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El consumidor y otros intervinientes en la
relación de consumo

 

Además de la definición sobre consumidor y usuario dada por la RDLeg.
1/2007 de 16 de Nov (TR. Ley para defensa de los consumidores y
usuarios), la Directiva 93/13/CEE de 5 de Abr DOUE (Cláusulas abusivas
en contratos celebrados con consumidores) define como consumidor a
“toda persona física que, en los contratos regulador por la presente
Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.”.

A la vista de los dispuesto en ambas normas, la Ley para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios tiene una concepción más amplia sobre el
concepto de consumidor, mientras que la Directiva Europea se ciñe en
su definición a las personas físicas.

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2007-16-nov-tr-ley-defensa-consumidores-usuarios-5057769
https://www.iberley.es/legislacion/directiva-93-13-cee-5-abr-doue-clausulas-abusivas-contratos-celebrados-consumidores-11292969
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2007-16-nov-tr-ley-defensa-consumidores-usuarios-5057769


Como se expone en la Sentencia Civil Nº 205/2016, AP - Badajoz, Sec. 3,
Rec 304/2016, 05-10-2016:

“Es verdad que, a diferencia de la normativa europea, en España las
personas jurídicas pueden ser también consumidores . Ahora bien, la
nota esencial que diferencia a un profesional y a un consumidor es la
ajeneidad a la actividad profesional. Así, el artículo 3 del Código de
Consumidor (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), en la

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-205-2016-ap-badajoz-sec-3-rec-304-2016-05-10-2016-47635910
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2007-16-nov-tr-ley-defensa-consumidores-usuarios-5057769?ancla=54439#ancla_54439
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2007-16-nov-tr-ley-defensa-consumidores-usuarios-5057769


redacción vigente al tiempo de suscripción del contrato litigioso, tenía
por consumidores o usuarios a las personas físicas o jurídicas que actúan
en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. En la
reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo (en vigor desde el 29
de marzo de 2014), todavía se clarifica más el concepto al definir al
empresario como aquella persona que actúe directamente o a través de
otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un
propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o
profesión. Asimismo, el artículo 3 del Código del Consumidor tiene por
consumidores a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad
jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una
actividad comercial o empresarial“.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de septiembre
de 2015, para discriminar entre consumidores y profesionales, señala
que “lo determinante no son las condiciones subjetivas del contratante sino
el destino de la operación: el juez nacional debe tener en cuenta todas las
circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se
adquiere el bien o el servicio objeto del contrato y, en particular, la
naturaleza de dicho bien o de dicho servicio. Conforme al Derecho de la
Unión Europea, es consumidor toda persona física que actúa con un
propósito ajeno a su actividad profesional. Así, un abogado puede ser
consumidor cuando actúa con tal propósito. “

El Supremo en la Sentencia Civil Nº 364/2016, TS, Sala de lo Civil, Rec
2499/2014, 03-06-2016, acerca de un préstamo hipotecario, exige
comprobar si el préstamo es para la actividad empresarial o para mero
uso personal. El TS negó al prestatario la condición de consumidor
porque su destino era una oficina de farmacia.

Misma postura tuvo el TS en la Compraventa de despacho para ejercicio
de profesión (servicios). Inaplicación de legislación de consumidores.
Sentencia del T. S. de 28-05-2014, núm. 246/2014, Sección 1ª. Rec. núm.
503/2012, en la que expuso que: “el préstamo tenía por objeto la compra
de un despacho para ejercer una actividad profesional. “

En la Sentencia Civil Nº 23/2016, AP - Burgos, Sec. 3, Rec 116/2015, 18-
01-2016, la condición de consumidor o usuario la tiene una comunidad
de propietarios, mientras que para el caso de una entidad mercantil que
se dedica a la elaboración, crianza y embotellado de vinos para su
comercialización, el Supremo entiende que no tiene la consideración de
consumidor y usuario.

La Contrato de servicios por negociación. Pena convencional en ejercicio
de desistimiento unilateral. Sentencia del T. S. de 10-03-2014, núm.
149/2014, Sección 1ª. Rec. núm. 343/2012, distingue claramente la
posición a adoptar según nos hallemos ante un consumidor (en el caso
una comunidad de propietarios) o no consumidor para declarar o no la
abusividad de una cláusula de desistimiento unilateral-cláusula penal
como la que nos ocupa en contratos de mantenimiento de ascensor.
Pese al formato de predisposición del clausulado, la parte receptora del

https://www.iberley.es/legislacion/ley-3-2014-27-mar-modifica-tr-ley-general-defensa-consumidores-usuarios-rdleg-1-2007-13689268
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-364-2016-ts-sala-civil-rec-2499-2014-03-06-2016-47545998
https://www.iberley.es/jurisprudencia/compraventa-despacho-ejercicio-profesion-servicios-inaplicacion-legislacion-consumidores-sentencia-t-s-28-05-2014-num-246-2014-seccion-1-rec-num-503-2012-14491661
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-23-2016-ap-burgos-sec-3-rec-116-2015-18-01-2016-47632408
https://www.iberley.es/jurisprudencia/contrato-servicios-negociacion-pena-convencional-ejercicio-desistimiento-unilateral-sentencia-t-s-10-03-2014-num-149-2014-seccion-1-rec-num-343-2012-13660071

