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STJUE 14/05/20 C-208/19  

Contrato celebrado fuera de establecimiento mercantil entre arquitecto y 

consumidor, relativo a la realización de un proyecto de vivienda individual con 

vistas a su construcción. Se trata de un contrato de servicios en el que se debe 

informar previamente por el arquitecto que una vez ejecutado se pierde el 

derecho de desistimiento, y, sobre esto, debe recabarse consentimiento 

expreso del consumidor.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226486&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=278117 

 

Trascendencia.- El TJUE en la aplicación e interpretación de la Directiva 

2011/83 interpreta la naturaleza del contrato sometido a consideración, y lo 

califica de contrato de servicios.  

Supuesto.- Derecho austriaco.  

La primera pregunta trata de determinar si este contrato entre arquitecto 

y consumidor que tiene por objeto un proyecto de vivienda individual con 

vistas a su construcción y, en este contexto, se elaboraran planos, constituye 

un contrato para la construcción de edificios nuevos y, por lo tanto, queda 

excluido del derecho de desistimiento en conformidad al  artículo 3, apartado 

3, letra f), de la Directiva 2011/83. 

No queda excluido, no casa con ese concepto. 

La directiva es de interpretación estricta. 

”43 Pues bien, un contrato en virtud del cual el arquitecto se compromete 

únicamente a realizar, para el consumidor, un proyecto de vivienda individual 

con vistas a su construcción, el cual nunca puede ir seguido de una 

construcción efectiva, se sitúa con demasiada antelación con respecto al 

proceso de construcción de un edificio nuevo para poder estar comprendido en 

el concepto de «contrato para la construcción de edificios nuevos», en el sentido 

del artículo 3, apartado 3, letra f), de la Directiva 2011/83. 

44 En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de 

Justicia se desprende que NK se limitó, de conformidad con el contrato 

controvertido en el litigio principal, a realizar para MS y AS un proyecto de 

vivienda individual con vistas a su construcción, elaborando planos al efecto. 

Además, el órgano jurisdiccional remitente ha formulado sus cuestiones 

prejudiciales partiendo de la base de que la función del arquitecto estuvo 

limitada a esa tarea. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226486&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=278117
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226486&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=278117
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45 En estas circunstancias, un contrato como el controvertido en el litigio 

principal no puede considerarse un contrato para la construcción de un edificio 

nuevo.” 

 

Solventaba la primera cuestión, se pregunta si debe interpretarse este 

contrato en el que se elaboran planos como un contrato de suministro de 

bienes confeccionados según las especificaciones del consumidor o 

claramente personalizados, art. 16 c) de la Directiva 2011/83, en el que 

también estaría excluido el derecho de desistimiento. 

Pues no. Se trata de un contrato de servicios en el que el arquitecto debe 

recabar consentimiento expreso del consumidor relativo a la renuncia del 

derecho de desistimiento una vez entregados los planos, so pena de extinción 

de las obligaciones con devolución recíproca de lo entregado. 

“50 A este respecto, procede recordar que los artículos 9 a 16 de la 

Directiva 2011/83 conceden al consumidor un derecho de desistimiento a raíz, 

en particular, de la celebración de un contrato fuera del establecimiento, en el 

sentido del artículo 2, punto 8, de dicha Directiva, y establecen las condiciones y 

el modo de ejercicio de ese derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de 

agosto de 2018, Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, apartado 

32). 

51 El objeto de estas disposiciones está expuesto, en particular, en el 

considerando 21 de la citada Directiva, con arreglo al cual, cuando se encuentra 

fuera del establecimiento mercantil del comerciante, el consumidor puede estar 

sometido a presión psicológica o verse enfrentado a un elemento de sorpresa, 

independientemente de que haya solicitado o no la visita del comerciante 

(véase, en este sentido, la sentencia de 7 de agosto de 2018, 

Verbraucherzentrale Berlin, C‑485/17, EU:C:2018:642, apartado 33). 

57 De las definiciones enunciadas en el artículo 2, puntos 3 y 4, de la 

Directiva 2011/83 resulta que el concepto de «bienes elaborados conforme a las 

especificaciones del consumidor» debe entenderse referido a bienes muebles 

tangibles, no prefabricados y para cuya elaboración sea determinante una 

elección o decisión individual por parte del consumidor.  

58 Es cierto que un contrato celebrado entre un arquitecto y un 

consumidor, en virtud del cual el primero se compromete a realizar para el 

segundo, según las exigencias y los deseos de este último, un proyecto de 

vivienda individual con vistas a su construcción, implica necesariamente la 

elaboración, por parte del arquitecto, de planos de construcción que se entregan 

a continuación al consumidor con el fin de que este pueda utilizarlos para obras 

de construcción posteriores. Tales planos pueden facilitarse como documentos 

en papel o en forma de archivos digitales. En el primer caso constituyen objetos 
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muebles tangibles realizados por el arquitecto sobre la base de las indicaciones 

y de las elecciones del consumidor. 

59 Es igualmente cierto que tal contrato tiene como objeto principal la 

realización, por parte del arquitecto, de una prestación intelectual consistente 

en la realización de un proyecto de vivienda individual con vistas a su 

construcción, resultando la entrega de los planos como bienes meramente 

secundaria en relación con la prestación principal que ha de realizarse. 

60 Por consiguiente, no puede considerarse que un contrato como el 

controvertido en el litigio principal tenga por objeto el suministro de bienes 

confeccionados según las especificaciones del consumidor o claramente 

personalizados, en el sentido del artículo 16, letra c), de la Directiva 2011/83. 

61 En cambio, tal contrato está comprendido en el concepto de «contrato 

de servicios», para el que dicha Directiva también establece, en su artículo 16, 

letra a), una excepción al derecho de desistimiento una vez que el servicio haya 

sido completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con 

previo consentimiento expreso del consumidor y con el reconocimiento por su 

parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido 

completamente ejecutado por el comerciante, habrá perdido su derecho de 

desistimiento. 

62 En efecto, el concepto de «contrato de servicios» se define en el artículo 

2, punto 6, de la Directiva 2011/83 de manera amplia, como todo contrato, con 

excepción de un contrato de venta, en virtud del cual el comerciante provee o se 

compromete a proveer un servicio al consumidor y el consumidor pague o se 

comprometa a pagar su precio. Del tenor de esta disposición se desprende que 

este concepto debe entenderse en el sentido de que incluye todos los contratos 

que no estén comprendidos en el concepto de «contrato de venta» definido en el 

artículo 2, punto 5, de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 12 

de marzo de 2020, Verbraucherzentrale Berlin, C‑583/18, EU:C:2020:199, 

apartado 22). 

63 Pues bien, un contrato como el controvertido en el litigio principal, que 

tiene como único objeto la realización de un proyecto de vivienda individual con 

vistas a su construcción, no se refiere a la transferencia de la propiedad de 

bienes, en el sentido del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2011/83. 

64 En el caso de autos, no parece que concurran los requisitos de 

aplicación de la excepción al derecho de desistimiento prevista en el artículo 16, 

letra a), de la Directiva 2011/83, a saber, el previo consentimiento expreso del 

consumidor acerca de la prestación del servicio de que se trata, por una parte, y 

la información facilitada por el comerciante sobre el ejercicio del derecho de 

desistimiento, por otra parte, extremo que, no obstante, corresponde comprobar 

al órgano jurisdiccional remitente. 
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65 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede 

responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 2, puntos 3 y 4, 

y16, letra c), de la Directiva 2011/83 deben interpretarse en el sentido de que un 

contrato celebrado entre un arquitecto y un consumidor, en virtud del cual el 

primero se compromete a realizar para el segundo, según las exigencias y los 

deseos de este último, un proyecto de vivienda individual con vistas a su 

construcción y, en este contexto, a elaborar planos, no constituye un contrato de 

suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del 

consumidor o claramente personalizados.” 

 

      En Barcelona a 15 de mayo de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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