 
intermediación de la sociedad de la información no tienen una obligación general de supervisión de 
datos cuando establece que “los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios 
una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación 
general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas”  
(art. 15 Directiva 2000/31/CE).  
1031 La Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información aplica el principio 
de actuación diligente tras el conocimiento específico de contenidos ilícitos para para los 
prestadores de servicios de intermediación que realicen actividades de: prestadores de un servicio de 
intermediación que  realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios (Art. 15 e) 
LSSI)., los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos (Art. 16 b) LSSI) y 
los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. (Art. 17 
b) LSSI). 
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información o a hacer imposible el acceso a dichos contenidos ilícitos. De no 

adoptar estas medidas, los prestadores de servicios de intermediación serían 

responsables por un hecho propio que facilita, permite o contribuye la producción 

del daño. 

El factor desencadenante de la exigencia de este deber de actuación a cargo del 

prestador es el conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido de dicha 

información1032. Dicho conocimiento efectivo actúa como requisito para la 

imputación de la responsabilidad por la falta de actuación o actuación tardía o poco 

diligente1033. En el caso de los prestadores de servicios de intermediación de 

alojamiento de contenidos o de  facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de 

búsqueda, se  entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo 

cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su 

retirada sin perjuicio1034 de los procedimientos de detección y retirada de contenidos 

que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de 

conocimiento efectivo1035 que pudieran establecerse1036.  

                                              
1032 En los términos del fundamento cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 
2009 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) “No es conforme a la DCE [..] una interpretación del apartado 
primero del artículo 16 LSSI como la propuesta por la recurrente, ya que reduce injustificadamente 
las posibilidades de obtención del “conocimiento efectivo” de la ilicitud de los contenidos 
almacenados y amplía correlativamente el ámbito de la exención en relación con los términos de la 
norma armonizadora, que exige un efectivo conocimiento, pero sin restringir los instrumentos 
aptos para alcanzarlo. Además de que el propio artículo 16 permite  esa interpretación favorable a la 
Directiva, no cabe prescindir de que la misma atribuye igual valor que al “conocimiento efectivo” a 
aquel que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos circunstancias aptos para 
posibilitar, aunque mediante o por interferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva 
aprehensión de la realidad que se trate” (RJ 2010,131)    
1033 El origen de la previsión legal de un deber de actuación sobre los prestadores amarrado al 
presupuesto de conocimiento de la infracción no radica en la discusión sobre si los intermediarios 
disponen de capacidad técnica para evitar los actos ilícitos, sino en la delicada y polémica cuestión 
sobre una efectiva (y legítima) capacidad de los intermediarios para distinguir actividades lícitas e 
ilícitas de los usuarios.  RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T., Régimen jurídico de los mercados 
electrónicos…, op. cit, pg. 582.  
1034 La Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información establece que Se 
entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo 
“cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que 
se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el 
prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección 
y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros 
medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”  (Arts. 16 b) y 17 b) LSSI). 
1035Tanto la prestación de servicios de intermediación que consistan en el alojamiento de contenidos 
(art. 16 LSSI) o en  facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (art. 17 LSSI) 
condicionan la exención de responsabilidad del intermediario a que no hubiera tenido 
“conocimiento efectivo” de que la información almacenada o enlazada “es ilícita o de que lesiona 
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Como se establece en la Sentencia Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, 

de 20 septiembre de 20101037, la determinación de la exención de responsabilidad 

que se recoge en  el artículo 16 LSSI aplicable a los prestadores de servicios de 

alojamiento o almacenamiento de datos “se configura en torno a un concepto de 

difícil determinación como es el «conocimiento efectivo”. “La Ley española parece 

optar por un concepto restringido y limitado de conocimiento efectivo de la ilicitud 

al exigir que éste sea declarado por un órgano competente que haya ordenado la 

retirada de los datos o que imposibilitó acceso a los mismos”. En  relación a la 

interpretación del concepto de “conocimiento efectivo”  se añade que 

probablemente la interpretación más acertada sea aquella que se ajusta a los 

principios que inspiran tanto a la directiva como la LSSI, que con toda claridad 

“prohíben establecer una obligación de control con carácter general a quienes 

prestan los servicios de intermediación”.  

Teniendo en cuenta que la comunicación al prestador de servicios de 

alojamiento de la presencia de contenidos ilícitos por parte de la persona afectada o 

de un tercero es la vía más frecuente y rápida para advertir la presencia de 

contenidos ilícitos, y considerando también que la ausencia de una obligación legal 

de supervisión favorece que los prestadores intermediarios tiendan a configurar sus 

                                                                                                                                     
bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización”. Según una interpretación más 
acorde con la Directiva 2000/31/CE de que procede la Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la 
Sociedad de la Información-que emplea el metro del “conocimiento efectivo” para la exención de 
responsabilidad penal y el de “conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la 
información revele su carácter ilícito” para la que atañe responsabilidad civil- la expresión “otros 
medios de conocimiento efectivo” tiene naturaleza meramente ejemplificativa y no excluye que 
pueda probarse la existencia de “conocimiento efectivo” de cualquier otra manera. CAVANILLAS 
MÚGICA, S, Deberes y Responsabilidad de los servidores de acceso y alojamiento, Comares, Granada, 2005, 
pg. 38 y ss.    
1036 En relación con el deber que tienen los prestadores de intermediación de actuar tras el 
conocimiento específico de contenidos ilícitos, la normativa aplicable  hace referencia a tres grupos 
de supuestos.  En primer lugar, se refiere a que el prestador intermediario tendrá dicho 
conocimiento efectivo cuando haya mediado una resolución de un órgano competente, de la cual 
haya tenido conocimiento el prestador, cuyo contenido se podrá referir a: que los datos son ilícitos, 
que se retiren los datos, que se bloquee el acceso a los datos, que se ha producido una lesión de 
bienes o derechos susceptible de indemnización. En segundo lugar, el prestador intermediario, se 
presume que tendrá dicho conocimiento, cuando, en virtud de acuerdos voluntarios,  aplique 
procedimientos de detección y retirada de contenidos ilícitos. Por último,  se contempla el supuesto 
en el que los prestadores intermediarios adquieran dicho conocimiento efectivo por otros medios 
que  pudieran establecerse y que asegure la adquisición de dicho conocimiento, como son aquellos 
establecidos por el propio prestador por medio de un código de conducta. PEGUERA POCH, M., 
La exclusión de responsabilidad …, op. cit,  pg. 297. . 
1037Sentencia del Juzgado de lo Mercantil  núm. 7  de 20 de septiembre  (289/2010  AC 2010\1462) 
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servicios de manera que rechazan cualquier control de los contenidos de terceros 

que se difunden a través de sus servicios, con especial importancia el desarrollo de 

mecanismos privados de aviso directo1038, que permitan una comunicación mucho 

más rápida que la que puede tener lugar como consecuencia del ejercicio de una 

acción judicial frente a la difusión de contenidos supuestamente ilícitos1039. 

Por otro lado,  el cumplimiento de este deber implica que tras el conocimiento 

efectivo del contenido ilícito, el prestador actúe con diligencia para impedir el acceso 

a dichos datos o los retire de su servidor. Consecuentemente, la omisión de esta 

actuación o su cumplimiento inexacto generará responsabilidad del prestador de 

servicios de intermediación por culpa y por hecho propio1040 . Los prestadores de 

servicios podrán ser declarados responsables de los daños causados, porque los 

mismos se derivan del propio comportamiento del prestador de servicios, que no ha 

actuado con la diligencia profesional debida consistente en la omisión o inadecuada 

o tardía retirada de los datos o el bloqueo de acceso a los mismos, con lo que se 

cumple  la relación entre causal entre el hecho y el daño causado.  

Los prestadores de servicios serán en este caso responsables no por el 

contenido ilícito de los datos alojados en su servidor, sino por el hecho no actuar o 

no adoptar dichas medidas estando obligados a ello1041, es decir por el hecho que  

consiste en la omisión o en la inadecuada, incompleta o injustificadamente tardía 

retirada de los contenidos  o de adoptar la acción necesaria para  bloquear el acceso 

a los mismos.  Los daños indemnizables por el prestador se corresponderán con los 

efectivamente causados por su omisión de actuación, de forma que produzca la 

relación causal entre el hecho y el daño ocasionado. No obstante, cabe señalar, que 

                                              
1038 Para facilitar el conocimiento por los prestadores intermediarios de la presencia de contenidos 
ilícitos en los servicios que facilitan se han desarrollado en el marco de la autorregulación 
procedimientos de aviso por terceros que, con creciente frecuencia, se incorporan entre los 
términos de uso del servicio en el aviso legal o en las condiciones generales correspondientes. 
MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, pg. 252. 
1039 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Scc. 19ª) nº 98/2010, de 3 de marzo (JUR 
2010, 177852)  
1040 Esta responsabilidad es por culpa y por hecho propio, tal y como se establece en el Código Civil 
en relación con  la responsabilidad extracontractual “El que por acción u omisión causa daño a 
otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado” (art. 1902 CC). 
1041 APARICIO VAQUERO, J.P, “La protección de los usuarios consumidores en sus relaciones 
con los proveedores de contenidos y servicios en Internet” en COTINO HUESO, L, Consumidores y 
usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pg. 635 
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la normativa aplicable permite que se delimiten los presupuestos de responsabilidad 

a examen a través de los códigos de conducta, de forma que los prestadores 

procedimientalicen su comportamiento de retirada de los contenidos ilícitos 

contenidos en los prestadores, ofreciendo las pautas para la determinación del daño 

y su conexión causal1042.   

Por último, cabe señalar que la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio electrónico prevé una excepción a la 

limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, ya 

que establece que ésta  no operará en el caso de que el destinatario del servicio que 

emita el contenido ilícito actúe bajo la dirección, autorización o control de su 

prestador de servicio1043.  La exclusión de responsabilidad por hechos ajenos se 

justifica cuando el prestador de servicios de intermediación ha adoptado una 

posición activa y neutra, pero no se justifica cuando el autor de dichos contenidos 

ilícitos haya actuado bajo la dirección o control del proveedor1044. En este caso, la 

responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación por hecho propio 

podría ser exigible cuando los destinatarios actúen bajo el control del prestador de 

                                              
1042La Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información establece que en 
relación a los códigos de conducta que éstos “podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos 
para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío 
por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los 
procedimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de 
los servicios de la sociedad de la información”. (Art. 18 LSSI) 
1043La Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la Información aplica una 
especialidad aplicable a los prestadores de servicios de intermediación de alojamiento de datos o de 
ofrecimiento a enlaces de contenido o instrumentos de búsqueda, que implica una excepción a  los 
supuestos de exención  de responsabilidad, en el caso de que el destinatario del servicio que emita el 
contenido ilícito actúe bajo la dirección, autorización o control de su prestador de servicio. (Art. 
16.2  y art 17.2 LSSI).    
1044La inaplicabilidad de las exclusiones de responsabilidad en los supuestos de hosting o linking por 
falta de independencia suficiente respecto de los contenidos alojados o enlazados (Art. 16.2  y art 
17.2 LSSI) no es más que una garantía de que la exclusión de responsabilidad de los prestadores de 
servicios de intermediación que efectúen estas actividades, se reserva a los casos en que claramente 
la función del proveedor se ha limitado a una intermediación pasiva y neutra. Cuando el autor de los 
contenidos alojados actúa “bajo la dirección, autoridad o control” del proveedor, no parece posible 
asegurar de modo general y a priori que la función de éste último habrá sido realmente pasiva y no 
habrá tenido intervención alguna en la creación de los contenidos. En estas circunstancias es normal 
que se excluya expresamente la aplicabilidad de la exclusión de responsabilidad por hechos ajenos ya 
que  aplicar la obligación de dichos prestadores de supervisar los contenidos  introducidos por los 
destinatarios de dichos servicios, que daría fundamento a la culpa in vigilando, y la posibilidad de 
controlar los contenidos que se introducen en los servidores, en forma de culpa in eligendo, unida a la 
relación de dependencia que se crea entre el destinatario del servicio y el prestador. PEGUERA 
POCH, M., La exclusión de responsabilidad…, op. cit,  pg. 340.  
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servicios porque en este caso desaparecen los criterios de neutralidad que se deben 

para justificar la exoneración de responsabilidad de los mismos.  

Una última cuestión es la relativa a si el proveedor que organiza subastas 

electrónicas podrá repetir la responsabilidad frente a su cliente por la 

responsabilidad que ha tenido que asumir frente al tercero lesionado. El daño 

causado por la actuación del usuario sí es resarcible, ya que cada sujeto responde en 

el tráfico de sus propias actuaciones en virtud del principio de autorresponsabilidad 

que se aplica como principio general del ordenamiento, con independencia de lo 

establecido en el las cláusulas del contrato pactadas entre las partes. Mayores dudas 

plantea la reclamación del proveedor a un usuario que hubiera participado en el 

mercado por los perjuicios que haya podido sufrir como consecuencia de la 

reclamación de un tercero, tanto en gastos técnicos, como jurídicos, como de 

imagen, si finalmente fuera declarado responsable1045.  

El régimen de responsabilidad diseñado para los prestadores de servicios por 

el legislador español, busca lograr un delicado equilibrio entre un sistema de 

exoneración o limitación de responsabilidad extracontractual por hechos ajenos y un 

sistema de responsabilidad por deber de actuar diligentemente tras el conocimiento 

efectivo de la presencia de contenidos ilícitos1046. Desde el punto de vista práctico, 

un régimen de responsabilidad que fuera más severo y que implicara el deber de los 

prestadores de servicios de poner en práctica medidas de control y supervisión de 

                                              
1045Esto es así porque la responsabilidad imputada al proveedor es por hechos propios, no por 
hechos ajenos, lo cual implica que su propia conducta ha contribuido a la producción de dicho 
daño. De esta forma, no prosperaría en principio la reclamación del proveedor de espacios frente a 
su cliente por las cantidades que excedan de lo que sí sea responsabilidad exclusiva de éste y que 
haya podido abonar a aquel en virtud de su propia responsabilidad APARICIO VAQUERO, J.P, 
“La protección de los usuarios consumidores en sus relaciones con los proveedores de contenidos y 
servicios en Internet” en COTINO HUESO, L, Consumidores …, op. cit, , pg. 635 
1046 Los criterios empleados por la Ley 34/2002, de 11 julio,  de Servicios de la Sociedad de la 
Información para delimitar los supuestos de exclusión de responsabilidad van a influir a la hora de 
decidir sobre la atribución de responsabilidad al prestador de servicios de intermediación en 
aplicación de las normas generales. En particular, cabe suponer que aquellas condiciones exigidas 
para la exclusión de responsabilidad que consistan en un requisito de actuación diligente del 
prestador puedan razonablemen6te interpretarse como una concreción de cuál es la diligencia 
específica que se espera de este tipo de operadores en la prestación de sus servicios, de modo que 
su incumplimiento podría entenderse suficiente para llenar el requisito de culpa o de negligencia que 
se exige en el artículo 1902 CC a los efectos de la atribución de responsabilidad civil, o acaso, 
considerarse que  constituye la infracción de un deber de cuidado en el ámbito penal. PEGUERA 
POCH, M., La exclusión de responsabilidad…,  op. cit,  pg. 344. 
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los contenidos sería irrazonable porque no permitiría desarrollar actividades de 

intermediación, ya que sus riesgos serían inasumibles.  

En realidad, estas eventuales medidas de revisión y filtrado de la información 

contenida en los servidores, además de ser de dudosa eficacia de acuerdo con el 

estado actual de la técnica, supondría un grave riesgo para la libertad de expresión, 

en cuanto que los prestadores censurarían todos aquellos contenidos para reducir 

sus riesgos y optarían por una política expansiva de retirada y bloqueo masivo de 

información para minimizar su posible responsabilidad. No obstante, desde el punto 

de vista técnico, una vez detectada la localización del contenido ilícito el prestador 

de servicios se encuentra en una posición privilegiada, en lo que se refiere a la 

posibilidad de detección de la infracción, con lo que tiene capacidad para evitar su 

continuación  o minimizar sus efectos dañinos.   

En consonancia con todo ello, se puede afirmar que el régimen de 

responsabilidad de los prestadores de intermediación diseñado en la  Ley 34/2002 

de Servicios de la Sociedad de la Información  y del comercio electrónico supera el 

modelo de responsabilidad objetivo, ya que establece un supuesto de exoneración de 

responsabilidad hechos ajenos,  pero adopta un modelo de responsabilidad subjetivo 

por culpa que se establece a través del deber de actuación cuando tenga 

conocimiento de contenidos ilícitos en su servidor. Mediante este régimen de 

responsabilidad adoptado, se logra que  el coste previsible que debe de asumir el 

prestador intermediario  en caso de incurrir en responsabilidad extracontractual sea 

menor, a la vez que no se desincentiva la prestación de esta actividad porque se 

reducen los riesgos de incurrir en dicha responsabilidad para dichos prestadores.1047. 

Por último conviene aclarar que la inclusión en el contrato de acceso de una 

cláusula que tuviera efecto entre las partes y que estableciera la exclusión, 

agravación, o limitación de la responsabilidad extracontractual, no alteraría la 

naturaleza de la responsabilidad que nace del incumplimiento de una obligación 

                                              
1047El reparto de estos riesgos entre los prestadores intermediarios y los destinatarios de dichos 
servicios cumple una finalidad preventiva, ya que una vez se haya producido el conocimiento, el 
prestador de servicios se encontrará en mejor posición que el destinatario del servicio dañado para 
retirar los contenidos ilícito o impedir el acceso a los mismos, y con ello, evitar el daño o sus 
consecuencias. RODRIGUEZ DE LAS HERAS BALLEL, T.,  Régimen jurídico de los mercados…, op. 
cit, pg. 604.  
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legal. A diferencia de lo que ocurre con las cláusulas que limitan la responsabilidad 

contractual, cuyos efectos jurídicos se producen entre las partes que hayan celebrado 

dicha relación jurídica, en el caso de las cláusulas que limitan la responsabilidad 

extracontractual, aunque se aceptara su eficacia por las partes contratantes, la 

problemática se deriva del hecho de que es habitual que en estas situaciones se 

deriven daños para terceras personas perjudicas por la inclusión de contenidos 

ilícitos.  

 

II. La protección de las marcas por sus titulares en los sitios de 

subastas electrónicas. 

Los titulares de marcas para llevar a cabo la tutela de sus derechos frente a 

ciertas ofertas de productos falsificados llevadas a cabo a través de los proveedores 

de mercados de subastas electrónicas o sitios de subastas en línea, han tendido a 

ejercitar acciones contra los titulares de dichos sitios. Los titulares de subastas 

electrónicas, pos su parte, en su defensa, han venido incoando su condición de 

prestadores de servicios de alojamiento de contenidos introducidos por los usuarios 

para beneficiarse del régimen de exención de responsabilidad  prevista para estos 

prestadores de servicios de la sociedad de la información.  

En lo que respecta a la determinación del alcance de responsabilidad de los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información que pueden ser utilizados 

por terceros en el marco de actividades ilícitas que puedan menoscabar la posición 

de los titulares de marcas, resulta de interés destacar que, de acuerdo con la 

armonización comunitaria en la legislación española se adopta un planteamiento 

horizontal1048. De este modo, los criterios fundamentales establecidos en los artículo 

13 a 17 de la  Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información  y del 
                                              
1048 La habitual participación de intermediarios junto a los proveedores de contenidos en la 

configuración y presencia en la Red de Internet, condiciona que éstos, particularmente prestadores 
de servicios de alojamiento de datos, puedan verse afectados por acciones por violación de marcas , 
en la medida en que se determine que son responsables de la utilización del signo protegido, en los 
términos exigidos por la legislación aplicable, incluidas las normas sobre limitación de 
responsabilidad eventualmente aplicables a tales intermediarios. El carácter horizontal de las 
normas sobre limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la 
información por el ejercicio de actividades de intermediación (arts. 13 a 17 LSSI) no impide apreciar 
que su aplicación en relación con el ejercicio de acciones para la tutela de los intereses de los 
titulares de marca presenta una especial transcendencia práctica.  MIGUEL ASENSIO, P. A., 
Derecho Privado…; op. cit, pg. 550. 
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comercio electrónico  acerca de los límites de responsabilidad de los prestadores de 

servicios de intermediarios, se establecen como normas con un ámbito material 

general, por lo que no son específicas de la infracción de marcas, sino que se trata de 

soluciones unitarias que se proyectan sobre los diferentes sectores del ordenamiento 

jurídico que contemplan responsabilidad por contenidos ajenos. 

El usuario o destinatario que participe en el mercado de subastas electrónicas, 

que ofrece productos falsificados en esta modalidad de mercados, resulta  

directamente responsable de la eventual infracción de los derechos protegidos de los 

titulares de las marcas. El recurso frecuente a los sitios de subastas para la 

comercialización de productos que infringen los derechos sobre la marca ha ido 

unido a la adopción por los titulares de esta modalidad de mercados de ciertas 

medidas tendentes a reforzar el criterio de que la responsabilidad de tales prácticas 

es de los usuarios que las llevan a cabo a través de sus servicios.  

Así, es generalizada la inclusión entre las condiciones generales o reglas de 

funcionamiento aplicables en este mercado políticas de uso de esta modalidad de 

servicios que han de ser aceptadas por los usuarios y que recogen la prohibición de 

utilizarlos para  la comercialización de productos que infrinjan derechos de terceros 

y en particular derechos de marca1049. Junto a ello se incluye la previsión de que 

cuando los responsables del sitio web tengan conocimiento de la presencia de este 

tipo de ofertas, éstas serán retiradas y eventualmente cancelada la relación con el 

usuario a quien se le considera responsable de las consecuencias que se deriven de 

este comportamiento ilícito.  

La realidad de los mercados electrónicos cerrados,  como es el caso de las 

subastas electrónicas que se llevan a cabo en la plataforma de subastas eBay, plantea 

dudas acerca de cuales son las medidas que los prestadores de esta modalidad de 

servicios deben adoptar para llevar a cabo la tutela que en dichos mercados merecen 

los derechos de propiedad industrial de los fabricantes de los productos que son 

objeto de contratación por medio de la misma. No se trata sólo de que se puede 

                                              
1049En el mercado de subastas on line eBay, las reglas de funcionamiento del mercado establecen 
que” Cuando uses eBay classic, no deberás: infringir ninguna ley, derechos de terceros o nuestras 
políticas, como laPolítica sobre artículos prohibidos y restringidos” 
(http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html). (última consulta,  20 de septiembre de 
2011). 

http://pages.ebay.es/help/policies/items-ov.html
http://pages.ebay.es/help/policies/user-agreement.html


419 
 

producir la lesión de dichos derechos sino que se considera necesario determinar la 

responsabilidad que pudiera ser exigida al gestor de dichos mercados electrónicos.  

En este sentido, cabe señalar que para determinar la eventual responsabilidad de los 

sitios de subastas por las actividades de usuarios relativas a la comercialización de 

mercancías falsificadas, a través de tales sitios, resulta clave la interpretación del 

alcance de las reglas específicas sobre exención de responsabilidad del prestador de 

servicios de intermediación.  

Como se ha señalado en el estudio de la responsabilidad de los operadores de 

los mercados  de subastas electrónicas frente a terceros en el Derecho comparado 

europeo y estadounidense, en los años precedentes se han sucedido diferentes 

procedimientos por los mismos hechos ante los Tribunales de Estados europeos1050 

y de Estados Unidos1051. 

En el ámbito comunitario, las diferencias existentes en la aplicación del 

régimen de exención de responsabilidad en las normas nacionales de transposición 

de la normativa comunitaria adoptadas por los Estados miembros, ha determinado 

el nacumiento de una jurisprudencia que aplica criterios diversos en este ámbito, en 

particular en relación a la interpretación del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE 

sobre comercio electrónico que establece el régimen de responsabilidad aplicable a 

                                              
1050En Alemania es famosa la trilogía de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia alemán 
(Bundesgerichtshof) en relación con la responsabilidad de los proveedores de subastas en Internet, que 
se han conocido con el nombre de Internetversteigering I, II y III (Case I ZR 304/01 Internet Auction I, 
[2005] ETMR 25, Case I ZR 35/04 Internet Auction II, [2007] ETMR 70 and Case I ZR 73/05 
Internet Auction III.). En el Reiuno Unido ha sido relevante la petición de decisión prejudicial 
planteada por la High Court of Justice  (England and Wales), Chancery Division (Reino Unido) el 
12 de agosto de 2009- L’Oreal SA.,  Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier & Cie, 
L’Oréal (UK) Limited/eBay International A.G., eBay Europe S.A.R.L., eBay (UK) Limited, 
Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana 
Bi.  (Asunto C-324/09).  En el Derecho francés son relevantes las sentencias del Tribunal  Grande 
Iinstance de Troyes (TGI), 4 June, 2008, Hermès International c/ Madame Cindy F, eBay France et eBay 
International AG y del Tribunal de Commerce de Paris (TCom) ,1 ech., B, 30 June, 2008,   Louis 
Vuitton Möet Henessy v. eBay.  
1051En Estados Unidos, la decisión judicial más conocida en el ámbito de la responsabilidad de las 
empresas de subastas on line frente a terceros por contenidos ilícitos se obtiene tras la demanda 
Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.; 576 F. Supp. 2d 463,469 (S.D.N.Y. 2008) a partir de la doctrina 
jurisprudencial que se crea en EE UU a partir de la decisión obtenida en el caso Inwood Laboratories 
v. Ives Laboratories Inwood Laboratories Inc . 456 U.S 844, 853-54 (1982). En esta sentencia se concluye 
que el mero conocimiento con carácter general de la presencia de productos falsificados entre las 
ofertas incluidas en el sitio de subastas no basta para considerar a éste responsable por esos actos de 
infracción de marca.  
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los prestadores de servicios de alojamiento de datos1052. Esta circunstancia ha 

provocado que se haya remitido esta cuestión al Tribunal de Justica de las 

Comunidades Europeas para que se determine la responsabilidad que los mercados  

de subastas electrónicas como eBay  tienen frente a terceros cuando resulten 

perjudicados sus derechos de propiedad industrial. 

  En los litigios relativos a la tutela de intereses de los titulares frente a 

actividades en el sitio de subastas eBay, los tribunales franceses han considerado que 

la actividad remunerada de intermediación de esta modalidad de mercados 

electrónicos no se limita a prestar un servicio de alojamiento, de modo que no 

puede beneficiarse de la limitación de responsabilidad prevista para los prestadores 

de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos1053.  Este planteamiento 

conduce en la práctica a exigir que las plataformas de subastas de este tipo efectúen 

un control muy estricto sobre las ofertas que se incluyen en las mismas. No 

obstante, con posterioridad se han obtenido en la práctica judicial francesa 

decisiones que se basan en un planteamiento distinto, ya que consideran que eBay sí 

debe de ser considerado un prestador de servicios de alojamiento y por tanto, debe 

de beneficiarse de dicha exención de responsabilidad1054 

En el seno de la Unión Europea, sin embargo, la jurisprudencia más elaborada 

en este ámbito ha sido la señalada por los tribunales alemanes, de modo que tienen 

gran importancia las Sentencias del Bundesgerichtshof de 11 de marzo de 2004, de 19 

de abril de 2007 y de 30 de abril de 20081055.  Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 14.3 de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico el Tribunal 

                                              
1052 La existencia de eventuales diferencias en este ámbito se vincula con el criterio de que el 

artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico sólo armoniza los requisitos 
para excluir que el prestador de servicios de alojamiento pueda ser considerado responsable pero en 
realidad no lleva a cabo una armonización completa de cuándo existe responsabilidad secundaria, es 
decir, responsabilidad del proveedor del mercado electrónico o sitio de subastas por las infracciones 
cometidas por los usuarios de sus servicios. MIGUEL ASENSIO, P. A., Derecho Privado…; op. cit, 
pg. 550. 
1053 Tribunal de Commerce de Paris (TCom) ,1 ech., B, 30 June, 2008,   Louis Vuitton Möet Henessy v. 
eBay. 
1054 Tribunal  Grande Iinstance de Paris (TGI), (3e ch.) de 13 de mayo de 2009 LÓreal/eBay France 
1055En Alemania es famosa la trilogía de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia alemán 
(Bundesgerichtshof) en relación con la responsabilidad de los proveedores de subastas en Internet, que 
se han conocido con el nombre de Internetversteigering I, II y III (Case I ZR 304/01 Internet Auction I, 
[2005] ETMR 25, Case I ZR 35/04 Internet Auction II, [2007] ETMR 70 and Case I ZR 73/05 
Internet Auction III.).   
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Federal de Justicia, estableció que la limitación de responsabilidad prevista para los 

prestadores de servicios de alojamiento de datos no afecta a la posibilidad de que un 

tribunal exija al prestador de servicios poner fin a dicha o infracción o 

impedirla1056.En la Sentencia de 19 de abril de 2007, el tribunal alemán completó su 

enfoque por medio de la posibilidad de emitir de mandamientos judiciales contra los 

proveedores de hosting que organicen subastas electrónicas, basándose para ello en el 

artículo 11 de la directiva de aplicación1057. 

Por último, en el sentencia de 30 de abril de 2008, se refirió el criterio de que 

cuando el titular de un sitio de subastas recibe la notificación de la presencia de 

ofertas relativas a productos en las que la infracción de la marca resulta manifiesta, 

no solo debe de eliminar la oferta sino que debe de introducir dispositivos 

apropiados para que este tipo de infracciones no se produzcan en el futuro, 

incluyendo mecanismos de filtro y de control habida cuanta de que las plataformas 

de subastas facilitan la comercialización por terceros de productos falsificados1058.  

En el ámbito de la determinación de la responsabilidad de los prestadores de 

servicios de los mercados de subastas electrónicas frente a terceros, ha sido muy 

relevante la  decisión prejudicial planteada por la High Court of  Justice,  mediante 

resolución de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de agosto 

de 20091059, en el procedimiento entre L’Oreal SA  y otros contra eBay International 

                                              
1056El Tribunal alemán consideró que en la medida en que la plataforma de subastas participa en la 
comercialización de productos falsificados, por la que obtiene una comisión se encuentra obligada 
no sólo a retirar de manera inmediata las ofertas de productos falsificados de que tenga 
conocimiento sino también a adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la utilización de la 
plataforma para la comercialización de este tipo de productos Case I ZR 304/01 Internet Auction I, 
[2005] ETMR 25. 
1057 En el caso Internetversteigering II, el Tribunal también sostuvo que una medida cautelar preventiva 
contra esta modalidad de proveedores de hosting también podía ser emitida si el derecho sobre la 
marca no se ha infringido pero éste va a ser inminente.  El uso de un software de filtro podría ser 
razonable en la medida en que ello sea técnicamente posible Case I ZR 35/04 Internet Auction II, 
[2007] ETMR 70. OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.02.2009, Case I-20 U 204/02. 

1058 El requisito de vigilancia por parte de esta modalidad de proveedores es imprescindible una vez 
se haya tenido conocimiento de que se han producido violaciones de derechos protegidos con 
anterioridad. Tras este conocimiento, el proveedor no sólo debe de bloquear las ofertas que sean 
ilícitas, sino que deberá de adoptar las madias oportunas para que se produzcan nuevas infracciones 
en el futuro.  BGH , sentencia de la 30a Cuarto 2008 - I ZR 73/05 ( OLG Köln ) (de subastas en 
Internet-III) 
1059 Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales),  Chancery 
Division (Reino Unido) el 12 de agosto de 2009- L’Oreal S.A., Lancôme parfums et beauté & Cie, 
Laboratoire Garnier & Cie,  L’Oréal (UK) Ltd /eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay 
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AG y otros. En relación al litigio principal, la empresa de cosmética L’Oreal 

demandó a eBay1060, ya que considera que dicha plataforma de subastas on line podría 

estar implicada en las violaciones de sus derechos de propiedad industrial cometidas 

por los usuarios de su sitio web1061. 

 La petición de decisión prejudicial tenía por objeto, entre otros extremos,  la 

interpretación de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 

de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de marcas1062; de los artículos 9 y 13 del Reglamento (CE) 

nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria1063;  

del  artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de 

la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 

interior (Directiva sobre el comercio electrónico)1064 y del artículo 11 de la Directiva 

                                                                                                                                     
(UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, 
Rukhsana Bi (Asunto C-324/09) (2009/C 267/71) 
1060 L'Oréal y eBay - estos dos partidos están uno frente al otro en los procedimientos judiciales en 
toda Europa. L'Oréal demandó a eBay no sólo en el Reino Unido por la violación de sus marcas, 
sino en toda Europa. La compañía ha iniciado un proceso de forma simultánea en Francia, Bélgica, 
España y Alemania. L'Oréal siguió el ejemplo de otras marcas importantes tales 
como Rolex y Louis Vuitton que han emprendido acciones legales contra portales de subastas en 
línea en el pasado. RÜHMKORF, A ,“eBay on the European Playing Field: A Comparative Case 
Analysis of L’Oreal v. eBay”, Scripted, Volume 6, Issue 3, August, 2009, pg. 685-701. 
1061En  el caso de L’Oreal v. eBay,  L’Oreal acusa a eBay de estar implicada en las violaciones del 
Derecho de marcas cometidas por usuarios de su sitio web. “Al comparar las palabras claves 
correspondientes a nombres de marcas de L’Oreal a empresas que ofrecen sus servicios de pago de 
referenciarían en Internet  (como el sistema AdWords de Google), eBay dirige a sus usuarios a 
ofertas de productos que vulneran el Derecho de marcas y que se presentan en su web. L’Oreal 
estima, asimismo, que los esfuerzos de eBay por impedir la venta de productos falsificados en su 
sitio web son insuficientes. L’Oreal ha identificado diferentes formas de vulneración de sus 
derechos, incluyendo la venta y la oferta de venta a consumidores situados en la Unión, de 
productos de marcas  de L’Oreal destinados a ser vendidos en terceros estados 8importanción 
paralela”  Cuestiones prejudiciales se pueden encontrar en  el asunto C-324/09,[2009] 
(DO C267/4). 
1062Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, 
p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de 
mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3). 
1063Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria 
(DO 1994, L 11, p. 1); 
1064Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, 
p. 1) 
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2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa 

al respeto de los derechos de propiedad intelectual1065.  

Sobre la cuestión concreta relativa a la responsabilidad del operador del 

mercado electrónico  el órgano jurisdiccional inglés remitente mediante la cuestión 

prejudicial planteada al TJCE pretende, fundamentalmente, que se resuelva  si al 

servicio prestado por el operador de un mercado electrónico, en este caso es eBay, le 

resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 

2000/31 (alojamiento) y, en caso de respuesta afirmativa,  en qué condiciones ha de 

concluirse que el operador de un mercado electrónico tiene «conocimiento», en el 

sentido del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31. 

 En concreto la petición de la decisión planteada al TJCE  en el asunto L’Oreal 

SA v. eBay, en el asunto C-324/09, en relación a la cuestión relativa a la 

comercialización de ciertos productos de marca en el sitio de subastas eBay, se 

incluye la cuestión siguiente ““Si el operador del mercado tiene conocimiento de 

que se han anunciado, puesto a la venta y vendido productos en su sitio web con 

infracción de marcas registradas y que pueden seguir cometiéndose infracciones de 

tales marcas a través del anuncio, puesta a la venta y venta de los mismos productos 

o de productos similares por los mismos o por los distintos usuarios del sitio web, 

¿constituye ello “conocimiento efectivo” o “conocimiento” en el sentido del artículo 

14, apartado 1 de la Directiva sobre comercio electrónico?” 1066. 

 A dichas cuestiones ha respondido el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea por medio de la reciente Sentencia de 12 de julio de 20111067, que tiene por 

                                              
1065Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al 
respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45).   
1066 Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales),  Chancery 
Division (Reino Unido) el 12 de agosto de 2009- “¿consiste el uso de la marca en “almacenar datos 
facilitados por el destinatario del servicio” o incluye tal almacenamiento, en el sentido del  artículo 
14, apartado 1 de la Directiva sobre comercio electrónico?” “Si el uso de la marca no consiste 
exclusivamente en actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 14, 
apartado 1, de la Directiva sobre comercio electrónico pero incluye dichas actividades, ¿está el 
operador del mercado en línea exento de responsabilidad en la medida en que el uso consista en 
dichas actividades?” (Cuestión prejudicial num. 9 aparatados a), b) y c)). (Asunto C-324/09) 
(2009/C 267/71) 
1067Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Gran Sala) de 12 de julio de 
20011[petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales),  



424 
 

objeto atender a la petición de decisión prejudicial planteada,  por la High Court of  

Justice,  mediante resolución de 16 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia 

el 12 de agosto de 20091068, en el procedimiento entre L’Oreal SA  y otros contra 

eBay International AG y otros. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha 

respondido a las diferentes cuestiones planteadas por  la High Court of  Justice.  

 En relación a la interpretación del derecho de uso conferido por una marca el 

Tribunal ha respondido de manera reiterada reiterando la competencia de los 

Tribunales nacionales1069. En relación a la cuestión esencial de la responsabilidad de 

los gestores de esta modalidad de mercados electrónicos señala que artículo 14, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de junio de 2000, sobre el comercio electrónico, debe interpretarse en el sentido 

de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe 

un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos 

almacenados1070. 

                                                                                                                                     
Chancery Division (Reino Unido)] -L’Oreal SA  y otros contra eBay International AG y otros. 
(Asunto C-324/09) (DO C 267, de 7.11.2009). 
1068 Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales),  Chancery 
Division (Reino Unido) el 12 de agosto de 2009- L’Oreal S.A., Lancôme parfums et beauté & Cie, 
Laboratoire Garnier & Cie,  L’Oréal (UK) Ltd /eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay 
(UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, 
Rukhsana Bi (Asunto C-324/09) (2009/C 267/71) 
1069 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha señalado en la Sentencia de 12 de julio de 
20011,  en relación a los productos que estén situados en un tercer Estado, designados con una 
marca registrada en un Estado miembro de la Unión  europea o que sean vendidos s través de un 
mercado electrónico sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se 
encuentra en el territorio cubierto por dicha marca,  que  “Corresponde a los órganos 
jurisdiccionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que la 
oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder 
desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en la unión. Así, por ejemplo, los 
órganos jurisdiccionales nacionales podrán tener en cuenta las zonas geográficas a las que el 
vendedor está dispuesto a enviar el producto”. Asunto C-324/09, párrafo 1 (DO C 267, de 
7.11.2009). 
1070El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha señalado en la Sentencia de 12 de julio de 
20011 en relación a la responsabilidad del ente gestor de los mercados electrónicos que “ sin dejar 
de reconocer que los órganos jurisdiccionales nacionales son los competentes para apreciar si existe 
tal responsabilidad, el tribunal de Justicia considera que el ente gestor desempeña un papel activo 
que le permite adquirir un conocimiento o control de los datos relativos a las ofertas que se realizan 
en su mercado cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación 
de las ofertas de venta en línea o en promocionar dichas ofertas. Cuando desempeña este “papel 
activo” el gestor del mercado no puede acogerse a la exención de responsabilidad establecida por el 
Derecho de la Unión, en determinadas condiciones, a favor se los prestadores de servicios en línea  
tales como los gestores de mercados en Internet”.  Asunto C-324/09, párrafo 6 (DO C 267, de 
7.11.2009). 
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Por último, en el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya 

desempeñado un papel activo en el sentido descrito y, en consecuencia, a su 

prestación del servicio le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 14, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31, ese operador no podrá, no obstante, en un 

asunto que puede concluir con una condena al pago de una indemnización por 

daños y perjuicios, acogerse a la exención de responsabilidad prevista en esa 

disposición, cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de 

los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter 

ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no 

haya actuado con prontitud de conformidad con lo establecido en el apartado 1, 

letra b), de dicho precepto1071.  

Con anterioridad a la obtención de esta relevante jurisprudencia en el ámbito 

comunitario, los Tribunales españolas ya se habían referido en varias ocasiones a la 

cuestión de si cabe o no apreciar  la responsabilidad de los prestadores de servicios 

de intermediación respecto de la violación de los derechos de propiedad industrial o 

intelectual. Entre la jurisprudencia más reciente destaca Sentencia de la  Audiencia 

Provincial de Madrid, de 11 de septiembre de 2008, que señala que la 

responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación que realicen 

actividades de alojamientos de datos o  que faciliten enlaces a contenidos o 

instrumentos de búsqueda,  que se contienen en los artículos  16 y 17 de la Ley 

34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio electrónico, quedará exonerada cuando dichos prestadores no tengan 

“conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o 

recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles 

de indemnización” y “ si tienen conocimiento efectivo de que la actividad o la 

                                              
1071El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha señalado en la Sentencia de 12 de julio de 
2011 en relación a la competencia de los Tribunales naciones para requerir del gestor medidas 
tendentes a la tutela de derechos de propiedad industrial en los mercados electrónicos que “el 
Tribunal de Justicia considera que el Derecho de la Unión exige a los estados miembros velar 
porque los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de protección de derechos 
de propiedad intelectual puedan requerir al operador del mercado electrónico la adopción de 
medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios 
de dichos mercados electrónicos sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. 
Estos requerimientos deben de ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben de crear 
obstáculos al comercio legítimo”. Asunto C-324/09, párrafo 7, (DO C 267, de 7.11.2009). 



426 
 

información a la que remiten o recomiendan es ilícita o lesiona bienes o derechos de 

un tercero susceptibles de indemnización, cuando actúen con diligencia para 

suprimir o inutilizar el enlace correspondiente”1072 

Si bien esta jurisprudencia reflejaba la situación con anterioridad al 

pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por medio de la 

reciente Sentencia de 12 de julio de 20011, a partir de ahora, los prestadores de 

servicios de intermediación deberán de tener en cuenta las nuevas obligaciones que 

se les atribuyen a partir de la obtención de dicha sentencia, ya que, tal y como se 

señala en la misma, en el caso de que se considere que los operadores de mercados 

de subastas electrónicas desempeñan un papel activo,  consistente en “optimizar la 

presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas”, que 

les permita adquirir  un “conocimiento o control de los datos almacenados” no 

podrán beneficiarse de la exención de responsabilidad establecida en el artículo 14, 

apartado 1, de la Directiva 2000/31.  

Asimismo, en el caso de que se considere que los operadores de mercados de 

subastas electrónicas no desempeñan un papel activo, no podrán beneficiarse de la 

exención de responsabilidad prevista en este precepto “cuando hayan tenido 

conocimiento de hechos o de circunstancias a partir de los cuales, un operador 

económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de 

venta en cuestión”1073.  Desde este punto de vista, la doctrina ha considerado esta 

Sentencia tiene una extraordinaria relevancia en el ámbito jurídico europeo1074 y se 

ha recibido como una fuente a la hora de establecer una mayor y más severa 

responsabilidad de los prestadores de servicios que consisten en la organización de 

subastas electrónicas1075, ya que reconoce la capacidad de los Tribunales nacionales 

para requerir del gestor medidas tendentes a la tutela de la  propiedad industrial en el 

ámbito de esta modalidad de mercados electrónicos.  

                                              
1072 Audiencia Provincial de Madrid, Sección 2ª, Auto de 11 Sep. 2008, rec. 135/2008. 
1073 Asunto C-324/09, párrafo 6 (DO C 267, de 7.11.2009). 
1074RÖSSEL M., “Filterpflichtung des Providers im lichte des EuGH. Eine Entlastungs des I. Zivilsenates” 
Medienrecht. CR 9/2011, S. 589 
1075SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., “Marcas y mercados electrónicos”, Archivo E-Prints 
Complutense, Etiquetas: Propiedad industrial,  martes 19 de  julio de 2011.   

http://jsanchezcalero.blogspot.com/search/label/Propiedad%20industrial
http://jsanchezcalero.blogspot.com/2011/07/marcas-y-mercados-electronicos.html
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CONCLUSIONES 

1. La figura de la subasta ha experimentado desde sus orígenes una importante 

evolución. En la  Grecia Antigua y durante todo el tiempo que duró Imperio 

Romano, las subastas se caracterizaron porque se llevaban a cabo para 

efectuar las ventas forzosas fiscales y patrimoniales bajo la intervención de la 

autoridad pública romana. Desde la caída del imperio romano de occidente 

hasta el siglo XIII, la subasta se concibió esencialmente como un 

procedimiento de venta forzosa dirigido a la realización de los bienes del 

deudor incumplidor. Posteriormente,  en el periodo que coincide con la etapa 

de la codificación del siglo XIX, la subasta se regula en los ámbitos jurídicos 

procesal, civil y mercantil como un procedimiento de enajenación de carácter 

forzoso o voluntario. Si inicialmente la subasta se concibió en el Derecho 

histórico principalmente como un procedimiento de enajenación de carácter 

forzoso, con posterioridad, se concibe como un procedimiento de carácter 

voluntario, que puede ser utilizado, como un medio de adquirir la propiedad 

o como un medio de enajenación de los bienes que sean indivisibles, que 

puedan sufrir deterioro o que estén sujetos a regímenes de copropiedad o 

para efectuar su partición hereditaria. 

2. Las subastas de naturaleza jurídica privada se diferencian las subastas de 

naturaleza pública (subastas judiciales, notariales o administrativas) porque el 
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órgano encargado de su realización no actúa investido de autoridad pública. 

La venta por medio de subasta se ha definido como el procedimiento 

contractual de carácter voluntario que se lleva a cabo para determinar el 

precio del objeto subastado, el cual se alcanza mediante la participación de 

los licitadores interesados en adquirir dicho objeto en un acto público de 

licitación en el cual resulta seleccionado un comprador, de conformidad con 

las reglas establecidas. Las subastas privadas se caracterizan, desde un punto 

de vista objetivo, porque el objeto de la compraventa son bienes 

individualizados y, desde un punto de vista subjetivo, porque se efectúan por 

personas físicas o jurídicas  que se dedican profesionalmente al ejercicio de 

esta actividad o al comercio al por menor. Mientras que las subastas 

realizadas por comerciantes mayoristas tienen por objeto bienes de carácter 

perecedero que son ofertados al por mayor, las subastas realizadas por 

comerciantes minoristas tienen por objeto bienes individualizados, 

determinados y de naturaleza no perecedera, los cuales son adquiridos por el 

comprador al detalle.  

3. En desarrollo normativo de los artículos constitucionales que reconocen el 

principio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado 

(arts. 38 y 128.2 CE), el legislador español, aprobó la Ley de 15 de enero de 

1996 de Ordenación del Comercio Minorista que constituye la primera 

disposición legal del ordenamiento jurídico español que ha regulado las 

subastas de naturaleza privada efectuadas en el ámbito del comercio 

minorista (arts. 56 a 61 LOCM). El reconocimiento legal de la figura de la 

subasta como mecanismo contractual de venta de carácter voluntario y de 

naturaleza privada coincide con la proliferación en nuestro país de las salas 

privadas de subastas o Casas de subastas especializadas, sobre todo, en el 

ámbito de la compraventa de obras de arte y otros objetos de valor. Quedan 

comprendidas en el ámbito de aplicación de esta regulación, las subastas 

realizadas por las empresas de subastas que se dediquen profesionalmente al 

ejercicio de esta actividad y las realizadas por los comerciantes minoristas que 

tengan por objeto mercaderías en sentido amplio.  
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4. Desde el punto de vista económico, la subasta se configura como un sistema 

de determinación del precio cuya principal ventaja es que permite que el 

vendedor del bien objeto de la subasta pueda obtener un precio más elevado 

que el que lograría recurriendo a otros procedimientos, como son, la fijación 

del precio por el vendedor en el contrato de compraventa o la negociación 

pactada del precio entre dos partes contractuales. El vendedor del bien se 

encuentra en una posición de monopolio frente a una demanda en 

competencia que lleva a que los participantes ofrezcan más de lo que en 

condiciones normales estarían dispuestos a pagar. En función de las reglas 

que se siguen en cada modalidad de subasta para determinar el precio del 

objeto de la venta, la teoría económica clasifica las subastas en cuatro 

modelos básicos: la subasta Inglesa, la subasta  holandesa, la subasta en sobre 

cerrado al primer precio y la subasta en sobre cerrado al segundo precio. La 

eficacia de la utilización de uno u de otro modelo de subasta dependerá de 

que el ganador que resulte adjudicatario del bien sea el que más valore el 

objeto de la subasta o el que produzca el mejor resultado al menor coste, si el 

objeto de la subasta consiste en la prestación de un servicio.   

5. Entre las diferentes posiciones doctrinales que se han elaborado en relación a 

la formación del contrato por medio de subasta, se ha defendido la postura 

que considera que la declaración de voluntad que realiza el subastador en 

forma de anuncio puede ser considerada una verdadera oferta contractual 

que se dirige a una persona indeterminada, la cual se concretará en el 

momento en que algún licitador acepte dicha oferta. Ambos elementos, el 

precio y el adjudicatario, quedan determinados a posteriori o tras el 

procedimiento de adjudicación, de conformidad con las reglas aplicables a 

cada modalidad de subastas. La especialidad de la venta por medio de subasta 

se encuentra en que las partes contractuales se someten voluntariamente a un 

procedimiento contractual que se desarrolla en tres momentos diferentes y 

que se corresponden con las fases del anuncio de la subasta, la licitación y la 

adjudicación, con el objeto de fijar un sistema por el que se consiga un precio 

lo más objetivo posible. La intervención en el procedimiento de subasta de 

una persona, física o jurídica, que asume la condición de subastador, 
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determina que éste se lleve a cabo por medio de la realización de tres 

relaciones jurídicas independientes entre sí: el contrato de subasta, que se 

celebra entre el vendedor del bien y el subastador; el contrato de licitación, 

que se celebra entre los licitadores que participen en el acto de subasta y el 

subastador; y por último, el contrato de compraventa que se celebra entre el 

vendedor del bien y el licitador que resulte adjudicatario del mismo.  

6. El objeto de la relación jurídica que se celebra entre la empresa de subastas y 

el propietario del bien por medio de la misma se concreta en el  encargo que 

el propietario del bien objeto de la subasta  efectúa a la empresa de subastas 

con el propósito de que se celebre el correspondiente acto de licitación. Por 

medio del contrato de subasta, a la empresa de subastas le corresponde 

cumplir un conjunto de obligaciones relativas a: la preparación de la sesión 

de subasta (descripción de los bienes en el catálogo, exposición y custodia de 

los bienes), al desarrollo del acto de subasta (adjudicación del bien y 

prohibición de licitar en interés propio) y la obligación de comprobar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sobre protección 

del patrimonio histórico, artístico y bibliográfico de España. Al propietario 

del bien le corresponde la obligación de poner a disposición el bien a 

subastar, suministrar la información veraz y satisfacer a la empresa de 

subastas la comisión pactada. Por medio del contrato de licitación a la 

empresa de subastas le corresponde cumplir la obligación de dirigir 

correctamente el acto de licitación, y a los licitadores, les corresponde pagar 

la fianza y participar en el acto de subasta con sujeción a las reglas 

establecidas por la empresa de subastas. El contrato de compraventa de los 

bienes objeto de la subasta pone fin a las relaciones jurídicas que se celebran 

en el procedimiento de subasta. Las obligaciones que se derivan para las 

partes que celebran el contrato de compraventa son las mismas que se 

derivan en el contrato de compraventa ordinaria: obligación del comprador 

de pagar el precio en la forma convenida y obligación del vendedor de 

entregar el bien en la forma convenida y asumir la responsabilidad que se 

derive por los vicios de la cosa vendida.  
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7. Los mercados de subastas electrónicas se configuran como uno de los 

mercados electrónicos cerrados más rentables que se desarrollan en el ámbito 

de la sociedad de la información, ya que permiten a los destinatarios que 

participen en el mismo celebrar negocios jurídicos en el ámbito del comercio 

electrónico utilizando la infraestructura de Internet. La Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados 

aspectos jurídicos de la sociedad de la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior, se ha incorporado en el sistema jurídico 

alemán por medio de la  Telemediengesetz de 26 de febrero de 2007; en el 

sistema jurídico inglés, por medio de la Electronic Commerce (EC Directive) 

Regulations 2000; en el sistema jurídico francés, por medio de la Ley nº 2004-

575 de 21 de junio de 2004, sobre la confianza en la economía digital; y por 

último, en el sistema jurídico italiano, por medio del Decreto Legislativo nº 

70 de 9 de abril de 2003. En el sistema jurídico español se ha incorporado 

por medio de la Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. El conjunto de esta 

normativa constituye, en cada uno de estos Estados miembros, el régimen 

jurídico aplicable a las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de los 

mercados de subastas electrónicas. 

8. La Ley 34/2002, de 11de julio de 2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico,  siguiendo el concepto establecido en 

la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico,  

define el concepto de servicios la sociedad de la información en sentido 

amplio, quedando comprendidas en el mismo las actividades  que realizan los 

prestadores de servicios de la sociedad de la información y los 

suministradores de servicios y contenidos en línea. A diferencia de las 

normas que regulan este ámbito en el Derecho comparado, la normativa 

española no sólo define este concepto, sino que además establece una lista de 

servicios que tienen dicha condición jurídica, en la cual se incluye 

expresamente la actividad que consiste en llevar a cabo la organización y 

gestión de subastas por medios electrónicos. Esta inclusión merece una 

valoración muy positiva ya que, de esta forma, esta actividad económica 
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queda sometida al ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y territorial de 

esta norma, con independencia de que ésta cumpla además todos los 

requisitos que son propios de los servicios de la sociedad de la información. 

Teniendo en cuenta que la organización y gestión de subastas electrónicas 

tiene la consideración de un servicio de la sociedad de la información, la 

persona física o jurídica que presta dicho servicio asumirá, por tanto, la 

condición jurídica de un prestador de servicios de la sociedad de la 

información cuando se dedique profesionalmente al ejercicio de esta 

actividad económica. En el ordenamiento jurídico español, el estatuto 

jurídico de los prestadores de servicios de la sociedad de la información se 

encuentra regulado por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de comercio electrónico que incorpora el 

principio aplicable en el ámbito comunitario relativo a la no sujeción de la 

actividad del prestador de servicios a autorización previa ni a ningún otro 

requisito con efectos equivalentes.  

9. Para que los usuarios de este servicio puedan participar en  los mercados de 

subastas electrónicas, vendiendo o adquiriendo un bien por este medio, 

deberán de registrarse en la plataforma de subastas y celebrar con el 

prestador de este servicio el correspondiente contrato de acceso a dicho 

mercado. Por medio de la celebración del contrato de acceso al mercado de 

subastas electrónicas, el prestador de este servicio que consiste en organizar y 

gestionar este mercado, se obliga en el ejercicio de esta actividad económica, 

a disponer, a favor de los destinatarios de este servicio, un entorno técnico de 

contratación que permite poner en contacto a compradores y vendedores 

interesados en celebrar un contrato de compraventa por este medio. A pesar 

de su atipicidad, al ser una modalidad contractual que se celebra por vía 

electrónica, al contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas le 

será de aplicación,  en el sistema jurídico español, el régimen aplicable en el 

ámbito de la contratación electrónica establecido en la Directiva 

2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, sobre comercio electrónico (arts. 9 a 11 

Directiva 2000/31/CE) y en la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico (arts. 23 a 29 
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LSSI), sin perjuicio de que le sean de aplicación otras normas especiales o 

sectoriales que regulen determinadas cuestiones relacionadas en el ámbito de 

la contratación electrónica, así como lo dispuesto por las restantes normas 

civiles o mercantiles en materia de contratos, en especial, las normas de 

protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de actividad 

comercial.  

10. La naturaleza jurídica del contrato de acceso a los mercados electrónicos no 

puede asimilarse a la naturaleza jurídica propia de los denominados contratos 

de colaboración mercantil (contrato de comisión mercantil, de mediación o 

de agencia) debido a que el contenido de la prestación principal que asumen 

los prestadores de esta modalidad de servicios no consiste en efectuar una 

actividad que implique la colaboración o la gestión de negocios ajenos por 

cuenta de otro. En este sentido, se puede afirmar que no se cumple el 

principio de equivalencia funcional entre las subastas que se efectúan en el 

comercio tradicional, en las cuales la empresa de subastas realiza una 

actividad por encargo de otro, y la prestación del servicio de subastas 

electrónicas, que consiste en la prestación de este servicio que se concreta en 

posibilitar el acceso de los participantes interesados a un entorno electrónico 

y el uso de las aplicaciones informáticas que les permitirá efectuar 

transacciones económicas en dichos mercados. La relación contractual que 

mejor define la posición que asume el ente gestor del mercado de subastas 

electrónicas con respecto a los usuarios que participan en el mismo, es la 

propia de un contrato de arrendamiento de servicios. Al igual que sucede en 

el contrato de hospedaje de página web o de hosting, el contrato de acceso a 

los mercados de subastas electrónicas, a pesar de ser atípico, podría quedar 

englobado en la categoría amplia de los contratos de actividad, ya que por 

medio del mismo el ente gestor se compromete a realizar una actividad que 

consiste en la prestación de un servicio o entorno de contratación que 

permita poner en contacto a los compradores y a los vendedores interesados 

en efectuar una subasta de bienes o servicios por vía electrónica,  sin que el 

definitivo resultado influya en la relación contractual, es decir, sin que ente 

gestor de dicho mercado asegure el resultado de las operaciones que se 



434 
 

pueden celebrar con posterioridad entre los usuarios que participen en dicha 

modalidad de mercados.  

11. El contrato de acceso al mercado de subastas electrónicas es un contrato 

electrónico en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de 

equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a 

una red de telecomunicaciones que se efectúa en el ámbito del comercio 

electrónico directo, ya que el objeto del mismo es la puesta a disposición por 

el prestador del servicio a los destinatarios del mismo, vendedores y 

licitadores, un  entorno de contratación que permita la contratación entre 

ellos. Esta modalidad contractual tiene plena validez en el ordenamiento 

jurídico español que reconoce plena eficacia de los contratos celebrados por 

vía electrónica cuando concurran los requisitos necesarios para ello y el 

principio de equivalencia funcional de los actos jurídicos electrónicos 

respecto de los actos jurídicos escritos o autógrafos.  El contrato de acceso a 

los mercados de subastas electrónicas es una modalidad de contrato 

electrónico que se celebra por medio de una página web interactiva en 

Internet. La titularidad de la página web en la que se organiza el servicio de 

realización de subastas electrónicas le corresponderá al prestador que 

organiza esta modalidad de servicio, de forma que los destinatarios deberán 

de acudir a esta página web,  completar un formulario elaborado y aceptar las 

condiciones generales predispuestas por el proveedor del servicio para 

formalizar el correspondiente contrato de acceso a la subasta electrónica que 

les permita utilizar este servicio. La tecnología empleada para llevar a cabo la 

formación de este contrato es, por tanto, un requisito previo y necesario para 

llevar a cabo la formación y la perfección del mismo.  

12. Siguiendo lo establecido en la Directiva 2000/31/CE, tanto en el Derecho 

español, como en el Derecho alemán, inglés, francés e italiano se han 

armonizado los deberes de información que debe suministrar el prestador del 

servicio a los destinarios con los que celebre relaciones jurídicas por vía 

electrónica, tanto en la fase previa a la celebración de la relación jurídica 

como en la fase posterior mediante la confirmación de la aceptación. El 

prestador de servicios que consiste en organizar un mercado de subastas 
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electrónicas deberá suministrar a los destinatarios de dichos servicios con los 

que celebren el correspondiente contrato de acceso toda la información 

referida a su identificación en el mercado, así como un medio para poder 

establecer un contacto con el prestador del servicio. Asimismo el prestador 

de servicios deberá de suministrar a los destinatarios, con carácter previo a la 

celebración de dicha relación jurídica, la información referida a los pasos 

técnicos que deben seguirse para celebrar el contrato, si el prestador va a 

archivar el documento en el que se formalice el contrato, los medios técnicos 

que va a poner a su disposición para identificar y corregir los errores y la 

lengua en la cual se va a formalizar el contrato. También se deberá de 

suministrar la información acerca de los códigos de conducta a los cuales se 

adhiere el empresario así como los términos y condiciones aplicables al 

contrato y el modo en el que el destinatario puede almacenarlas y 

reproducirlas. Los prestadores de servicios que consistan en la organización 

de los mercados de subastas electrónicas  suelen cumplir esta obligación por 

medio de la inclusión de las condiciones generales en su página web o por 

medio de un enlace directo desde la propia página web. 

13. El contrato de acceso a los mercados de subastas electrónicas es un contrato 

de adhesión en el que se incluyen las condiciones generales de la contratación 

que son predispuestas por el prestador de este servicio. La aceptación de la 

oferta contractual, ya provenga del ente gestor del mercado o provenga del 

solicitante, perfeccionará el correspondiente contrato de acceso a dicho 

mercado, por medio del mecanismo habitual del click-agreement disponible en 

la página web que se activa presionando un botón o un icono denominado 

“acepto” “aceptación” o en inglés “I Agree”. En la práctica, la mayoría de 

mercados de subastas electrónicas están diseñados de forma que con carácter 

previo al inicio del procedimiento de contratación el prestador del servicio 

ponga a disposición de los destinatarios del mismo el contenido de dichas 

condiciones generales de manera que éstas puedan ser aceptadas,  

almacenadas y reproducidas por los destinatarios, siempre y cuando se espete 

el equilibrio entre las partes excluyéndose la utilización de cláusulas abusivas 

cuando el destinatario del servicio tenga la condición de consumidor los 
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procesos de contratación de acceso al mismo cumplen con los requisitos de 

disponibilidad, de almacenamiento y reproducción de las condiciones 

generales que le son exigibles por la normativa española. El contrato de 

acceso al mercado de subastas electrónicas se considera perfeccionado 

cuando el aceptante manifiesten su aceptación, ya que la mayoría de estos 

contratos se celebran por medio de las páginas web interactivas. Mientras que 

cuando en esta modalidad de contratos electrónicos intervenga un 

consumidor, se presumirá que se ha celebrado en el lugar que éste tenga su 

residencia habitual; cuando el contrato se hubiera celebrado entre 

empresarios, se presumirá que se ha celebrado en el lugar en el que esté 

establecido el prestador de servicios, salvo que las partes contractuales 

hubiesen pactado otra cosa. 

14. En el Derecho comparado europeo se aplican diferentes criterios para 

determinar el momento de perfección del contrato celebrado a distancia, 

aunque el criterio más utilizado es el que se basa en la aplicación de la teoría 

de la recepción de la aceptación. En el Código Civil alemán y en el Código 

Civil francés se aplica la teoría de la recepción, ya que éstos  establecen que la 

declaración de voluntad que se realiza a distancia produce efectos desde el 

momento en que dicha recepción tiene lugar, lo cual se producirá, cuando la 

declaración llega a la esfera del destinatario y éste pueda acceder al contenido  

de la misma, sin que sea preciso que éste tome conocimiento efectivo de ella. 

En el Derecho inglés, se aplica la teoría de la comunicación de la aceptación 

para determinar el momento de la perfección de la contratación electrónica 

realizada por medio de una página web, de forma que el pedido y el acuse de 

recibo se presumirán recibidos por el destinatario cuando las partes a quienes 

se dirigen puedan acceder a ellos En el Derecho italiano, el Código Civil 

italiano acoge la teoría general de la cognición en el artículo según el cual, el 

contrato se perfecciona en el momento en que quien ha efectuado la oferta 

conoce la aceptación de la otra parte, aunque la aplicación de esta regla está 

atemperada, por la presunción iuris tamtum en virtud de la cual, la aceptación 

se presume conocida desde el momento en el que ésta llega a la dirección del 
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destinatario de la misma, a menos que éste pruebe haberse hallado sin su 

culpa en la imposibilidad de conocerla.  

15. Las relaciones jurídicas que se celebran en el ámbito de las subastas 

electrónicas  se rigen en el Derecho estadounidense por la Uniform Commercial 

Code (UCC) de 1952 y por la Uniform Computer Information Transactions Act 

(UCITA) de 1999, que es la normativa  propuesta por la Conferencia 

Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes (NCCUSL), sin 

perjuicio de la legislación aplicable en cada uno de los Estados. El contrato 

de acceso a los mercados electrónicos se define expresamente como el 

acuerdo que autoriza el acceso a un servicio electrónico o al sistema de 

procesamiento de información de otra persona por medio de un equipo 

informático. Con carácter previo a la prestación del consentimiento por las 

partes que celebran el contrato de acceso a los mercados de subastas 

electrónicas, el prestador del servicio y los destinatarios del mismo, se exige 

que éstas hubieran tenido la oportunidad de revisar los términos 

contractuales aplicables a dicha relación jurídica y hubieran prestado su 

conformidad para llevar a cabo dicha transacción por este medio. De 

conformidad con lo señalado por esta normativa, el contrato de acceso a los 

mercados de subastas electrónicas se entenderá que se ha perfeccionado 

cuando  la oferta que se incluya en el mensaje de datos se hubiera aceptado y 

recibido por su destinatario, lo cual se producirá cuando ésta entre en el 

sistema de procesamiento de la información que el destinatario hubiera  

designado al efecto y tuviera una forma capaz de ser procesado por dicho 

sistema. 

16. Del análisis de las condiciones generales que se incluyen en el contrato de 

acceso a los mercados de subastas electrónicas por medio de las cláusulas 

contractuales se puede extraer el contenido de  dicha relación jurídica. Por 

una parte, el prestador del servicio asume, en primer lugar, la obligación de 

confirmar al destinatario del servicio la recepción de la aceptación de su 

oferta, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de 

contratación, tan pronto como la aceptación sea recibida y siempre que la 

confirmación pueda ser almacenada por el destinatario del servicio. En 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Conference_of_Commissioners_on_Uniform_State_Laws
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Conference_of_Commissioners_on_Uniform_State_Laws
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segundo lugar, el prestador del servicio asume la obligación de organizar y 

gestionar el mercado de subastas electrónicas, lo que incluye tanto adoptar 

las medidas necesarias para procurar el acceso a los destinatarios, como 

poner a disposición de los mismos el entorno técnico informático que 

permita alojar los datos que permiten llevar a cabo la contratación entre ellos. 

El prestador del servicio deberá ejecutar esta obligación en el plazo máximo 

aplicable en el ámbito de las ventas a distancia que es de treinta días, aunque 

en el ámbito de las subastas electrónicas suele ser inmediato el cumplimiento 

de la prestación. Por otra parte, el destinatario del servicio asume como 

consecuencia de la celebración de este contrato la obligación de asumir el 

pago del precio convenido por medios electrónicos, siendo habitual que la 

propia página web informe acerca de los medios de pago admisibles y las 

consecuencias del incumplimiento de esta obligación. Por último, a pesar de 

que en el ámbito de la contratación a distancia los consumidores tienen 

reconocido el derecho de desistimiento, su ejercicio no resulta de aplicación 

en el ámbito del comercio electrónico directo donde técnicamente se 

imposibilita la devolución del contenido de la prestación.  

17. Los usuarios que participen en los mercados de subastas electrónicas deberán 

sujetarse a lo establecido en reglas de funcionamiento del mercado o Rules 

Book en relación a  las transacciones que celebren entre ellos, en cuanto a que 

éstas tienen la consideración de cláusulas o pactos que se hayan incluidas  en 

el contrato de acceso que las partes han celebrado con el  prestador de esta 

modalidad de servicios. Los prestadores de servicios de los mercados de 

subastas electrónicas incluyen entre las condiciones generales su condición de 

simples prestadores de servicios en relación a las transacciones económicas 

que los usuarios de estos servicios celebren entre sí, lo cual implica que éstos 

no intervienen en estas relaciones jurídicas. El cumplimiento de las 

obligaciones que se deriven de las  transacciones que tienen lugar entre los 

usuarios del servicio, le corresponde los usuarios que, como vendedor y 

comprador, celebren el correspondiente contrato de compraventa entre sí, 

por medio de la cual se pondrá fin al conjunto de relaciones jurídicas que se 
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producen en el marco de una venta por medio de subasta celebrada por vía 

electrónica.  

18. Mientras que el régimen previsto en la Digital Mellenium Copyright Act de 1998, 

siguiendo una aproximación vertical, excluye sólo la responsabilidad de los 

prestadores de servicios de intermediación que pudiera derivarse de 

contenidos o actividades que infringen el copyright, el régimen previsto en la 

Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, siguiendo una 

aproximación horizontal, excluye todo género de responsabilidad de los 

prestadores de servicios de intermediación, ya sea  de naturaleza civil, penal o 

administrativa, que pudiera derivarse por cualquier tipo de contenido ilícito 

elaborado por terceros. La armonización de esta normativa comunitaria se ha 

llevado a cabo por cada uno de los Estados miembros que han establecido 

un sistema de exclusión de responsabilidad para los prestadores de servicios 

de intermediación cuando se ajusten a los supuestos contemplados en la 

normativa comunitaria. En el sistema jurídico español esta armonización  se 

ha llevado a cabo por medio de la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico que diseña un 

marco de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información (arts. 13 a 17 LSSI) efectuando una distinción 

relevante entre los prestadores de contenidos y los proveedores de servicios 

de intermediación y determinante a la hora de establecer el alcance y la 

atribución de responsabilidad de los mismos.  

19. Los prestadores de servicios que consisten en la organización del mercado de 

subastas electrónicas realizan una actividad económica de intermediación de 

la información, porque dicho servicio consiste en disponer de una 

plataforma electrónica que permita la contratación entre los participantes de 

las subastas, de forma que éstos se encontrarán sometidos al régimen de 

responsabilidad establecido por medio de esta normativa. Puesto que por 

medio de la prestación de dicho servicio de la sociedad de la información, los 

miembros que participen en las plataformas de subastas electrónicas 

almacenan sus datos relativos al contenido de las ofertas, de compra o de 

venta, los prestadores de esta modalidad de mercados electrónicos se 
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someterán al régimen de responsabilidad específico aplicable a los 

prestadores de servicios de alojamiento o de almacenamiento de  datos. La 

exención de responsabilidad prevista para esta modalidad de prestadores de 

servicios de intermediación que realizan una actividad de alojamiento o de 

almacenamiento de datos se basa en dos principios: la inexistencia de 

responsabilidad cuando realicen una actividad pasiva que impide que tengan 

conocimiento del contenido de la información almacenada en el servicio y la 

exigencia de una actuación diligente cuando hubieran adquirido 

conocimiento de la ilicitud de dicho contenido. El régimen de 

responsabilidad diseñado para los prestadores de servicios por el legislador 

español, busca así lograr un delicado equilibrio entre un sistema de 

exoneración o limitación de responsabilidad extracontractual por hechos 

ajenos y un sistema de responsabilidad por deber de actuar diligentemente 

tras el conocimiento efectivo de la presencia de contenidos ilícitos 

20. La realidad de los mercados de las subastas electrónicas que se siguen un 

modelo similar al de la conocida plataforma de subastas eBay, ha  planteado 

dudas acerca de cuáles son las medidas que los prestadores de esta modalidad 

de servicios deben adoptar para llevar a cabo la tutela que en dichos 

mercados merecen los derechos de propiedad industrial de los productos que 

son objeto de contratación por medio de la misma. En el ámbito 

comunitario, las diferencias existentes en la aplicación del régimen de 

exención de responsabilidad en las normas nacionales de transposición de la 

normativa comunitaria adoptadas por los Estados miembros, ha determinado 

el nacimiento de una jurisprudencia que ha aplicado criterios diversos. Esta 

circunstancia ha provocado que se haya remitido esta cuestión  por medio de 

una decisión prejudicial al Tribunal de Justica de las Comunidades Europeas 

para que se pronuncie acerca de la responsabilidad que pueden tener los 

prestadores de servicios que organizan esta modalidad de mercados frente a 

terceros, cuando resulten perjudicados sus derechos de propiedad industrial. 

A estas cuestiones ha respondido el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Europea por medio de la reciente Sentencia de 12 de julio de 2011 en la 

declara que la exención de responsabilidad prevista para los prestadores de 
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servicios de alojamiento sólo se debe aplicar a los prestadores que no 

desempeñen un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control 

de los datos almacenados. En este caso además el operador no podrá 

acogerse a la exención de esta responsabilidad cuando haya tenido 

conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales, un operador 

económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas 

de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no hubiera 

actuado con la diligencia exigida. Esta Sentencia tiene una extraordinaria 

relevancia en el ámbito jurídico europeo, ya que se ha recibido como punto 

de partida a la hora de exigir una mayor responsabilidad a los prestadores de 

servicios que consisten en la organización de subastas electrónicas por parte 

de los Tribunales nacionales,  dirigida a garantizar la tutela de los derechos  

de  propiedad industrial. 
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