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PRÓLOGO

El lector tiene en sus manos, el resultado laborioso de la investiga-
ción realizada en el seno del proyecto DER2015-68008-R, que lleva por 
título: Prestación de  bienes y servicios a consumidores, en particular 
en un entorno digital.

Si en la primera mitad del proyecto, nos centramos en el estudio de 
las normas europeas aprobadas en materia de resolución alternativa de 
conflictos y su transposición en el Derecho español, que concluyó con 
la publicación de una monografía (en esta misma editorial1), durante 
la segunda mitad, nuestros desvelos investigadores se han centrado en 
cuestiones actuales en la contratación con consumidores en los esce-
narios digitales, por ello hemos ramificado nuestro interés, trabajando 
en cuestiones aparentemente tan dispares, como la influencia de la 
neurociencia en las promociones comerciales, la contratación a través 
de plataformas, o las propuestas normativas de la UE en relación con 
las garantías de los bienes de consumo en las ventas electrónicas. A 
ello deben sumarse los esfuerzos de continuar trabajando sobre los 
mecanismos de resolución alternativa de litigios de consumo.

Junto al trabajo del equipo que conformamos este proyecto, idea-
mos colaborar con otros equipos investigadores con los que teníamos 
frentes comunes, para organizar un Congreso internacional en el que 
contamos con más de veinte ponentes, algunos procedentes de paí-
ses de nuestro entorno. Por ello, agradecemos la colaboración de los 
grupos de los proyectos del Ministerio: DER 2015- 63940-P, cuya IP es 
Inmaculada Barral Viñals; DER 2015-64756-P, sobre “La armonización 

1  Díaz Alabart, S. (Dir): Resolución alternativa de litigios de consumo a través 
de ADR y ODR (Directiva 2013/11 y Reglamento (UE) nº 524/2013), Reus, 2017.
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del proceso civil en la Unión Europea”, cuyo IP es Fernando Gascón 
Inchausti; DER 2016-75096-R, “Bases para una reforma de la LPI”, cuyo 
IP es Eduardo Serrano Gómez; DER 2017-83321-P, “Tutela de consumi-
dores y clientes de servicios Fintech”, cuya IP: Matilde Cuena Casas; y 
DER 2017-88501-P, sobre “La mediación de consumo: hacia una cons-
trucción legislativa estatal y autonómica con arquitectura europea”, 
cuyo IP es Fernando Esteban de la Rosa. Con la intervención de inves-
tigadores de los equipos de investigación y trabajo de estos proyectos, 
más algún conferenciante extranjero hemos conformado un interesante 
cartel de protección del consumidor y usuario en el mercado digital, 
abarcando perspectivas diferentes y complementarias, como la tutela 
del consumidor sustantiva y procesal, de la propiedad intelectual, del 
crédito y la inversión, o de la resolución judicial y extrajudicial de 
litigios de consumo. 

La suma de esta sinergia culminó en el Congreso que celebramos 
los días 10 y 11 de mayo de 2018, con más de 150 inscripciones, lo que 
es un logro en congresos de nuestras materias. Y mayor satisfacción 
fue ver que los congresistas valoraron muy positivamente el contenido 
de las distintas intervenciones.

Después de ese primer esfuerzo organizativo, pedimos a los 
ponentes que elaborasen el texto escrito, y pese a que no todos ellos 
pudieron cumplir el encargo, por la existencia de otros compromisos, 
el resultado es el que el lector tiene ahora entre manos.

La publicación se ha diferido algo más de lo que deseábamos, pero 
espero que sirva para aportar un granito más de arena (o más bien 
de argamasa), para construir la tutela del consumidor en la sociedad 
y el tráfico jurídico actuales. Espero y deseo que estas aportaciones 
despierten el interés del lector, o susciten al menos reacciones para el 
debate jurídico, y para seguir avanzando en la construcción actuali-
zada de nuestro sistema de protección al consumidor.

María Teresa Álvarez Moreno
IP Proyecto DER2015-68008-R
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La innovación tecnológica ha revolucionado el mercado y la contratación 
con consumidores, y ha generado la necesidad de realizar un estudio 
actualizado de nuevas técnicas comerciales, como el neuromarketing, o 
de sus implicaciones sobre las modalidades o sobre los bienes y servicios 
prestados en este entorno del mercado digital. Es importante dotar de 
herramientas a los juristas y prácticos del Derecho para poder afrontar 
los nuevos retos planteados, derivados ya sea de la contratación online 
de bienes o servicios, de la intervención de las plataformas electrónicas 
en la contratación; o de los mecanismos de resolución alternativa (ADR y 
ODR) de litigios de consumo. En definitiva, el lector tiene en sus manos, 
una monografía en la que los distintos autores analizan algunos aspectos 
y cuestiones actuales y candentes en relación con la contratación elec-
trónica de bienes y servicios.
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