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Jurídica (268/2019) de 16-12-2019

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA NULA UNA CLAUSULA DE DURACIÓN DE 5 AÑOS DE UN
CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha considerado nula una cláusula de un
contrato de mantenimiento del ascensor, de los denominados “a todo riesgo”, al entender que
es contraria a la normativa sobre cláusulas abusivas.

Puedes acceder a la sentencia pinchando aquí.

Se establecía la duración del contrato, que sería de cinco años prorrogables tácitamente por
periodos sucesivos de la misma duración que el periodo inicial mientras una de las partes no lo
denunciara con una antelación de tres meses antes de su vencimiento por correo certificado.
Está cláusula estaba impresa y dejaba dos huecos, uno para la mención a la fecha de inicio del
contrato y otro para la mención del número de años de duración, menciones que estaban
completadas a bolígrafo.

En el supuesto de resolución unilateral del contrato por parte del cliente antes de su
vencimiento, aquella podrá exigir los daños y perjuicios que con la citada resolución se le
hubiesen causado, en concreto, una indemnización equivalente al 50% del importe de los
servicios de mantenimiento que queden pendientes desde el momento de la resolución hasta la
fecha de vencimiento del contrato, tomando como base el valor del último recibo devengado".

El Alto Tribunal considera que no existe una prueba adecuada de que dicha cláusula fuera
objeto de negociación por las partes. El simple hecho de que Ascensores Enor, en el formulario
de contrato que utilizaba con sus clientes, dejara un hueco para que el número de años del
contrato fuera completado a bolígrafo no es prueba suficiente de la existencia de negociación
sobre esa cláusula. Tampoco lo es que el precio se "bonificara", puesto que esa supuesta
"bonificación" solo probaría que el precio fue negociado, pero no prueba que se hizo a cambio
de una duración más extensa del contrato.

El hecho de que la cláusula que establece la duración del contrato hubiera sido negociada no
excluye que pueda controlarse su legalidad y declararse su nulidad si la duración se
considerara excesiva.

El art. 62.3 TRLCU establece:

"En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto
sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva".
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Con esta norma imperativa ("se prohíben") se introduce una limitación a la autonomía de la
voluntad en este sector de la contratación, al excluir la validez de los plazos de duración
excesiva de los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto
sucesivo o continuado celebrados con consumidores, "en coherencia" con la Directiva sobre
prácticas comerciales desleales y sin necesidad de que el plazo excesivo se contenga en una
condición general.

Por otro lado, - El art. 87.6 TRLCU establece que son abusivas: "Las estipulaciones que
impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos
reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación
de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos
de duración excesiva [...] o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los
daños efectivamente causados".

 

El fundamento de esta previsión se encuentra en que una vinculación excesiva del
consumidor al contrato de prestación de servicios de tracto sucesivo le impide
aprovecharse de las mejores prestaciones que otros empresarios o profesionales, en
especial los que intentan introducirse en el mercado, puedan ofrecerle. Esa restricción
de la competencia supone que el cliente, en este caso el consumidor, pague un precio
excesivo por el bien o servicio.

En el caso objeto de este recurso, los servicios prestados eran los de mantenimiento de
ascensores y el contrato era de los calificados como "a todo riesgo", pues la empresa de
mantenimiento viene obligada a sustituir, a su cargo, las piezas necesarias para que el
ascensor siga funcionando. En la propia cláusula que regulaba la duración del contrato se
preveía la prórroga tácita, por periodos iguales a la duración inicial (cinco años), si con una
antelación de noventa días no se denunciaba el contrato por correo certificado. Y para el caso
de que alguna de las partes desistiera del contrato, se establecía una penalización del 50% de
las cuotas pendientes hasta la fecha establecida en el contrato para su finalización.

En la contratación con consumidores de servicios que deban prestarse de modo continuado,
este riesgo debe afrontarse por el empresario ofertando buenos servicios a un precio atractivo,
no mediante la vinculación temporal excesiva de los clientes, a través de cláusulas que
establezcan una duración desproporcionada del contrato. A este criterio responde la previsión
de los arts. 62.3 y 87.6 TRLCU.

Por tanto, el riesgo que supone la baja de los clientes no puede suprimirse restringiendo
indebidamente los legítimos derechos económicos de los consumidores, entre los que se
encuentra obtener las ventajas derivadas de la competencia entre las diversas empresas
prestadoras del servicio, sino que debe quedar fijado en sus justos términos, mediante el
establecimiento de plazos razonables que permitan al empresario organizar la prestación del
servicio y, en caso de contratos "a todo riesgo", amortizar la adquisición de piezas costosas,
pero que no supongan una vinculación excesiva que impida a los consumidores, durante un
periodo prolongado, beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del
sector.
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Por tanto, la cláusula de duración del contrato es nula por aplicación de lo dispuesto en los arts.
62.3 y 87.6 LCU.

 

 

 

 


