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¿MÓVILES SUMERGIBLES?  SÍ, PERO SÓLO UN POCO
1
 

 

El vendedor debe informar del límite máximo de inmersión con la misma 

intensidad con la que anuncia el carácter sumergible del terminal. En caso 

contrario, la avería por uso a mayor profundidad constituye una falta de 

conformidad y el vendedor tendrá asumir la responsabilidad derivada de la 

garantía legal, sin que un escueto informe técnico que impute la falta de 

conformidad al uso inapropiado sea suficiente para exonerarle. 

   

Ana I. Mendoza Losana 

Centro de Estudios de Consumo  

   Universidad de Castilla-La Mancha  

 

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2014 

 

1. Objeto de la consulta 

 

Se plantea ante el Centro de Estudios de  Consumo de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (CESCO)  la siguiente consulta:  

 

“De un tiempo a esta parte hemos recogido varias reclamaciones de personas que 

han adquirido un determinado modelo de teléfono móvil que viene preparado para la 

realización de fotos en el agua, es decir es sumergible a una determinada 

profundidad. Al hacer uso del terminal como cámara fotográfica sin sobrepasar la 

profundidad indicada se han averiado, y aun estando dentro del período de garantía, 

en los informes del servicio técnico, especifica que son irreparables  por daños por 

agua. Una vez que se les remite la reclamación, la desestiman por lo indicado y 

porque indican que han sido utilizados a más profundidad, o incluso que han sido 

manipulados. ¿Podría ser considerado publicidad engañosa porque  dicen que son 

sumergibles hasta una profundidad de 1.5 m? 

 

En los hechos descritos, concurren tres problemas jurídicos que analizamos en los 

apartados siguientes: 1º)  el cumplimiento o incumplimiento de deberes de 

                                                 
1
  Trabajo realizado con la ayuda del proyecto “Grupo de investigación y centro de investigación CESCO: 

mantenimiento de una estructura de investigación dedicada al Derecho de consumo” concedido por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (Resolución de 23 de diciembre de 2011). 
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información y en particular, la posible comisión de una infracción de consumo por 

publicidad engañosa; 2º) el eventual incumplimiento de la normativa en materia de 

garantías por la falta de conformidad del bien con el contrato y 3º) la acreditación de 

que los defectos son imputables a un uso indebido o en otros términos, los requisitos 

del informe emitido por el servicio técnico para que quede justificada la imputación 

del defecto a un uso indebido y no a una falta de conformidad. 

 

2. Cumplimiento o incumplimiento de deberes de información y en particular, la 

posible comisión de una infracción de consumo por publicidad engañosa 

 

Ante la práctica descrita, cabe considerar dos escenarios en función de la 

información facilitada por el vendedor:  

 

A) Escenario uno: se ha informado adecuadamente de los límites de inmersión 

 

Corresponde al empresario (vendedor) informar de forma clara, comprensible y 

al menos en castellano de las características, funcionalidades y condiciones de 

uso de los bienes puestos en el mercado (arts. 8,d; 18.1, 60 y 97 TRLGDCU
2
). 

Sobre él recae la carga de probar que se ha informado adecuadamente de las 

condiciones de uso del terminal y en particular, que se ha destacado lo suficiente 

(ej. en el embalaje, en el libro de instrucciones, en el contrato de adquisición…
3
) 

aquellos rasgos que limitan o condicionan la que sería la principal característica 

de estos terminales: su posibilidad de uso bajo el agua (ex art. 97.8 

TRLGDCU
4
).   

 

Sin duda el carácter de sumergible es una de las características que condicionan 

la decisión del comprador de comprar este modelo y no otro y por ello, las 

restricciones de profundidad deben advertirse con al menos igual intensidad que 

se publicita o informa sobre el rasgo principal. En relación a la forma en la que 

han de publicitarse los límites a características esenciales de un servicio, en 

                                                 
2
 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el  que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias en redacción 

dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. 
3
 No será preciso que el vendedor  pruebe  que en el caso concreto, el embalaje o el libro de instrucciones 

contenían la información requerida. Bastará probar que con carácter general, cualquier modelo de 

similares características incluye la citada información.  
4
  El artículo 97.8 TRLGDCU impone al empresario la carga del cumplimiento de los deberes de 

información previstos en el precepto en relación a los contratos a distancia y fuera de establecimiento 

mercantil. No obstante, entiendo que este es un principio general extrapolable a cualquier ámbito de las 

relaciones de consumo no sólo en virtud de la propia legislación de consumo, que, con frecuencia impone 

al empresario de forma expresa la carga de la prueba (ej. arts. 66 bis.4, 76, 82.2 TRLGDCU),  sino del 

principio procesal de facilidad probatoria. 
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particular del concepto “tarifa plana” se ha pronunciado el Jurado de 

Autocontrol en sendas resoluciones de 29 de abril de 2010 de la Sección Cuarta 

del Jurado por la que se estima parcialmente la reclamación presentada por KPN 

SPAIN, S.L.U. (SIMYO) frente a una publicidad difundida a través de televisión 

e Internet de la que es responsable la mercantil VODAFONE ESPAÑA, S.A. y 

en la resolución de 6 de mayo de 2010 de la Sección Quinta del Jurado por la 

que se estima la reclamación presentada por KPN SPAIN, S.L.U. (SIMYO) 

frente a diversos anuncios difundidos a través de prensa, radio, televisión e 

Internet de los que es responsable la mercantil FRANCE TELECOM ESPAÑA, 

S.A. (Orange)
5
.  

 

El hecho de que el término “sumergible” sea apto para generar en un consumidor 

medio la expectativa de utilizar el móvil como cámara bajo el agua, hace que 

adquieran automáticamente relevancia aquellas condiciones o límites que 

restrinjan de forma significativa esta expectativa generada por la parte captatoria 

de la publicidad. Dada esta relevancia, los límites de profundidad han de ser 

presentados de modo que no puedan pasar fácilmente inadvertidos.   

 

Si se ha informado adecuadamente de las características del terminal y de sus 

condiciones de uso y en particular, del límite de profundidad al que puede ser 

usado y si efectivamente se prueba que el usuario ha utilizado el teléfono a 

mayor profundidad, no cabe invocar la falta de conformidad, el defecto es 

imputable a un uso inadecuado y será el usuario quien tenga que asumir el coste 

de la reparación o en su caso soportar la inutilización del terminal. Esta 

afirmación traslada el problema al ámbito probatorio, ¿cómo demostrar que en 

efecto ha habido un uso inadecuado? A esta pregunta se dará respuesta en el 

epígrafe número 3.  

 

B) Escenario dos: falta de información sobre los límites de inmersión.  

 

Si no se han cumplido las exigencias informativas a las que acaba de aludirse, 

esto es, si el usuario no hubiera sido adecuadamente informado en el momento 

de celebrar el contrato de las restricciones de uso bajo el agua y en particular, del  

límite máximo de inmersión, el carácter sumergible anunciado en la publicidad o 

en la oferta contractual es exigible como uno de los rasgos característicos del 

terminal (art. 61.2 TRLGDCU).  

                                                 
5
  Sobre esto vid. mi trabajo  “ofertas `para toda la vida’ y modificación de condiciones de los contratos 

de servicios de telecomunicaciones”, 

http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/29/OfertasTodavida.pdf   

http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/29/OfertasTodavida.pdf
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Si en la publicidad se ha resaltado el carácter sumergible del terminal, cabe 

calificar la práctica como desleal. En la medida en la que la cualidad de 

sumergible determina la decisión del consumidor, el anuncio como sumergible 

de aquello que realmente no lo es, sin informar sobre  las limitaciones o 

avisando de forma ambigua, poca clara o semioculta (ej. con letra de tamaño 

muy pequeño) constituye un acto de engaño sancionable como práctica desleal 

con los consumidores (art. 49.l TRLGDCU en relación a los arts.  5.1,b y 7 de la 

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
6
. 

 

Habrá que valorar las circunstancias de cada caso para llegar a una conclusión 

sobre el cumplimiento o incumplimiento de deberes informativos. De admitir el 

incumplimiento de deberes informativos, la avería derivada del uso bajo el agua 

constituye una falta de conformidad de bien con el contrato, ante la que el 

vendedor deberá responder (arts. 114 y 116.1,a TRLGDCU). En este contexto, 

el informe del servicio técnico que niega la reparación por la presencia de agua 

en el terminal no justifica la exoneración del vendedor de las obligaciones 

derivadas de la garantía. 

 

3. ¿Falta de conformidad o uso indebido?, un problema de prueba 

 

Si no se ha informado de la limitación o no se ha destacado lo suficiente las 

restricciones de uso bajo el agua (escenario 2) y el vendedor se niega a cumplir los 

deberes derivados de la garantía legal en la venta de bienes muebles (arts. 118 a 122 

TRLGDCU), es obvio que la práctica merece el reproche del Derecho de Consumo 

pues constituye una vulneración de las garantías en la venta de bienes muebles de 

consumo.  

 

Si se ha informado de la restricción a la inmersión  (escenario 1),  la imputación de 

la avería a un uso inadecuado por parte del usuario (ej. utilización a mayor 

profundidad de la indicada), se convierte en un problema de prueba. 

 

Como es sabido, con carácter general, corresponde al demandante la carga de la 

prueba (art. 217 LEC). Sin embargo, consciente de la dificultad probatoria para el 

consumidor, el artículo 123.1.II del TRLGDCU invierte la carga de la prueba y 

establece una presunción iuris tantum a favor del consumidor, de modo que “salvo 

prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten 

                                                 
6
  En redacción dada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 
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en los seis meses posteriores a la entrega del producto, sea éste nuevo o de segunda 

mano, ya existían cuando la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea 

incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad”. 

   

En otros términos, como ha señalado la jurisprudencia, cabe distinguir nítidamente 

dos plazos dentro del plazo general de dos años de garantía: durante los primeros 

seis meses, la presunción de falta de conformidad de origen opera a favor del 

consumidor. Para beneficiarse de la presunción, el consumidor tendrá que probar la 

existencia de la falta de conformidad en el bien (no la preexistencia, que se 

presume) y que ésta se ha manifestado dentro del plazo de seis meses
7
. Si el 

vendedor (profesional) quiere quedar liberado de su responsabilidad, tendrá que 

probar que la falta de conformidad no es de origen sino que se debe al mal uso u otra 

causa que excluya la garantía (ej. manipulación). A partir del séptimo mes de la 

entrega y hasta la finalización del plazo de garantía, rigen las reglas generales sobre 

distribución de la carga de la prueba contenidas en el artículo 217 de la LEC y 

corresponderá al comprador (consumidor) probar que la falta de conformidad era de 

origen (v. sentencias AP Valencia, de 11 de abril del 2011, AC 2011\1922 y de 20 

de mayo del 2008, AC 2008\1501
8
). 

 

En el ámbito de la mediación administrativa, es habitual que iniciada la mediación, 

el procedimiento concluya sin solución satisfactoria para el usuario, pues el 

vendedor se niega a asumir su responsabilidad basándose en el informe técnico y en 

la falta de cobertura de la garantía. El usuario se ve abocado a acudir a un proceso  

judicial (o arbitral en el mejor de los casos) y presentar prueba pericial que pueda 

desvirtuar el informe (o más propiamente pseudo informe técnico). Obviamente, 

                                                 
7
  V. MARÍN LÓPEZ, M.J., “Artículo 123” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), 

Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias. Aranzadi, 2009, págs. 1537- 1559, concr. 1545 y 1546. 
8
  Por la claridad de su argumentación, se recoge literalmente parte de sus fundamentos jurídicos: 

“Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la interpretación que ha de darse al referido 

precepto en el sentido de señalar -concretamente en la Sentencia de 20 de mayo de 2008 ( AC 2008, 

1501) -, que la Ley viene a distinguir dos plazos en los que el vendedor responde de las faltas de 

conformidad: Un primer plazo de seis meses desde la entrega, en que se presume (iuris tantum) que 

dichos defectos existían ya cuando la cosa se entregó, y un segundo plazo, desde los seis meses hasta los 

dos años, en que no existe esa presunción "iuris tantum". Por tanto en este segundo periodo, a partir de los 

6 primeros meses y hasta el resto de los dos años, la garantía se supedita a la prueba cierta por parte del 

comprador de que la falta de conformidad es originaria y existía en el momento de la entrega, lo que en el 

período de los seis primeros meses, como se ha visto, se presumía. Si no lo puede demostrar el 

comprador, el vendedor no asumirá dicha responsabilidad (a no ser que lo hubiera asumido en la garantía 

comercial -otorgada convencionalmente, que no es el caso- o la hubiese insertado en la publicidad) y tal 

prueba se ha de producir conforme a las normas generales contenidas en el art. 217 de la L.E.C , debiendo 

por ello el actor acreditar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las 

normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. 
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esto genera para el usuario una situación de desprotección, pues probablemente el 

coste del contra informe sea superior al del propio bien que presenta la falta de 

conformidad, con lo que, en la mayoría de los casos, el usuario desistirá de su 

pretensión. 

 

Con todo, no siempre el informe técnico conduce al fracaso de la mediación 

administrativa. Sin perjuicio de las objeciones al valor probatorio del informe del 

servicio técnico y del posible inicio de un procedimiento sancionador, cuestiones 

tratadas seguidamente, cabe  traer a colación una práctica adoptada por los servicios 

de consumo de ciertas Comunidades Autónomas que puede mitigar o aminorar la 

situación de desprotección en la que queda el usuario. Ante la recepción del pseudo 

informe técnico, los servicios de consumo solicitan  el pronunciamiento de un 

laboratorio independiente como el Centro de Investigación y Control de la Calidad 

(CICC), dependiente de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición
9
, que corrobora o en su caso, refuta el informe del servicio técnico del 

vendedor. De este modo, la Administración dispone de mejores argumentos para 

impulsar la mediación y en su caso, iniciar el procedimiento sancionador. Se han 

constatado algunos casos en los que el servicio técnico del vendedor declaró que los 

defectos del equipo no eran de origen porque se habían detectado signos indicativos 

de mal uso por el usuario (“infiltración de líquidos” o indicios de manipulación) y 

sin embargo, el laboratorio independiente negó tales valoraciones.   

                                                 
9
 El Centro de Investigación y Control de Calidad (CICC) es un conjunto de laboratorios que realizan 

análisis y ensayos sobre los productos presentes en el mercado español con el fin de evaluar su 

conformidad con las reglamentaciones y las Normas de calidad que los regulan. Se creó en el año 1970, y 

desde 1986 se encuentra adscrito al Instituto Nacional de Consumo (INC). Su objetivo es prestar apoyo 

técnico y científico para la aplicación y desarrollo de las Políticas de Protección y Defensa de los 

Consumidores desarrolladas por las Administraciones Públicas. 

Este centro posee su propia dirección técnica y consta de cinco grandes divisiones o departamentos: 

1.- Productos alimenticios 

2.- Productos no alimenticios o industriales 

3.- Técnicas Instrumentales 

4.- Fomento de la calidad 

5.- Garantía de calidad 

Los controles analíticos sólo se realizan a instancia de organismos públicos y  tienen como fin comprobar 

la seguridad y la calidad de los productos, bajo normas españolas o europeas, y su conformidad en cuanto 

al etiquetado, contenido efectivo, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen, etc. 

El resultado final de los análisis queda reflejado en un boletín de ensayos donde se especifican los 

parámetros analizados en cada caso y donde se emite un dictamen que señala si el artículo cumple o no 

con la normativa vigente. 

El CICC está sometido a un estricto control de su actividad con auditorías periódicas, tanto internas como 

externas. Tiene implantado desde 1992 un Manual de calidad y de Procedimientos Generales de 

actuación. 

Su carta de servicios puede consultarse en http://www.consumo-

inc.gob.es/CICC/docs/carta_de_servicios_290506.pdf  

http://www.consumo-inc.gob.es/CICC/docs/carta_de_servicios_290506.pdf
http://www.consumo-inc.gob.es/CICC/docs/carta_de_servicios_290506.pdf
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De lege ferenda, el regulador debería exigir y en su caso, proporcionar mecanismos 

para sufragar, este pronunciamiento de técnico imparcial con carácter previo al 

examen por el servicio técnico dependiente del vendedor. Malintencionadamente, 

cabe pensar que aunque el defecto sea de origen, el servicio técnico del vendedor, 

que analiza el bien en primer lugar y a sabiendas de que su dictamen será revisado 

por técnico imparcial, adopte medidas para que el defecto parezca siempre 

sobrevenido y nunca de origen. 

 

Pero al margen de estas aspiraciones,  llegados a este punto y teniendo en cuenta los 

plazos y presunciones previstas en el artículo 123 del TRLGDCU, habrá que 

determinar cuáles son las características que han de reunir los informes emitidos por 

los servicios técnicos para que quede suficientemente acreditado el uso incorrecto y 

correlativamente, liberado el vendedor de su obligación de cubrir la garantía. ¿Es 

suficiente un escueto informe emitido por el servicio técnico que actúa por cuenta 

del vendedor para probar que la avería se debe a un uso indebido y no a una falta de 

conformidad del bien con el contrato?  Para responder a esta pregunta, me limitaré a 

reproducir las conclusiones de mi trabajo  “Cómo probar que los desperfectos de los 

bienes no están cubiertos por la garantía en la venta de bienes muebles”
10

, al que me 

remito para una argumentación más exhaustiva:  

 

 La normativa reguladora de las garantías en la venta de bienes de consumo no 

especifica los requisitos de fondo o de forma de los informes técnicos llamados a 

desvirtuar las presunciones legales respecto a las faltas de conformidad de los 

bienes vendidos; 

 En ausencia de normativa específica, serán de aplicación las reglas generales  en 

materia de práctica de la prueba y valoración de la misma aplicables a los 

distintos tipos de procesos. Así, en los procesos civiles relativos a la reparación, 

sustitución, reducción del precio o resolución del contrato se estará a lo 

dispuesto en el artículo 217 de la LEC sobre la carga de la prueba,  sin perjuicio 

de las peculiares reglas sobre distribución de la carga de la prueba contenidas en 

el TRLGDCU, y a lo dispuesto en los artículos 281 y siguientes sobre la práctica 

de la prueba, los medios de prueba y su valoración; los procedimientos 

sancionadores se regirán por las normas reguladoras del procedimiento 

administrativo (arts. arts. 127 a 130 Ley 30/1992, desarrollados por el 

Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora 

aprobado por Real Decreto 1398/1993); 

                                                 
10

  Revista CESCO núm. 7, 2013,  http://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/353/302 . 

http://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/353/302
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 A pesar de las escasas referencias legales a los requisitos formales y sustantivos 

del dictamen pericial, de las exigencias de la LEC (art. 336.2) cabe deducir que 

para que un informe emitido por un servicio técnico propuesto por el vendedor, 

fuese admitido como prueba pericial en un proceso civil sería necesario que 

contuviera los datos identificativos del perito, del bien objeto de peritación y de 

las razones que justifican el parecer del técnico que emite el dictamen. Además, 

salvo imposibilidad o inconveniencia, se debería acompañar de los documentos, 

instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito. Sólo si 

el informe contiene estos elementos ofrece garantías suficientes para que la otra 

parte, -el consumidor comprador-, pueda ejercer su derecho de defensa 

rebatiendo, mediante otro informe técnico, el contenido de éste. 

 De no reunir los requisitos para ser calificado como dictamen pericial, el informe 

técnico incompleto podrá ser aportado al proceso como prueba documental, 

testifical (si los técnicos que lo han realizado comparecen en el juicio en calidad 

de testigos) o en última instancia, puede ser uno de los indicios que generen en 

el juez la convicción de que el defecto era o no de origen.  En cualquier caso, el 

juez valorará el informe conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 326.2.II, 

348, 376 y 384.3 LEC). 

 Salvando las distancias, la conclusión que acaba de formularse en el ámbito del 

proceso civil, también puede ser invocada en el proceso de mediación, 

impulsado por los servicios de consumo. Recibido un informe técnico  con las 

carencias aquí denunciadas (pseudo informe), el órgano que tramita podrá 

requerir al vendedor o al servicio técnico que emite el informe una información 

más detallada sobre los extremos carentes de ella y en defecto de la misma y sin 

perjuicio de la posibilidad de solicitar informe a un laboratorio independiente 

(CICC), iniciar el correspondiente expediente sancionador. 

 En la práctica administrativa y sin perjuicio de la aportación de otras pruebas, un 

informe técnico escueto e incompleto que no permite identificar al técnico que lo 

emite, ni el objeto sometido a informe y que tampoco explica las causas técnicas 

de la deficiencia del bien o en su caso, no justifica el mal uso excluyente de la 

garantía será suficiente para destruir la presunción de inocencia en función de las 

circunstancias concurrentes. Cabe distinguir dos situaciones: 

a) Si la falta de conformidad aparece antes del transcurso de seis meses 

desde la entrega, se presume a favor del consumidor que es de origen y 

por tanto y salvo prueba en contrario, el vendedor deberá asumir su 

responsabilidad. Si la prueba aportada por el vendedor es el referido 

informe (pseudo informe técnico), no deberá considerarse desvirtuada la 

presunción sobre la preexistencia del defecto y estará justificada la 

sanción al vendedor que se niega a satisfacer los derechos del usuario. El 
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pseudo informe junto a la negativa del vendedor a asumir 

responsabilidad desvirtúan la presunción de inocencia del vendedor y 

permiten a la Administración imponer las sanciones por el 

incumplimiento de la normativa en materia de garantías; 

b) Si la falta de conformidad aparece transcurridos los primeros seis meses 

desde la entrega, se presume a favor del vendedor que la falta de 

conformidad es sobrevenida y es el consumidor quien debe probar la 

preexistencia del defecto. En este contexto, solo si el comprador realiza 

un esfuerzo probatorio y demuestra que el defecto es de origen, estará 

justificada la intervención sancionadora de la Administración. Si el 

vendedor combate las pruebas aportadas por el consumidor mediante el 

informe técnico de referencia (pseudo informe), la Administración podrá 

considerar que éste no es suficiente para rebatir la preexistencia de la 

falta de conformidad (probada por el consumidor) y correlativamente, 

podrá sancionar. 

 

 

 


