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STJUE 24/02/22 C-536/20   

Información precontractual y confirmación de contrato en los contratos 

electrónicos o a distancia. Comercio electrónico, intermediario, fuera de los 

supuestos de ventas de bienes de consumo. Concepto de comerciante.  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254594&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1491749 

Supuesto.- Derecho Lituano  

Tiketa ejerce, a través de su sitio de Internet, una actividad de 

distribución de entradas para eventos organizados por terceros. 

El 7 de diciembre de 2017, M. Š. adquirió de Tiketa una entrada para un 

evento cultural que debía tener lugar el 20 de enero de 2018. Antes de finalizar 

la adquisición de dicha entrada, el sitio de Internet de Tiketa indicaba que ese 

evento lo organizaba «Baltic Music» VšĮ y remitía a otro sitio de Internet y a un 

número de teléfono con el fin de obtener mayor información. También figuraba 

destacada en letras rojas la información según la cual «el organizador del 

evento asume toda la responsabilidad del evento, de su calidad, de su 

contenido y de la información relativa al mismo. Tiketa es el distribuidor de las 

entradas y actúa como representante aparente». En las condiciones generales 

de la prestación de servicios disponibles en el sitio de Internet de Tiketa 

figuraba información más precisa sobre el prestador de servicios de que se 

trata y el reembolso de las entradas. 

La entrada entregada a M. Š. solo reproducía una parte de esas 

condiciones generales. Contenía, en particular, la mención de que «no se 

canjean ni se reembolsan las entradas. En caso de cancelación o 

aplazamiento del evento, será el organizador de [este] quien responda 

íntegramente del reembolso del precio de las entradas». Se incluían también el 

nombre, la dirección y el número de teléfono del organizador del evento en 

cuestión y se indicaba que este era enteramente responsable «del evento, de 

su calidad, de su contenido y de la información relativa al mismo», ya que 

Tiketa solo actuaba como distribuidor de entradas y «representante aparente». 

El 20 de enero de 2018, M. Š. se trasladó al evento de que se trata y tuvo 

conocimiento, tras leer unr ótulo colocado a la entrada del lugar en el que 

debía desarrollarse, de que este no tendría lugar. 

El 22 de enero de 2018, Baltic Music informó a Tiketa de que el evento en 

cuestión había sido anulado y de que las personas que hubieran adquirido 

entradas podrían obtener el reembolso de las mismas. Ese mismo día, Tiketa 

informó a M. Š. de la posibilidad de obtener el reembolso del precio de las 
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entradas, bien en las cajas en las que habían sido adquiridas, bien en línea, 

para aquellas que hubieran sido adquiridas por dicho medio. 

El 23 de enero de 2018, M. Š. solicitó a Tiketa el reembolso de su entrada 

y de sus gastos de viaje y la indemnización del daño moral sufrido como 

consecuencia de la anulación del evento de que se trata. Tiketa le hizo saber 

que debía dirigirse a Baltic Music porque ella era únicamente la distribuidora 

de las entradas y, por tanto, no respondía de la calidad o la anulación de dicho 

evento... El interesado se dirigió entonces a Baltic Music, pero sus solicitudes 

quedaron sin respuesta. 

Se interpuso demanda solicitando que Tiketa y Baltic Music fueran 

condenadas solidariamente a indemnizarle por los daños materiales… 

Transcendencia.-  

1. Un intermediario como Tiketa debe calificarse de «comerciante», 

aunque actúe por cuenta del comerciante principal debe velar por el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en la referida Directiva, las 

relativas a la información precontractual y el cumplimento de entregar el 

documento vinculante en soporte duradero, sin que sea necesario para ello 

determinar la existencia de una doble prestación de servicios. 

2. Las condiciones generales de la puesta del servicio del 

intermediario, la información precontractual, pueden realizarse marcando una 

casilla en la página web, siempre y cuando, éstas sean claras y comprensibles. 

Pero, este hecho, no supone que se le haya facilitado al consumidor en soporte 

duradero. 

3. El que no se incluyan las condiciones generales, la información 

precontractual en el soporte duradero, relativo a la confirmación del contrato, 

no es impedimento para que formen parte del contrato, siempre y cuando, 

hayan sido claras y comprensibles, cuestión que debe probar el comerciante. 

No obstante, el comerciante sigue teniendo la obligación de entregar la 

confirmación del contrato en soporte duradero. 

 

Extracto STJUE.-  

26 Así, cualquiera que sea la versión lingüística del artículo 2, punto 2, de 

la Directiva 2011/83, un intermediario como Tiketa debe calificarse de 

«comerciante», en el sentido de esta disposición, cuando actúa con un 

propósito relacionado con su propia actividad comercial, empresa, oficio o 

profesión en relación con contratos regulados por dicha Directiva. No 

obstante, es preciso determinar si ese intermediario no constituye en todos los 
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casos un «comerciante» a efectos de dicha disposición por el mero hecho de 

que actúe en nombre o por cuenta de una persona que tenga esta condición. 

28 Por lo que respecta a la estructura general de la Directiva 2011/83, 

procede señalar que, según su artículo 6, apartado 1, letras c) y d), todo 

comerciante está obligado, antes de que el consumidor quede vinculado por 

cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o 

cualquier oferta correspondiente, a comunicarle, en su caso, la identidad y la 

dirección geográfica del comerciante por cuya cuenta actúa, así como, si 

procede, la dirección geográfica de la sede de este. De este modo, esta 

disposición incluye en la categoría de comerciantes, en el sentido del artículo 

2, punto 2, de dicha Directiva, a las personas físicas o jurídicas que actúen por 

cuenta de otros comerciantes. 

29… «comerciante» implica que la persona física o jurídica de que se trate 

actúe con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, 

oficio o profesión o en nombre de un comerciante o por cuenta de este. 

33 A este respecto, si bien es cierto que, en el apartado 45 de la sentencia 

de 9 de noviembre de 2016,Wathelet (C‑149/15, EU:C:2016:840), el Tribunal de 

Justicia declaró que una persona que actúa como intermediario para un 

particular en el contexto de la venta de un bien tiene en sí misma la condición 

de «vendedor», en el sentido de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos 

de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO1999, L 171, p. 12), en 

caso de que no haya informado debidamente al adquirente de la identidad del 

propietario de dicho bien, la solución adoptada en dicha sentencia no puede 

aplicarse a la interpretación del concepto de «comerciante», en el sentido de la 

Directiva 2011/83, que proviene de una lógica diferente. En efecto, mientras 

que la Directiva 1999/44 establece una responsabilidad específica del 

vendedor en caso de venta de un bien no conforme con el contrato de 

compraventa, de los considerandos 14 y 16 y del artículo 3, apartado 5, de la 

Directiva 2011/83 se desprende que esta última regula los derechos de los 

consumidores y no los aspectos generales del Derecho contractual, como las 

normas aplicables en materia de formalización de los contratos o de 

representación legal. En concreto, la Directiva 2011/83 no determina la 

identidad de las partes del contrato celebrado con el consumidor en el 

supuesto de que el comerciante principal recurra a un intermediario, como 

tampoco regula el reparto de responsabilidades entre estos en caso de 

incumplimiento de las obligaciones que establece. 

34 Habida cuenta de lo anterior, la cuestión de si la persona física o 

jurídica que actúa como intermediario en nombre o por cuenta de otro 
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comerciante ha puesto en conocimiento del consumidor que actuaba en esa 

calidad carece igualmente de incidencia en la calificación de ese intermediario 

como «comerciante», en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 

2011/83. 

35 Por último, de los términos de esta disposición, así como del contexto 

en el que se inscribe y del objetivo perseguido por la Directiva 2011/83, 

recordados en los apartados 28 a 30 de la presente sentencia, se desprende 

que el hecho de que dicho intermediario tenga la consideración de 

comerciante no impide que así ocurra también en el caso del comerciante 

principal, en nombre o por cuya cuenta actúa el intermediario, sin que sea 

necesario para ello determinar la existencia de una doble prestación de 

servicios, ya que ambos comerciantes están obligados a velar por el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en la referida Directiva. 

37 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, esencialmente, si los artículos 6, apartados 1 y 5, y 8, 

apartados 1 y 7, de la Directiva 2011/83 deben interpretarse en el sentido de 

que se oponen a que, con anterioridad a la celebración del contrato, la 

información a que se refiere dicho artículo 6, apartado 1, se facilite únicamente 

al consumidor en las condiciones generales de la prestación de servicios en el 

sitio de Internet del intermediario, aprobadas de forma activa por ese 

consumidor marcando la casilla prevista a tal efecto, y si esa información 

transmitida de esta manera forma parte del contrato a distancia o celebrado 

fuera del establecimiento, aunque no haya sido entregada al consumidor en un 

soporte duradero en el sentido del artículo 8, apartado 7, de dicha Directiva o 

este no haya recibido posteriormente la confirmación del contrato celebrado 

en un soporte de este tipo. 

41 Por lo que respecta a la cuestión de si se cumple la obligación de 

información del consumidor cuando se pone en conocimiento de este la 

información exigida por la Directiva 2011/83 en las condiciones generales de 

la prestación de servicios del intermediario, aprobadas por el consumidor 

marcando la casilla prevista a tal efecto, ha de señalarse que, en lo que se 

refiere a los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del 

establecimiento, esta Directiva distingue las obligaciones de fondo a cargo del 

comerciante en términos de información al consumidor, que son objeto de su 

artículo 6, de las obligaciones relativas a la forma que debe adoptar esa 

información, que están recogidas en su artículo 8. 

42 Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/83, el 

comerciante debe facilitar al consumidor, antes de la celebración del contrato 

y de forma clara y comprensible, una serie de datos, entre ellos su identidad y 
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sus datos de contacto, así como, en su caso, la identidad y los datos de 

contacto del comerciante para el que actúa, pero también el precio de los 

bienes o servicios de que se trate y la existencia y modalidades del derecho de 

desistimiento del referido consumidor. Esta disposición pretende garantizar 

que se comunique al consumidor, antes de la celebración del contrato, tanto la 

información relativa a las condiciones contractuales y a las consecuencias de 

dicha celebración, lo que le permitirá decidir si desea vincularse 

contractualmente con un comerciante, como la información necesaria para la 

correcta ejecución del contrato y, sobre todo, para el ejercicio de sus derechos 

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

apartado 43 y jurisprudencia citada). 

43 El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2011/83 recuerda la exigencia 

de que la información mencionada en el artículo 6, apartado 1, de dicha 

Directiva se facilite al consumidor o se ponga a su disposición en términos 

claros y comprensibles y establece que, siempre que dicha información se 

ponga a su disposición en un soporte duradero, deberá ser legible. 

44 Por su parte, el artículo 8, apartado 7, de dicha Directiva establece que 

el comerciante deberá facilitar al consumidor la confirmación del contrato en 

un soporte duradero, en un plazo razonable tras la celebración de este, 

debiendo incluir esta confirmación, en particular, la información mencionada 

en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, salvo si esta ya hubiera sido 

facilitada al consumidor en un soporte duradero. 

45 De la lectura conjunta de las disposiciones mencionadas en los 

apartados 41 a 44 de la presente sentencia se desprende que, antes de 

celebrarse el contrato, el comerciante únicamente deberá facilitar al 

consumidor la información exigida por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

2011/83 de forma clara y comprensible. Solo después de la celebración del 

contrato ese comerciante estará además obligado, en virtud del artículo 8, 

apartado 7, de dicha Directiva, a proporcionar al consumidor, en un plazo 

razonable, la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero, 

salvo que la información prevista en el artículo 6, apartado 1, de la citada 

Directiva ya le haya sido comunicada en ese tipo de soporte. 

46 Así pues, lejos de prohibir el uso de determinadas técnicas de 

comunicación, la Directiva 2011/83 se limita a regular el contenido de la 

información precontractual que debe proporcionarse al consumidor (véase, 

por analogía, la sentencia de 23 de enero de 2019, Walbusch Walter Busch, 

C‑430/17,EU:C:2019:47, apartado 43). De ello se deduce que nada impide que, 

antes de la celebración del contrato, la información prevista en el artículo 6, 

apartado 1, de esa Directiva se ponga en conocimiento del consumidor en las 
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condiciones generales de la prestación de servicios en el sitio de Internet del 

intermediario, aprobadas por dicho consumidor marcando la casilla prevista a 

tal efecto. 

47 No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar 

si, en el litigio principal, toda esta información se puso efectivamente en 

conocimiento del consumidor de que se trata en el litigio principal, de forma 

clara y comprensible. 

48 En cambio, ese tipo de información no puede reemplazar a la 

confirmación que debe proporcionarse al consumidor en un soporte duradero 

tras la celebración del contrato, de conformidad con el artículo 8, apartado 7, 

de la Directiva 2011/83. 

49 En efecto, a tenor del artículo 2, punto 10, de esta Directiva, el 

concepto de «soporte duradero» se refiere a «todo instrumento que permita al 

consumidor o al comerciante almacenar información que se le transmita 

personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante 

un período de tiempo acorde con los fines de dicha información y que permita 

la reproducción de la información almacenada sin cambios». 

50 Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia en relación con el 

concepto de «soporte duradero», en el sentido de 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 (DO 1997, 

L 144,p. 19), que la Directiva 2011/83 derogó y sustituyó, dicho soporte debe, 

en la práctica, cumplir las mismas funciones que el soporte papel, para que el 

consumidor pueda, en caso necesario, ejercitar sus derechos (véase, en este 

sentido, la sentencia de 5 de julio de 2012, Content Services, 

C‑49/11,EU:C:2012:419, apartados 41 y 42). 

51 Sin embargo, la mera comunicación de la información prevista en el 

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/83 en las condiciones generales de 

la prestación de servicios en el sitio de Internet del intermediario, aprobadas 

por el consumidor marcando la casilla prevista a tal efecto antes de proceder 

al pago, no responde a esos requisitos, ya que no tiene como resultado que 

esa información se dirija personalmente a ese consumidor, no garantiza que 

no se haya alterado su contenido ni su accesibilidad por un período adecuado, 

y no permite a este último la posibilidad de almacenar dicha información o 

reproducirla de modo idéntico (véase, por analogía, la sentencia de 5 de julio 

de 2012, ContentServices, C‑49/11, EU:C:2012:419, apartado 43). En esas 

circunstancias, ese tipo de información no se corresponde con la definición del 

concepto de «soporte duradero», en el sentido del artículo 2, punto10, de la 

citada Directiva. 
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52 El hecho de no proporcionar al consumidor la confirmación del 

contrato en un soporte duradero carece, no obstante, de incidencia sobre la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 5, de la Directiva 2011/83, 

que establece que la información a la que se refiere el artículo 6, apartado 1, de 

esta formará parte integrante del contrato a distancia o celebrado fuera del 

establecimiento y no se alterará a menos que las partes dispongan 

expresamente lo contrario. En efecto, del propio tenor de dicho artículo 6, 

apartado 5, se desprende que el legislador de la Unión no supeditó la inclusión 

de esa información en el contrato celebrado con el consumidor al 

cumplimiento, por parte del comerciante, de su obligación de entregar a dicho 

consumidor la confirmación del contrato en un soporte duradero. La 

interpretación contraria iría en contra del objetivo de protección del 

consumidor perseguido por la Directiva 2011/83. 

53 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a 

la segunda cuestión prejudicial que los artículos 6, apartados 1 y 5, y 8, 

apartados 1 y 7, de la Directiva 2011/83 deben interpretarse en el sentido de 

que no se oponen a que, con anterioridad a la celebración del contrato, la 

información a que se refiere dicho artículo 6, apartado 1, se facilite únicamente 

al consumidor en las condiciones generales de la prestación de servicios en el 

sitio de Internet del intermediario, aprobadas de manera activa por ese 

consumidor marcando la casilla prevista a tal efecto, siempre que dicha 

información sea puesta en conocimiento de este de forma clara y 

comprensible. No obstante, esa modalidad de comunicación de la información 

no puede reemplazar a la entrega al consumidor de la confirmación del 

contrato en un soporte duradero, en el sentido del artículo 8, apartado 7, de 

dicha Directiva, circunstancia que no afecta al hecho de que esa información 

forme parte integrante del contrato a distancia o celebrado fuera del 

establecimiento. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) 

declara: 

1) El artículo 2, punto 2, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la 

Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que tiene la 

consideración de «comerciante», en el sentido de esa disposición, no solo la 

persona física o jurídica que actúe con un propósito relacionado con su 

actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos 

regulados por la citada Directiva, sino también la persona física o jurídica que 
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actúe como intermediario, en nombre o por cuenta de dicho comerciante, 

pudiendo tanto ese intermediario como el comerciante principal ser 

considerados «comerciantes», en el sentido de la referida disposición, sin que 

sea necesario para ello determinar la existencia de una doble prestación de 

servicios. 

2) Los artículos 6, apartados 1 y 5, y 8, apartados 1 y 7, de la Directiva 

2011/83 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, con 

anterioridad a la celebración del contrato, la información a que se refiere dicho 

artículo 6, apartado 1, se facilite únicamente al consumidor en las condiciones 

generales de la prestación de servicios en el sitio de Internet del intermediario, 

aprobadas de manera activa por ese consumidor marcando la casilla prevista 

a tal efecto, siempre que dicha información sea puesta en conocimiento de 

este de forma clara y comprensible. No obstante, esa modalidad de 

comunicación de la información no puede reemplazar a la entrega al 

consumidor de la confirmación del contrato en un soporte duradero, en el 

sentido del artículo 8, apartado 7, de dicha Directiva, circunstancia que no 

afecta al hecho de que esa información forme parte integrante del contrato a 

distancia o celebrado fuera del establecimiento. 

       En Barcelona a 2 de marzo de 2022  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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