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Derechos de los consumidores 
en la venta online

El comercio online está obligado a informar al comprador sobre el derecho de desistimiento.

Nos han consultado a veces sobre el plazo para la devolución 
sin causa de un producto comprado en una tienda. Es decir, la 
devolución de un producto sin que el comprador tenga que 
justificar ningún defecto o problema en el mismo, sino que lo 
devuelve porque simplemente ha cambiado de idea. Es lo que 
se llama derecho de desistimiento. 

El derecho de desistimiento solo afecta al canal 
online, salvo que la tienda física lo anuncie 
expresamente
Este planteamiento de los comercios obedece a cierta con-
fusión sobre este derecho de desistimiento, del que hemos 
hablado otras veces, pues es un derecho que el comprador 
tiene solamente en la venta online, no en la venta presencial. 
Cuando el cliente compra en una tienda, solo tiene derecho a 
este desistimiento si ésta lo anuncia expresamente, es decir, 
si en la propia tienda o sus folletos o catálogos se le concede 
ese derecho al cliente. 
En caso de que no se diga nada, las compras en tienda son 
finales, o sea, solo se puede devolver si hay una causa para ello, 
causas que figuran en la ley: defecto del producto, etc. 
El derecho de desistimiento en la venta online dura 14 días 
desde la adquisición. No obstante, en el actual anteproyecto de 
ley que pretende modificar la ley de consumidores y usuarios, 
actualmente en proceso de aprobación, se modifica este plazo 
en determinados casos. 
La ley actual obliga a proporcionar determinada información 
a los consumidores, entre otra, y cuando exista un derecho de 
desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos 
para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de 
desistimiento. Igualmente, cuando no proceda este derecho 
según la ley, hay que informarle de ello, o de las circunstancias 
en las que lo perderá cuando le corresponda.

El anteproyecto de ley amplía el plazo 
de devolución 
Pues bien, si se incumple este deber de información sobre el 
derecho de desistimiento, el anteproyecto (actualmente en 
proceso de alegaciones) impone al comerciante online un pla-
zo mayor:  el periodo de desistimiento finalizará doce meses 
después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento 
inicial. Además, se establece un plazo de 30 días naturales, 
durante los cuales el comprador puede devolver el producto 
sin alegar ninguna causa objetiva para ello, “en el caso de los 

contratos celebrados en el contexto de visitas no solicitadas efec-
tuadas por el empresario en el domicilio del consumidor o usuario 
o de excursiones organizadas por el empresario con el objetivo o 
efecto de promocionar o vender bienes o servicios”.
Por último, la falta de información se considera una infracción 
y puede acarrear, además de una sanción, que el comerciante 
corra con determinados gastos.
Este anteproyecto puede resultar modificado así que habrá que 
estar atento al texto de la norma que finalmente se publique. 
Pero la obligación de informar sobre el derecho de desistimien-
to está vigente actualmente, por lo que es obligatoria para 
cualquier venta online n


