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STJUE 14/05/20 C-266/19  

Obligación de facilitar el número de teléfono del que dispone el 

comerciante en venta on line como medio de comunicación para ejercer el 

derecho de desistimiento, aunque utilice y publicite el modelo preceptivo del 

anexo I, letra A, de la Directiva 2011/83. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226488&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=272978 

Supuesto.- Derecho alemán. Se trata de un supuesto en el que el 

comerciante de venta en línea facilitaba el derecho de desistimiento mediante 

el modelo aprobado la directiva2011/83, y, que no obstante, tenía un número 

de teléfono y no lo facilitaba para su desistimiento. 

“33      A este respecto, de la sentencia de 10 de julio de 2019, Amazon EU 

(C 649/17, EU:C:2019:576), se desprende, en esencia, que el artículo 6, apartado 

1, letra c), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, por un 

lado, se opone a una normativa nacional que obliga al comerciante, antes de 

concluir con un consumidor un contrato a distancia o un contrato celebrado 

fuera del establecimiento —mencionados ambos en el artículo 2, apartados 7 y 

8, de dicha Directiva—, a facilitar, en todo caso, su número de teléfono. Por otro 

lado, dicha disposición no obliga al comerciante a instalar una línea telefónica 

para permitir a los consumidores ponerse en contacto con él y únicamente 

obliga a facilitar ese número si el comerciante ya dispone de ese medio para 

comunicarse con los consumidores. 

34      En particular, el Tribunal de Justicia declaró en esa sentencia que, si 

bien el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83 no especifica la 

naturaleza concreta del medio de comunicación que el comerciante debe 

instalar, esta disposición obliga necesariamente al comerciante a poner a 

disposición de todo consumidor un medio de comunicación que le permita 

ponerse en contacto y comunicarse con el comerciante de forma rápida y eficaz 

(sentencia de 10 de julio de 2019, Amazon EU, C 649/17, EU:C:2019:576, 

apartado 46). 

35      Establecer una obligación incondicional de poner a disposición del 

consumidor, en todo caso, un número de teléfono para permitir a los 

consumidores contactar con el comerciante parece desproporcionado, en 

particular, en el contexto económico en el que operan determinadas empresas, 

en concreto, las más pequeñas, que suelen buscar reducir sus costes de 

funcionamiento organizando la venta o la prestación de servicios a distancia o 

fuera del establecimiento (sentencia de 10 de julio de 2019, Amazon EU, C 

649/17, EU:C:2019:576, apartado 48). 

36      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 

33 a 35 de la presente sentencia se desprende que el comerciante que celebra 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226488&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=272978
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226488&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=272978
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con un consumidor un contrato a través de un sitio de Internet y no utiliza para 

ello el teléfono, aun cuando disponga de una línea telefónica para la gestión de 

los demás aspectos de la actividad de su empresa, no está obligado, en 

principio, a comunicar a dicho consumidor el número asignado a esa línea 

telefónica cuando decide recurrir al modelo de documento de información que 

figura en el anexo I, letra A, de la Directiva 2011/83, destinado a facilitar a dicho 

consumidor el ejercicio de su derecho de desistimiento. 

37      No obstante, cuando el número de teléfono del comerciante aparece 

en su sitio de Internet de modo que, para un consumidor medio —esto es, un 

consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz 

(sentencia de 11 de septiembre de 2019, Romano, C 143/18, EU:C:2019:701, 

apartado 54 y jurisprudencia citada)— sugiere que ese comerciante utiliza dicho 

número para sus contactos con los consumidores, debe considerarse que ese 

comerciante «dispone» de dicho número para que se pongan en contacto con él, 

con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83. Así sucede, 

en particular, cuando el número de teléfono se indica en el sitio de Internet en 

una rúbrica titulada «Contacto». 

38      Dado que, en el supuesto contemplado en el apartado anterior, debe 

considerarse que el comerciante «dispone» de ese número de teléfono, con 

arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, y que dicho 

comerciante decide mostrar en su sitio de Internet el modelo de documento de 

información relativo al ejercicio del derecho de desistimiento del consumidor, 

reproducido en el anexo I, letra A, de la citada Directiva, se debe considerar que 

también «dispone» del referido número de teléfono en el sentido de esta última 

disposición y debe figurar en ese documento de información. 

39      Esa interpretación se adecua a los objetivos de la Directiva 2011/83. 

En efecto, de su artículo 1, interpretado a la luz de los considerandos 4, 5 y 7, se 

desprende que esta Directiva pretende alcanzar un nivel elevado de protección 

de los consumidores garantizando su información y seguridad en las 

transacciones con los comerciantes. 

40      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede 

responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 6, apartado 

1, letra c), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, 

cuando el número de teléfono de un comerciante aparece en su sitio de Internet 

de modo que, para un consumidor medio —esto es, un consumidor normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz— sugiere que ese comerciante 

utiliza ese número de teléfono para sus contactos con los consumidores, debe 

considerarse que «dispone» de dicho número de teléfono, con arreglo a la citada 

disposición. En ese supuesto, el artículo 6, apartados 1, letras c) y h), y 4, de la 

mencionada Directiva, en relación con su anexo I, letra A, debe interpretarse en 

el sentido de que el comerciante que facilita al consumidor, antes de que este 

quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del 

establecimiento, la información relativa a los procedimientos para ejercer el 
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derecho de desistimiento, recurriendo para ello al modelo de documento de 

información al consumidor sobre el desistimiento que figura en el referido anexo 

I, letra A, está obligado a mencionar el mismo número de teléfono en ese 

documento para que el citado consumidor pueda comunicarle su eventual 

decisión de hacer uso de tal derecho a través de dicho número.” 

 
      En Barcelona a 15 de mayo de 2020  

        @Pancho22SDVN 
https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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