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La Comunidad de Propietarios no es consumidora para la UE, lo que no 

impide que si la jurisprudencia o la legislación nacional le otorgan tal 

condición, le amparen los derechos del consumidor. 

STJUE 02/04/20 C-329/19 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224881&pageIndex=0&doclang=ES&mode=

req&dir=&occ=first&part=1&cid=3346569 

Trascendencia.- El concepto de consumidor para la UE corresponde a la 

persona física que actúa fuera del ámbito de su actividad profesional, no obstante, 

esta consideración se la puede otorgar el derecho nacional. 

Supuesto.- Comunidad de Propietarios en el derecho italiano que alega 

su condición de consumidor, reconocida por la jurisprudencia, se pregunta si 

es compatible con el derecho de la Unión Europea. 

24      Según el tenor del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, el concepto de 

«consumidor» se entenderá como referido a «toda persona física que, en los contratos 

regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad 

profesional». De esa disposición se desprende que para que una persona esté 

comprendida en ese concepto deben cumplirse dos requisitos de modo cumulativo, a 

saber, que se trate de una persona física y que ejerza su actividad con fines no 

profesionales. 

El régimen de propiedad es una materia excluida de regulación del 

derecho de la Unión Europea 

28      En consecuencia, y mientras el legislador de la Unión no intervenga al 

respecto, los Estados miembros mantienen su libertad de regular el régimen jurídico 

de la comunidad de propietarios en sus ordenamientos jurídicos nacionales 

respectivos, calificándola o no como «persona jurídica». 

29      Por tanto, una comunidad de propietarios, como la demandante en el 

litigio principal, no cumple el primero de los requisitos enunciados en el artículo 2, 

letra b), de la Directiva 93/13, por lo que no está comprendida en el concepto de 

«consumidor», en el sentido de esa disposición, de modo que el contrato celebrado 

entre esa comunidad de propietarios y un profesional queda excluido del ámbito de 

aplicación de la citada Directiva. 

Para la UE la Comunidad de Propietarios no tiene la condición de 

consumidor. 

32      A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 169 TFUE, 

apartado 4, los Estados miembros podrán mantener o adoptar medidas de protección 

de los consumidores más estrictas, siempre que sean compatibles con los Tratados. 

33      Según el duodécimo considerando de la Directiva 93/13, esta se limita a 

efectuar una armonización parcial y mínima de las normativas nacionales relativas a 
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las cláusulas abusivas, dejando la posibilidad a los Estados miembros, dentro del 

respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor 

mediante disposiciones más estrictas que las de esa Directiva. Además, en virtud del 

artículo 8 de la Directiva 93/13, los Estados miembros podrán adoptar o mantener en 

el ámbito regulado por estas disposiciones más estrictas que sean compatibles con 

el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección. 

34      Por otro lado, según el considerando 13 de la Directiva 2011/83, la 

aplicación de las disposiciones de esta Directiva a aspectos no incluidos en su 

ámbito de aplicación ha de seguir siendo competencia de los Estados miembros, con 

arreglo al Derecho de la Unión. Los Estados miembros podrán decidir extender la 

aplicación de lo dispuesto en la citada Directiva a las personas jurídicas o físicas que 

no sean consumidores en el sentido de esta. 

35      En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende 

que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) ha desarrollado 

una línea jurisprudencial que pretende incrementar la protección del consumidor 

ampliando el ámbito de aplicación de la protección prevista por la Directiva 93/13 a 

un sujeto de Derecho, como el condominio en Derecho italiano, que no es una persona 

física, con arreglo al Derecho nacional. 

36      Pues bien, esa línea jurisprudencial responde al objetivo de protección de 

los consumidores que persigue esa Directiva (véase, en ese sentido, la sentencia de 7 

de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés, C‑96/16 y C‑94/17, 

EU:C:2018:643, apartado 69). 

37      De ello se desprende que, aunque un sujeto de Derecho como el 

condominio en Derecho italiano no está comprendido en el concepto de 

«consumidor» en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, los Estados 

miembros pueden aplicar disposiciones de esa Directiva a sectores no incluidos en su 

ámbito de aplicación (véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2012, SC 

Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartado 40), siempre que esa 

interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales garantice un nivel 

de protección más elevado a los consumidores y no contravenga las disposiciones de 

los Tratados. 

Conclusión. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) 

declara: 

Los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se 

oponen a una jurisprudencia nacional que interpreta la normativa destinada a 

transponer al Derecho interno esa Directiva de manera que las normas de 

protección de los consumidores que contiene se aplican también a un contrato 
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celebrado por un sujeto de Derecho como el condominio en Derecho italiano 

con un profesional, aunque ese sujeto de Derecho no esté comprendido en el 

ámbito de aplicación de la citada Directiva. 

 

      En Barcelona a 3 de abril de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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