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DERECHO DE DESISTIMIENTO CONTRACTUAL 

 

El Real Decreto–Ley 24/2021, de 2 de noviembre y la Ley 4/2022 de 25 de 

febrero, han modificado de forma notable el derecho de desistimiento.  

 

En primer lugar vamos a ver el CONCEPTO LEGAL DEL DERECHO DE 

DESISTIMIENTO DE UN CONTRATO: 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTE DERECHO ES APLICABLE A: 

 LAS COMPRAS EFECTUADAS A DISTANCIA: por medio del 

correo postal, Internet, el teléfono o el fax. 

 LAS COMPRAS REALIZADAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL, siendo las más usuales, las ventas a domicilio y en 

excursiones organizadas. 

Si así se reconoce en la OFERTA, PROMOCIÓN, PUBLICIDAD O 

EN EL PROPIO CONTRATO. 

Facultad del consumidor y usuario de dejar sin 

efecto el contrato celebrado, notificándoselo 

así a la otra parte contratante en el plazo 

establecido para el ejercicio de ese derecho, 

sin necesidad de justificar su decisión y sin 

penalización de ninguna clase. 
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“El derecho de desistimiento no será 
aplicable a los contratos que se refieran a:” 

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 

completamente ejecutado, y si el contrato impone al consumidor o 

usuario una obligación de pago, cuando la ejecución haya comenzado, 

con previo consentimiento expreso del consumidor o usuario y con el 

conocimiento por su parte de que, una vez que el empresario haya 

ejecutado íntegramente el contrato, habrá perdido su derecho de 

desistimiento. 

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio 

dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no 

pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de 

desistimiento. 

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las 

especificaciones del consumidor y usuario o claramente personalizados. 

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con 

rapidez. 

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser 

devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan 

sido desprecintados tras la entrega. 

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en 

cuenta su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con 

otros bienes. 

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado 

en el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser 

entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 

del mercado que el empresario no pueda controlar. 
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h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya 

solicitado específicamente al empresario que le visite para 

efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; 

si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los 

solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes 

distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para 

efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de 

desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales. 

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintados o 

de programas informáticos precintados que hayan sido 

desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega. 

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con 

la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales 

publicaciones. 

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas.  

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de 

servir de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o 

servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos 

prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos. 

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un 

soporte material cuando la ejecución haya comenzado y, si el contrato 

impone al consumidor o usuario una obligación de pago, cuando se den 

las siguientes condiciones: 

 

1.ºEl consumidor o usuario haya otorgado su consentimiento previo para 

iniciar la ejecución durante el plazo del derecho de desistimiento. 

2.ºEl consumidor o usuario haya expresado su conocimiento de que, en 

consecuencia, pierde su derecho de desistimiento; y 

3.ºEl empresario haya proporcionado la confirmación del previo 

consentimiento expreso del consumidor y usuario y del conocimiento por 

su parte de la pérdida del derecho de desistimiento.   
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El plazo para su ejercicio es de 14 

días naturales. 

Y no está sujeto a formalidad 
alguna, bastando que se acredite en 
cualquier forma admitida en 
derecho. 

 

Considerándose válidamente ejercitado: 

 Con el envío del documento de desistimiento. 

 Con la devolución de los productos recibidos. 

 

 

En el caso de los contratos celebrados en el contexto 

de visitas no solicitadas efectuadas 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, 

EL PLAZO DE DESISTIMIENTO SE AMPLÍA A 

TREINTA DÍAS NATURALES. 

 

 

 

 

 

 

 

Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que 

impongan al consumidor y usuario una penalización 

por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la 

renuncia al mismo 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y  NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada:  27 de mayo de 2022) 

      5/12 

¿Cuándo comienza a contar el plazo de los catorce días 

naturales  o, en su caso, treinta días naturales, para el 

ejercicio del derecho de desistimiento? 

 

Cuando se trata de CONTRATOS DE SERVICIOS:  

 El día de la celebración del contrato. 

Cuando se trata de CONTRATOS DE VENTA: 

 El día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, 

distinto del transportista, adquiera la posesión material de los 

bienes solicitados. 

  

Teniendo en cuenta que, en los contratos de venta pueden 

darse los siguientes supuestos: 

La entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor o 

usuario en el mismo pedido y entregados por separado. 

 El día que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, 

distinto del transportista, adquiera la posesión material del último 

de los bienes. 

La entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o 

piezas. 

 El día que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, 

distinto del transportista, adquiera la posesión material del último 

componente o pieza. 

La entrega periódica de bienes durante un plazo determinado. 

 El día que el consumidor o usuario o un tercero por él indicado, 

distinto del transportista, adquiera la posesión material del primero 

de esos bienes. 
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Cuando se trata de contratos para el SUMINISTRO DE AGUA, 

GAS O ELECTRICIDAD (no envasados o en cantidades 

determinadas) o de CALEFACCIÓN mediante sistemas urbanos o 

de CONTENIDO DIGITAL que no se preste en un soporte 

material. 

 El día en que se celebre el contrato. 

 

 

Corresponde  al consumidor 

y usuario probar que ha 

ejercitado su derecho de 

desistimiento. 

En el caso de las PERSONAS 

CONSUMIDORAS 

VULNERABLES, 

bastará  para la prueba de su  ejercicio  
una afirmación de parte en plazo. 

MIENTRAS QUE CORRESPONDE AL EMPRESARIO CONTRATANTE el 

DEBER DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN del derecho de 

desistimiento antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por 

cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento o 

cualquier oferta, o contrato correspondiente, así como la prueba de su 

cumplimiento. 

CON ESPECIAL ATENCIÓN EN CASO DE TRATARSE DE PERSONAS 

CONSUMIDORAS VULNERABLES, a las que se les facilitará la 

información en formatos adecuados, accesibles y comprensibles. 
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Finalizará CUMPLIDOS LOS 14 DIAS 

NATURALES,   12 MESES  DESPUÉS.  

 

SI EL DEBER DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SE 

CUMPLE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES, los 14 días 

naturales para ejercer el derecho de desistimiento, 

empezarán a contar desde ese momento. 

 

Si el EMPRESARIO INCUMPLE  EL 
DEBER DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN del derecho 
de desistimiento 

EL PLAZO PARA SU EJERCICIO 
FINALIZARÁ 

DOCE MESES 
DESPUÉS  de la fecha 
de expiración del 
periodo de 
desistimiento inicial a contar desde que 

se entregó el bien 
contratado 

o se hubiera 
celebrado el 

contrato, si el objeto 
de éste fuera la 
prestación de 

servicios 
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Y una vez que se ha ejercido el derecho 

de desistimiento 

 ¿Qué obligaciones y derechos 
tiene el consumidor o usuario?  

 

 

 

DEVOLVERLOS O ENTREGARLOS AL 
EMPRESARIO, o a una persona autorizada por 
el empresario a recibirlos, sin ninguna 
demora indebida y, en cualquier caso, a más 
tardar en el plazo DE 14 DÍAS NATURALES a 
partir de la fecha en que comunique su 
decisión de desistimiento del contrato al 
empresario.  

 

Se considerará cumplido el plazo 
si el consumidor y usuario efectúa la 
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES 
ANTES DE QUE HAYA CONCLUIDO 
EL PLAZO DE 14 DÍAS 
NATURALES. 

EL CONSUMIDOR Y USUARIO NO 

SOPORTARÁ LOS COSTES DIRECTOS 

DE DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES SI: 
el empresario ha aceptado asumirlos 
o no le ha informado de que le 
corresponde asumirlos a él 

El consumidor o usuario SÓLO SERÁ 
RESPONSABLE DE LA DISMINUCIÓN DE 

VALOR DE LOS BIENES resultante de la 
manipulación distinta a la necesaria 
para establecer su naturaleza, sus 
características o su funcionamiento.  

Si el  empresario no se ofrece a recoger los bienes: 

EL CONSUMIDOR Y USUARIO DEBERÁ:  

EN EL CASO DE CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO en los que los 

bienes se hayan entregado ya en el domicilio del consumidor y usuario en el 

momento de celebrarse el contrato. 

 El empresario recogerá a su propio cargo los bienes cuando, por 
la naturaleza de los mismos, no puedan devolverse por correo. 
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UNA DE LAS NOVEDADES que recoge la presente 

modificación es lo relativo a los contratos de 

suministro de contenidos o servicios 

digitales. 

 

 
Si un consumidor y usuario, después de haber solicitado 
la prestación del servicio dentro del periodo de 
desistimiento, decide ejercer el derecho de desistimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de desistimiento del contrato, el consumidor o usuario se 
abstendrá de utilizar el contenido o servicio digital y de ponerlo a 
disposición de terceros. 

 

Abonará al empresario un 

importe proporcional a la parte 

ya prestada del servicio en el 

momento en que haya 

informado al empresario del 

ejercicio del derecho de 

desistimiento, en relación con el 

objeto total del contrato.  
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La prestación de los servicios o el 

suministro de agua, gas o electricidad (no  

envasados o en cantidades determinadas), 

o de calefacción mediante sistemas 

urbanos, de forma total o parcial, durante 

el período de desistimiento, cuando: 

 

1. El empresario no haya facilitado información respecto a la 
existencia del derecho de desistimiento o la obligación, en su 
caso, de tener que abonar al empresario unos gastos. 

2. El consumidor o usuario no haya solicitado expresamente que 
la prestación del servicio se inicie durante el plazo de 
desistimiento en un soporte duradero y sea informado de que 
la misma dará lugar a la pérdida de su derecho de 
desistimiento. 

 

El suministro, en su totalidad o en parte, de contenido 

digital que no se preste en un soporte material, cuando:  

 

1. El consumidor o usuario no haya dado expresamente su 
consentimiento previo a la ejecución antes de que finalice el 
periodo de catorce o, en su caso, treinta días naturales, del 
plazo del ejercicio del derecho de desistimiento.  

2. El consumidor o usuario no sea consciente de que renuncia a 
su derecho de desistimiento al dar su consentimiento; o 
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3. El empresario no haya dado la confirmación del contrato 
celebrado en papel o soporte duradero y, en su caso, del 
conocimiento de la pérdida del derecho de desistimiento que se 
pueda producir 

 

 

 salvo que haya seleccionado expresamente 

una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 
costosa de entrega ordinaria, en cuyo caso, el empresario no 
estará obligado a reembolsar esos costes adicionales. 

 

 

El ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las 
obligaciones de las partes de ejecutar el contrato a 
distancia o celebrado fuera del establecimiento, o de 
celebrar el contrato, cuando el consumidor y usuario 
haya realizado una oferta. 

 

Muy importante, 

Cuando se trate de contratos para el suministro de agua, gas, 
electricidad (no envasados), o calefacción mediante sistemas 
urbanos:  
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Si el suministro ya se estuviera realizando 

previamente a la contratación del servicio, 

salvo que expresamente se indique lo 

contrario, se entenderá el interés del 

consumidor en continuar con el suministro del 

servicio, volviendo a ser suministrado por 

su suministrador anterior.  

 

 

 

Por el contrario, si previamente a la 

contratación del servicio no se 

estuviera realizando el suministro. 

La solicitud de desistimiento 

supondrá la baja del servicio. 

 

 

 

 

Si el ejercicio del derecho de desistimiento origina 
dudas sobre su realización o no, habrá que tener 
en cuenta qué : 

 


