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STJUE 10/09/20 asunto C‑738/19 

La cláusula penal, como condición general, para apreciar el carácter 

eventualmente abusivo y desproporcionado se analizará acumulativamente si 

son invocadas por el profesional con otras cláusulas y, aisladamente, si es la 

única que se ejercita en el pleito, sin tener en cuenta la recuperación del daño 

causado conforme a la normativa nacional. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230861&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2114540 

 

Supuesto.-  

Por contrato, A, una fundación encargada del arrendamiento de viviendas 

sociales, cedió a B en arrendamiento una vivienda social sita en Ámsterdam 

(Países Bajos), cuya renta mensual es actualmente de 648,96 euros. B, 

incumplió y subarrendó la vivienda. 

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 

punto 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, “e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una 

indemnización desproporcionadamente alta;” 

Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre A, en su 

condición de arrendador de una vivienda social, por un lado, y su arrendatario 

B y el subarrendatario C, por otro lado, en relación con el pago, por una parte, 

de la penalización contractual por incumplimiento de la obligación de residir 

en esa vivienda y la prohibición de subarrendarla, así como, por otra parte, de 

una cantidad correspondiente al beneficio obtenido indebidamente por B con 

el subarriendo, esto último a consecuencia de la aplicación del artículo 6:104 

del Burgerlijk Wetboek (Código Civil Países Bajos). 

Las condiciones generales relativas a las viviendas sociales contienen 

varias cláusulas penales relativas, en particular, a la prohibición de 

subarrendar la vivienda, así como la obligación de ocuparla personalmente y 

desalojarla completamente al término del contrato De acuerdo con la cláusula 

7.14 de las condiciones generales, en caso de incumplimiento de la prohibición 

de subarrendar la vivienda, el arrendatario está obligado a abonar al 

arrendador una penalización directamente exigible de 5 000 euros, sin 

perjuicio del derecho de este último de solicitar la reparación íntegra del daño. 

Las condiciones generales también contienen una cláusula penal general, 

denominada «residual», aplicable en caso de incumplimiento por el 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230861&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2114540
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230861&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2114540
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arrendatario de cualesquiera de sus obligaciones contractuales, cuando no 

sea de aplicación ninguna cláusula penal especial. 

Se trata de un supuesto distinto del contemplado en la sentencia de 21 

de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2016:283), relativa 

a un contrato de préstamo al consumo no puede aplicarse directamente a una 

situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el arrendador 

de una vivienda social solicita el pago de una sola penalización. Es decir, no 

existe acumulación de sanciones por un mismo incumplimiento. 

 

Extracto.-  

26 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación 

del carácter abusivo de las cláusulas debe hacerse caso por caso, y la 

obligación de tener en cuenta el resto de las cláusulas del contrato se justifica 

porque el examen de la cláusula impugnada ha de tomar en consideración 

todos los elementos que pueden ser pertinentes para comprender esa cláusula 

en su contexto, en la medida en que, en función del contenido del contrato, 

para la apreciación del carácter abusivo de la cláusula impugnada puede ser 

necesario evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas del contrato 

(véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2016, Radlinger y 

Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, apartado 95, y de 11 de marzo de 

2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, apartado 47). En efecto, no todas las 

cláusulas de un contrato revisten la misma importancia, y el grado de 

interacción de una determinada estipulación con otras estipulaciones depende 

necesariamente de sus respectivos alcances y de la medida en que cada una 

de ellas contribuya a un eventual desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato controvertido, en el 

sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 

33 En el presente asunto, por lo que se refiere a la cláusula 7.14 de las 

condiciones generales, esta sanciona todo incumplimiento de la prohibición de 

subarriendo y de la obligación de residir personalmente en los espacios 

tomados en arrendamiento. Puesto que el arrendamiento de autos consiste en 

una vivienda social, es evidente que esta prohibición y esta obligación revisten 

una naturaleza particular que forma parte de la esencia misma de la relación 

contractual. 

34 Por lo que atañe a los daños y perjuicios reclamados por A por los 

beneficios obtenidos por B resultantes del subarriendo, que en su caso se 

acumularían a la indemnización de 5 000 euros contractualmente prevista, 

procede recordar que, con arreglo a los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, 
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de la Directiva 93/13, esta se aplica a las cláusulas que figuren en los 

contratos celebrados entre un profesional y un consumidor que no se hayan 

negociado individualmente (sentencias de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit 

Polska, C‑419/18 y C‑483/18, EU:C:2019:930, apartado 51 y jurisprudencia 

citada, y de 4 de junio de 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, 

apartado 24). 

35 En el presente asunto, como se desprende de los autos remitidos al 

Tribunal de Justicia, esta pretensión de reparación no tiene su fundamento en 

el contrato de arrendamiento, sino en la legislación nacional relativa a la 

responsabilidad civil, más concretamente el artículo 6:104 del Código Civil, 

según el cual, cuando una persona que incurra en responsabilidad frente a otra 

persona por la comisión de un acto ilícito o por el incumplimiento de una 

obligación frente a ella haya obtenido un beneficio de ese acto o 

incumplimiento, el juez podrá, a instancia de esa otra persona, estimar el daño 

en ese beneficio o en una parte de este. 

36 A este respecto, el hecho de que el fundamento de esta pretensión se 

halle en la normativa nacional impide que una disposición de Derecho 

nacional, como el artículo 6:104 del Código Civil, pueda estar comprendida en 

el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. 

 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 

Los artículos 3, apartados 1 y 3, y 4, apartado 1, 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, cuando un órgano jurisdiccional nacional examina el eventual carácter 

abusivo de una cláusula de un contrato celebrado con un consumidor, en el 

sentido de esas disposiciones, procede tener en cuenta, entre las cláusulas 

comprendidas en el ámbito de aplicación de esa Directiva, el grado de 

interacción de la estipulación controvertida con otras cláusulas, en función en 

particular de sus respectivos alcances. Para apreciar el posible carácter 

desproporcionadamente alto de la indemnización impuesta al consumidor, en 

el sentido del punto 1, letra e), del anexo de la citada Directiva, debe darse una 

importancia significativa a aquellas de esas cláusulas que se refieran al 

mismo incumplimiento. 

 

      En Barcelona a 15 de septiembre de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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