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RESUMEN 

Ante la parquedad del ordenamiento español respecto a la regulación de la formación del contrato 

nos servirnos de normas, textos y principios europeos, como la Propuesta de Reglamento en materia 

de compraventa europea (CESL), a fin de tratar de colmar las lagunas existentes y de constatar si 

otorgan mejores soluciones a los problemas existentes, que las contempladas en dicho 

ordenamiento. Propuesta relevante, en torno a la materia objeto de estudio, ya que contiene 

disposiciones expresas sobre las ofertas contractuales enviadas al público, así como en relación al 

valor de las declaraciones precontractuales. 
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I. EL CARÁCTER PRECONTRACTUAL DE LAS DECLARACIONES PUBLICITARIAS 

                                                           
1 El presente artículo ha sido elaborado a partir de la comunicación “El tratamiento jurídico de las declaraciones 

publicitarias en el CESL como elemento precontractual relevante en la formación del contrato”, presentada en el 

Congreso “El derecho europeo común de la compraventa y la modernización del derecho de contratos”, celebrado en la 

Universidad de Lleida los días 16 y 17 de abril de 2015. 
 Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, junio 2011. Máster en especialización e investigación en 

Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 2011-2012. Miembro del Grupo de investigación 

consolidado “Autonomía de la voluntad en el Derecho privado” (AUDEPRIV S110, Gobierno de Aragón y Unión 

Europea-Fondo Social Europeo), dirigido por la Dra. Mª Ángeles Parra Lucán. Miembro del proyecto “Análisis de las 

fronteras de la autonomía privada en el Derecho civil” (DER2014-52252-P), dirigido por la Dra. Mª Ángeles Parra Lucán. 
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En la etapa precontractual encontramos diferentes tipos de declaraciones de voluntad, dependiendo 

del contenido de su mensaje. De entre ellas, tienen relevancia el estudio de las declaraciones 

publicitarias, dada la aplicabilidad práctica de las mismas y su incidencia en la formación de los 

contratos2. Cada vez es más habitual el empleo de documentos publicitarios, por parte de los 

empresarios, para dar a conocer los bienes y servicios que ponen a disposición de los consumidores 

en el mercado3. Los profesionales emiten declaraciones públicas, comunes para todos los 

destinatarios, a fin de promover la contratación.  

La publicidad puede estudiarse desde diferentes ámbitos4. En relación con el contrato, adquiere 

relevancia la denominada publicidad comercial5, es decir, aquella cuyo contenido se compone, 

además de ciertos elementos persuasivos, de información relevante para sus destinatarios, ya sea 

obligatoria o voluntaria. El análisis de la configuración del mensaje publicitario es de interés dado 

que la calificación de la publicidad, como un tipo de declaración precontractual u otra, generará 

efectos jurídicos diferentes.  

En relación con la formación del contrato, es conocida por todos la parquedad de nuestro 

ordenamiento en la materia6. Por ello, debemos servirnos de las normas, textos y principios 

europeos, como la Propuesta de Reglamento en materia de compraventa internacional, a fin de tratar 

de colmar las lagunas existentes. Propuesta relevante, en torno a la materia objeto de estudio, ya que 

                                                           
2 MARTÍN GARCÍA, M. L., La publicidad: su incidencia en la contratación, Dykinson, Madrid, 2002, pág. 27 y 

SANTAELLA LÓPEZ. M, Derecho de la Publicidad, Thomson Civitas, Madrid 2003, pág. 17, GRANADOS 

ARISTIZÁBAL, J. I., Las declaraciones publicitarias y la integración de las obligaciones que de ellas emanan al 

contenido del contrato con el consumidor, Revista e-mercatoria, volumen 12, número 1 (enero-junio 2013), pág. 22. 

También consideran que la publicidad se ha convertido en un elemento esencial de la contratación. Tal como apunta 

VEGA VEGA, J. A., 2005, «La publicidad comercial y los consumidores», Revista de estudios económicos y 

empresariales, nº 18, 2006 págs. 66-67, actualmente es difícil concebir las relaciones económicas y sociales sin 

publicidad, y la satisfacción de los intereses sin la oferta publicitaria. 
3 En igual sentido CORRAL GARCÍA E., La protección de los consumidores a través de la eficacia contractual de la 

publicidad, Actualidad Civil, La Ley, Tomo 2000-4, Nº 38, 16 al 22 de octubre de 2000, pág. 1399, considera que la 

publicidad tiene gran importancia puesto que, a través de ella, los comerciantes dan a conocer los productos y sus 

características, de tal forma que captan la atención de los ciudadanos para que quieran adquirir el producto. 
4 Así REYES LÓPEZ M.J., El carácter vinculante de la oferta y de la publicidad en el artículo 8 de la Ley general para 

la defensa de los consumidores y usuarios, Estudios sobre consumo, Nº 43, 1997, pág. 70,  apunta que la publicidad se ha 

generalizado como un fenómeno de masas y que su utilización se da en ámbitos de lo más variado. 
5 En opinión de MARTÍN GARCÍA, M. L., ob. cit., 2002, pág. 37, la publicidad se califica como comercial debido a su 

finalidad económica, puramente mercantil y que su prioridad estriba en el fomento de la contratación. De forma similar, 

SANTAELLA LÓPEZ. M., ob. cit., 2003, pág. 20. GUILLÉN CATALÁN R, El Régimen jurídico de la oferta a 

consumidores, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid 2010, pág. 39. 
6 Como señala MENÉNDEZ MATO, J.C., La Oferta Contractual, Aranzadi, Navarra, 1998, pág. 26, en nuestro Código 

civil no se regula expresamente la fase precontractual. No obstante, el autor considera que cabría entender la existencia de 

alusiones indirectas en el Código al regular supuestos como los vicios del consentimiento, el saneamiento por defectos 

ocultos o la permuta entre otro. De igual modo, CUEVILLAS MATOZZI, I., La oferta contractual en el comercio 

internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 67, define el ordenamiento jurídico nacional como parco en la 

regulación de la formación contractual. Asimismo, LASARTE, C., Principios del Derecho Civil. Tomo III, Marcial Pons, 

Madrid 2006, pág. 80 señala que la mayor parte de los sistemas jurídicos no regula los tratos preliminares como ocurre 

con nuestro Código Civil.  
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contempla soluciones respecto a las ofertas contractuales enviadas al público así como en relación 

al valor de las declaraciones precontractuales.  

La publicidad es un elemento más de la primera fase del contrato. Las clases de declaraciones 

públicas que podemos encontrar en la etapa precontractual son muy diversas. Dependiendo de los 

elementos que configuren su contenido, su influencia en el contrato será mayor. Por ello, es de 

interés analizar el mensaje que nos transmite la publicidad de forma que podamos identificarla con 

alguna de las figuras más relevantes que inciden en esta etapa7. Sin dejar de tener presente que lo 

importante para nosotros es el papel que juega la publicidad en relación con el contrato, entendemos 

que, siempre que asemejemos la publicidad a una figura precontractual, es preciso analizar también 

los problemas que afectan a la misma. Ello puesto que hay que determinar si la solución dada a 

aquellos problemas sería la misma a aplicar con respecto a las declaraciones publicitarias. 

 

II. LA PUBLICIDAD COMO CONTINENTE DE DEBERES DE INFORMACIÓN 

Con el paso de tiempo, la publicidad comercial se ha convertido en un elemento clave en la 

contratación en masa. Por dicho motivo, es razonable poner en relación las declaraciones 

publicitarias con los deberes de información y con la regulación de las declaraciones enviadas al 

público. Antes de iniciar una relación contractual, las normas prevén la existencia de ciertos deberes 

de información obligatorios a fin de evitar abusos y perjuicios entre los contratantes. Deber de 

información que se sustenta en el deber de buena fe. No obstante, la publicidad, pese a tener ciertos 

componentes informadores, se diferencia de otras declaraciones públicas, como puede ser el caso 

del etiquetado de los productos, ya que no es obligatoria. Se trata de una declaración discrecional en 

virtud de los fines perseguidos por el declarante. Los oferentes no están obligados a elaborar 

elementos publicitarios para dar a conocer sus productos8. Son los propios empresarios los que 

deciden, por sí mismos, emplear los instrumentos publicitarios para que su declaración pueda llegar 

a un mayor número de personas. La colectividad de destinatarios y las mayores posibilidades de que 

alguno de ellos quiera perfeccionar el contrato motiva al emisor publicitario a su confección y 

difusión.  

                                                           
7 Como señalan DÍEZ PICAZO. L y GULLÓN. A., Sistema de Derecho Civil, Volumen II, Tecnos, Madrid, 2001, pág. 72, 

la finalidad de las comunicaciones publicitarias es promover la contratación, por ello hay que valorar su contenido y ver si 

encajan en las categorías jurídicas del proceso de la formación del contrato. 
8 Siguiendo a SANTAELLA LÓPEZ M., ob. cit., 2003, pág. 55, la comunicación publicitaria es una libertad pública: la de 

comunicar libremente información veraz. Cuando la comunicación no es en su origen libre y espontánea, sino que es el 

resultado del cumplimiento de una prescripción legal o reglamentaria, no supone evidentemente el ejercicio de un 

derecho. Es, por el contrario, el cumplimiento de una obligación. 
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Sin embargo, aunque la publicidad y las declaraciones meramente informativas, que son el 

continente de los deberes de información reglados, sean dos figuras precontractuales diferentes, 

ambas declaraciones pueden llegar a superponerse9. Los deberes de información reglados deben ser 

respetados en la etapa precontractual. Por ese motivo, si no hay forma de que la información 

relevante sea conocida antes de perfeccionar el contrato, la información debe transmitirse. Es aquí 

donde puede intervenir la publicidad como elemento informador10. 

La Propuesta de Reglamento contempla, en sus artículos 13 y 20, los deberes de información que 

han de ser puestos a disposición de los consumidores, ya sea en contratos a distancia, fuera de 

establecimiento mercantil u otros, así como la información precontractual relevante en los contratos 

entre dos comerciantes, artículo 2311.  Como podemos comprobar, la información que ha de 

suministrarse, depende del tipo de contrato y de la naturaleza de los bienes o servicios. Del análisis 

del contenido de los artículos precedentes destacamos que la propuesta establece poner en 

conocimiento de los futuros compradores, entre otros: las características principales de los bienes, el 

precio total y las cargas y costes adicionales, la identidad y la dirección del comerciante, los 

derechos de desistimiento, la asistencia posventa, un mecanismo alternativo de resolución. La 

Propuesta de Reglamento incluye en el precepto 29 una disposición expresa del incumplimiento de 

los deberes de información, de tal manea que la parte que haya incumplido cualquier deber 

impuesto deberá responder de las pérdidas causadas a la parte contraria con su incumplimiento. 

Vemos que, igual que ocurre en nuestro ordenamiento, sobre todo a través de las normas específicas 

de consumo, los deberes de información reglados se incrementan al objeto de velar por la 

protección de los compradores. Por tanto, la información previa que ha de ser suministrada es cada 

vez mayor. Afirmación que permite constatar, desde una perspectiva contractual, que las 

declaraciones precontractuales podrían llegar a tener la naturaleza jurídica de ofertas contractuales. 

Ello siempre y cuando la información obligatoria sea emitida, en su totalidad, a través de un 

documento publicitario. Parece razonable considerar que a los empresarios les puede interesar 

elaborar un único documento que contenga toda la información relevante del contrato, así como su 

                                                           
9 Como señala MARTÍN GARCÍA, M. D. L, ob. cit., 2002, pág. 35  hoy en día la doctrina ha reconocido la presencia de 

información en todo mensaje publicitario. Además, la autora añade que en ciertas ocasiones es difícil trazar el límite entre 

publicidad e información, y que por ello se puede concluir que ambas figuras se encuentran vinculadas entre sí. 
10 Para, LÓPEZ GARCÍA, M. L., “La Publicidad y el Derecho a la información en el comercio electrónico”, 2004, 

Editado por eumed.net, 2004, pág. 4, la publicidad tiene una gran repercusión social dado su poder de difusión y la 

manipulación implícita del mensaje publicitario. La autora entiende que ambas razones son las que hacen que la 

publicidad sea el principal medio de información precontractual 
11 En los contratos celebrados entre dos comerciantes, para determinar la exigencia de la revelación de información por el 

suministrador dada la profesionalidad de las partes, se deberá comprobar: (artículo 20.2 CESL) “(a) si el suministrador 

tenía conocimientos especializado en la materia; (b) el coste que supone para el suministrador obtener la información 

pertinente; (c) la facilidad con la que el otro comerciante podría haber obtenido la información por otros medios; (d) la 

naturaleza de la información; (e) la importancia que probablemente tenía dicha información para el otro comerciante; y 

f) las buenas prácticas comerciales en la situación en cuestión”. 
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intención contractual, en vez de emitir varios documentos diferentes: persuasivos, informativos y 

propuestas contractuales. Por consiguiente, ante lo expuesto podemos afirmar que la regulación de 

los deberes de información tiene una incidencia indirecta en la publicidad como elemento 

contractual.  

La publicidad comercial, dependiendo de su mayor o menor contenido informativo, podría 

identificarse, desde el ámbito contractual, con alguna de las figuras precontractuales más 

características e importantes de la contratación12, como son: la oferta contractual o la invitatio ad 

offererum13. Ello implicaría que, en función de la calificación dada a la publicidad, su exigibilidad 

contractual y su repercusión, en caso de que se analice la responsabilidad entre las partes 

contratantes, serían diferentes. 

La conexión indirecta entre los deberes de información y la publicidad es evidente al observar más 

detenidamente la disposición de los artículos que regulan los deberes de información. Para que una 

declaración pueda considerarse como oferta contractual ha de cumplir los siguientes requisitos: 

contener los elementos esenciales en atención al tipo de contrato y al bien o servicio de que se trate, 

la intención del oferente de quedar vinculado con el destinatario en caso de aceptación, tiene que ser 

una propuesta recepticia que produzca sus efectos en el momento en que se pone en conocimiento 

de su destinatario y ha de ser siempre definitiva. En este sentido, es constatable que entre los 

deberes de información obligatorios que han de suministrarse se encuentran las características 

principales de los bienes y el precio total de los mismos. Si el documento publicitario emitido 

contiene ambos requisitos, solamente habría que valorar la existencia de la intención contractual de 

su emisor para constatar que se trata de una oferta en sentido estricto.  

Intención, por otro lado, presumible siempre y cuando el anunciante no haya incorporado reservas 

en su declaración y se trate de bienes que no supongan un gran desembolso económico. Ello así, 

dado que en caso de bienes más complejos es habitual que las declaraciones carezcan de ciertos 

elementos esenciales a fin de que sean negociados entre las partes. En tal caso, las declaraciones 

                                                           
12 Siguiendo lo dispuesto por MORALES MORENO A., Información publicitaria y protección del consumidor en La 

Modernización del Derecho de Obligaciones, Civitas, Navarra 2006, pág. 262, las declaraciones publicitarias solamente 

vinculan si tienen los contenidos suficientes para general esa vinculación contractual. El autor indica que debe suscitar 

expectativas en el consumidor y que ello solo es posible con una publicidad informativa y no meramente persuasiva. En el 

mismo sentido, GARCÍA VICENTE J. R., «Comentario al artículo 61 TRLGDCU» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO, R. (Coordinador), Comentarios del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. Real Decreto Legislativo 1/2007, Aranzadi, Navarra 2009, pág. 785.  
13 Dentro de la etapa precontractual, estamos de acuerdo con lo expuesto por DIEZ PICAZO L., Fundamentos de Derecho 

Civil Patrimonial, Aranzadi 2007, pág. 383, al señalar que la publicidad es una etapa previa tanto a las negociaciones o 

tratos preliminares como a la oferta. Ello puesto que es precisamente a partir del análisis del contenido, más o menos 

concreto, de la publicidad del que traerá causa la calificación de la declaración publicitaria como invitatio ad offrerendum, 

y por lo tanto podrán comenzar las negociaciones entre las partes, o bien, si contiene todos los elementos esenciales, se le 

podrá considerar directamente como una oferta. 
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publicitarias constituirían invitaciones a negociar que, pese a que no puedan perfeccionar el contrato 

con su aceptación, son importantes ya que la información que contienen podrá ser exigida por los 

destinatarios e incorporada en el contrato perfeccionado. En todo caso, siguiendo la regulación 

contenida en el artículo 12 del CESL, la intención de cualquier tipo de declaración o conducta 

unilateral, se interpretará según cabe esperar que la entendiera la persona a la que está dirigida. En 

caso de que el emisor de la declaración buscara otorgarle un sentido determinado, y la otra parte 

tuviera conocimiento de ello o pudiese suponerlo, el término debería interpretarse en el sentido 

dado por el emisor.  

La vinculación indirecta expuesta también trae causa del incremento de la regulación de los deberes 

de información en las directivas europeas que velan por paliar las prácticas engañosas. De este 

modo, haciendo un análisis desde el derecho de la competencia, los empresarios, para evitar que sus 

prácticas se consideren como engañosas, otorgan cada vez más información. Por ello, si nos 

centramos en la formación del contrato, podemos apreciar que, en muchos casos, se ha suministrado 

tanta información que las declaraciones públicas cumplen los requisitos que ha de tener una 

propuesta para ser considerada como oferta contractual. 

 

III. LAS OFERTAS AL PÚBLICO  

La publicidad, para poder darse a conocer al público, va a precisar de los distintos medios de 

comunicación. No sólo puede llegar por escrito a los receptores, sino que también pueden emplearse 

medios visuales, auditivos e incluso nuevas tecnologías. Libertad de forma contemplada en el 

artículo 6 del CESL para cualquier contrato, declaración o acto regido por la normativa común de 

compraventa europea. Pese a lo expuesto, la publicidad susceptible de constituir una oferta 

contractual, por lo general, es aquella que se elabora por escrito. Así, dado que las declaraciones 

publicitarias pueden llegar a vincular a las partes contratantes, se han introducido nuevas medidas 

de protección de sus receptores. Es aquí donde ponemos en relación las declaraciones 

precontractuales con las ofertas enviadas a personas indeterminadas14.  

 

                                                           
14 Tal como señala ARRILLAGA. J. I., Valor de las ofertas hechas a persona indeterminada, RDM, Nº40, Madrid, 1952, 

pág.7, que si nos fijamos en los contratos que habitualmente se realizan en la vida ordinaria, tanto en la esfera civil como 

en la mercantil, la mayoría se inician por una oferta hecha al público. En opinión de MORENO QUESADA. B, La oferta 

del Contrato, Editorial Nereo, Barcelona, 1963,  pág. 76, estas ofertas se han extendido en las relaciones económicas 

siendo una de las causas los adelantos tecnológicos que permiten nuevos métodos de celebración de contratos a través de 

instrumentos como la publicidad. Pese a ello, MENÉNDEZ MATO J.C., ob. cit., 1998, pág. 187, apunta que debido a los 

cambios del régimen jurídico de los contratos cuando uno de los contratantes es un consumidor, han surgido críticas en la 

doctrina que abogan por un tratamiento objetivo del problema de la contratación en masa. 
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Como señalamos al principio de la exposición, la publicidad comercial es elaborada por 

empresarios con el fin último de dar a conocer los bienes y servicios que producen al objeto de 

promover la contratación. Por este motivo, su principal interés es que las declaraciones publicitarias 

sean conocidas por la mayor gente posible. Aspiran a que puedan ser recibidas por una pluralidad 

de individuos. En nuestro ordenamiento jurídico la doctrina ha admitido que la publicidad cuando 

contiene todos los elementos necesarios que componen una oferta contractual, lo es. Más 

concretamente será constitutiva de una oferta al público. Lo realmente importante para el emisor 

publicitario es que el contrato se perfeccione con la primera persona que realice la aceptación de la 

oferta, sin importar quién sea. La calificación de la publicidad como oferta contractual dependerá de 

cada supuesto concreto, una vez haya analizado si concurren en el mensaje publicitario los 

elementos esenciales para la existencia de una oferta. De otro modo, si carece de alguno de ellos, 

aunque la información siga siendo relevante, solamente podremos hablar de integración publicitaria. 

Al contrario de los que ocurre en nuestro ordenamiento, el CESL introduce regulación expresa 

relativa a la celebración del contrato. Concretamente, en relación al tema que nos ocupa, define las 

ofertas enviadas al público en su artículo 3115. Así, se ha considerado que una propuesta presentada 

al público no podrá ser constitutiva de una oferta, en sentido estricto, salvo que las circunstancias 

indiquen lo contrario. Con respecto a la regulación de esta materia, la Propuesta sigue la línea 

adoptada en la Convención de Viena, de forma que las ofertas al público quedan excluidas como 

verdaderas ofertas contractuales salvo, como dispone el artículo, “que las circunstancias indiquen lo 

contrario”. Por consiguiente, ello implica que, a priori, toda declaración publicitaria podrá ser 

considerada como una invitación a negociar o a hacer ofertas, o bien como meras propuestas 

informativas dirigidas a la generalidad, pero no como ofertas contractuales al uso. 

El artículo 14 de la CV, en que se inspira la propuesta para su regulación, establece que toda 

propuesta no dirigida a personas determinadas será considerada como invitaciones a hacer ofertas, a 

no ser que el emisor de la propuesta indique claramente lo contrario. Del tenor literal del precepto 

podemos entender que para que la declaración sea considerada como oferta contractual ha de 

constar la indicación expresa del oferente de su intención de quedar vinculado en el caso de que 

concurra la aceptación de alguno de los destinatarios16. Por el contrario, dada la imprecisión de la 

                                                           
15 “1. Una propuesta constituirá una oferta contractual si: (a) su finalidad es dar lugar a la celebración de un contrato 

cuando sea aceptada; y (b) tiene el contenido y la certeza suficientes como para que exista contrato. 2. La oferta podrá 

dirigirse a una o varias personas determinadas. 3. Una propuesta presentada al público no constituirá una oferta, salvo 

que las circunstancias indiquen lo contrario”. 
16 No obstante, tal como advierte PARRA LUCÁN M.A., Oferta comercial, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO 

R./LEGUINA J., Comentarios a las leyes de Ordenación del Comercio minorista, Tecnos, 1997,  pág. 138, el criterio del 

artículo 14 de la CISG, válido para relaciones entre empresarios, no impide que la propuesta de celebrar un contrato 

dirigida a personas indeterminadas pueda ser considerada como oferta cuando claramente sea constatable que no se trata 
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redacción del artículo 31 de la Propuesta de Reglamento, al hacer alusión a las “circunstancias que 

indiquen lo contrario”, consideramos adecuada la interpretación objetiva de las declaraciones 

publicitarias para determinar si estamos ante verdaderas ofertas contractuales o no. Afirmación 

sostenible ya que llama la atención que la regulación contenida en la Propuesta de Reglamento, 

sobre las ofertas al público, siga la línea marcada por la Convención, cuando su ámbito de 

aplicación no contempla solo las relaciones contractuales entre empresarios, sino que también 

regula contratos que se celebran con consumidores. 

De lo expuesto hasta el momento podemos decir que la novedad que conllevan las declaraciones 

públicas ha sido el reconocimiento, cada vez mayor, de sus posibilidades. En un principio, la 

publicidad solamente era consideraba como un medio de persuasión de los destinatarios y, por 

tanto, no existía ninguna conexión con el contrato. Con el paso del tiempo, debido a la complejidad 

del mensaje trasmitido en las declaraciones enviadas al público y dada la regulación, cada vez más 

concreta, de la etapa de formación del contrato, se reconoce el peso que puede tener la publicidad 

en relación con el contrato futuro. A tal fin, al analizar la publicidad, también es necesario 

determinar cómo operan las declaraciones de voluntad en las relaciones contractuales. Por ello, se 

debe tener en cuenta la condición de los sujetos emisores y receptores de la publicidad, ya sean: 

particulares, profesionales/empresarios o consumidores.  

 

Desde el momento en que la declaración publicitaria tiene la naturaleza jurídica de una oferta 

contractual, pueden ser aplicables las disposiciones propias de esta, como por ejemplo las relativas a 

la retirada de las propuestas, el plazo de caducidad o la revocabilidad o irrevocabilidad de las 

declaraciones. Por un lado, con respecto a la retirada no existiría ningún problema. El emisor puede 

desistir de su oferta, en cualquier momento, antes de que sea conocida por la otra parte. Así, en las 

ofertas emitidas al público se deberá emplear un medio más rápido al que se utilizó para dar a 

conocer la primera. Igual que ocurre con las ofertas, entendemos equiparable esta solución a 

cualquier tipo de declaración enviada al público, independientemente de calificación jurídica. El 

CESL no contempla expresamente, en ninguno de sus artículos, la regulación de la retirada. Sin 

embargo, se entiende que debe ser la misma que se dispone en otras normas, textos o principio de la 

Unión europea, en los que se ha inspirado la elaboración de esta Propuesta de Reglamento.  

 

Por otro lado, el artículo 32 del CESL permite la revocación de una propuesta, pese a haber sido 

conocida por los destinatarios, siempre y cuando estos no hubieran remitido ya su aceptación. La 

única condición dispuesta en el caso de las ofertas al público es que la revocación se realice por los 

                                                                                                                                                                                 
de una mera invitación a ofrecer. A tal fin la interpretación de las declaraciones de las partes se ha de llevar a cabo 

conforme a su intención, con el sentido que podría deducir una persona razonable. 
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mismos medios utilizados para la propuesta originaria. No obstante, quedarán exceptuados de esta 

regla los supuestos en que la oferta indique, expresamente, que es irrevocable, y aquellos en que en 

la propuesta contractual se haya incorporado un plazo determinado para la aceptación. En tal caso, 

se puede comprobar la relación existente entre caducidad e irrevocabilidad. Por tanto, habría que 

preguntarse si la fijación de un plazo para su aceptación convierte o no a la declaración en 

irrevocable.  

 

Los argumentos expuestos en el párrafo precedente son innegables con respecto a la oferta 

contractual, pero ¿serían igualmente aplicables a toda declaración precontractual, 

independientemente de su naturaleza jurídica? De conformidad con la regulación contenida en el 

CESL, la respuesta ha de ser afirmativa aunque matizada. En el caso de que en la declaración conste 

un plazo fijo para la aceptación, la Propuesta de Reglamento considera que durante dicho plazo la 

misma se convierte en irrevocable hasta transcurrir el citado plazo. Esta solución puede ser 

igualmente aplicable a cualquier tipo de declaración precontractual, pero hay que tener en cuenta 

que, pese a que deba estar vigente durante un tiempo determinado, la única declaración que puede 

perfeccionar el contrato con su aceptación es la oferta contractual17. Si, por el contrario, la 

declaración no fija un plazo determinado, esta estará en vigor durante un plazo razonable18. Parece 

lógico pensar que, en tal caso, una vez emitida la publicidad exista un periodo de vigencia mínimo 

para que la declaración pueda ser conocida por el público pero sin sostener la existencia de un plazo 

implícito de irrevocabilidad de la declaración19. Sin embargo, no en pocas ocasiones, la doctrina sí 

                                                           
17 En nuestra opinión, el hecho de que oferente fije un plazo no debe vincularse con la voluntad revocatoria, ya que es una 

solución demasiado estricta. De la misma opinión, DE CUEVILLAS MATOZZI I., 2005, ob. cit. págs. 225-226, 

PERALES VISCASILLAS M.P., La formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1996, pp. 427- 442, MENÉNDEZ MATO J.C., ob. cit., 1998, p. 191. Como afirma CUADRADO 

PÉREZ C., Oferta Aceptación y Conclusión del contrato, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 2003, págs. 

108-109, para que exista una oferta irrevocable, además de un plazo para la aceptación, el oferente debe tener la voluntad 

de vincularse a mantener firme la oferta hasta que se cumpla el plazo. Compartiendo la opinión del autor, si se considerase 

que toda oferta que tiene plazo de vigencia es irrevocable se estarían imponiendo graves obstáculos a la contratación. Así, 

se convertirían en irrevocables todas las ofertas, ya que todas tienen un periodo de vigencia. De acuerdo con GASPAR 

LERA S, La oferta de contrato en Derecho español: cuestiones y perspectivas, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, 

Nº. 33, enero-abril, pág. 149, a falta de una previsión normativa concreta, la oferta que se limita a señalar un plazo para 

aceptar caducará automáticamente una vez que el mismo transcurra sin haberse producido la aceptación. Como señala la 

autora, si se entiende que la fijación del plazo tiene como finalidad que el destinatario decida de forma premeditada no 

debería impedir la revocación, que habría de producirse dentro del plazo establecido. 
18 El plazo razonable se entenderá como tal atendiendo a los dispuesto en el artículo 5 del CESL cuando dispone: “1. 

Aquello que es «razonable» deberá ser objetivamente determinable teniendo en cuenta la naturaleza y el propósito del 

contrato, las circunstancias del caso y los usos y prácticas de las actividades comerciales o profesiones de que se trate. 2. 

Cualquier referencia a lo que se pueda esperar de una persona o una persona pueda esperar, o a lo que pueda esperarse 

en una situación concreta, se entenderá hecha a lo que puede razonablemente esperarse”.    
19 Siguiendo a la doctrina mayoritaria estamos en contra de que el oferente quede obligado a mantener su propuesta. En el 

caso de que no existiese un plazo determinado, el oferente tiene libertad para retirar y revocar su oferta en cualquier 

momento. En esta línea, MENÉNDEZ PIDAL J., Valor de las ofertas y promesas hechas al público, RGLJ, Año 84, 

Tomo 166, Madrid, 1935, pág. 79, GÓMEZ LAPLAZA M.C., Comentario al artículo 1262 del Código Civil, en 

ALBADALEJO M./DIAZ ALABART S. (directores), Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XVII 

vol. 1. B, Artículos 1261 a 1280 del Código Civil, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1993, pág. 68, PERALES 
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que ha identificado la existencia de un plazo mínimo de tiempo, en el que debe perdurar la oferta, 

con las ofertas irrevocables. En relación con este supuesto consideramos que cabría la revocación 

de la propuesta, en cualquier momento, respetando un plazo razonable, y siendo posible que quede 

comprometida la responsabilidad precontractual del emisor en caso de que ocasione perjuicios a la 

otra parte20.  

Con respecto a las declaraciones publicitarias ocurriría lo mismo, el emisor puede revocarla en 

cualquier momento, respetando lo dispuesto en las normas. Si puede desvincularse de su oferta 

contractual, que tienen mayor relevancia en la formación del contrato, con mayor motivo deberá 

poder desvincularse de cualquier tipo de declaración precontractual emitida. En todo caso, durante 

el tiempo en que se mantengan las declaraciones publicitarias, que no se consideren ofertas, los 

destinatarios, como mucho, podrían llevar a cabo negociaciones con la otra parte sobre aspectos del 

futuro contrato21. Ello a fin de elaborar una oferta definitiva que dará cauce al contrato. Sin 

embargo, con respecto a la publicidad, como elemento informativo o como invitación a negociar, no 

cabría hablar de irrevocabilidad de las declaraciones, en sentido estricto, con los mismos efectos 

que respecto a las ofertas contractuales. Recordemos que el comprador no puede solicitar la 

perfección del contrato. La publicidad solo puede ser exigida tras la celebración del contrato por 

medio de su integración en el mismo22. De este modo, la consideración de las declaraciones como 

irrevocables no afecta a la perfección del contrato, aunque sí que podría afectar a la exigibilidad de 

su contenido en el supuesto de que el contrato se perfeccione. En caso de la revocación de las 

                                                                                                                                                                                 
VISCASILLAS M.P., ob. cit., 1996, p. 401, RAGEL SÁNCHEZ L.F., Manual de Derecho Civil, Librería Técnica 

Universal, Cáceres, 1997, pág. 174, GONZÁLEZ GOZALO A., La formación del Contrato tras la Ley de servicios de la 

sociedad de la información y del comercio electrónico, Comares, Granada, 2004, pág. 63 
20 De este modo, consideramos razonable que para poder emitir la declaración revocatoria, y dejar sin efecto la 

declaración pública sin responsabilidad para su emisor, debería existir justa causa. Por consiguiente, de no existir justa 

causa, se podría ver comprometida la responsabilidad del oferente. De la misma opinión, MENÉNDEZ MATO J.C., ob. 

cit., 1998, p. 211, CUADRADO PÉREZ C., ob. cit., 2003, p. 104.   
21 Siguiendo a PASQUAU LIAÑO M., Comentario al artículo 8 en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R./SALAS 

HERNÁNDEZ J. (Coordinadores), Comentarios a la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios, 

Madrid, Civitas 1992, pág. 162, que toma como referencia el artículo 1258 CC, no cabe la integración si no se celebra el 

contrato. La norma no establece una obligación precontractual de mantener la oferta publicitaria, sino que la misma 

obligará en el caso de que haya contrato.   
22 De la misma opinión es DÍAZ GÓMEZ M.A., “Ámbito objetivo y subjetivo de la integración publicitaria prevista en el 

artículo 61 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. RCD, nº 2, 2008, 

pág. 74, que considera que salvo que la publicidad reúna todos los requisitos necesarios para constituir una oferta 

contractual, no resultará vinculante y el empresario anunciante podrá rechazar la celebración del contrato. Además, la 

autora añade que, puesto que no tienen carácter de oferta, al consumidor solo le corresponderá reclamar la indemnización 

del interés contractual negativo, por existir una responsabilidad extracontractual del anunciante. En esta línea, PINO 

ABAD M., Comentarios a los artículos 61 y 65. La relevancia negocial de la publicidad comercial: integración 

publicitaria del contrato celebrado con consumidores, en REBOLLO PUIG M./IZQUIERDO CARRASCO M., La defensa 

de los consumidores y usuarios. Comentario sistemático del Texto Refundido aprobado por el RD 1/2007, adaptado a las 

reformas introducidas por las leyes 25/2009 y 29/2009, IUSTEL, Madrid, 2011., pág.1117, considera que solo cuando la 

publicidad constituya verdadera oferta de contrato que vincule al anunciante por la simple aceptación del consumidor 

podrá postularse la eficacia negocial de las declaraciones publicitarias previa perfección del contrato. Por el contrario, 

cuando las alegaciones publicitarias no alcancen la categoría de oferta negocial sino de mera invitatio ad offerendum, será 

cuando adquiera toda su eficacia la integración publicitaria del contrato, prevista en el artículo 61 TRLDCU.   
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declaraciones al público, el único problema real sería un problema de prueba. Que figure la fecha 

exacta en que se emiten las declaraciones será de gran importancia para poder demostrar si las 

declaraciones fueron revocadas, antes de que se produjera la “aceptación”, o inicio de 

negociaciones, de los destinatarios a fin de conocer si su contenido puede ser exigido por los 

compradores que perfeccionen el contrato como parte integrante del mismo. 

 

Junto con lo expuesto en los párrafos precedentes, en la contratación en masa, es posible que, en 

caso de que las declaraciones sean ofertas al público, su emisor haya fijado todas las cláusulas 

relevantes para la contratación, de tal modo que el destinatario solamente puede aceptar su oferta 

sin incluir ningún tipo de modificación. En ese caso, la oferta se encuentra también estrechamente 

vinculada con la regulación de las condiciones generales de contratación y con las cláusulas 

abusivas. El CESL contiene regulación específica de ambos supuestos. Tal y como establece su 

artículo séptimo, se considerará que una cláusula contractual no ha sido negociada individualmente 

si ha sido impuesta por una de las partes sin que la otra parte haya podido influir en su contenido. 

Así pues, de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Propuesta de Reglamento, en los contratos 

celebrados con consumidores, cuando existan dudas sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la 

interpretación más favorable para el consumidor, salvo los supuestos en que la cláusula hubiera sido 

propuesta por él. Por tanto, cuando en un contrato que no entre dentro del ámbito del artículo 64, 

existan dudas acerca del significado de una cláusula contractual que no haya sido negociada 

individualmente a tenor del artículo 7, prevalecerá la interpretación contraria a los intereses de la 

parte que la propuso. 

 

IV. LAS INVITACIONES A NEGOCIAR O A HACER OFERTAS. INTEGRACIÓN DE 

LAS DECLARACIONES PÚBLICAS CON CONTENIDO INFORMATIVO RELEVANTE 

PARA EL DESTINATARIO 

Pese a lo dispuesto en el epígrafe anterior, es más común que la propuesta que se transmite al 

público carezca de los elementos esenciales para que pueda ser considerada como oferta. Así, es 

habitual la existencia de las propuestas emitidas con reservas. No obstante, las invitaciones a 

negociar tienen incidencia en la formación del contrato ya que trasmiten información. Su contenido 

podrá ser exigido por los destinatarios mediante el principio de integración. Dicho principio, supone 

incorporar al contrato, cuando una norma lo disponga, contenidos sobre los que las partes no han 

expresado consentimiento contractual y por ello no forman parte del tenor literal del contrato.   
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A tal efecto, los artículos 6923 y 100 del CESL, contemplan la posibilidad de exigir la integración 

tanto en los contratos entre empresarios (cuando al menos uno sea una PYME), como en el ámbito 

de consumo. El citado artículo 6924 versa sobre las cláusulas contractuales derivadas de 

determinadas declaraciones precontractuales. De acuerdo con lo dispuesto en este precepto, todas 

las declaraciones emitidas por el comerciante previa celebración del contrato, acerca de las 

características del bien objeto del mismo, serán incorporadas como cláusulas contractuales salvo 

que concurran dos excepciones: 1. el comprador conociese o pudiera conocer de la inexactitud de la 

cláusula al celebrar el contrato. 2. que la declaración no hubiese influido en su consentimiento.  

Pese al tenor literal de este artículo, cuando dice “dicha declaración se incorporará como cláusula 

contractual”, no puede interpretarse que las declaraciones se conviertan directamente en ofertas 

contractuales y que por ello forman parte del contrato. En toda declaración precontractual pueden 

faltar requisitos esenciales para que sean calificadas como ofertas. Sin embargo, toda la información 

suministrada por el anunciante puede incidir en la decisión final de los compradores y, por 

consiguiente, en su consentimiento. Por dicho motivo, el contenido de la declaración se entiende 

integrado en la oferta final, y en definitiva en el contrato. De este modo, en el caso de que el 

contrato se perfeccione, y el emisor no cumpla con los requisitos del bien o servicio que figuraban 

en sus declaraciones, verá comprometida su responsabilidad. Los compradores podrán exigir el 

contenido de las declaraciones a partir de su derecho a la integración del mismo en el contrato.  

En el ámbito europeo, el artículo 6925 de la Propuesta de Reglamento de Compraventa europeo 

dispone que, en las relaciones de consumo, los contratantes no puedan inaplicar la regulación de la 

vinculación de las declaraciones publicitarias ocasionando perjuicios a los consumidores. No 

obstante, los preceptos solo hacen referencia a las relaciones entre empresarios con consumidores. 

Sin embargo, cabría entender que dicha afirmación no implica que, en los contratos celebrados entre 

                                                           
23 INFANTE RUÍZ F. J., “the integration of advertising statements into the contento f the contract” en PLAZA 

PENADÉS J., y MARTÍNEZ VELENCOSO L.M., European perspectives on the common European sales law, Springer, 

2015, pág. 79,  realiza una crítica sobre este artículo. Para el autor: “en el art. 69 CESL existe una omisión de una norma 

general aplicable a todas las declaraciones precontractuales de ambas partes del contrato, puesto que se aplica tan solo 

a los vendedores; mientras que esta omisión, en cambio, no está presente en sus predecesores (PECL y DCFR).  Se 

observa además una falta clamorosa de una “regla de indemnidad” que permita al profesional que haya tenido que 

responder por una publicidad inexacta o engañosa del productor o de cualquier otra persona intermediaria en la cadena 

de transacciones hasta el consumidor poder dirigirse contra este sujeto exigiendo el reintegro del daño. También es de 

destacar el hecho de que en la Propuesta de Reglamento sobre compraventa europea no se introduce reflexión alguna 

sobre la inclusión en el contrato de la información relativa a las características del producto. Esta información debería 

formar parte del contrato sin necesidad de someterse a los límites del art. 69 CESL”. 
24 “1. Cuando el comerciante, antes de la celebración del contrato, realice una declaración bien a la otra parte, bien al 

público, sobre las características de lo que ha de suministrar en virtud de dicho contrato, dicha declaración se 

incorporará como cláusula contractual, salvo que: (a) la otra parte conociera o pudiera esperarse que conociera, en el 

momento de la celebración del contrato, que la declaración no era exacta o que no se le podía dar crédito como cláusula 

del contrato; o (b) la declaración no pudiera haber influido en la decisión de la otra parte de celebrar el contrato.  
25 (4) “En las relaciones entre empresario y consumidor, las partes no pueden excluir la aplicación de este artículo, ni 

derogar o modificar sus efectos en detrimento del consumidor”. 
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empresarios, no se puedan incorporar cláusulas válidas que limiten el alcance de la integración 

publicitaria26.  

 

En relación al artículo 10027, el mismo regula los criterios de la conformidad de los bienes y los 

contenidos digitales, de forma que entendemos que se encuentra estrechamente ligado a la 

integración de las declaraciones publicitarias. El principio de conformidad se contempla 

expresamente en los artículos 99 y ss del CESL. Dicho principio supone que el emisor de las 

declaraciones publicitarias ha de respetar el contenido de su mensaje y entregar al comprador el 

bien cumpliendo con todas las características fijadas en el contrato y las declaraciones previas al 

mismo. Ello ya que, una vez perfeccionado el contrato, el contenido de las declaraciones 

precontractuales pasa a ser parte integrante del mismo al haber podido influir en la confianza de los 

destinatarios y en la emisión de su consentimiento. En caso de que el comprador sea perjudicado, 

                                                           
26 Sobre la incorporación de cláusulas limitativas, CAMACHO PEREIRA, C., La Protección del Consumidor frente al 

Mensaje Publicitario, Aranzadi, Navarra, 2012, pág. 259 considera que la merge clause no debería aplicarse en la 

contratación con consumidores. La autora entiende que la cláusula debería ser nula, en ese caso, ya que el pacto podría 

contravenir lo dispuesto en el artículo II-9:102 DCFR. Siguiendo a PARRA LUCÁN M.A., La Formación del Contrato 

como Proceso, en PARRA LUCÁN M. A. (directora), Negociación y Perfección de los Contratos, Thomson Aranzadi, 

2014, pág. 78, la admisión expresa de estas cláusulas impide que el contrato sea completado o contradicho mediante la 

prueba de las declaraciones o acuerdos anteriores. Por su parte, INFANTE RUÍZ F. J., 2015, ob. cit, pág. 74, entiende 

que: “en los contratos entre empresarios, sí es posible que las partes incluyan una “merger clause” en la que declaren 

que los términos del contrato deberán encontrarse exclusivamente en el documento”. Las cláusulas de integración 

también son reguladas por el artículo 2:105PECL: “(1) Si un contrato escrito contiene una cláusula negociada de manera 

individual que establece que en el texto constan todos los términos del contrato (cláusula de integridad), cualesquiera 

otras declaraciones, compromisos o acuerdos previos no incluidos en el escrito no forman parte del contrato. (2) Una 

cláusula de integridad que no se haya negociado de manera individual, únicamente permite presumir que las partes 

pretendían que sus declaraciones, compromisos o acuerdos anteriores no formaran parte del contrato. La presente regla 

no puede excluirse ni restringirse. (3) Las declaraciones anteriores de las partes pueden utilizarse para interpretar el 

contrato. Esta regla sólo puede excluirse o restringirse a través de una cláusula negociada de manera individual. (4) Las 

declaraciones o el comportamiento de una parte pueden provocar la pérdida del derecho a alegar una cláusula de 

integridad si la otra parte se ha basado en ellos de manera razonable”. El artículo II. 4.104 del DCFR que se expresa en 

los mismo términos que el anterior. El artículo 2.1.17 de los  P. Unidroit: “Un contrato escrito que contiene una cláusula 

de que lo escrito recoge completamente todo lo acordado, no puede ser contradicho o complementado mediante prueba 

de declaraciones o de acuerdos anteriores. No obstante, tales declaraciones o acuerdos podrán utilizarse para 

interpretar lo escrito”. Y, en la Propuesta de Reglamento de Compraventa europea, la regulación se encuentra en el 

artículo 72: “1. Cuando un contrato escrito contenga una cláusula que establezca que el documento incluye todas las 

cláusulas contractuales (cláusula de integridad), ninguna otra declaración, compromiso o acuerdo previos no incluidos 

en el documento formarán parte del contrato.2. Salvo que en el contrato se disponga lo contrario, una cláusula de 

integridad no impedirá que en la interpretación del contrato puedan utilizarse declaraciones previas de las partes.3. En 

un contrato entre un comerciante y un consumidor, este no estará vinculado por una cláusula de integridad.4. Las partes 

no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir excepciones o modificar sus efectos en detrimento del 

consumidor”. 
27 “Los bienes o los contenidos digitales deberán: a) ser aptos para cualquier uso especial que se haya comunicado al 

vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte evidente que el comprador 

no confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor; b) ser aptos para los usos a que 

ordinariamente se destinen bienes o contenidos digitales del mismo tipo; c) poseer las mismas cualidades de los bienes o 

los contenidos digitales que el vendedor exhibió al comprador como muestra o modelo; d) estar envasados o embalados 

en la forma habitual para tales bienes o, cuando no exista tal forma, de la forma más adecuada para conservarlos y 

protegerlos; e) ser suministrados con los accesorios, instrucciones de instalación o de otro tipo que el comprador pueda 

esperar; f) poseer las cualidades y prestaciones indicadas en cualquier declaración precontractual que forme parte de las 

cláusulas contractuales en virtud del artículo 69; y g) poseer las cualidades y prestaciones que el comprador pueda 

esperar; a la hora de determinar qué puede esperar el consumidor de los contenidos digitales se deberá tener en cuenta 

si los contenidos digitales fueron suministrados o no a cambio del pago de un precio. 
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posee una serie de remedios que comprometerán la responsabilidad del vendedor. El destinatario 

perjudicado podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones del vendedor, incluidas la prestación 

específica, la reparación o la sustitución de los bienes, dejar en suspenso el cumplimiento de sus 

obligaciones, resolver el contrato, reducir el precio o exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios. No obstante, el CESL contempla una serie de especificidades para el caso de que el 

consumidor tenga la condición de comerciante o de consumidor, así lo dispone el artículo 166 de la 

propuesta.   

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento legal de la integración o incorporación de la 

publicidad al contrato se encuentra en el artículo 61.2 TRLGDCU28. La posibilidad de integración 

del contenido del mensaje publicitario supone una medida de protección del consumidor, el cual 

puede exigir su cumplimiento conforme a las previsiones legales contenidas en la legislación 

específica de protección de consumidores y usuarios. No obstante, con anterioridad, y en base a la 

buena fe objetiva regulada en el artículo 1258 del Código Civil, la jurisprudencia, había acogido 

esta posibilidad de integración (sentencias 1976, 1977 y 1981). El hecho de su reconocimiento 

expreso en la legislación de consumo, se debe a que es en dicho ámbito donde tienen mayor 

aplicación práctica29. Sin embargo, dado que la publicidad trata de incitar a su destinatario a 

contratar, la posibilidad de integración también sería entendible a relaciones contractuales entre 

empresarios, si bien mediante la aplicación de los principios generales del derecho común30. 

 

A través de la regulación de la integración, el legislador pretende que el contenido de las 

declaraciones publicitarias pueda ser exigido por los consumidores que han visto frustradas sus 

expectativas sobre los bienes adquiridos con respecto a lo publicitado. Por tanto, dicha regulación, 

permite que las declaraciones publicitarias tengan un papel importante en el ámbito contractual a 

pesar de que no puedan ser consideradas ofertas contractuales. Podrán integrarse en el contrato 

todas aquellas declaraciones públicas o publicitarias que: 1. No supongan en sí mismas una oferta 

                                                           
28 Igual que GUILLÉN CATALÁN R, ob. cit., 2010, pág. 25 afirmamos que la regulación del valor vinculante de la 

publicidad en nuestro ordenamiento, es uno de los mayores avances de la LGDCU. 
29 Una de las peculiaridades en estos contratos es la importancia del deber de información que se ha de llevar a cabo como 

protección de la parte más desfavorecida en la relación contractual. Antes de celebrar el contrato y como forma de que el 

destinatario conozca los caracteres necesarios y más relevantes del mismo, antes de tomar su decisión, se instaura este 

deber de carácter obligatorio. La mayoría de las normas que recogen la preocupación por la información son aquellas que 

pretenden proteger la figura del consumidor respecto de los empresarios. Por ello en el Texto Refundido de la Ley General 

de Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), encontramos diferentes preceptos que constatan esta situación para su especial 

protección. En este sentido, MARCO MOLINA., J, Las nuevas tendencias legislativas en materia de perfección del 

contrato: la aproximación entre el civil y el common law en las “nuevas leyes” o codificaciones del contrato, RDP, 

mayo-junio 2008, pág. 9. REYES LÓPEZ, M.J., ob. cit., 2009, págs. 160-161.  
30 Siguiendo a GUILLÉN CATALÁN R., ob. cit., 2010, pág. 31, que el que el destinatario carezca de la condición de 

consumidor,  supone la inaplicación del TRLGDCU, pero no significa que la publicad no pueda formar parte del contrato, 

para determinar su vinculación habrá que acudir a las reglas generales del Código Civil.  
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contractual, 2. Otorguen informaciones relevantes sobre las características de los bienes (ya sea 

información obligatoria o información adicional que entregue el emisor), 3. Sean razonables para un 

consumidor medio, 4. Que el contrato se haya celebrado.  

 

Ahora bien, la concurrencia de dichos requisitos que son presupuestos de la integración de los 

contenidos publicitarios en el contrato, no operan en todo caso y encuentran como límite los propios 

del ejercicio de cualquier derecho subjetivo: los actos propios, la buena fe y el abuso del derecho31. 

 

La calificación de la publicidad sobre todo es relevante en el momento previo al contrato, dado que 

si entendemos que las declaraciones publicitarias son ofertas contractuales, el contrato puede 

perfeccionarse con la aceptación. En este supuesto, el destinatario de la publicidad puede exigir el 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo. Sin embargo, si la publicidad 

constituye una invitación, el destinatario de la publicidad no puede exigirle a su emisor que se 

celebre el contrato. En este caso, el cumplimiento de lo publicitado solamente podría ser exigido 

por el comprador una vez el contrato se hubiese celebrado y, en tal caso, el juez valorará el supuesto 

concreto para que se produzca la integración. En caso de la no celebración lo más que podría 

exigirse es una responsabilidad precontractual o acudir a las normas que regulan la publicidad 

engañosa, cuando el mensaje tenga esa intencionalidad. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Con el transcurso del tiempo, las declaraciones publicitarias han ido adquiriendo mayor peso en 

relación con el contenido del contrato y su formación. A su primitiva función persuasiva se ha ido 

sumando una progresiva, y cada vez mayor, función informativa incorporando elementos 

informativos sobre las características y cualidades de los bienes, al objeto de permitir un 

conocimiento lo más detallado posible por parte del consumidor de forma que ayude a la 

conformación de su voluntad negocial.  

 

Los hechos anteriores han provocado la necesidad de considerar la integración de la publicidad en 

el contrato toda vez que, aunque no sea una verdadera oferta contractual, contiene información 

relevante del bien que forma parte de la futura oferta. Así, su contenido integra el del contrato, 

incluso aunque el clausulado del mismo no contenga lagunas y esté completo. Con respecto a la 

regulación de las declaraciones publicitarias vemos cómo en las normas nacionales, así como en el 

                                                           
31 Es razonable afirmar con SIRVENT GARCÍA J., La oferta en los contratos con consumidores, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2009, pág. 28, que serán aplicables, al principio de integración, los límites que tiene el ejercicio de los derechos 

subjetivos, buena fe y abuso de derecho. No obstante, en dichos supuestos habrá que salvar la dificultad de la prueba.   



P
ág

in
a 

1
6

 

          IUS Análisis legal 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

contenido de normas, principios y textos europeos, en el sentido de la Propuesta de Reglamento, se 

han producido cambios en la regulación de la formación del contrato, dando relevancia negocial a 

las declaraciones públicas y otras actividades promocionales. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación expresa de la publicidad se encuentra en el ámbito 

de consumo. Por su parte, el CESL reconoce, con respecto a esta cuestión, no solo una mayor 

protección de los derechos de consumidores sino que también contempla, expresamente, la 

protección de las PYMES.  

 

La regulación expresa del principio de integración de las declaraciones publicitarias en el 

ordenamiento español ha supuesto una mayor protección para las partes contratantes que se 

encuentran menos favorecidas en las relaciones contractuales. Sin embargo, ello no debe suponer en 

todo caso que la integración de la publicidad solo deba limitarse a ese ámbito. En las relaciones 

contractuales entre empresarios, en las que las ofertas al público se tienen como invitaciones, la 

integración podría ser posible mediante el principio de buena fe objetiva, que debe salvaguardarse 

en toda relación negocial. No obstante, dicho principio solo es aplicable atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto, no opera como una norma imperativa. Por consiguiente, pese a 

que pueda exigirse la integración de las declaraciones publicitarias en los contratos entre 

empresarios, la protección del contratante, con respecto del contenido publicitario, es mucho menor 

que en el ámbito de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


