
Logística inversa: 
cómo luchar contra

el exceso de 
devoluciones

Un repaso por las 
opciones legales que 
tenemos para 
intentar reducir el 
volumen y  el coste 
de las devoluciones 
de pedidos Online

Tm ranscurrida la pandemia, 
se ha producido un fenómeno 
sin precedentes en el mundo del 
comercio, la eclosión del e-com- 
merce o compras por internet. 
Son muchas las empresas que 
han invertido ingentes recursos 
en la implementación de medios 
logísticos eficientes que asegu
ren las nuevas exigencias del 
consumidor de inmediatez y en
trega a domicilio.
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Las compras por internet han 
supuesto una gran oportunidad 
para las empresas del sector que 
sin duda ha aumentado su vo
lumen de ventas. No obstante, 
las empresas se han topado con 
nuevos obstáculos, como son 
los medios logísticos utilizados 
para el almacenamiento y la en
trega de los productos (cuya re
gulación contractual tratamos 
en la última edición de esta re
vista) y las devoluciones de di
chos productos comprados en 
la red.

La devolución de productos im
plica para las em presas un  ver
dadero esfuerzo para prever la 
recogida y el transporte de los 
mismos hasta los almacenes de 
la em presa y organizar o bien 
la segunda vida de dichos pro
ductos, en el mejor de los casos, 
o bien su destrucción.

Dicho proceso constituye una 
etapa adicional en la cadena de 
sum inistros de las em presas, 
conocida como la logística in
versa, que requiere recursos y



a m enudo supone más costes 
que ingresos debido a las difi
cultades técnicas en su recogida 
y posterior seguimiento, y exis
tencia de plazos de devolución 
excesivamente largos. El mero 
hecho, además, de que un  pe
dido pase por varias m anos au
m enta la posibilidad de sufrir 
defectos y rom per con la traza- 
bilidad del producto servido.

Los números hablan por sí solos. 
En torno a un tercio del total de 
los productos adquiridos online 
son devueltos y de éstos tan solo 
una pequeña minoría puede vol
ver a ser puesta a la venta, con 
el consiguiente impacto econó
mico y medioambiental.

En este artículo analizaremos 
dónde y cómo se encuentran re-

En torno a 1/3 del 
total de los productos 
adquiridos online son 
devueltos y de éstos 
tan solo una pequeña 
minoría puede volver 
a ser puesta a la venta, 
con el consiguiente 
impacto económico 
y medioambiental

guiadas las devoluciones de pro
ductos adquiridos online y es
tudiaremos la posible implemen- 
tación de algunos mecanismos 
legales que puedan tratar de ami
norar el volumen de devolucio
nes y los costes consecuentes 
asumidos por las empresas.

Regulación del derecho de 
desistimiento
La regulación española es es
cueta. El texto legal de referencia 
es la Ley 3/2014, de 27 de marzo, 
por lo que se modifica el texto 
refundido de la Ley General 
para la Defensa de Consumido
res y Usuarios (la “LGDCU”). En 
este texto legal se hace referen
cia al llam ado  d erecho  de 
desistimiento.

La LGDCU define el derecho de 
desistimiento en su artículo 68.1 
como “la facultad del consumi
dor y usuario de dejar sin efecto 
el contrato celebrado, notificán
doselo así a la otra parte contra
tante en el plazo establecido para 
el ejercicio de ese derecho, sin 
necesidad de justificar su deci
sión y sin penalización de nin
guna clase”.



Tal como lo indica la LGDCU, 
el derecho de desistimiento es 
atribuido legalmente a los con
sumidores y las empresas de
ben respetarlo. En este sentido, 
dicho texto legal prevé que 
“Serán nulas de pleno de de
recho las cláusulas que impon
gan al consumidor y usuario 
una penalización por el ejer
cicio de su derecho de desis- 
timiento’é  impone a las em 
presas el deber de [informarle 
[al consumidor] por escrito en 
el docum ento contractual, de 
m anera clara, comprensible y 
precisa, del derecho de desistir 
del contrato y de los requisitos 
y consecuencias de su ejerci
cio, incluidas las modalidades 
de restitución del bien o ser
vicio recibido”.

El consumidor y  
usuario solo soportará 
los costes directos de 
devolución de los 
bienes, salvo si el 
empresario ha 
aceptado asumirlos o 
no le ha informado de 
que le corresponde 
asumir esos costes

En términos de plazos, la ley es
tablece un plazo general mínimo 
de catorce días para el ejercicio 
de dicho derecho en casos de 
compras online, salvo que la em
presa no hubiera cumplido con

el deber de información y do
cumentación sobre el derecho 
de desistimiento, en cuyo caso 
este último tendrá un año natural 
para ejercitar su derecho  de 
desistimiento. Dicho plazo em
pieza a computar a partir de la 
fecha de recepción de los pro
ductos (o del último producto si 
eran varios productos en un mis
mo pedido y el consumidor los 
recibe separadamente).

Sin perjuicio del derecho  de 
desistimiento que las empresas 
deben garantizar a los consumi
dores de sus productos, cada 
una podría regular políticas más 
amplias en materia de devolu
ciones, respetando siempre el 
deber de información precon
tractual impuesto por la LGDCU.

¿Quién paga los costes de 
devolución en la etapa de la 
logística inversa?
En materia de contratos celebra
dos a distancia, la LGDCU es cris
talina acerca de quién debe so
portar los gastos de devolución. 
En su artículo 108.1 párrafo 2o, 
establece que “el consumidor y 
usuario solo soportará los costes 
directos de devolución de los 
bienes, salvo si el empresario ha 
aceptado asumirlos o no le ha 
informado de que le correspon
de asumir esos costes”.

Así las cosas, vemos que uno de 
los m ecanismos que ofrece la 
ley para tratar de reducir el vo
lumen de las devoluciones con
siste en que las empresas esta
blezcan que será el consumidor 
quien se haga cargo de los costes



directos de la devolución de los 
productos no deseados - vincu
lados con la conocida logística 
inversa - siempre y cuando la 
empresa haya informado debi
damente al consumidor de que, 
en caso de ejercitar su derecho 
de desistimiento, éste deberá 
asumir el coste directo de dicha 
devolución.
Para asegurar el debido cumpli
miento de este deber de infor
mación, lo más recomendable 
es establecer claramente, en los 
términos y condiciones genera
les de la contratación, quién asu
mirá los gastos de devolución, 
especificando en su caso los su
puestos en los que el empresario 
asumirá los costes directos de 
devolución y en cuáles no.

Por motivos de 
seguridad e higiene 
no puede 
devolverse un 
producto 
desprecintado, a 
no ser que exista 
un motivo 
específico para ello.

En la práctica, muchas empresas 
han decidido asumir estos costes 
de devolución con el objetivo 
de ser más competitivas en el 
m ercado y m ás atractivos de

cara al consumidor. No obstante, 
el abuso de devoluciones por 
parte de algunos consumidores 
está llevando a las empresas a

optar por un cambio de estrate
gia rompiendo con su tradicional 
política de gratuidad en las de
voluciones.

El derecho de admisión de 
las empresas a sus 
plataformas de e-commerce
Otra medida que puede ser im- 
plementada para hacer frente a 
los excesos de devoluciones con
siste en utilizar herramientas di
gitales o software que permitan 
recopilar y analizar los datos de 
compras y devoluciones de los 
usuarios en aras a identificar a 
un perfil de cliente muy concre
to, aquel que devuelve compul
sivamente los productos, para 
consecuentem ente aplicar m e
didas tales como limitar la can
tidad de productos a comprar o 
clausurar directamente sus per-



I Muchas empresas 
están invirtiendo en 
apps que permiten 
probar virtualmente el 
maquillaje, loque 
puede disminuir la tasa 
de devoluciones.

files para cerrarles el acceso a 
realizar compras Online, y evitar 
así vender productos a consu
midores que, con probabilidades 
muy altas, supondrán costes de
masiado elevados en logística 
inversa.

Estas herram ientas podrían re
sultar muy eficientes para luchar 
contra los consum idores que 
realizan devoluciones compul
sivamente. No obstante, para 
asegurar la legalidad de este tipo 
de m edidas y cumplir con los 
requisitos de transparencia es
tablecidos en nuestro ordena
m iento jurídico, las em presas 
deberán realizar un trabajo mi
nucioso de regulación de estas 
en la política de privacidad y en 
las condiciones de uso de sus 
páginas webs y plataforma, cuya 
tarea requerirá sin duda los co
nocimientos de un experto en 
la materia.

Las excepciones al derecho 
de desistimiento y la 
importancia de la elección
del envase
El derecho de desistimiento del 
consumidor no es absoluto ya

que el artículo 103 de la LGDCU 
establece una serie de excepcio
nes. A efectos de nuestro trabajo, 
resaltamos tres excepciones que 
pueden  ser de mayor interés 
para el mercado de los productos 
cosméticos:

1. “El suministro de bienes con
feccionados conforme a las es
pecificaciones del consumidor
y usuario o claramente perso
nalizados.
2. El suministro de bienes que
puedan deteriorarse o caducar
con rapidez.
3. El suministro de bienes pre
cintados que no sean aptos para
ser devueltos por razones de
protección de la salud o de hi
giene y que hayan sido despre
cintados tras la entrega.”

Especial m ención  m erece el 
apartado 3) del referido artículo 
que no solo menciona la protec-



El exceso de 
devoluciones tiene un 
impacto
medioambiental al 
suponer un trayecto 
adicional, un 
incremento de residuos 
y muchas veces la 
destrucción de 
productos devueltos

tos, introduciendo este tipo de 
información en la propia página 
web y en sus redes sociales, e 
insistiendo razonablemente en 
la noción de compra responsa
ble. En efecto, el exceso de de
voluciones no solo supone cos
tes a las empresas que perjudi
can su rentabilidad, sino que 
también tiene un impacto m e
dioambiental al suponer un tra
yecto adicional, un incremento 
de residuos y muchas veces la 
destrucción de productos de
vueltos que no se pueden volver 
a introducir en el mercado.

ción de la salud o de la higiene, 
uno de los pilares de toda la re
gulación relativa a los productos 
cosméticos, sino que además se 
refiere al envase/precinto de los 
bienes adquiridos. Establece que 
en el supuesto de que el produc
to cosmético haya sido despre
cintado por el consumidor una 
vez adquirido y recepcionado, 
este último no debería poder 
ejercer su derecho de desisti
miento para devolver el produc
to en cuestión sin motivo que 
justifique dicha devolución.

Lo que nos lleva a recomendar 
a las empresas que presten es
pecial atención al tipo de enva
se/precinto mediante el cual el 
producto cosmético será comer
cializado en el mercado con el 
objetivo de proteger siempre la 
salud de los consumidores, y, a 
la vez reducir posiblemente el 
ejercicio del derecho de desis
timiento de los consumidores y 
la devolución consecutiva de 
los productos sin ningún tipo de 
justificación.

Sensibilización ambiental 
del consumidor e inversión 
en herramientas digitales de 
simulación
Otra m anera de fomentar que 
los consum idores reflexionen 
sobre las consecuencias del ejer
cicio de su derecho de desisti
miento sería invertir en campa
ñas de sensibilización para con
cienciar al consumidor del im
pacto medioambiental que cau
sa la devolución de los produc

Muchas son por último las em
presas que invierten también en 
tecnologías de sim ulación de 
maquillaje virtual que ofrecen 
a los consumidores la oportuni
dad de probar virtualmente el 
maquillaje antes de realizar la 
compra del producto en cues
tión. Así las probabilidades de 
que el consumidor quede satis
fecho con su adquisición aumen
tarán y, en consecuencia, dismi
nuirán las devoluciones.

En conclusión, dentro del marco 
legal expuesto y sin perjuicio 
de la libre competencia que im
pera nuestro mercado, las em 
presas tienen un margen de cre
atividad interesante a la hora de 
tomar m edidas que puedan re
ducir el volumen de devolucio
nes por parte de los consumi
dores. Conviene no obstante so
pesar bien esas m edidas antes 
de ponerlas en marcha para evi
tar que puedan entrar en con
flicto con los derechos legítimos 
de los consumidores.


