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TE PUEDE PASAR A TI

Tras una venta domiciliaria, Itziar se 
echa para atrás. Y, en lugar de enviar el 
documento de revocación (que descono-
ce que lo tiene que enviar, aunque está 
en el documento contractual), les llama 
por teléfono para hacerlo saber. La em-
presa le da largas: que llame en otro mo-
mento…que espere algún día más y prue-
be mejor el producto. En fin, se pasan 
los siete días, y cuando vuelve a llamar 
le dicen que no tiene nada que hacer, 
que le van a denunciar si no paga, etc. 
Ante ello, envía un escrito de reclama-
ción mediante un burofax. Resulta que 
el burofax enviado al domicilio que apa-
rece en el documento contractual, le es 
devuelto sin haber sido entregado, con 
el aviso de ‘destinatario desconocido’. 
¿Qué puede hacer?

En principio lo que hay que decir es lo si-
guiente:

n	En cuanto nos encontramos ante un 
contrato celebrado fuera de estable-
cimiento mercantil, la persona con-
sumidora tiene un plazo de siete días 
naturales para ejercitar su derecho de 
desistimiento.

n	El documento contractual, entre otros 
aspectos, debe recoger dicho dere-
cho, así como los requisitos y conse-
cuencias de su ejercicio. Por lo tanto, 
si el desistimiento se ha dirigido a la 
dirección que aparece en dicho docu-
mento, a pesar de no pertenecer a un 
domicilio de la empresa, o ser un do-
micilio desconocido como es nuestro 
caso, esto no puede ser obstáculo para 
negar que el desistimiento se ha hecho 
de forma correcta.

n	Es cierto que el ejercicio del derecho 
de desistimiento no estará sujeto a 
formalidad alguna, pero también es 
cierto que la norma prevé que será la 
persona consumidora quien deba pro-
bar que ha ejercitado su derecho de 
desistimiento conforme a los requisitos 
exigidos. Para ello ha de probar que ha 
ejercitado el desistimiento dentro de 
los siete días naturales, o que ha rea-
lizado la devolución del bien en dicho 
plazo.
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n	En nuestro caso, sería necesario que 
esta persona acreditase que ejerció el 
desistimiento en ese plazo. Al ser de 
forma verbal, si no existe reconoci-
miento de la empresa, mucho nos te-
memos que ese ejercicio no es válido.

n	Tampoco serviría el desistimiento 
realizado documentalmente, ya que, 
aunque formalmente se ha ajustado a 
los requisitos (envío del documento a 
la dirección facilitada, independiente-
mente de su recepción), se ha realiza-
do fuera de plazo.

n	En principio, esta persona puede 
continuar con la reclamación, siendo 
consciente de que, dadas las circuns-
tancias, la normativa no le ampara. 

Arts. 68, 72, 110 y 111 del texto refundi-
do de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre (posteriormente modificado).
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